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H
oy se cumplen tres 
años del anuncio de 
un paquete de medi-
das para hacer frente 

a la pandemia de Covid-19. 
Aquel sábado, Hugo López-Ga-
tell inició con un repaso de ci-
fras; había 142 mil 130 contagios 
acumulados en todo el mundo y 
apenas 41 en México, pero ape-
nas el viernes fueron 26.

Aquello fue el inicio de la lla-
mada Jornada Nacional de Sana 

Distancia, que originalmente 
iría del 23 de marzo al 19 de 
abril. Además se recomendaba 
suspender las actividades “no 
esenciales” en los tres niveles de 
gobierno e iniciativa privada a 
partir del día 23. Sin embargo, la 
Secretaría de Educación Pública 
optó por adelantar la suspen-
sión de clases también a causa 
del temor que la nueva enfer-
medad provocó en la población.

No bastó el pronóstico de 
que la mayor parte de los casos 
serían leves. Se preveía que 15 
por ciento serían fuertes y 5 
por ciento de gravedad severa, 
pero nadie pudo ver cuántos 
muertos habría finalmente.

Y así comenzó el confina-
miento, aquel llamado a que-
darse en casa, utilizar el cubre-
bocas al momento de salir a 
la calle, los fríos saludos a dis-
tancia, y el miedo a abrazar a 
los seres queridos se fue adue-
ñando de cada uno de nosotros. 
Llegaron las noches de silencio 
en las calles, apenas rotos por 
los repartidores de alimentos y 
mercancías, el home office in-
gresó a nuestro vocabulario y 
los trabajadores envueltos en 
él terminaron absorbiendo el 
costo proporcional de equipo 
y electricidad de la empresa; 
las plataformas de conferencias 
virtuales tomaron un espacio 
en las computadoras y perdi-
mos el contacto cara a cara, en 
nombre de la sana distancia.

Fueron meses difíciles para 
miles de personas y un tiempo 
en que quedaron al descubierto 
el espíritu solidario y empá-
tico de muchos, pero también 
el egoísmo y la mezquindad de 
otros. Fueron días en los que a 
las autoridades se les ocurrió 
colocar lonas advirtiendo que 
se entraba a una “zona de alto 
contagio”, que en realidad eran 
colonias habitadas por trabaja-
dores para los que quedarse en 
casa no fue jamás una opción. 
Y también vimos por las calles 

a mujeres vendiendo golosinas 
típicas, adultos mayores ofre-
ciendo plantas por unos cuantos 
pesos a fin de llevar algo de co-
mida a la familia.

Fuimos testigos de tratos cri-
minales contra el personal sani-
tario: desde quienes les aventa-
ban café o huevos a las enferme-
ras que abordaban el transporte 
público hasta la creación de una 
primera línea integrada por per-
sonal eventual: se convocó a un 
ejército de médicos precarizados 
a los que se les ofreció un con-
trato temporal con el atractivo 
de una base en el sistema na-
cional de salud, una promesa 
incumplida que al final hizo vi-
sible que muy poco cambió en 
esa institución. En cambio, tras 
extenuantes jornadas, doctores y 
enfermeras en estas condiciones 
fueron cayendo.

Fuimos testigos de la escasez 
de tanques de oxígeno, y de cómo 
el Instituto de Salud para el Bien-
estar sirvió para muy poco, mien-
tras el personal sanitario enfren-
taba también escasez de insumos 
para su propia protección. No era 
extraño escuchar que su equipo 
incluía unos goggles amarillen-
tos, de tanto que habían pasado 
por desinfección.

También vimos a maestros 
recolectar televisores, computa-

doras y tabletas desactualizadas 
para que sus alumnos pudieran 
acceder a las clases en línea. 
Otros, a falta de red de Internet 
en sus centros de trabajo o en 
toda la población, crearon cua-
dernillos que entregaron casa 
por casa. Quien menos abrió 
una ventana hacia la intimi-
dad de su casa -y también nos 
enteramos de los horrores que 
cotidianamente viven algunas 
profesoras- con tal de ofrecer un 
poco de calidez a sus pupilos.

Semánticamente, regresar a 
una nueva normalidad siempre 
fue un absurdo, pero comprobar 
que el sistema de salud no ha te-
nido una transformación de gran 
calado y que hacer una cita de 
especialidad sigue siendo tan tar-
dado como antes de la pandemia 
y los derechohabientes siguen es-
cuchando que el motivo es “no nos 
han llegado las agendas”, que los 
repartidores de aplicación siguen 
desprotegidos y precarizados, que 
los docentes volvieron a escuelas 
con estructuras afectadas por los 
efectos de las tormentas y hura-
canes de 2020 son indicadores de 
que sí volvimos a la “normalidad”, 
pero muchos regresamos rotos, 
con agujeros en la red de apoyo. 
¿Y los héroes? Muchos con justo 
cansancio y todavía esperando 
las señales del amanecer.

¿Qué pasó con los héroes?

▲ Fueron meses difíciles para miles de personas y un tiempo en que 
quedaron al descubierto el espíritu solidario y empático de muchos, 
pero también el egoísmo y la mezquindad de otros. Foto Marco Pelaez
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Decenas de juegos de mesa 
fueron el pretexto perfecto 
para ponerle el toque diver-
tido a la Feria Internacional 
de la Lectura Yucatán (Filey) 
dentro del stand de La Jor-

nada Maya.
Este lunes estuvo pre-

sente La Ludoteka, esa cafe-
tería de Francisco de Mon-
tejo que ha implementado 
en Mérida el concepto de 
jugar mientras comes, o co-
mer mientras juegas.

Fernando Gutiérrez Ra-
mírez, cofundador de La 
Ludoteka, llegó a la cúpula 
cargado de juegos como Ha-
lli Galli, Coconuts, Fantasma 
e Índice de desgracia, entre 
otros, para compartir con los 
asistentes a la Filey, quienes 
se acercaron curiosos a co-
nocer la oferta.

La Ludoteka ofrece de 
martes a domingo la posi-
bilidad de comer unos waf-
fles, unas crepas o tomar 
un café mientras se libran 
divertidas batallas.

En el establecimiento 
ubicado en los locales 2 y 
3 de Plaza Colibrí, en la es-
quina de las calles 52 y 55, 
hay más de 400 juegos de 
mesa disponibles y para 
usarlos por tiempo ilimitado 
basta un consumo de mí-
nimo de 65 pesos.

Asistentes a la Filey con-
firmaron por qué La Ludo-
teka es un espacio que se 
mantiene vigente desde 
hace cuatro años gracias a 
Fernando Gutiérrez y Erick 
Medina Cámara.

“Queríamos darle al pú-
blico lo que nosotros no en-
contramos. Llegábamos a los 
restaurantes y nos corrían 
al ver que llevábamos jue-
gos de mesa. Además, que-
remos que la gente conozca 
juegos distintos a los del 
supermercado. En La Ludo-
teka encontrarán para todas 
las edades y habilidades”, 
compartió Erick Medina.

“Todo mundo llega pi-
diendo los juegos que co-
noce, pero parte de la di-
námica de La Ludoteka es 
aprender juegos nuevos”, 
dijo Fernando Gutiérrez.

Durante la presentación 
de su libro de cuentos La 

sombra del mamut en la 
Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey), 
Fabio Morábito habló del 
cuento como “una cita de 
amor fulminante”, la cual 
exige toda la atención del 
lector. La obra la presentó 
junto a su colega, Carlos 
Martín Briceño.

Para el escritor  Martín 
Briceño, La sombra del ma-

mut es su libro más maduro. 
“Da la impresión de que, 
al escribirlos, se sentó una 
tarde con una taza de café 
frente a la ventana de su 
casa y lo hizo con mucha 
naturalidad. La maravilla de 
este libro es que no se sien-

ten cuentos prefabricados, 
sino orgánicos”, precisó.

Martín Briceño consi-
deró que cada uno de los 
cuentos son “pequeñas jo-
yas de filigrana”. 

“Si bien es cierto que 
por su complejidad o ex-
tensión algunos pueden 
ser más memorables que 
otros, no hay relato menor, 
pues cada uno tiene su pro-
pio cosmos y resulta ocioso 
compararlos”, aclaró.

Sus entornos, temáticas 
épocas y circunstancias, 
prosiguió, son muy diver-
sas, pues no se rigen -por 
fortuna, dijo- por esa burda 
exigencia que las editoria-
les de moda y académicos 
obedientes han llamado 
“unidad temática”.

“Lo único que los unifica, 
si es que cabe hablar en esos 
términos, es que todos na-

cen de situaciones aparente-
mente triviales. Un clavo en 
la pared, la hierba quemada 
en la pista de un aeropuerto, 
una pelota en el mar.”

Esas son, comentó, cosas 
que a primera vista no tie-
nen importancia; pero que 
abren posibilidades que solo 
la imaginación de un expe-
rimentado prestidigitador 
como Fabio Morábito puede 
hacer que se conviertan en 
hechos dignos de ser trans-
formados en literatura.

Cualquier contexto, 
detalló Martín Briceño, le 
resulta adecuado al autor 
para desarrollar sus histo-
rias: “Fabio nos conduce de 
la manera más extraña por 
los intrincados caminos de 
la condición humana”.

“La sombra del mamut es 
un libro hecho de exquisitas 
joyas artesanales diseña-

das con la misma destreza 
y paciencia con que aún se 
fabrica un ornamento de fi-
ligrana en la península yu-
cateca”, comparó.

Es también, añadió, un 
libro que recuerda que la 
imaginación es un meca-
nismo que nos permite 
subsistir y nos instala en la 
realidad, aunque esto pa-
rezca paradójico.  

Según Fabio Morá-
bito, episodios de la vida, 
aparentemente banales, 
pueden converger en si-
tuaciones a veces adver-
sas o a veces hilarantes: 
“El misterio acompaña la 
aparición de un relato, la 
imaginación lo salva todo”.

El cuento, dijo, es un gé-
nero poco leído, a pesar de 
que, en teoría, debería ser 
más leído pues vivimos en 
un mundo que exige rapi-

dez y es más fácil leer un 
cuento que una novela de 
300 o 400 páginas.

“Creo que se lee más no-
vela porque es más hospita-
laria, es decir, una vez que 
uno se familiariza con los 
personajes tiene una cita 
permanente y eso crea una 
costumbre bastante grata. 
Mientras el cuento es una 
cita de amor fulminante. 
Puede salir bien o puede sa-
lir mal”, sentenció.

Fabio Morábito nació 
en 1955 en Alejandría, de 
padres italianos, vivió su 
infancia en Milán a donde 
su familia volvió cuando 
él tenía tres años. A los 15 
años se trasladó a México, 
en donde vive desde en-
tonces. A pesar de que su 
lengua materna es el ita-
liano, ha escrito toda su 
obra en español.

Fabio Morábito considera al cuento 

como “una cita de amor fulminante”

Con juegos de mesa, La Ludoteka puso el toque divertido a la Filey

▲ Durante más de tres horas La Ludoteka activó el stand de La Jornada Maya. Foto Sabina León

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA
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La cultura no da dinero a los medios, 
pero sí prestigio: Virginia Bautista

Una lucha diaria por reva-
lorizar la profesión de las y 
los periodistas culturales le 
valió a Virginia Bautista el 
Premio Nacional de Perio-
dismo 2023. En el podio, la 
comunicadora se dijo cons-
ciente de que las secciones 
culturales no dan dinero a 
los medios de comunicación, 
pero sí prestigio.

“Es un premio, no solo 
para mí, sino también para 
el periodismo cultural”, sen-
tenció la recipiendaria del 
galardón ante diversas auto-
ridades. Con 37 años de tra-
yectoria, emitió un mensaje 
a sus colegas en el marco de 
la feria de letras más impor-
tante de Yucatán. 

“Crisis es una palabra fa-
miliar en el ejercicio perio-
dístico, pero sobre todo en 
el periodismo cultural. Hay 
también otras palabras con 
las que hemos cohabitado 
desde hace varias décadas; 
y que no nos han asustado 
ni detenido: Censura, pre-
cariedad, menosprecio e in-
diferencia”.

Estas acciones, aclaró, no 
son exclusivas de las seccio-
nes culturales, pero en ese 
rubro, condenó, “detonan” 
de una manera especial.

“Con la cultura se parte de 
una premisa equivocada. Los 
propietarios y directores de 
los medios de comunicación 
esperan que aporte la misma 
publicidad que las secciones 
de espectáculos o deportes, 
pero esto nunca pasará, pues 
la cultura no da dinero, sino 
prestigio”, sentenció.

Para Bautista, es vital 
entender esto y así valorar 
“como se debe” los conteni-
dos culturales.

“Las distintas crisis se 
han recrudecido y acrecen-
tado en el último lustro. El 
retiro de la publicidad del 
gobierno federal a la ma-
yoría de los periódicos; tres 
años de pandemia; y la con-
solidación de los portales di-
gitales”, recordó.

Estos elementos, con-
denó, han constituido “una 
tormenta perfecta” en la 
reducción de páginas, per-
sonal y presupuesto en las 
secciones culturales.

“Pero deseo echar luz a 
las dos crisis que más me 
preocupan y duelen: la cri-
sis ética y la de la calidad 
de contenidos, tal vez una 
consecuencia de otra”.

Hoy en día, continuó Vir-
ginia Bautista, no hay tiempo 
de que los directores retroali-
menten, no hay editores que 
guíen, vigilen y critiquen; 

equipos de trabajos solidarios, 
ni fuentes que sean leales.

“Tener que generar infor-
mación de manera inmediata 
conduce a la maquila de no-
tas, el reportaje ya no tiene 
espacio ni tiempo, la entre-
vista no rebasa la frontera 
de los 4 mil caracteres en la 
mayoría de los casos”, criticó.

Las fuentes, condenó al 
periodista, ya no atienden 
otro tema que no sea rela-
cionado con la promoción 
misma de su trabajo: “Llá-
mense empresarios; políti-
cos o creadores, no respon-

den las llamadas cuando es 
un tema crítico”.

La agenda propia, ex-
puso, es algo que debe ca-
racterizar a una sección que 
busca formar ciudadanos 
curiosos, creativos y críticos. 

“Pero fieles a nuestra tra-
dición de comenzar de cero 
cada vez que sea necesario, 
podemos remontar la crisis, 
de esto estoy segura; y lo ha-
remos dando prioridad a los 
temas propios y nutriendo 
el periodismo colaborativo 
en el campo cultural”, con-
cluyó la premiada.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Con 37 años de trayectoria, Virginia Bautista emitió un mensaje a sus colegas en 
el marco de la feria de letras más importante de Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“Es un premio, no solo para mí, sino también para el periodismo cultural”, sentenció

Benito Taibo presenta en la Filey su obra Pasar inadvertido, 
una recopilación poética hecha por más de dos décadas

La obra Pasar inadvertido, 
que reúne poemas escritos 
durante más de dos dé-
cadas por el también no-
velista Benito Taibo, fue 
presentada durante la jor-
nada inaugural de la un-
décima edición de la Feria 
Internacional de la Lec-
tura Yucatán 2023 (Filey).  

Ante un auditorio pleno 
de gente joven, el también 
autor de la trilogía de Mundo 

sin dioses mostró una faceta 
hasta ahora poco conocida 
de su obra, como es la escri-
tura de poemas, abriendo de 
este modo una nueva veta 
de lectura.  

Pasar inadvertido reco-
pila una serie de escritos 
que Benito Taibo ha hecho 
a lo largo de su vida, repa-
sando pasajes de su niñez, 

desde la manera en que co-
menzó a envolverse en la 
literatura y las artes desde 
muy temprana edad.  

A lo largo de sus páginas, 
Taibo reconoce la influencia 
que tuvieron en su vida auto-
res como Jaime Sabines o Julio 
Cortázar y, por supuesto, la in-
fluencia de su esposa Imelda, a 
quien siempre presenta como 
el amor de su vida.  

Benito Taibo escribió 
su primera novela a los 48 

años, y es hasta la edad de 
50 cuando publicó Persona 

Normal, que se volvió su li-
bro más vendido entre el 
público lector juvenil, y que 
además se ha convertido en 
un referente para la inicia-
ción en la lectura.   

A partir de este gran éxito, 
el autor publicó otras nove-
las como Corazonadas, 2016; 
Cómplices, 2015; Querido Es-

corpión, 2013; Desde mi muro, 
2014, entre otros títulos; con 

Pasar inadvertido, decide in-
troducir entre los jóvenes el 
género de la poesía.  

Taibo estudió en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y ac-
tualmente es el director de 
Radio UNAM.   

Este escritor se ha for-
mado bajo su lema “somos 
los libros que leemos” e in-
vita a todos los jóvenes a 
“leer lo que se les dé su gana”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

“Deseo echar luz a 

las dos crisis que 

más me preocupan 

y duelen: la 

crisis ética y la 

de la calidad de 

contenidos”
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Leer es el acto de rebeldía más poderoso 
que podemos hacer, afirman en la Filey

Con el tema “La rebelión de 
los lectores”, que dará pie una 
serie de conferencias, diálo-
gos con escritores y talleres, 
inició el quinto Encuentro de 
Promotores de Lectura, di-
rigido a quienes laboran en 
este campo cultural.  

Los días 13 y 14 de marzo, 
la Fundación SM y la Feria 
Internacional de la Lectura 
Yucatán 2023 (Filey) suman 
esfuerzos con este encuen-
tro, que busca conquistar a 
las y los promotores de lec-
tura de Yucatán y el sureste 
de México.  

Durante la inauguración 
del evento, la directora de 
la Fundación SM, Cecilia Es-
pinosa Bonilla, apuntó que 
el objetivo de este ciclo es 
crear un diálogo sobre la ac-
tualidad donde el celular y 
las aplicaciones han ganado 
tanto terreno en todos los 
segmentos de la población, 
dando pie a la pregunta: 
¿Cómo continuamos con el 
acto rebelde de leer?  

“Queremos seguir bus-
cando vías para compartir 
con otros el inmenso poder 
de la palabra, y por eso es-
tamos aquí en este encuen-
tro, porque queremos seguir 
brindando herramientas y 
elementos para que la ma-
ravillosa labor que realizan, 
la hagan aún mejor”, apuntó.  

Por su parte, la coordina-
dora del Encuentro, Nubia 
Macías Navarro, detalló que 

en esta edición asisten los au-
tores Verónica Murguía, Her-
nán Bravo Varela, Yásnaya 
Elena Aguilar y Emilio Lome, 
escritor y narrador quien el 
primer día tuvo a su cargo un 
taller dedicado a las lecturas 
en la primera infancia. 

Posterior a la inaugura-
ción del evento, se realizó 
la conferencia magistral La 

rebelión lectora, a cargo de la 
escritora Verónica Murguía, 

ahí, la autora declaró que 
“censuran los libros pero no 
censuran la realidad”.  

Murguía habló de esta 
prohibición y censura que ha 
existido hacia los libros, y que 
se ha hecho presente a tra-
vés de una serie de aconteci-
mientos a lo largo de los años.  

Asimismo, argumentó la 
importancia de que la lec-
tura “es un acto de resisten-
cia, una de las pocas cosas 

que nos ayudan a tener una 
distancia crítica de las situa-
ciones que nos invaden”.  

Además, habló de que la 
violencia no la podemos ne-
gar ni esconder porque “es 
un hoyo negro”, y destacó el 
cómo ayuda la lectura a en-
tender, pensar y cuestionar 
cualquier tipo de posición 
autoritaria e intrusiva.  

Para finalizar, expuso 
que la lectura nos acompaña 

a través de las experiencias 
de otras mujeres y hombres, 
y reiteró la invitación a des-
cubrir e incursionar en nue-
vas lecturas, distintas a lo 
que habitualmente leemos.  

“Considero que el acto de 
rebeldía y persistencia más 
poderoso que podemos ha-
cer es leer, ampliar nuestro 
vocabulario, leer con aten-
ción y ser promotores de la 
lectura” concluyó.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Durante dos días, la Fundación SM y la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023 (Filey) suman esfuerzos con un 
encuentro que busca conquistar a las y los promotores de lectura de Yucatán y el sureste de México. Foto Filey

Promotores de la lectura dialogan sobre la actividad en el contexto de las redes sociales

“Queremos seguir 

buscando vías 

para compartir con 

otros el inmenso 

poder de la 

palabra”, apuntó 

Cecilia Espinosa
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en la

FILEY 2023

Sábado 11 de marzo 

La ecomoda y sus implicaciones individuales 

y colectivas

Hora 5 de la tarde

Participa Fabián Díaz Espadas

Organiza Tlacuatzin A.C.

Lenguajes expansivos: conversaciones sobre 

la no binariedad

Hora 6 de la tarde

Participan Lucia Calderas, Adrián Lizama, Efjan, 

Osvva Káatsim

Organiza Efjan

Presentación musical de Tienshin

Hora 7 de la noche

Presenta Tienshin

Domingo 12 de marzo 

Taller Máquina de cuentos que parecen sueños

Hora 12 del día

Participan Is González Sosa; Rodrigo Del Río, Zandra 

Pruneda.

Organiza Miranfú: niñxs, talleres y cuentos.

Presentación de teatro: De mitos y mujeres

Hora 6 de la tarde

Presenta Colectivo De la Hoja al Vuelo

Organiza Colectivo De la hoja al Vuelo

Lunes 13 de marzo 

La ludoteka en la Filey

Hora de 5 a 8 de la noche

Participa La Ludoteka

Organiza La Ludoteka

Martes 14 de marzo 

RadioEcológica un proyecto de transformación 

social

Hora 4 de la tarde

Participan Josefina Pía Gómez Vidal y María Pía Mc Manus 

Gómez

Organiza Radio Ecológica

Centro Cultural Lorca: espacio para diferir

Hora 5 de la tarde

Participan Víctor Fernández y Ernesto Fernández

Organiza Centro Cultural Lorca

Epigenética del comportamiento

Hora 6 de la tarde

Participa Biol. Roberto Patiño

Hablemos de… con Candy Sex Shop

Hora 7 de la noche

Participan Mayela Canto Escaroz y Alejandrina Tzec Yupit

Organiza Candy Sex Shop

Miércoles 15 de marzo 

¿Qué hongos con la biotecnología?

Hora 4 de la tarde

Participa Daniel Reyes Larriva

Docencia en historia: una profesionalización pendiente

Hora 5 de la tarde

Participan Lic. En Historia Ramón Pérez Herrera de la 

UABIC y Lic. En historia Andrés Hernández Domínguez de 

la escuela Modelo. Modera Fernando Borges Barrientos de 

Ars Comunidad

Guía básica para conocer la fauna urbana: 

Zarigüeyas

Hora 6 de la tarde

Participa Galia Gethsemaní González Guillén

Organiza Tlacuatzin A.C.

Jueves 16 de marzo 

Retos y avances hacia la soberanía alimentaria. 

Experiencias de Yucatán

Hora 4 de la tarde

Participan Dra. Diana Castillo Loeza, Dr. Iván Hernández 

Cuevas, Dra. Edith Pereyra de la Rosa. Modera: MC. María 

Pía McManus Gómez

Conversatorio con Fidencio Briceño Chel sobre la 

refuncionalización lingüística de la lengua maya

Hora 5 de la tarde

Participa Fidencio Briceño
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¿Hay alguna casa donde aún se lea en papel? 
Historia de la Casa de Libros JGB

Hora 6 de la tarde.
Participan Jose Luis Domínguez Castro, Roberto Patiño e 
Itza Solis
Organiza Casa de Libros José González Beytia

El derecho de la participación de las poblaciones 
indígenas. Reflexiones de experiencias etnográficas

Hora 7 de la noche
Participan Dra. Cielo María Ávila López y Dr. José Israel 
Herrera del Centro de Investigaciones jurídicas de la 
Universidad Autónoma de Campeche. Dra. Amira El Mekaoui 
investigadora del CIR-Sociales de la Universidad Autónoma 
de Yucatán. Modera Dra. Gertrudis Guzmán Noh

Viernes 17 de marzo 

Mujeres mayas contemporáneas que tejen a través 
de la palabra

Hora 4 de la tarde
Participan Sary Lorena Hau Ucán y Daniela Esther Cano Chan
Organiza Colectivo Xkusamo’ob

El viaje poético a una utopía posible

Hora 5 de la tarde
Participan Paloma Palomo y Monserrat Irazoqui

Habitaciones propias: encuentro de poesía, cuento 
y dramaturgia

Hora: 6 de la tarde
Participan C. D. López, Iss Crisxa, Denna VanHossen y 
Salomé Ricalde

Conversaciones en torno al 8M en Yucatán

Hora 7 de la noche
Participan Yihan Arroyo, Alejandrina Pinto, Astrid Sánchez 

Sábado 18 de marzo 

Presentación de la revista Memoria del CEMOS

Hora 10 de la mañana
Participan Víctor Hugo Pacheco Chávez, Alina Herrera y 
Cristobal León Campos

Taller Literatura queer ¡LOTERÍA!

Hora 11 de la mañana
Facilita Bárbara Guerrero

Miradas comunitarias sobre saberes y experiencias 
agroalimentarias

Hora 4 de la tarde
Participan Landy Esther Tzab Yam, Silvia Aracely Can Yah, 
María Evangelina Chi Tzab, Asteria Cetz Simá, Bernardita 
Pech Sánchez, Delmy Maas Narvaez y Andrea Cocom Tinal
Organiza Universidad Marista de Mérida

Presentación del libro: Multitudes agroecológicas

Hora 5 de la tarde
Participan Rulo Zetaka y el Autor: 
Omar Felipe Giraldo.

Conversatorio sobre los derechos de las infancias trans

Hora 6 de la tarde
Participan Bárbara Guerrero, MCES. Mayela Canto Escaroz y 
Amelia Ojeda Sosa, Coordinadora Jurídica de UNASSE, A.C. 

Presentación del libro: K sóolil, k miatsil puksi’ik’alo

Hora 7 de la tarde
Participa María Elisa Chavarrea Chim
Organiza Ayuntamiento de Calkiní

Domingo 19 de marzo 

Taller Literatura queer ¡LOTERÍA!

Hora 11 de la mañana
Facilita Bárbara Guerrero

Latinesia: la influencia de la música 
latinoamericana en Indonesia

Hora 6 de la tarde
Participa Daniel Cabrera Milán (Don Hueleflores)
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AMHM propone creación de un Museo 
Industrial Petrolero para atraer turismo

La Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles, promueve 
el desarrollo de un ambicioso 
proyecto con la creación de un 
Museo Industrial Petrolero y 
una plataforma muestra que 
permita impulsar una mayor 
reactivación económica, atra-
yendo a visitantes nacionales 
y extranjeros, afirmó la pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles, Olimpia 
Alvarez Casanova.

Indicó que para que este 
proyecto de los empresa-
rios hoteleros de la Isla se 

aterrice, es necesario que el 
ayuntamiento del Carmen, 
que encabeza el alcalde Pa-
blo Gutiérrez Lazarus, au-
torice el área en la zona de 
la colonia Puntilla, donde 
se realizaría este ambicioso 
plan, generando una impor-
tante derrama económica 
en el municipio del Carmen.

Inédito

La dirigente de los empre-
sarios hoteleros de Carmen 
explicó que este es un pro-
yecto que ha llevado varios 
meses de integrar, el cual 
consideró como ambicioso e 
inédito, a través del cual se 

busca consolidar el título de 
la capital petrolera de Mé-
xico para la isla.

“Este proyecto impulsa 
la creación de un Museo 
Industrial Petrolero, el cual 
será instalado en la Isla, en 
la zona de la colonia Pun-
tilla, del que estamos segu-
ros, será el primero en su 
tipo y de gran interés para 
los visitantes nacionales y 
extranjeros, ya que se cono-
cerá el trabajo que se lleva 
a cabo en las plataformas 
marinas de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), en la Sonda 
de Campeche”.

Indicó que de llevarse a 
cabo esta propuesta, se de-

tonará una gran derrama 
económica, que benefi-
ciara a todos los sectores 
de la ciudad, desde los ho-
teleros, restauranteros, co-
mercial, de servicios, hasta 
las tiendas de las colonias y 
los artesanos”.

Plataforma

Álvarez Casanova subrayó 
que en la segunda etapa del 
proyecto, se contemplan 
visitas a una plataforma 
museo, lo cual se considera 
como una experiencia única 
para la población, ya que 
muchos saben que en ellas 
se llevan a cabo la extrac-

ción del crudo, pero no co-
nocen sus instalaciones.

Detalló que el proyecto 
ya fue presentado a las au-
toridades estatales, a través 
del secretario de Turismo, 
Mauricio Arceo Piña, quien 
considera la propuesta como 
factible y de gran interés 
para los visitantes.

“Estamos solicitando una 
reunión con el edil carme-
lita, Pablo Gutiérrez Laza-
rus, para poder plantearle 
el proyecto y solicitar su 
apoyo para la autorización 
de un sitio en la zona de la 
colonia Puntilla, en donde 
se desarrollaría el Museo In-
dustrial Petrolero”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Señalan que para el proyecto requieren autorización para usar la colonia Puntilla

Denuncian a prefecto y profesor del CBTIS 9 por acoso 
sexual contra alumnas; padres acompañaron la protesta

Acusaciones desde hace 
años reventaron este lu-
nes 13 de marzo cuando 
las alumnas del Centro de 
Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios 
(CBTIS) 9 acusaron de 
acoso al prefecto del turno 
matutino y como primera 
medida fue separado de su 
puesto, pero padres de fa-
milia señalaron que lo co-
locaron en otra área.

Con cartulinas, consignas 
y gritos, el reclamo de las 
mujeres retumbó en la ins-
titución educativa de nivel 
medio superior luego de que 
las alumnas hicieran énfasis 
en que el prefecto les dice 
indirectas y las trata de ma-
nera incómoda, les ofrece 
llevarlas a lugares fuera de 
la escuela o, en su caso, les 
recomienda utilizar espacios 
sanitarios escondidos.

En los ventanales de la 
dirección administrativa 
del CBTIS 9 colocaron car-
tulinas con diversas acu-
saciones, en las que desta-

can las denuncias contra el 
hombre, así como de otro 
profesor y algunos alumnos. 
Al profesor lo señalan de 
acosador, y a los alumnos de 
difundir material íntimo de 
sus compañeras.

Incluso, pudo armarse 
una trifulca entre alumnos 
luego de que uno de los es-
tudiantes varón les gritara 

de forma despectiva que se 
callaran, esto originó des-
contento entre los padres 
de familia que acompaña-
ron a sus hijas e hijos du-
rante la denuncia, pero a las 
presentes les causó indig-
nación e iniciaron una dis-
cusión, a quien le indicaron 
repitiera lo que gritó, pero 
éste quedó callado.

Los padres de familia 
presentes, algunos de ellos 
ex estudiantes del CBTIS, 
también lamentaron y re-
probaron las acusaciones en 
contra del personal educa-
tivo e intendencia, algunos 
señalaron incluso que desde 
su paso por la institución 
hace unos 15 o 20 años hubo 
denuncias de otros profeso-

res, y es ahora cuando re-
ventó el problema.

La directora del plan-
tel, Zurysaddai Mayo, fue 
encarada por padres y ma-
dres de familia y alumnos, 
estos reclamaron las nulas 
acciones en contra del pre-
fecto y le gritaron que ha 
sido incompetente en di-
versos temas, dañando su 
papel como directora de la 
escuela, poniendo en riesgo 
a las y los estudiantes, pues 
consideran están en manos 
de depredadores sexuales.

La directora confirmó el 
protocolo, y dijo que se tiene 
que cumplir con este docu-
mento, por eso no se ven las 
acciones inmediatas, ante 
ello les pidió esperar a las 
tomas de decisiones, sin em-
bargo tampoco les impidió 
continuar con la manifes-
tación de inconformidades.

La entrada de la escuela, 
enmarcada por el escudo del 
CBTIS 9, en este momento 
está marcado con acusacio-
nes severas, las alumnas que 
forman parte de los movi-
mientos feministas pinta-
ron con aerosol “CBTIS mi-
sógino” y “justicia”. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 En los ventanales de la dirección administrativa del CBTIS 9, colocaron cartulinas con diversas acu-
saciones; señalan también a los alumnos de difundir material íntimo de compañeras. Foto Fernando Eloy
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Unacar eroga 6 mdp al mes en 
pensiones a jubilados: Laffón

Luego de atender el tema de 
las pensiones a jubilados me-
diante el apoyo del gobierno 
del estado, la rectora de la 
Universidad Autónoma de 
Carmen (Unacar), Sandra 
Laffón Leal, reveló que cada 
mes la universidad eroga 
poco más de 6 millones de 
pesos sólo en el tema de las 
pensiones, por lo que buscan 
estrategias para resolver el 
déficit presupuestario.

Destacó, que mediante 
el tema de las aportacio-
nes de los estudiantes así 
como de las cuotas estu-
diantiles, es como la Una-
car ha solventado el déficit 
económico y presupuestal 
en cada ciclo escolar, pero 
mientras el presupuesto 
se ha quedado estático, los 
salarios de los docentes 
aumenta, así como otros 
estímulos fiscales a traba-
jadores y ex trabajadores 
y afecta definitivamente al 
tema de operatividad de la 
institución.

Reveló también, que se 
necesitan al menos 2 mil 
millones de pesos para 
sanear correctamente el 
fondo de pensiones de la 
Unacar, es decir, para pagar 
los adeudos a los pensiona-
dos, cumplir con los com-
promisos actuales con ellos, 

y mantener equilibrio fi-
nanciero para generar au-
tomáticamente cada mes lo 
necesario.

La funcionaria recono-
ció muchas irregularidades 
financieras y administrati-
vas heredadas de pasadas 
administraciones, esto por 

el monto de unos 120 millo-
nes de pesos, de los cuales 
60 millones fueron ente-
ramente desaparecidos 
sin comprobar, mientras 
el resto fueron desviados 
a otros rubros para cubrir 
déficits económicos en di-
chos espacios.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La funcionaria reconoció muchas irregularidades financieras y administrativas heredadas de
pasadas direcciones, esto por el monto de unos 120 millones de pesos. Foto Fernando Eloy

Se requieren 2 mdp para saldar adeudos y tener finanzas sanas

Suman 4 
ataques a 
ganado en 
Hopelchén

En lo que va del año, ga-
naderos han sufrido cuatro 
ataques de grandes felinos 
en el área de Hopelchén, in-
formó Juan Alberto Herrera 
Moo, presidente de la Aso-
ciación Ganadera Local de 
los chenes, quien dijo le han 
invertido a la seguridad de 
sus animales pero aún no 
son suficientes las medidas 
para evitar estos incidentes.

Entre los felinos reporta-
dos están el jaguar y la pan-
tera, señaló Herrera Moo, lo 
que les ha orillado a cercar 
sus terrenos, usar sus seguros 
e incluso a poner cámaras.

Mencionó que por ese tipo 
de ataques tienen  asegura-
dos a sus animales y usan 
esta protección para evitar 
pérdidas al patrimonio; desde 
enero a la fecha han sido cua-
tro ataques, un número alto 
pues es muy raro que se den.

Comentó que ellos como 
asociación ayudan a los pro-
ductores a realizar los trámi-
tes legales para hacer váli-
dos los seguros y recuperar 
su inversión, sin embargo 
han empezado a protegerse, 
reforzando las cercas y res-
guardando a sus animales .

El principal motivo por 
el cual se han dado estos ata-
ques es la sequía y la defo-
restación ocasionada por el 
cambio de uso de suelo para 
el cultivo, Hopelchén es el 
segundo municipio con ma-
yor número de ataques de 
grandes felinos, el primero 
es Calakmul.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Blindan hospital de Pemex en Ciudad del 
Carmen por amenazas al personal médico

Luego de que el pasado vier-
nes el director del Hospital 
General de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Valentín 
Luna Marroquín, sufriera 
un atentado a balazos, del 
cual resultó ileso, este lunes, 
tras una llamada telefónica 
que amenaza al personal 
médico del nosocomio, ele-
mentos de la Guardia Na-
cional y de Seguridad Fí-
sica de la petrolera nacional 
blindaron la institución.

Cerca del mediodía de 
este lunes, se pudo apreciar 
un fuerte dispositivo poli-

ciaco y de seguridad en las 
inmediaciones del Hospital 
General de Pemex, ubicado 
en la calle 31 por calle 56, 
de la colonia Petrolera, en el 
que elementos de Seguridad 
Física, identificados como 
“especiales”, resguardaban 
el nosocomio, solicitando la 
identificación a todos aque-
llos que deseaban ingresar a 
las instalaciones.

Amenaza

Mientras que la Coordi-
nación Regional de Comu-
nicación Social de Pemex, 
guarda silencio al respecto, 
trascendió entre el perso-
nal de la institución que  

recibió una llamada tele-
fónica, en la que se amena-
zaba de muerte al personal 
médico del nosocomio, lo 
que detonó el protocolo de 
seguridad establecido para 
estos casos.

Al lugar arribaron ele-
mentos de Seguridad Física 
y de la Guardia Nacional, 
los cuales resguardaron el 
edificio, impidiendo por 
unos minutos el ingreso 
de los derechoshabientes, 
en tanto se realizaba la re-
visión de las instalaciones 
para garantizar que se en-
contraran seguros.

Se reveló que el direc-
tor del Hospital General de 
Pemex, Valentín Luna Ma-

rroquín, fue resguardado y 
retirado de las instalaciones 
del nosocomio, en medio 
de un fuerte dispositivo de 
seguridad, custodiado por 
elementos policiacos.

Hasta el cierre de la edi-
ción se desconocen las cau-
sas que originaron la ame-
naza telefónica.

Atentado

El pasado viernes 10 de 
marzo, el director del Hos-
pital General de Pemex, 
Valentín Luna Marroquín, 
sufrió un atentado a bala-
zos, del cual resultó ileso, al 
refugiarse en las instalacio-
nes del nosocomio.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

La ampliación 

de espacios 

ganaderos y los 

cambios de uso de 

suelo provocan la 

cercanía de jaguares 

en los ranchos



La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa dio a cono-
cer que mediante alianzas 
que se han concretado con 
el sector empresarial, arte-
sanos pondrán a la venta 
sus productos en la nueva 
tienda Home Depot de 
Cancún, inaugurada hace 
unos días, con lo que no so-
lamente podrán acceder a 
un mayor nivel de ventas, 
sino también se generará la 
posibilidad de exportación.

En la apertura, que tuvo 
lugar la semana pasada, 
“hicimos un enlace con los 
gerentes y hoy en Home 
Depot estamos enlazando a 
los artesanos del sur, como 
un productor que talla ma-
deras preciosas, queremos 
que las puedan vender en 
la tienda, y no nada más 
vender en línea o en tienda, 
sino que se puedan expor-
tar”, relató la mandataria.

Lo que se está haciendo 
a través del Instituto de 
Cultura, acotó, es apoyar 
los proyectos de las borda-
doras, quienes urden ha-
macas; recientemente se 
entregaron los primeros 17 
apoyos económicos para 
que puedan comprar hilos, 
herramientas, máquinas.

En Benito Juárez, ejem-
plificó la gobernadora, hay 
un proyecto de impulso a la 
cultura, lectura y lenguas 
indígenas, que empieza a 
dar frutos y que se suma a 
otros más de apoyo a micro 
y pequeñas empresas. 

En general, será en la 
Secretaría de Desarrollo 
Social la instancia donde 
se presenten varios de los 
programas del Acuerdo 
por el Bienestar, sin em-
bargo, Mara Lezama 
afirmó que los resultados 
ya se están generando, 
con impacto en el bienes-
tar de las familias.

Aunado a ello, a em-
presas como Home De-

pot les entregaron una 
base de datos de mujeres 
que son mecánicas, elec-
tricistas, plomeras y que 
con este trabajo trans-
versal pueden encontrar 
mejores oportunidades 
de crecimiento.

La meta, insistió, es ge-
nerar una mejor calidad de 
vida, con desarrollo social, 
combate a la corrupción 
y proyectos para mejorar 
la movilidad, como lo es 
el bulevar Colosio, el Tren 
Maya y la conectividad 
que se tendrá entre sitios 
como el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún y la 
terminal del tren, que está 
todavía en análisis sobre 
cómo se hará.

“Estamos trabajando en 
ello, ver cuál sería la mejor 
opción, si fuera un túnel, 
si fuera un shuttle, si fuera 
bordeando el aeropuerto; 
en ese tenor tuvimos una 
reunión y seguiremos para 
tomar la mejor decisión”, 
indicó Lezama Espinosa.

Anuncia INAH rescate de
Dzibanché-Kinichná por 
obras del Tren Maya

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Dada la escasa densidad po-
blacional, lo agreste de su 
territorio y su precaria eco-
nomía, las ciudades mayas 
del sur de Quintana Roo se 
mantuvieron alejadas de 
la investigación arqueoló-
gica y la visita pública, tal 
es el caso de Dzibanché-
Kinichná, cuyo estudio se 
retoma a raíz de los trabajos 
del Tren Maya.

En la conferencia ma-
ñanera de este lunes, Diego 
Prieto Hernández, titular del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
informó que intensificarán 
las tareas de salvamento ar-
queológico en los tramos 6 
y 7 del Tren Maya, para que 
sean liberados a finales de 
abril próximo.

Los primeros reportes 
de Dzibanché (“Escritura en 
madera”) se dieron hace casi 
un siglo, y fue reconocida 
por la Expedición Científica 
Mexicana, en el gobierno del 
entonces presidente Lázaro 
Cárdenas del Río. No obs-
tante, las exploraciones sis-
temáticas se dilataron hasta 
la década de 1990, gracias al 
interés del arqueólogo Enri-
que Nalda, cuyas discípulas 
y discípulos han continuado 
las excavaciones.

Esta urbe, construida so-
bre una superficie de unos 
60 kilómetros cuadrados, re-
monta su origen al siglo III 
a.C., y su auge ocurrió entre 
los siglos VI y IX de nuestra 
era, cuando fue gobernada 
por la dinastía Canul.

La ciudad está confor-
mada por cuatro grandes 
conjuntos, interconecta-

dos por sacbés o caminos 
blancos. Entre sus edificios 
destacan los templos de 
los Cautivos, del Búho y 
de los Cormoranes, en los 
dos últimos se descubrie-
ron cámaras funerarias de 
personajes de alto rango, a 
quienes se les hizo acompa-
ñar de ricas ofrendas.

Dzibanché forma un solo 
conjunto urbano junto con 
Kinichná o “Casa del sol”, una 
acrópolis desarrollada en tres 
niveles, accesibles gracias a 
una escalinata que conduce a 
dos templos contiguos.

En el marco del Programa 
de Mejoramiento de Zonas 
Arqueológicas (Promeza), el 
conjunto Dzibanché-Kini-
chná será equipado con una 
unidad de servicios, un pozo 
profundo para los servicios 
hidráulicos, un campamento 
arqueológico y una sala in-
troductoria, también se me-
jorarán los servicios digitales 
y se habilitarán los senderos 
del sitio con señalética. 

Prieto Hernández in-
dicó que el cumplimiento 
del trabajo pendiente en los 
tramos 6 y 7 permitirá li-
berar los derechos de vía 
del último trayecto, para la 
construcción de esta emble-
mática obra ferroviaria que 
conectará el sureste y la pe-
nínsula de Yucatán.

Destacó que la prospec-
ción arqueológica ha con-
cluido en los mil 600 kiló-
metros lineales que abarca el 
recorrido, identificando un 
sinnúmero de elementos cul-
turales –tan sólo en el tramo 
7 se ubicaron alrededor de 11 
mil vestigios–, que constitu-
yen la base de la más grande 
investigación arqueológica 
desarrollada en esa región.

En el tramo 5 (Cancún-
Tulum) se lleva un avance 
de 81.97 por ciento de visto 
bueno de obra; mientras 
que en los tramos 6 (Tulum-
Chetumal) y 7 (Chetumal-
Escárcega), cuentan con 
60.71 por ciento y 57.36 por 
ciento, respectivamente. Es-
tas cifras aumentarán en las 
siguientes semanas bajo la 
supervisión y colaboración 
de diversos especialistas en 
campo, principalmente ar-
queólogos y arqueólogas.

El conjunto 

urbano será 

equipado con 

servicios y un 

campamento 

arqueológico

Creaciones de artesanos 
estarán a la venta en el 
Home Depot de Cancún
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Con la apertura de la nueva tienda, el gobierno de Mara Lezama también busca que los
artesanos del sur puedan vender sus productos y exportarlos. Foto gobierno de Q. Roo
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En busca de fortalecer la co-
nectividad de Cancún con el 
mundo, una nueva ruta de 
Viva Aerobus enlazará al des-
tino con Quito, Ecuador; será 
un vuelo regular de tres veces 
por semana a partir del 16 de 
junio con la intención de con-
vertirlo en un hub que enlace 
hacia el norte del continente e 
incluso Europa.

Juan Carlos Zuazua, di-
rector general de VivaAe-
robus, acompañado por la 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa y la alcaldesa de 
Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta de la Peña, resaltó 
que actualmente conectan 

a 26 destinos directos hacia 
y desde Cancún, además de 
una ruta a Chetumal y otra 
a Cozumel.

“Sabemos que hay mucho 
turismo que viene de Suda-
mérica y por supuesto mu-
chos mexicanos que quieran 
ir a Ecuador y que quieren 
otra alternativa, en lugar de 
tener que viajar a Ciudad de 
México”, detalló el ejecutivo.

La mayoría de los pasaje-
ros que lleguen desde Quito, 
aseveró, se querrán quedar 
en la Riviera Maya, pero tam-
bién con la gran posibilidad 
de conectar hacia 19 destinos 
nacionales con la misma aero-
línea, utilizando el aeropuerto 
como conexión.

“Esto para nosotros es un 
parteaguas, porque vamos a 

seguir mejorando esa conecti-
vidad en el sur y por supuesto 
con la alianza con nuestros so-
cios norteamericanos pronto 
les tendremos noticias para 
mejorar la conectividad con 
el norte del país”, indicó. 

Se trata de un vuelo con 
186 asientos disponibles, 
previendo de 160 a 170 pa-
sajeros por frecuencia, que 
significaría un total de 25 
mil pasajeros que llegarían 
de forma anual con las tres 
conexiones a la semana, 
desde 89 dólares el vuelo 
sencillo más impuestos y 
considerando que el gasto 
de un pasajero extranjero 
oscila en dos mil dólares.

Juan Carlos Zuazua 
compartió que el año pa-
sado movilizaron 4.7 millo-

nes de pasajeros en Can-
cún, un crecimiento de 27 
por ciento en comparación 
con 2021 y muy por encima 
de los niveles de pandemia 
y con cada vez mayor in-
cursión hacia el extranjero, 
con planes muy agresivos 
para este año hacia el sur, 
pero sobre todo con el norte 
y el plan es conectar hacia 
las principales ciudades.

Al respecto, la goberna-
dora Mara Lezama hizo én-
fasis en que esto es un paso 
más para seguir conec-
tando con otros destinos en 
el mundo, fortaleciendo el 
crecimiento económico del 
destino y lo que se busca 
es que este éxito se refleje 
en beneficio para todos los 
quintanarroenses.

La aerolínea bandera de 
Guatemala, TagAirlines, 
nombró a AirlinePros como 
su representante de ventas 
en Canadá (GSA, General Sa-
les Agent). De esta forma, 
AirlinePros será responsable 
del marketing y las ventas 
de la aerolínea, las activida-
des de promoción comercial 
y el servicio al cliente en el 
mercado canadiense.

De esta manera la aero-
línea fortalece su presencia 
comercial en el mercado de 
Norteamérica y los viaje-
ros de placer y de negocios 
tendrán acceso a los des-
tinos del Mundo Maya en 
Centroamérica y el sur de 
México, incluidos Cancún 
y Mérida. Así, TagAirlines 
avanza en su estrategia 
para fortalecer la conecti-
vidad aérea en la región

Esto se suma al Pro-
grama de Coordinación Bi-
lling and Settlement Plan 
(BSP, esquema de registro, 
facturación y conciliación 
que la IATA tiene en cada 
país para regular ventas 
por agencia) que Airline-
Pros ya brinda a la aerolí-
nea en Canadá. Cabe des-
tacar que AirlinePros tam-
bién es GSA de TagAirlines 
en Estados Unidos.

“Tenemos una relación 
de larga data con Airline-
Pros en los Estados Unidos”, 
dijo Julio Gamero, CEO de 
TAagAirlines. “Como aero-
línea de bandera de Guate-
mala y del Mundo Maya, 
estamos atravesando una 
nueva era para fortalecer 
nuestros servicios, nuestra 
flota aérea y volar a nue-
vos destinos. Nos complace 
contar con la experiencia, 
la dedicación y los recursos 
de una GSA líder como Air-
linePros”, señaló.

Recientemente, TAG re-
cibió un nuevo ATR 72, el 
segundo en su tipo que per-
mitirá  crecer su flota aérea, 
en línea con el objetivo del 
operador de expandir la co-
nectividad en América Cen-
tral y México.

TAG Airlines 
fortalece su 
presencia en 
Norteamérica

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE GUATEMALA

Expande Cancún conectividad 
aérea con nueva ruta a Quito
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

ANGELINA JOLIE CONVIVE CON APICULTORAS EN AKUMAL

▲ Como parte del programa de la UNESCO Women for
Bees e invitada por la fundación Selva Maya, la actriz
estadunidense Angelina Jolie visitó el municipio de Tulum
el pasado mes de febrero, donde convivió con mujeres

apícolas, quienes le enseñaron el manejo y cuidado de 
las abejas meliponas. La estrella de Hollywood será la 
madrina del proyecto Escuela de Abejas, el cual se realiza 
en Akumal. Foto InfoportalMX



A escasos días de asumir el 
cargo de presidente munici-
pal en Tulum, Diego Casta-
ñón Trejo entregó este lunes 
un nuevo parque vehicular 
que reforzará la operativi-
dad en la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciu-
dadana (SSYPC), Servicios 
Públicos y áreas adminis-
trativas del ayuntamiento.

Al encabezar, este lunes, 
la ceremonia de entrega de 
vehículos, Castañón Trejo 
destacó que este es resultado 
del trabajo en equipo y en 
memoria de Marciano Dzul 
Caamal le toca hacer entrega 
de este importante logro 
para el beneficio de Tulum.

“Me siento muy orgu-
lloso de que cómo tesorero 
y hoy en calidad de presi-
dente municipal los com-
promisos se cumplen, seño-
res. Hoy entregamos nuevas 
unidades a nuestra Secre-

taría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, 
automóviles, motocicletas 
y cuatrimotos equipadas de 
última generación para que 
nuestros elementos puedan 
responder rápidamente a 
peticiones de los ciudada-
nos. Estas patrullas son un 
paso importante en nuestra 
lucha contra la delincuen-
cia y violencia en nuestra 
ciudad. Un Tulum seguro 
que recibe a los ciudada-
nos con los brazos abiertos. 
Los camiones recolectores 
de basura de carga trasera, 
la barredora ecológica y la 
pipa nos permiten embelle-
cer nuestra ciudad, dar una 
imagen a Tulum y conso-
lidarnos como una ciudad 
digna de visitarse”, dijo. 

Enfatizó que las unidades 
adquiridas serán herramien-
tas de trabajo para brindar 
servicios públicos de calidad 
a las familias, a sabiendas de 
que Tulum crece y con ellas, 
las demandas sociales. “Re-
querimos estar a la altura 

de las demandas en infraes-
tructura pública y servicios 
para todos los sectores de la 
sociedad que integran esta 
comunidad. Me compro-
meto a trabajar para que esto 
suceda. Necesito a todas y 
todos para que de la mano 
caminemos por una ruta 
firme”, destacó al tiempo de 
reconocer el apoyo y volun-
tad política de la goberna-
dora Mara Lezama.

En su oportunidad, el 
oficial mayor de Tulum, 
Antonio Miranda Miranda, 
detalló que en esta ocasión 
el Ayuntamiento invierte 
más de 64 millones de pe-
sos provenientes del ramo 
28 de Participaciones Fe-
derales y del Derecho de 
Saneamiento Ambiental. 
Para la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana se adquirieron cinco 
automóviles (patrullas), dos 
automóviles para labores 
inteligencia (patrullas), 10 
motocicletas Suzuki, dos 
cuatrimotos y 10 bicicletas.

En cuanto a las áreas 
operativas del ayunta-
miento, se entregaron 
nueve camionetas tipo Pick 
Up y una de tres toneladas. 
Para mejorar el servicio 
público en la ciudad se en-
tregaron ocho camiones re-
colectores de basura, un ca-
mión tanque tipo pipa con 
capacidad de 10 mil litros 
y una barredora ecológica.

De forma simultánea, el 
alcalde, efectuó la entrega 
simbólica de cada unidad a 
los responsables de las di-
versas áreas de la adminis-
tración pública municipal, 
conminándolos al ejercicio 
responsable y profesional 
para el beneficio de la socie-
dad que vive y visita Tulum.

En el evento de entrega 
de las nuevas unidades, 
acompañaron al presidente 
municipal, la diputada Silvia 
Dzul Sánchez, los regidores, 
David Tah Balam, Martín 
Dzib Chimal, Carlos Coral 
Basurto y funcionarios de la 
administración local.

Jax Pacheco, de 31 años, 
se convirtió en la primera 
persona radicada en Quin-
tana Ro en obtener su acta 
de nacimiento que la iden-
tifica como no binaria. El 
documento le fue entre-
gado la mañana de este lu-
nes en el informe semanal 
de la presidente municipal 
Lili Campos.

“Apegados a la ley y 
apegados a las decisiones 
de cada persona, somos in-
cluyentes pero sobre todo 
respetuosos de los derechos 
de todas las personas y este 
caso no es la excepción”, dijo 
la alcaldesa al presentar a 
Jax, quien hizo su trámite 
en el municipio de Solidari-
dad. En el lugar Jax Pacheco 
estampó sus huellas y firma 
en el acta y esta le fue entre-
gada oficialmente.

Por su parte, la direc-
tora del Registro Civil de 
Solidaridad dijo que, junto 
con la Unidad de Diver-
sidad Sexual, se le dio el 
acompañamiento y segui-
miento al caso. “Estamos 
haciendo historia en So-
lidaridad y en Quintana 
Roo, es el primer recono-
cimiento de género no bi-
nario, en colaboración con 
la dirección central del 
Registro Civil. Es algo que 
hay que destacar porque 
lograr esto, reconocerle 
a elle sus derechos. Jax 
será el primer quintanae-
rroense en tener su regis-
tro no binario”, mencionó 
la funcionaria.

En otro tema, la presi-
dente Lili Campos informó 
que se han iniciado accio-
nes de prevención, conten-
ción y atención para redu-
cir el impacto negativo que 
pudiera generar el arribo 
de sargazo en las tempora-
das altas de turismo. Estas 
acciones -dijo- se hacen 
en coordinación entre los 
gobiernos municipal, esta-
tal y federal, así como con 
la Secretaría de Marina, 
hoteleros, prestadores de 
servicios, grupos sociales y 
población en general.

Otorgan la 
primer acta de 
nacimiento no 
binaria en Q. Roo

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Entregan nuevos vehículos a 
las dependencias de Tulum
DE LA REDACCIÓN

TULUM

▲ “Me siento muy orgulloso de que como tesorero y hoy en calidad de presidente municipal los compromisos se
cumplen, señores”, señaló el alcalde de Tulum al encabezar al ceremonia de entrega. Foto ayuntamiento de Tulum
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Este martes 14 de marzo ini-
ciará el traslado de la piedra 
balasto desde el muelle de 
Puerto Morelos hasta la Ruta 
de los Cenotes, por lo que el 
gobierno municipal pidió a la 
ciudadanía tomar precaucio-
nes en el aspecto vial.

La presidente municipal 
Blanca Merari Tziu Muñoz 
asistió este lunes a una reu-
nión de trabajo con autori-
dades estatales y federales, 
con el objetivo pulir el ope-
rativo vial a implementar 
en Puerto Morelos, durante 
el periodo en el que se tras-
ladará el balasto desde el 
muelle fiscal de la Adminis-
tración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) a 
la Ruta de los Cenotes, como 
parte de los trabajos de cons-
trucción del Tren Maya. 

En este marco, la alcaldesa 
reiteró que su administración 
ha dado puntual seguimiento, 
con una participación ac-
tiva, a los preparativos para 
el traslado de la piedra, a fin 
de disminuir afectaciones a la 
ciudadanía y a los turistas que 
visitan el destino.

Durante el encuentro, 
al que también acudieron 
el secretario de Desarrollo 
Territorial Urbano Susten-
table, Armando Lara de Ni-
gris, y el representante de la 
Apiqroo en Puerto Morelos, 
Iván Ferrat Mancera, se in-
formó que son 31 volquetes 
los autorizados para trasla-
dar la piedra porfirita.

Asimismo, se informó 
que las unidades trabajarán 
las 24 horas del día, excepto 
de 6:30 a 7:30 y de 13:30 a 
14:30 horas, para evitar afec-
taciones durante el ingreso y 
salida de los estudiantes en 
los planteles educativos ubi-
cados del lado del casco an-
tiguo, lo anterior a solicitud 
de la misma ciudadanía que 
recalcó la necesidad de hacer 
un ajuste en los horarios con-
templados originalmente.

De acuerdo con las estima-
ciones de la empresa contra-
tada para realizar los trabajos, 
cada hora estarán circulando 
entre seis y 10 volquetes, es de-
cir, que la circulación por las 
avenidas Niños Héroes y José 
María Morelos, así como la late-
ral de la carretera federal y los 

5.5 kilómetros de la Ruta de los 
Cenotes, no será tan cargada.

Cabe mencionar que a la 
par se seguirá trabajando en 
una nueva alternativa vial de 
terracería para sacar los ca-
miones, a fin de aminorar el 
impacto que generará el trán-
sito en la avenida José María 
Morelos, que es el principal 
acceso a la zona turística. 

Asimismo, en la reunión, 
a la que también acudieron 
los secretarios municipales 
de Desarrollo Urbano y Eco-
logía, Rolando Melo Novelo, 
y de Seguridad Pública y 
Tránsito, Alfredo Valdez de 
León, así como el director de 
Bomberos, León Salas Licea, 
y el oficial mayor, Jonathan 
Young Mendoza, entre otros 
funcionarios locales, se dio a 

conocer que se implementará 
un operativo de bacheo en 
frío de manera permanente 
mientras dure el traslado 
para mantener en buenas 
condiciones las vialidades.

Por otro lado, se informó 
que se contratarán una grúa 
y una ambulancia, que ope-
rarán exclusivamente para 
este proyecto, en caso de sus-
citarse alguna emergencia.

Durante la reunión se 
explicó que se ubicaron tres 
puntos críticos en la ruta de 
traslado: el primero, 300 me-
tros antes del kilómetro 5.5 de 
la Ruta de los Cenotes, donde 
instalan señalética y reducto-
res de velocidad, habrá ban-
dereros y apoyo del Ejército 
con personal que coadyuva-
rán para dirigir el tránsito.

El segundo punto, el 
bajo puente, donde tam-
bién se instala señalética 
en dos sentidos, con apoyo 
de agentes viales, y por úl-
timo el cruzamiento de las 
avenidas Morelos y Niños 
Héroes, donde se restringirá 
el estacionamiento sobre 
esta última para que haya 
más flujo y mayor curva de 
giro para los camiones, pero 
también habrá bandereros y 
agentes de tránsito.

En su intervención, el se-
cretario municipal de Segu-
ridad Pública y Tránsito, Al-
fredo Valdez de León, indicó 
que quedaron descartadas las 
barreras viales bajo el puente, 
ya que durante se constató 
que generan mayor conges-
tionamiento vial.

Inicia el traslado de balasto en Puerto 
Morelos; piden tomar precauciones

DE LA REDACCIÓN

PUERTO MORELOS

Son 31 volquetes los autorizados para transportar la piedra porfirita y 

trabajarán las 24 horas del día, excepto en horarios de movilidad estudiantil

▲ Se implementará un operativo de bacheo en frío de manera mientras dure el traslado para mantener en buenas condiciones las 
vialidades. También se contará con una grúa y una ambulancia para cualquier emergencia. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

Ayuntamiento 

trabaja para 

disminuir las 

afectaciones a 

los ciudadanos y 

turistas
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En Yucatán, declaran a 
cenotes como sujetos 
de derechos: colectivo 

“Debemos cuidarlos, los ce-
notes no hablan, pero tie-
nen vida y nos han dado 
vida a través de millones de 
años. ¿Cómo no los vamos 
a cuidar, respetarlos como 
nos han enseñado nuestros 
abuelos?”, manifestó Doro-
teo Hau Kuuk, del colectivo 
Ka’anan Ts’onot (Guardianes 
de los cenotes).   

Para la guardiana de los 
cenotes, Maribel Ek Can, y 
quienes nacieron cerca de la 
reserva, los cenotes signifi-
can un tesoro natural y una 
“gran inmensa generosidad 
de la naturaleza”, que urge 
proteger, pues tiene vida y 
dueño: la comunidad maya 
y la misma naturaleza que 
fluye sobre estos ojos de 
agua.   

A través de una demanda 
de amparo, la agrupación 
maya de la comunidad de 
Homún, que lleva más de 
siete años luchando en con-
tra de una granja porcícola 
en la zona, consiguió una 
suspensión provisional para 
que los cenotes, que con-
forman el Anillo de Cenotes, 
sean reconocidos como suje-
tos de derechos.  

Lo anterior con el fin de 
que las autoridades tomen 
las acciones necesarias para 
proteger, conservar y res-
taurar todo el daño que se 
ha causado a esta zona.   

De acuerdo con la orga-
nización, dicho amparo se 
presentó frente a “la omisión 
de las autoridades federales, 
estatales y municipales” de 
reconocer a los cenotes como 
sujetos de derechos y esta-
blecer medidas que pongan 
freno a la creciente situación 
de afectación ambiental y 
territorial que se vive en la 
zona denominada Reserva 
Geohidrológica Anillo de los 
Cenotes, a pesar de que dicha 
comunidad lo solicitó desde 
hace más de un año”.   

Junto a Lourdes Medina 
Carrillo, abogada del colec-

tivo maya, en febrero del 
2022 presentaron una so-
licitud a las dependencias: 
Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente de México, a la Pre-
sidencia de la República, la 
Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable de Yucatán (SDS), al 
gobernador de Yucatán, y 
otras autoridades, para im-
plementar acciones que pro-
tejan los esta zona de cenotes 
ante varias amenazas, como 
son las mega granjas de cer-
dos, desarrollos inmobilia-
rios, plaguicidas, entre otros.   

Sin embargo, a un año 
de no haber respuesta de al-
guna autoridad, decidieron 
interponer una demanda de 
amparo ante los juzgados fe-
derales, entonces el pasado 6 
de marzo, una Jueza Cuarto 
de Distrito admitió este re-
curso y además concedió la 
suspensión provisional, para 
proteger lo que es la Reserva 
Anillo de Cenotes.    

Subrayó que las autori-
dades no pueden autorizar 
ningún proyecto de infraes-
tructura que pueda impactar 
negativamente esta zona.   

A su vez, indicó que las 
autoridades deben dar res-
puesta a su petición.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Tras la determinación de la jueza, las autoridades no pueden autorizar ningún proyecto e infraes-
tructura que pueda impactar negativamente esta región maya. Foto Israel Mijares Arroyo

Anuncian séptima edición 
de Expo Foro Ambiental 
sobre turismo sustentable

Del 2 al 4 de junio se rea-
lizará la séptima edición 
Expo Foro Ambiental en 
el Centro de Convencio-
nes Yucatán Siglo XXI, 
que tendrá por temática 
central el turismo susten-
table y la biodiversidad.   

Durante estos días, los 
organizadores esperan la 
visita de 20 mil asisten-
tes, donde se presentarán 
avances en tecnología, 
servicios y productos de 
cuidado ambiental, así 
como talleres, mesas pa-
neles, entre otras activi-
dades.   

El evento es promo-
vido por la Cámara Na-
cional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco 
Servytur) de Mérida y la 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS).   

Mauricio López Can-
tón, presidente del comité 
organizador, explicó que 
en la feria se presentarán 
los avances más innova-
dores en tecnologías, ser-
vicios y productos rela-
cionados con el cuidado 
ambiental, de interés 
para la comunidad em-
presarial y ciudadanía en 
general.   

“En Canaco Mérida 
nuestros esfuerzos se di-
rigen a reafirmar a esta 
expo como elemento más 
importante en materia 
de sustentabilidad y para 
fomentar el consumo res-
ponsable”, destacó.   

A su vez, agregó: “el 
modelo de la expo es crear 
sinergias entre gobiernos, 
organismos empresaria-
les, fundaciones e insti-
tuciones educativas para 
potenciar las acciones 
que protejan los recursos 
naturales y promover la 
sustentabilidad.   

El presidente de Ca-
naco Servytur de Mérida, 
Levy Abraham Macari 
expresó que “este año ten-
dremos como punto de 
partida el turismo susten-
table y biodiversidad, ya 
que sabemos que actual-
mente el estado es uno de 

los principales destinos 
turísticos a nivel nacio-
nal e internacional, por lo 
que cuidar de los recursos 
naturales con los que con-
tamos es un tema de re-
levancia, principalmente 
para los que se benefician 
directamente de ello”.  

Raúl López Osorio, 
director de Responsabi-
lidad Social Empresarial, 
de la Fundación del Em-
presariado Yucateco, dio 
a conocer que por sép-
tima ocasión se realizará 
el concurso de fotogra-
fía Gran península sos-

tenible 2023, que tiene 
como objetivo compartir 
mediante una imagen y 
un texto momentos que 
reflejen la conservación 
de la biodiversidad de la 
península de Yucatán y 
la promoción de prácticas 
turísticas responsables en 
esta región.  

La secretaria de Desa-
rrollo Sustentable, Sayda 
Rodríguez, comentó que 
se debe velar por la pro-
tección y conservación 
de los recursos, pero tam-
bién reconocerlos como 
un área de oportunidad 
económica y social para 
la población.  

“Hay que integrar esta 
biodiversidad en la pla-
neación del entorno ur-
bano y rural, para esto se 
necesita la cooperación 
de todos los sectores para 
poder conservar y pre-
servar los recursos, bus-
cando la mejor manera de 
aprovechar la biodiver-
sidad que tenemos, pero 
preservándola”.

DE LA REDACCIÓN
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“Hay que integrar 

esta biodiversidad 

en la planeación 

del entorno 

urbano y rural”, 

señaló Sayda 

Rodríguez

Las autoridades 

deben tomar 

acciones necesarias 

para proteger, 

conservar y 

restaurar la zona
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Temporada seca podría propiciar fuego 
en el Relleno Sanitario de Mérida: SDS

Los últimos incendios del re-
lleno sanitario de la Ciudad 
de Mérida pudieron darse 
debido a condiciones clima-
tológicas, considerando que 
la temporada de secas ya 
ha comenzado en la entidad 
yucateca, así lo informó Sa-
yda Rodríguez Gómez, titu-
lar de la Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable (SDS).

“Se pueden generar algu-
nas deducciones que se tie-
nen que trabajar junto con 
Protección Civil desde que 
ocurrieron los primeros in-
cendios […] La realidad es que 
la situación climatológica 
que se ha estado viviendo 
últimamente en el estado en 
general es muy seca, estamos 
en periodos muy secos de 
muchos vientos y es parte de 
las posibles causas”, explicó.

La principal preocupa-
ción, continuó, es actuar 
de forma efectiva cuando 
comienza cualquier incen-
dio para apagar el conato 
y evitar que crezcan, esto, 
en conjunto con Protección 
Civil estatal y municipal, así 
como para generar medidas 
de prevención.

Hoy en día continúan 
trabajando para poder apa-
gar el fuego, subrayó que 
“un incendio en un sitio de 
disposición final es compli-
cado porque abajo queda 
latente y eso puede seguir 
generando fumarolas”.

Debido a la presencia de 
este humo, algunas personas 
han externado su molestia 
por la situación que está 
afectando. “Es una situación 
temporal, pero que hay que 
acompañar el proceso”, dijo.

En otro tema, aseguró 
que la zona donde ahora 
construyen el camino para 
el transporte Ie-Tram, “he-
mos cuidado muchísimo el 
tema de los árboles”.

Con la reubicación de los 
árboles que quedaron en la 
zona “están en medio de la 
guerra”, reconoció, pues es-
tán en un proceso de cons-
trucción; sin embargo, “to-
dos los árboles están siendo 
cuidados” y cuentan con 
visitas de seguimiento, así 
como riego constante, fer-
tilizantes, entre otras accio-
nes para su supervivencia.

“Evidentemente los árbo-
les ahora se van a encontrar 

deprimidos, no van a foliar, 
no van a generar rebrotes 
porque están en medio de la 
defensa, de una readaptación 
de sus condiciones que no son 
las más adecuadas porque es-
tán en un proceso de cons-
trucción, los estamos cui-
dando, si hubiera pérdidas en 
algunos casos, por supuesto 
que los vamos a reemplazar y 
reubicar más árboles”.

Como parte de la fase dos 
para intervenir estos árbo-

les situados donde ahora 
pasará el Ie-Tram, dijo que 
al finalizar la construcción 
tendrán un proceso para 
involucrar a la gente de la 
zona y que redensifiquen 
el espacio.

Al finalizar, espera que 
al menos 3 mil árboles ten-
gan lugar, sin embargo, de-
penderá del espacio si todos 
estarán situados en el que 
será el paso del Ie-Tram o en 
otros sitios.

CECILIA ABREU
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 La principal preocupación del gobierno es actuar de forma efectiva cuando comienza un incendio para
apagar el conato y evitar que crezca, así como generar medidas de prevención. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Sayda Rodríguez dijo que cuidan también el tema de los árboles en camino de Ie-Tram

Francia ve oportunidades en Yucatán para generar nuevas 
alianzas; en mira inversión en universidades y escuelas

Francia mira en Yucatán 
una oportunidad para crear 
lazos e intercambio entre las 
culturas, por lo que trabaja 
convenios en diversos ámbi-
tos para que dicho intercam-
bio pueda ocurrir.

Mario Ancona Teigell, 
cónsul honorario de la Re-
pública Francesa en Mérida, 
explicó que el interés por 
realizar alianzas y conve-
nios con el estado es porque 

“siempre ha sido especial 
para Francia”; destacó que el 
turismo francés y su cultura 
“busca entender y conocer”.

La cultura es el cúmulo 
de respuestas que la huma-
nidad le da a las pregun-
tas de la vida a través del 
tiempo en un lugar deter-
minado, dijo, es entonces 
que cada cultura es distinta 
e importante “y el turismo 
francés no solamente busca 
sol y playa, sino realmente 
busca conocer las culturas”.

Detalló que más del 80 
por ciento del turismo fran-

cés que llega a Quintana 
Roo pasa por Yucatán para 
conocer la cultura, costum-
bres, zonas arqueológicas.

“Estamos hermanados”, 
opinó sobre la cultura de 
Francia y la de Yucatán, e 
incluso comparó un puerto 
francés con el de Progreso, 
recordando que incluso en 
2019 hubo una carrera de 
barcos con 25 mil euros para 
proyectos sustentables.

“Ustedes pueden ver la 
cultura francesa en lugares 
como Paseo de Montejo, lo 
comparan con los Campos 

Elíseos de París.” Al menos 
200 mil personas de Fran-
cia visitan la entidad, dijo; 
aprovechó también para dar 
a conocer un convenio con 
el departamento de Quebec 
en Canadá para que en los 
próximos cinco años pue-
dan encontrar en Yucatán 
la cobertura de los 10 mi-
llones de empleos con gente 
capacitada que requieren.

“Aunque no toda la 
mano de obra tiene alta 
calificación (en Yucatán) es 
gente que aprende muy rá-
pido, es gente que es muy 

calificable y en Canadá te-
nemos muy buena imagen 
internacional”.

Mario Ancona Teigell 
abundó también que apo-
yan la relación bilateral en-
tre Francia y Mérida, por 
lo que cuentan con diferen-
tes acciones para trabajar 
en conjunto, entre ellas, la 
escuela de pilotos de heli-
cóptero francesa en la ciu-
dad, así como inversión en 
la universidad tecnológica, 
una escuela francomexi-
cana, entre otras institucio-
nes educativas.

CECILIA ABREU
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“Un incendio en un 

sitio de disposición 

final es complicado 

porque abajo queda 

latente (...) puede 

seguir generando 

fumarolas”
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Semana de la Arquitectura, enfocada 
en visibilizar el trabajo de las mujeres

Este lunes en la Universidad 
Modelo inició la Semana 
de la Arquitectura, visibili-
zando el trabajo de las mu-
jeres en la construcción, 
respondiendo a una deuda 
histórica ante la falta de re-
conocimiento de las mujeres, 
así como escuchando las ne-
cesidades de su alumnado.

Durante la primera confe-
rencia llevada a cabo en este 
espacio, Visibilización de las 

Mujeres en la Enseñanza de 

la Arquitectura, la arquitecta 
Guadalupe García, dio a cono-
cer que en un foro homónimo, 
reflexionaron juntas sobre la 
importancia de considerar el 
incremento de mujeres en la 
población estudiantil de esta 
carrera para tomar decisiones.

Otra de las reflexiones 
dialogadas fue que la en-
señanza-aprendizaje debe 
contar con perspectiva de 
género, reconociendo la 
equidad desde todos los en-
foques: estudiantes, docentes 
y el gremio en general; esto, 
para eliminar la mirada an-

drocéntrica de la disciplina.
Además, puntualizó tam-

bién que existe una deuda 
histórica de falta de reco-
nocimiento al trabajo de las 
mujeres, por lo que es ne-
cesario visibilizarlo, ya que 
incluso fungen como refe-
rentes para jóvenes.

También como confe-
rencista, Jacqueline Tapia, 

apuntó que, con datos del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
2020, las mujeres son econó-
micamente activas en 46.2 
por ciento, mientras que los 
hombres en 76.5 por ciento.

Entre las mujeres 10.8 
por ciento han tenido menos 
oportunidades de ascender 
que un hombre, 9.8 por ciento 

ha recibido un menor salario 
–cifra que, dijo, en Yucatán
asciende a 15 por ciento– y 6.3 
por ciento ha sido impedida
o limitada a ciertas funciones
por razones de género.

Genny María Brito Cas-
tillo, directora de la Escuela 
de Arquitectura de la Uni-
versidad Modelo, explicó 
que esta vigésima Semana 

de Arquitectura, titulada 
ArquitectAs, fue pensada 
para visibilizar el trabajo de 
las mujeres en el área.

En la universidad, se-
ñaló, cuentan con la carrera 
de Arquitectura y Biocons-
trucción y Diseño Susten-
table, por lo que procuraron 
que las conferencistas de la 
semana enfoquen sus temas 
en dichas áreas.

Y, aunque siempre han 
realizado esta Semana de la 
Arquitectura en el mes de 
marzo, fue apenas el año pa-
sado cuando comenzaron a 
enfocar una mirada hacia el 
trabajo de las mujeres en par-
ticular, alcanzando que este 
año ese sea el tema principal.

Con el evento, preten-
den reconocer la lucha de 
las mujeres para ocupar sus 
espacios dentro del ámbito; 
para ello, en esta ocasión 
serán nueve arquitectas las 
que asistan a impartir char-
las con el alumnado.

Para poder inscribirse a 
las conferencias invitaron 
a comunicarse al: 9 30 19 00 
extensión 2301 o al correo 
electrónico: arquitectura-
modelo@gmail.com.

CECILIA ABREU
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 La arquitecta Guadalupe García habló sobre la importancia de considerar el incremento de 
mujeres en la población estudiantil de esta carrera para tomar decisiones. Foto Cecilia Abreu

Universidad Modelo invita a reflexionar sobre la equidad de género en la construcción

Niños mayas de la comunidad de Ekpedz ganan el premio 
Equipo Revelación, en competencia de robótica de LEGO

La estudiante maya Carolina 
Cocom Dzip, una de las niñas 
que conforman Muukíik (que 
en maya significa “fuerza del 
viento”), de la telesecundiaria 
Juana de Asbaje de la comu-
nidad Ekpedz, (en Tixcacal-
cupul, Yucatán) está feliz no 
sólo porque su escuela ganó 
el premio Equipo Revelación 
en el FIRST LEGO Leagues 
México 2023, de la fase na-
cional que se realizó este fin 
de semana en la Ciudad de 
México, sino también porque 
durante el viaje a esta compe-

tencia, pudo conocer el mar y 
la playa; nunca la había visto 
ni sentido, así como las mon-
tañas y otras ciudades fuera 
de su comunidad. 

“El mar estaba muy 
suave y fría. Se sintió bo-
nito”, indicó la niña maya.   

El pasado 6 de marzo, los 
niños mayahablantes gana-
ron su pase a la nacional, 
junto a otros cinco equi-
pos de Yucatán, durante la 
competencia regional que 
se realizó en la Universidad 
Modelo, de Mérida.   

En la capital del país, im-
presionaron a los jueces y 
asistentes con su proyecto, 
que consiste en dotar, a través 

de la energía eólica, agua y 
el servicio de alumbrado pú-
blico en su población. Se pre-
sentaron con su vestimenta 
tradicional de Yucatán: Va-
rones con la camisa, pantalón 
banco y alpargatas, y las mu-
jeres con coloridos ternos.  

Los estudiantes de U 
Muukíik realizaron un estu-
dio en su pueblo para de-
terminar cuál es la principal 
problemática, donde resalta-
ron la falta del suministro de 
agua y energía eléctrica, y 
por eso decidieron desarro-
llar, con ayuda de los legos y 
el conocimiento en robótica, 
una maqueta donde plas-
maron algunas casas mayas 

de su comunidad, que es ali-
mentada a través de energía 
eólica para dotar de energía 
el alumbrado público y abas-
tecer de agua a la población.  

“Me gustó conocer otros 
lugares, fuera de mi comuni-
dad, hacer más amistad con 
otros niños de otros estados”, 
expresa Carolina Cocom.   

La joven comenta que es-
pera que con este premio las 
autoridades puedan atender 
la problemática que hay en 
su comunidad, la falta de 
agua potable y energía eléc-
trica.  

¿Qué sentiste al escuchar 
que ganaron este premio?, 
se le preguntó.

“Sentí alegría, mucha 
emoción, también empecé 
a gritar”, expresó la joven, 
quien agregó que esto la mo-
tiva a seguir trabajando en 
proyectos de robótica enfo-
cados en el bienestar de los 
pueblos originarios.   

Rolando Wilberto Coral 
Martín, maestro del equipo, 
comentó que todavía no 
les han dado a conocer los 
resultados generales de la 
competencia, por lo que 
todavía podrían ganar al-
gún lugar, e incluso su pase 
a la fase internacional de 
la competencia que tiene 
como sedes Marruecos, San 
Diego, entre otros lugares.
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Anuncia gobierno de Yucatán nuevos 
nombramientos en su estructura 

Para fortalecer a la adminis-
tración pública con más per-
files profesionales que con-
tinúen contribuyendo a la 
transformación de Yucatán, el 
gobierno del estado anunció 
la designación de María Isabel 
Rodríguez Heredia como rec-
tora de la Universidad Tecno-
lógica Metropolitana (UTM) y 
de José Arturo Sánchez Mar-
tínez como titular del Insti-
tuto de Seguridad Social de 
los Trabajadores del Estado 
(Isstey). 

Rodríguez Heredia es 
maestra en Dirección Estraté-
gica de Empresas Familiares y 
hasta ahora se desempeñaba 
como titular del Isstey; mien-
tras que, Sánchez Martínez, 
quien es Contador Público, era 
subdirector de Pensiones y 
Gestión Financiera del mismo 
instituto.  

De igual forma, el gobierno 
estatal informó de los nom-
bramientos de Gerardo Jesús 
López Fernández como subse-
cretario de la Juventud de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol); y de Marielle Ávila 
Storey como coordinadora de 
Asuntos Internacionales.   

El gobierno del estado 
también designó a Raúl Jesús 
Carrillo Segura como nuevo 
rector del Instituto Tecnoló-
gico Superior del Sur (Itssy) y 
dio a conocer la incorporación 
como asesora de Ariadne Fer-
nanda Morales Acevedo a la 
Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable (SDS).  

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal reconoció el tra-
bajo de quienes colaboran en 
la administración pública y 
exhortó a los nuevos funcio-
narios a seguir aportando al 
desarrollo de la entidad, desde 
sus nuevos encargos. Cabe 
mencionar que podría haber 
más designaciones, pues el ob-
jetivo es reforzar las áreas que 
lo requieran.

DE LA REDACCIÓN
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La administración estatal designó a María Isabel Rodríguez Heredia como nueva 

rectora de la UTM y a José Arturo Sánchez Martínez como el titular del Isstey

VILA DOSAL PIDE A FUNCIONARIOS QUE SIGAN APORTANDO PARA MEJORAR
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Mérida participará en Alianza para 
Ciudades con Emisiones Netas Cero

La ciudad de Mérida obtuvo 
un financiamiento por cinco 
años con 21 millones de dó-
lares gracias a que fue se-
leccionada para el proyecto 
Alianza para Ciudades con 
Emisiones Netas Cero, con 
la cual buscan disminuir los 
gases de efecto invernadero 
creadas en la urbe.

Lo primero para poder ha-
cer frente al cambio climático 
es contar con la información 
técnica, diagnósticos para sa-
ber qué es lo que se tiene que 
hacer y pasos a seguir, lo cual 
solamente es posible ejecutar 
con el recurso necesario, dijo 
hoy el presidente municipal, 
Renán Barrera Concha.

Ahora, con el financia-
miento otorgado por Agencia 
de Cooperación de Estados 
Unidos (Usaid por sus siglas en 
inglés), expuso que el finan-
ciamiento será utilizado para 
disminuir los gases de efecto 
invernadero mejorando la 
eficiencia energética en los 
sectores de la construcción 
y transporte, así como la re-

ducción de los Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta y fi-
nanciamiento climático.

“Creo que estamos ante 
una oportunidad muy inte-
resante para lograr efectos 
muy concretos, el objetivo es 
buscar, implementar y desa-
rrollar estrategias que permi-
tan alcanzar los objetivos de 
la Agenda 2030 enfocadas a 

recortar las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero en 
esos municipios”, dijo.

Destacó que es un avance 
el simple hecho que la ciu-
dad haya sido elegida por 
la organización americana 
con un fondo de 21 millones 
de dólares; luego de un pro-
ceso de selección, además, 
las ciudades de Hermosillo, 

Guadalajara y Monterrey 
también fueron elegidas.

“Hay zonas que han 
demostrado que tienen 
programas y proyectos 
importantes en materia de 
cambio climático, acciones 
concretas en materia de 
infraestructura, movilidad 
urbana eléctrica”, dijo.

Así, ahora tendrán la 

alianza para continuar los 
avances en el tema, “es un 
trabajo compartido, es una 
responsabilidad compartida”, 
señaló; todas las acciones con-
cretas requieren un trabajo 
transversal.

Subrayó que en la ciudad 
uno de los principales proble-
mas en torno a la contami-
nación son los vehículos, así 
como la alta concentración 
de la ciudad, tanto porque al-
berga a 50 por ciento de la po-
blación total del estado, como 
porque en la misma converge 
80 por ciento de la actividad 
económica y más de 70 por 
ciento del padrón vehicular. 

Es por esta situación que 
una de las vías para frenar 
esto, apuntó, es mejorando 
el transporte público, he-
cho que mira que están rea-
lizando en conjunto con el 
Gobierno del Estado, “estoy 
convencido de que no se 
puede estar pensando en 
solo hacer más calles y más 
vialidades, porque más ca-
lles y más vialidades son 
más vehículos, más gente, 
lo que estamos buscando es 
un sistema alterno de mo-
verse en la ciudad”.

CECILIA ABREU
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 “Estamos ante una oportunidad muy interesante para lograr efectos muy concretos, el
objetivo es buscar, implementar y desarrollar estrategias que permitan alcanzar los obje-
tivos de la Agenda 2030”, señaló el alcalde Renán Barrera. Foto ayuntamiento de Mérida

Se busca disminuir los gases de efecto invernadero creados en la capital yucateca

Mauricio Vila promueve a Yucatán ante líderes del CNET 
como un destino idóneo para el turismo y la inversión

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal se reunió con integran-
tes del Consejo Consultivo y 
líderes del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), 
ante quienes presentó las ven-
tajas competitivas y oportu-
nidades que ofrece Yucatán 
para la llegada de nuevas 
inversiones, que generen em-
pleos para las familias.

Ante Braulio Arsuaga, 
presidente del CNET, órgano 
cúpula de esta industria en 
México, el cual agrupa más 
de 20 asociaciones que en 

conjunto representan el 96 
por ciento de las actividades 
del ramo en el país, Vila Dosal 
expuso las principales opor-
tunidades para invertir en la 
entidad, que han permitido 
su transformación y que su 
economía crezca 15 veces 
más que la nacional, además 
de importantes logros, como 
la cifra récord de llegada de 
visitantes, con 3.2 millones.

En su presentación, el go-
bernador destacó la excelente 
conectividad aérea y como 
ejemplo mencionó que el Ae-
ropuerto de Mérida es el sexto 
más grande de la república 
y tiene conectividad con la 
capital en 20 vuelos diarios 

de carga a varios puntos de 
México, Canadá, Estados Uni-
dos, Europa y Asia; 9 globa-
les y directos, a La Habana, 
Camagüey, Miami, Houston, 
Oakland, Dallas, Toronto, 
Guatemala y Flores, y 11 in-
ternos, a Ciudad de México, 
León, Guadalajara, Monte-
rrey, Veracruz, Villahermosa, 
Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Oa-
xaca, Toluca y Querétaro.

En oferta hotelera, Yuca-
tán cuenta con 19 por ciento 
más recintos y 18 por ciento 
más habitaciones que al ini-
cio de la administración, y 
Mérida es la cuarta entre las 
mejores urbes para visitar 
del mundo, en los Reader’s 

Choice Awards 2022 de la 
revista Condé Nast Traveler, 
siendo la única mexicana 
en el top 5; ofrece cuatro 
Pueblos Mágicos: Vallado-
lid, Izamal y los agregados 
en 2020, Maní y Sisal, y se 
metió una solicitud para que 
anexar Tekax y Espita.

Sobre cruceros, a diciem-
bre de 2022 se dio la bienve-
nida a 252 mil 224 pasajeros, 
cifra 390 por ciento mayor 
respecto de 2021, cuando el 
estado fue el tercer lugar 
con mayor captación de in-
versión privada en el ramo, 
y recientemente, el Gober-
nador anunció el Gran Co-
rredor Turístico-Gastronó-

mico, para atraer paseantes 
al Centro Histórico de la ciu-
dad, con una intervención 
de mil 750 metros lineales y 
el ejercicio de arriba de 187 
millones de pesos por parte 
del gobierno estatal.

Vila Dosal expuso que, 
pese a la pandemia y los fe-
nómenos meteorológicos que 
afectaron a la región, 2021 fue 
el año que más empleos for-
males se generó en la entidad 
con 28mil 890, según el Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), y febrero de 2023 
fue el mes que se tuvo el sala-
rio más alto desde que se tiene 
registro, de acuerdo con esta 
dependencia federal.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Ofertas válidas únicamente el martes 14 de marzo del 2023Ofertas válidas únicamente el martes 14 de marzo del 2023

Salchicha de pavo SAN RAFAELSalchicha de pavo SAN RAFAEL
paquete de 500 gr.paquete de 500 gr.

(Aplica oferta para las primeras 2 piezas)(Aplica oferta para las primeras 2 piezas)

50%
DESCUENTO

2X1

Yoghurt YOPLAITYoghurt YOPLAIT
natural de 1 kg.natural de 1 kg.

Rosca de chocolateRosca de chocolate
(Máximo 1 pieza por cliente)(Máximo 1 pieza por cliente)

$35.00
Pieza

Pollo tipo Pollo tipo 
súpersúper

(Los primeros 5 kilos a $36.95 el kilo.(Los primeros 5 kilos a $36.95 el kilo.
Después de 5 kilos a $53.95 el kilo.)Después de 5 kilos a $53.95 el kilo.)

$36.95
Kilo

$9.40
Kilo

Tomate saladetTomate saladet
(Aplica el precio para (Aplica el precio para 

los primeros 2 kilos)los primeros 2 kilos)

$35.50

Pieza

Leche Leche 
deslactosada ó deslactosada ó 
clásica ALPURA clásica ALPURA 
brick de 1.5 lt.brick de 1.5 lt.

Pechuga de pavo Pechuga de pavo 

virginia FUD de 250 gr.virginia FUD de 250 gr.
(Aplica oferta para las(Aplica oferta para las

primeras 2 piezas)primeras 2 piezas)

50%
DESCUENTO

ChorizoChorizo
CONFI CONFI 

a granela granel

$64.95
Kilo

$74.95
Kilo

(Los primeros 2 kilos a $74.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $74.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $94.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $94.95 el kilo.)

Molida especialMolida especial
de cerdode cerdo

$79.95
Kilo

Milanesa frescaMilanesa fresca
de cerdode cerdo

(Los primeros 2 kilos a $79.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $79.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $102.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $102.00 el kilo.)

$99.95
Kilo

ChuletaChuleta
de resde res

(Los primeros 2 kilos a $99.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $99.95 el kilo.

Después de 2 kilos a $135.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $135.00 el kilo.)
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L
as tradiciones culturales 
tienen una dinámica pecu-
liar que no siempre enten-
demos cabalmente, sobre 

todo cuando en su origen y de-
venir hay elementos de diversos 
linajes subjetivos. 

Todavía nos falta estudiar mu-
cho sobre la trova yucateca para 
reconocer algunas de sus pecu-
liaridades, sobre todo para que 
no terminemos confundiendo 
tradición con anquilosamiento y 
para que tengamos claro que una 
verdadera tradición es historiable, 
lo que nos permite reconocer en 
ella etapas, tópicos vinculados a 
circunstancias sociales concretas 
y transformaciones derivadas de 
los cambios en los estilos de vida 
y en las maneras de ver el mundo.

Ha sido muy sintomático para 
quienes amamos la trova yucateca el 
hecho de que pareciera haberse que-
dado detenida en los años setentas y 
que personajes fundamentales como 
Juan Acereto y Pastor Cervera ofre-
cieron los últimos productos relevan-
tes de una manifestación cultural que 
aparentemente renunció a ponerse 
en el nivel de los tiempos.

No quiero ser injusto y por ello 
asumo los riesgos de la generalización 
contenida en el párrafo anterior, mas 
debo llamar la atención en torno a 
que, por el hecho de haber sido cate-
drático universitario desde que llegué 
a vivir a Mérida hace veinte años, 
puedo afirmar que tengo un contacto 
consuetudinario con los jóvenes y 
que ello me permite suscribir el des-
interés que ellos tienen por nuestra 
trova tradicional, asunto que, para mí, 
se debe a que la trova no ha podido, 
por diversas circunstancias (las expli-
caciones tienen diversas vertientes), 
ponerse al nivel de los tiempos.

La buena noticia, sin embargo, 
es que hay alguien que a lo largo 
de cincuenta años, sin proponérselo 
cabalmente, ha ido construyendo un 
puente que seguramente permitirá 
que la trova tradicional se moder-
nice y comience a hablar de este 
tiempo en el que Mérida (y todo 
Yucatán) no es ya ese espacio idí-
lico que algunos siguen cantando, 
sino un enclave con problemas, in-
certidumbres, despropósitos y una 
enorme desigualdad; ese “alguien” 
está cumpliendo hoy día 50 años de 
carrera artística, mismos que celebró 
el domingo pasado en el Palacio de la 
Música: Jorge Buenfil.

Si bien es cierto que el trabajo de 

Jorge abre la posibilidad de conectar 
al pasado de la trova yucateca con su 
futuro posible, no por ello tendría-
mos que dejar de ponderar la calidad 
del mismo, tanto en su factura musi-
cal, como en la poética de sus letras.

Jorge ha compuesto bambucos, 
jaranas, boleros y claves, siguiendo 
muy de cerca el camino marcado por 
la trova tradicional yucateca, pero en 
su trabajo hay elementos armónicos 
sorprendentes y líneas melódicas de 
una gran riqueza. En sus canciones, 
Buenfil acusa un aire de familia con 
sus antecesores lejanos e inmediatos 
(pienso en Pepe Domínguez y Pastor 
Cervera), pero también asoma una 
personalidad propia que deviene en 
una poética que va encontrando su 
riqueza en los sucesos de la vida coti-
diana. Jorge Buenfil pone sus ojos en 
un mundo lleno de contradicciones: 
sabe que en ese mundo no cabe idea-
lización alguna, sabe que en él están 
pasando cosas a veces truculentas, 
pero piensa que aun somos redimi-
bles a través del amor, en el desamor 
y gracias a nuestras ganas de luchar.

La trova yucateca se había ve-
nido extraviando poco a poco en 
un lirismo desgastado, aunque en-
contró sus soluciones de continui-
dad en algunos giros emparienta-
dos con la prosa en las canciones de 

Pastor Cervera y aún en las auda-
cias retóricas de Juan Acereto; con 
Jorge Buenfil, sin embargo, se ha 
recuperado una cotidianidad que 
no hace concesiones a los pasajes 
idílicos en los que la vida parece 
transcurrir sin sobresaltos y sin 
incertidumbres. En las letras de 
Jorge aparece la soledad del hom-
bre masa y la ciudad se llena de 
charcos y la existencia se puebla de 
prisas y dudas, allí —justamente— 
donde “el tiempo es un candado”.

Sin estridencias, Jorge festejó 
sus cincuenta años de artista en 
una sala repleta, acompañado de 
la Orquesta Típica Yucalpetén y 
del grupo de trovadores que suele 
acompañarlo, además de su hijo 
Emiliano y uno de sus yernos, todos 
ellos cobijados por los espléndidos 
arreglos del maestro Jorge Carlos 
Herrera. En el recinto estábamos 
muchos de sus amigos, pero no nos 
movía tanto el afecto como el de-
seo de presenciar un espectáculo 
de alto nivel y de disfrutar la trova 
de uno de sus mayores exponentes. 

El aplauso final no dejó lugar 
para la incertidumbre: estábamos, 
sin más ni más, frente a la Historia. 
Jorge Buenfil nos había llevado de 
la mano hasta allí en un camino 
breve de tan sólo cinco décadas.

Jorge Buenfil: demasiado cerca, suficientemente lejos

JOSÉ DÍAZ CERVERA

▲ “Jorge Buenfil pone sus ojos en un mundo lleno de contradicciones: sabe que en ese mundo no cabe idealización alguna”. Fotos Tefi Buenfil Hostettler
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L
as entregas sobre seguri-
dad alimentaria dieron 
cuenta de dos experiencias 
positivas. Una basada en la 

intervención del gobierno fede-
ral (Brasil y su programa hambre 
cero) y la otra basada en iniciativa 
local y con el apoyo de un estado 
de la India (agricultura natural 
de costo cero, ZBNF). También 
hay experiencias internacionales 
no tan positivas de las cuales se 
puede aprender mucho.

Una corriente de pensamiento 
analiza la política alimentaria basada 
en la dinámica de la población hu-
mana. Actualmente somos más de 8 
mil millones de personas en el pla-
neta, lo cual representa una enorme 
demanda de producción de comida, 
su almacenamiento, transportación y 
procesado para “aguantar” tiempo de 
anaquel. Reto nada fácil, se necesita 
una política pública inteligente para 
estar en condiciones de atender la po-
blación actual y prepararse para reci-

bir 10 mil millones de habitantes para 
el año 2050. ¿Qué cambios en política 
pública se necesitan? ¿Qué modelos 
de producción pueden implemen-
tarse para enfrentar ese enorme reto? 
¿Qué cambios en nuestra cultura de 
consumo debemos impulsar? 

En el vol. 23, núm. 2, de 2022, la 
revista The Estey, especializada en 
legislación internacional y política 
de comercio, publicó un artículo 
de May T. Yeung, bajo el título: Se-

guridad Alimentaria, Agricultura y 

Diseño de Política: Cuando Creer No 

Es Suficiente (Food security, Agri-

culture and Policy Making: When 

Believing is Not Enough). El autor 
analiza las políticas públicas en 
materia de seguridad alimentaria 
por parte de: Sri Lanka, México y 
la Unión Europea.

En 2019 el gobierno de Sri Lanka 
impulsó la política llamada Vistas 
de Prosperidad y Esplendor, en ese 
contexto en abril de 2021 prohibió el 
uso de agroquímicos y fertilizantes 
sintéticos, y cambió el 100 por ciento 
de sus sistemas de producción a un 
modelo orgánico. Los agricultores no 

tuvieron el tiempo suficiente para 
hacer los cambios en sus sistemas. El 
gobierno prometió entregar alterna-
tivas naturales como reemplazo a los 
agroquímicos.

El ciclo agrícola inmediato a la 
medida gubernamental observó 
pérdidas de producción de entre 
20-70 por ciento, dependiendo del 
cultivo, y continuó el siguiente ci-
clo. El arroz, alimento básico de ese 
país, redujo su producción entre el 
40 y 50 por ciento. Con estos resul-
tados el gobierno se vio obligado 
a cambiar su política, permitiendo 
de nuevo el uso de fertilizantes. 
También otorgó compensaciones 
económicas a los agricultores. Pero 
las medidas no fueron suficientes 
para detener la caída en la produc-
ción, en parte porque los esfuerzos 
para importar fertilizante estaban 
limitados por falta de fondos. No es 
difícil imaginar que hubo fuertes 
protestas en todo el país, a partir de 
marzo 2022, y reducción de dispo-
nibilidad de alimentos. El país tuvo 
que recurrir a ayuda internacional 
para evitar la hambruna.

Por supuesto que la pandemia de 
Covid fue un factor en los problemas 
de Sri Lanka, junto con mal manejo de 
la economía, corrupción, alta deuda 
externa, entre otros. No obstante, es 
importante destacar que también el 
problema se debió a una mala pla-
neación, un mal cálculo debido, deja 
entrever el autor, a un exceso de con-
fianza en que la mejor alternativa al 
sistema convencional de producción 
de alimentos es la agricultura orgá-
nica. Por eso en el título menciona 
que creer no es suficiente para lograr 
la seguridad alimentaria.

El mensaje es: sin duda hay que 
cambiar, la agricultura convencional 
ocasiona grandes problemas ambien-
tales e injusticia alimentaria. Pero el 
cambio debe ser muy bien planeado 
y con bases científicas. La Agroeco-
logía ofrece una opción viable que no 
hemos aprovechado en México para 
enfrentar el enorme reto de producir 
alimentos en forma adecuada.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Agencia de seguridad alimentaria. Experiencias 
internacionales // III y última parte

FRANCISCO J. ROSADO MAY
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W
ELL BEFORE THE 
founding of the 
State of Israel in 
1948, Jews in the 

Middle East faced existential 
threats from their Arab neigh-
bours. After the six-day war in 
1967, Israel faced hostility from 
the occupied Palestinian terri-
tories as recognized by several 
UN Security Council resolutions 
that spawned a national and in-
ternational terrorist reality that 
we now live with.

THROUGHOUT THIS TIME, Is-
rael has managed to remain a do-
mestic democracy while being an 
occupying power dealing daily 
with security threats. It must also 
deal with deep internal divisions 
between those who seek a demo-
cratic secular Jewish state coha-
biting peacefully with a Palesti-
nian state, and those who seek to 
annex and settle the Palestinian 
territories removing democratic 
checks and balances by creating 
a state where their parliament 
(Knesset) is paramount.

LET’S LOOK AT history.

IN 1992, THE Knesset passed a 
law giving the Supreme Court the 
power to review legislation and 
decide whether it was constitu-
tional. If not, the Court had the 
power to rescind the law.

THIS LEGISLATION WAS sup-
ported by today’s Prime Minis-
ter Benjamin Netanyahu and his 
LIKUD party claiming that demo-
cracy required mechanisms to en-
sure that democratic institutions 
were strong and effective to keep 
governments in check. 

IN TIME, THE High Court ruled 
on controversial issues such as 
the right of Orthodox Jews (Hare-
dim) to avoid compulsory military 
service, or the rights of Palesti-
nians to stop the Jewish settlers 
in the occupied territories from 
expropriating their lands and 
home. This law raised the ire of 
those who supported the settlers, 
as well as those who believe that 
the Knesset should be the prin-
cipal instrument of democracy 
and that its decisions should be 
uncontested by any other insti-
tution.

FAST FORWARD TO today.

PRIME MINISTER NETANYAHU is 
under investigation for corruption 
and could face a term in prison if 
convicted. When he was elected in 
2021, his only allies were the ultra-
religious and ultra-nationalist mi-
nority parties and together they for-
med the current government.

TO KEEP THEIR loyalty and ensure 
his freedom from investigation for 
corruption, he sought to ensure his 
legal and political viability. Conse-
quently, he decided to pass legislation 
to preclude the Supreme Court from 
ruling on the constitutionality of 
laws passed by the Knesset as well as 
other elements of law to make the go-
vernment the paramount authority 
in Israel with no checks and balances.

IN THIS WAY, Israel would join 
illiberal democracies such as Po-
land and Hungary in putting un-
fettered power in the hands of 
the head of a government that 
controls parliament.

ACCORDING TO THE Washing-

ton Post, Tehilla Shwartz Altshu-
ler, a senior fellow at the Israel De-
mocracy Institute, said the basic 
elements of the judicial overhaul 
were borrowed from Hungary 
and Poland, two countries that 
have embraced illiberalism. 

BUT “THERE’S A FEELING among 
Israelis that the government expects 
us to donate our time and risk our 
lives during the next conflict with 
our neighbours,” she added, “and this 
gives them the moral ability to say 
things that couldn’t be said in Hun-
gary and Poland.”

IN RESPONSE, LAST Wednesday, 
37 out of 40 reserve pilots from the 
Air Force’s elite 69th fighter squa-
dron refused to participate in sche-
duled combat training. Hundreds 
more, including members of Israel’s 
elite 8200 intelligence unit, medical 
personnel, and other fighters have 
also vowed to resist reserve duty.

IN ADDITION, HUNDREDS of 
thousands of Israelis across the cou-
ntry have taken to the streets in re-
cent days to protest the Netanyahu 
government’s policy characterising 
it as an assault on democracy.

AFTER AN ATTACK by Israel 
settlers on the town of Huwara, 
The Washington Post reported 
that Netanyahu had said that “We 
won’t accept violence in Huwara, 
and we won’t accept violence in 
Tel Aviv.” Days later, Finance Mi-
nister Bezalel Smotrich, who also 
supervises security in the occu-
pied West Bank, said: “Huwara 
should be wiped out. I think the 
state of Israel should do it.” 

YOAV ROSENBERG, WHO served 
in the Israeli military for 25 years, 
said Smotrich’s statement was “a 
gift” because it showed that Israel’s 
highest-ranking ministers support 
war crimes. “This is not about law,” 
he said. “It’s about changing the ru-
les of the game.”

THIS LEAVES ISRAELIS and 
Jews in the Diaspora between a 
rock and a hard place. 

CAN THEY CONTINUE to sup-
port a democratic Jewish state yet 
oppose its government?

CAN NETANYAHU ACT as a sta-
tesman and subsume his personal 
interests to his obligations as his 
country’s leader?

THE ONLY POSITIVE solution 
available to him is to withdraw the 
legislation and allow the country 
to return to normal. Israel cannot 
afford to be seen as an illiberal 
democracy, nor can it survive divi-
ding its military and a majority of 
its citizens from the government.

ONLY NETANYAHU HAS the so-
lution, and his personal and poli-
tical history leads me to believe 
that he will not willingly take the 
right decision.

edelbuey@gmail.com

The “state” of Israel 

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Hundreds of thousands of Israelis across the country have taken to the streets in recent days to protest 

the Netanyahu government’s policy characterising it as an assault on democracy” Foto Reuters
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N
o se equivocó Norberto 
Bobbio al decir que los 
seres humanos somos 
aquello que recorda-

mos. De allí que, al llegar a la 
edad madura, en la medida que 
nos acercamos a la vejez, las 
imágenes de la infancia vuelvan 
una y otra vez hasta nosotros 
para remontarnos, irremediable-
mente, a esa época feliz donde 
nada parecía imposible. No es 
casual que de esta querencia 
abreven algunos para inspirarse 
y contar su historia que, a fin 
cuentas, es la de todos.

Tal es el caso de Jorge Ar-
mando Arceo Vargas quien, aci-
cateado por la añoranza, decidió 
poner en blanco y negro sus 
remembranzas y regalarnos sus 
Memorias de la Colonia Miguel 

Alemán –libro publicado recien-
temente por el ayuntamiento 
de Mérida a través del Fondo de 
Ediciones y Coediciones 2021– 

que cuenta la historia del lugar 
donde creció y al que volvería 
pasado algún tiempo. 

“Un día, después de muchos 
años, al fin regresé a la Alemán. 
Había terminado mi segundo di-
vorcio; un mes antes mi madre, 
quién para mí fue padre y madre, 
falleció. No sabía dónde estaban 
mis amigos y los que sí, descansa-
ban en el panteón Florido o en el 
Cementerio General.”

Así, con esa sinceridad cercana 
al descaro es como da inicio este 

libro que resulta entrañable, no 
sólo para aquellos que de niños 
corretearon por las calles de la 
colonia Miguel Alemán y vivieron 
cerca de Jorge Armando, sino para 
cualquiera que desee darse una 
idea de cómo se ha ido transfor-
mado la ciudad de Mérida en las 
últimas décadas.

El autor, habiendo dividido 
convenientemente el volumen en 
ocho capítulos –Las calles, El cine 
Maya, El parque, El mercado, La 
escuela, La iglesia, El desagüe y El 
carnaval–, narra en primera per-
sona, a manera de cuentos, sus 
experiencias de infancia.  De esta 
forma nos enteramos, entre otras 
cosas, de cómo a fines de los años 
cuarenta nació la idea de cons-
truir la colonia Miguel Alemán 
en los terrenos de la Hacienda 
Petcanché; de las vicisitudes que 
tuvo que pasar  el transgresor y 
polifacético Padre José Silveiro 
Antonio Dulce Pech Navarro para 
construir su exótica iglesia mo-
dernista; de la gloria y decaden-
cia del fastuoso e inolvidable cine 

Maya, aquel imponente edificio 
que fue devorado por el fuego; de 
lo significativo que fue para los 
“alemanistas” contar con una es-
cuela primaria propia, un extenso 
parque y un acogedor y bien sur-
tido mercado.    

Cabe señalar que, además de 
narrarnos con amenidad estos su-
cesos, Jorge Armando los acom-
paña de una interesante iconogra-
fía que incluye numerosos artícu-
los periodísticos relativos al tema, 
así como una buena cantidad de 
fotografías que encontró, segura-
mente, visitando personalmente a 
sus viejos conocidos.   

La infancia es el lugar de la 
memoria y la fábula: es la etapa 
de las primeras remembranzas, 
del asombro por el universo y el 
descubrimiento de aquello que lo 
conforma. Jorge Armando Arceo 
Vargas, a través de este libro, re-
coge la suya y la comparte gene-
rosamente para asombro y placer 
de sus lectores.  

cmartinbri@gmail.com

Memorias de la colonia Miguel Alemán  

CARLOS MARTÍN BRICEÑO

Acicateado por la 

añoranza, Jorge 

Armando Arceo 

Vargas decidió poner 

en blanco y negro sus 

remembranzas

▲ “La infancia es el lugar de la memoria y la fábula. Al llegar a la edad madura, en la medida que nos acercamos a la vejez, las imágenes de la niñez 
vuelvan una y otra vez hasta nosotros para remontarnos, irremediablemente, a esa época feliz donde nada parecía imposible”. Foto Enrique Osorno
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Tras vencer a Estados Unidos, 
el Tri va por otro gran golpe

Fue una histórica noche 
mexicana en Arizona.

Joey Meneses conectó 
dos cuadrangulares, in-
cluido uno crucial de tres ca-
rreras en la cuarta entrada, 
para liderar a la selección 
nacional a una victoria de 
11-5 sobre Estados Unidos, 
la tercera consecutiva del 
Tricolor ante los campeo-
nes defensores, en el Clásico 
Mundial de Beisbol.

En un estadio lleno -47 
mil 534 personas abarrota-
ron el Chase Field, la mayo-
ría para apoyar a México-, 
Meneses hizo que el público 
se pusiera en pie en el epi-
sodio inicial con su primer 
cuádruple, que puso al “Tri” 
(1-1) 2-0 arriba. Los vítores 
se oyeron aún más con el se-
gundo, un potente estacazo 
entre los jardines izquierdo y 
central que remolcó a Randy 
Arozarena y Alex Verdugo y 
dejó la pizarra 7-1.

Se trata de uno de los 
triunfos más importantes 
para la selección mexicana 
de beisbol, junto con el 
que se logró en 2006 ante 
los estadunidenses, con el 
que éstos quedaron elimi-
nados en la segunda ronda 
del certamen en Anaheim. 
Hace 17 años, los tricolores 
se impusieron 2-1 en un 
encuentro que abrió Roger 
Clemens. Hace una década, 
en el mismo Chase Field, 

vencieron a R.A. Dickey, el 
nudillero ganador del Cy 
Young, y a una escuadra 
comandada por Joe Torre. 
Ahora, arrollaron a un con-
junto con un “lineup” que 
en el papel tiene con qué ser 
uno de los mejores que se 
han visto en la historia del 
beisbol, pero cuyo pitcheo 
es endeble y está lejos de 
contar con lo mejor de Es-
tados Unidos (1-1), dirigido 
además por un mánager 
novato como Mark DeRosa, 
quien nunca había dirigido 
en ningún nivel.  

El primer jonrón de Me-
neses fue ante el abridor 
Nick Martínez, quien cargó 
con la derrota, y el segundo 

frente a Brady Singer. El 
abridor de México, Patrick 
Sandoval, admitió una ca-
rrera en tres capítulos y se 
alzó con la victoria.

Meneses, de 30 años, 
consiguió un inesperado 
ascenso a las Mayores en 
2022 tras pasar más de una 
década en las Menores y ju-
gando fuera de Estados Uni-
dos. Debutó la temporada 
pasada con los Nacionales, 
y firmó un registro de .324, 
con 13 jonrones en 222 tur-
nos al bate.

“Es un día muy especial 
en mi vida y en la vida de 
mis jugadores”, dijo el má-
nager del “Tri”, Benjamín 
Gil. “¿Por qué? Porque en-

frentamos a un equipo lleno 
de estrellas. Son futuros 
integrantes del Salón de la 
Fama. “Es un día muy bo-
nito para todo México”.

Ayer, Gran Bretaña (1-2) 
apretó más el Grupo C al 
superar 7-5 a Colombia (1-1), 
su primera victoria en un 
Clásico Mundial. Esta no-
che, a partir de las 20 horas, 
el Tricolor se mide a los bri-
tánicos con Taijuan Walker 
en el centro del diamante. 

Frente a Estados Unidos, 
México siguió aumentando 
la diferencia en el octavo, 
envió a nueve jugadores al 
plato y anotó cuatro carre-
ras ante Daniel Bard para 
ponerse arriba 11-2.

DE LA REDACCIÓN Y AP

PHOENIX

 Joey Meneses acabó con el pitcheo estadunidense en la noche mexicana en Arizona. Foto Ap

Meneses, la figura en noche especial; Walker, ante los británicos

Estupendo relevo de Assad ayudó a México a ponerse en buena posición para avanzar

Tras una dolorosa derrota en 
10 entradas ante Colombia el 
sábado en su primer partido 
del Grupo C del Clásico Mun-
dial, México se encontraba 
prácticamente contra la pared 
el domingo y enfrente estaba la 
selección de Estados Unidos.
Sin embargo, tras múltiples 
comentarios positivos del má-
nager Benjamín Gil, quien ex-
hortó a sus pupilos a “no aga-
char la cabeza”, el ánimo de la 

tropa mexicana estuvo por las 
nubes y en la segunda fecha 
venció contundentemente a los 
estadunidenses, que están en-
tre los favoritos al título. Ahora 
con récord de 1-1 y un triunfo 
por seis carreras sobre el que 
se consideraba el equipo más 
fuerte en Phoenix, el Tricolor 
está con buenas posibilidades 
de avanzar, escribió David 
Venn, de lasmayores.com.
“No vamos a menospreciar ni a 

Gran Bretaña, ni mucho menos 
a Canadá”, aseguró Gil. 
El gran héroe ofensivo del “Tri” 
fue Joey Meneses, quien con 
dos jonrones y cinco remolca-
das tuvo una de las mejores 
jornadas ofensivas a nivel in-
dividual en la historia del tor-
neo. Entre Randy Arozarena y 
Rowdy Téllez se fueron de 10-
6, con dos dobles y cuatro im-
pulsadas. “Todos contribuyeron 
de una forma u otra”, apuntó Gil.

Javier Assad, derecho de los 
Cachorros de Chicago, que se 
formó en la organización de los 
Leones de Yucatán, colgó tres 
argollas con un hit y dos ponches.
México mejoró a 3-1 frente a 
Estados Unidos en la histo-
ria del certamen. El domingo, 
los astros norteamericanos no 
batearon bien y fallaron a la 
defensiva en momentos clave.

DE LA REDACCIÓN

Miami.- Juan Soto y Manny 
Machado decidieron po-
nerse la banda presiden-
cial. Y República Domini-
cana reflotó su ambición 
en el Clásico Mundial de 
Beisbol.
Los astros de los Padres de 
San Diego conectaron sen-
dos jonrones para que los 
dominicanos obtuvieran su 
primera victoria del torneo, 
imponiéndose ayer 6-1 a 
Nicaragua.
Soto la desapareció con un 
batazo descomunal en el 
quinto episodio y Machado 
disparó su bambinazo en 
el sexto.
Los dominicanos han 
adoptado un festejo para 
sus bateadores que co-
nectan cuádruples en este 
clásico: colgarles una sim-
bólica banda presidencial - 
“La Ñoña”. Soto y Machado 
fueron los recipientes ayer 
en el estadio LoanDepot 
Park de Miami.
Después del baño de agua 
fría recibido al perder 5-1 
frente a Venezuela el sá-
bado, el mánager domini-
cano Rodney Linares de-
cidió poner a Soto como 
primero en el orden ofen-
sivo, algo que el toletero 
de 24 años sólo ha hecho 
un par de veces en su 
carrera en las Grandes Li-
gas. Soto aportó chispa de 
inmediato. Se fue de 4-2 
y anotó tres carreras para 
que los quisqueyanos se 
prendieran en la puja por 
clasificar a los cuartos de 
final en el Grupo D. El ga-
nador Cristian Javier toleró 
dos hits y ponchó a cuatro 
en cuatro actos.
En el Grupo B, Australia 
derrotó 6-3 a la Repú-
blica Checa para citarse 
con Cuba en los cuartos 
de final mañana miérco-
les. Japón se enfrentará 
a Italia al día siguiente 
en el segundo choque de 
cuartos. El encuentro en-
tre australianos y cubanos 
comenzará a las cuatro 
de la mañana (tiempo del 
centro de México).

AP

Juan Soto y 
Machado lucen 
presidenciales; 
Dominicana 
reacciona



La máxima autoridad depor-
tiva del gobierno de España 
dijo el lunes que se personará 
en el caso judicial que el Bar-
celona afronta por los pagos 
de millones de euros durante 
años a una compañía propie-
dad del otrora vicepresidente 
del comité de árbitros.

José Manuel Franco, presi-
dente del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), señaló al canal 
Telecinco que el gobierno se 
sumará a las otras partes acu-
sadoras en el proceso judicial 
contra el club. El CSD es la más 
reciente entidad que anuncia 
su intención de actuar luego 
que la Fiscalía formalmente 
acusó el viernes al Barcelona 
de presunta corrupción, ad-
ministración fraudulenta y 
falsificación de documentos. 
Un juzgado deberá admitir si 
procede con la denuncia.

“La intención del CSD es 
personarse, pero en el mo-
mento oportuno”, indicó 
Franco. “No hay que olvidar 
que la Fiscalía ha denunciado 
ante un juzgado de instruc-
ción. Ese juzgado tiene que 
admitirlo a trámite y ahí será 
cuando nosotros, con nues-
tros servicios jurídicos, nos 
personemos ya en esta causa”.

El Real Madrid anunció el 
domingo, luego de una reunión 
de su directiva, que también se 
personará contra su clásico ri-
val, convirtiéndose en el más 
reciente club que se pronuncia 
alarmado ante el escándalo. 
Asimismo, la Liga de España y 

la federación nacional de fútbol 
contemplan hacerlo.

El Barcelona ha enfren-
tado una oleada de cuestiona-
mientos desde que se dieron a 
conocer los pagos millonarios 
del club, investigados inicial-
mente como parte de una in-
dagatoria fiscal contra la em-
presa de José María Enríquez 
Negreira, quien fue parte del 
comité de árbitros de la fede-
ración entre 1994 y 2018.

El club catalán insiste en 
que no cometió ningún delito 
ni incurrió en conflicto de in-
terés, asegurando que pagó por 
reportes técnicos sobre árbi-
tros, pero nunca intentó influir 
en su decisión en los partidos.

Tras el anuncio del Real Ma-
drid, el presidente del Barça, 
Joan Laporta, expresó que el 
club “es inocente de lo que se 

le acusa” y que era “víctima de 
una campaña contra su hono-
rabilidad en la que ahora ya 
están todos”. Añadió que ”mu-
chos tendrán que rectificar”.

En documentos presenta-
dos ante la corte y observados 
por “The Associated Press”, los 
fiscales señalan que los pagos 
por parte del club llegaron en 
realidad a 7,3 millones de eu-
ros (7,7 millones de dólares) de 
2001 a 2018. Añadieron que “ello 
supuso una auténtica remune-
ración no prevista en los estatu-
tos del club ni aprobada por la 
asamblea general por lo que ca-
recía de título que lo justificara”.

Aún no se ha encontrado 
evidencia de que se influyó 
en la actuación de los árbi-
tros o en los resultados. “Me 
preocupa este caso porque al 
deporte español no le viene 

bien, le viene mal”, agregó 
Franco. “Un club no paga así 
por nada al vicepresidente 
de los árbitros. Es verdad que 
hay que investigarlo”.

“Le pediría al Barcelona 
un tipo de aclaración, que 
digan qué ha pasado”, mani-
festó Franco. “Podría no ser 
tan grave como aparenta, 
pero el tema es muy feo y 
nos preocupa y supone un 
descrédito para el deporte y 
futbol español”.

El Barcelona aumentó 
su ventaja como líder de la 
Liga española a nueve puntos 
sobre el Madrid el domingo 
luego que el gol que hubiera 
significado el empate para el 
Athletic Bilbao fue anulado 
por el VAR debido a una po-
lémica mano en la gestación 
de la jugada.

El gobierno español irá contra el 
Barcelona si se admite denuncia
Es inocente el club y víctima de campaña en la que ya están todos: Laporta

Después de otro paso en falso 
en la Serie A, el técnico del In-
ter de Milán, Simone Inzaghi, 
necesita sacar un resultado 
favorable al visitar al Porto 
por los octavos de final de la 
Liga de Campeones.

El Inter se aferra a una exi-
gua ventaja 1-0 tras el duelo 
de ida y la continuidad a largo 
plazo de Inzaghi depende del 
rendimiento del club esta se-
mana, tras quedar muy reza-
gado en la lucha por el título 
de la Serie A. 

Aunque los “Nerazzurri” se 
mantienen en la segunda plaza 
de la liga italiana, la derrota 2-1 

ante Spezia, un equipo amena-
zado por el descenso, redobló 
las dudas sobre si Inzaghi debe 
seguir al mando. El Inter mar-
cha 18 puntos detrás del líder 
Napoli. También será anfitrión 
de su acérrimo rival Juventus 
el domingo, así que una suce-
sión de derrotas podría pro-
piciar la salida de Inzaghi esta 
misma semana.

Algunos hinchas del In-
ter están clamando por el re-
torno de Antonio Conte, dada 
la incertidumbre que rodea la 
continuidad del técnico ita-
liano en el Tottenham de la 
Liga Premier inglesa.

En el otro duelo de la 
“Champions” hoy, Manches-
ter City recibe al Leipzig. La 
serie está 1-1. 

▲ Barcelona ganó en Bilbao gracias a un gol anulado por una polémica mano. Foto Ap

Inzaghi se juega mucho en la visita del Inter a Porto

AP

MILÁN

AP

MADRID Con goles de Jesús Ga-
llardo y de Jordi Cortizo, 
Monterrey remontó para 
vencer 2-1 a Pachuca el 
domingo por la noche y 
ampliar su ventaja en el 
liderato del torneo Clau-
sura de la Liga Mx.

El colombiano Ma-
rino Hinestroza puso 
al frente a los Tuzos a 
los tres minutos, pero 
Gallardo empató el en-
cuentro a los 17 y Cortizo 
consiguió el tanto de la 
victoria a los 53.

Los Rayados ganaron 
su noveno encuentro y al-
canzaron 28 puntos para 
separarse a siete unidades 
de su más cercano perse-
guidor cuando restan seis 
fechas en el campeonato.

Pachuca, campeón rei-
nante, perdió por tercera 
ocasión en sus últimos 
cuatro compromisos y 
resbaló a la sexta posición.

Los Diablos Rojos 
son segundos

Carlos González, Édgar Ló-
pez, Maximiliano Araujo 
y Camilo Sanvezzo anota-
ron los goles con los que 
Toluca aplastó 4-1 al sota-
nero Mazatlán para esca-
lar al segundo lugar.

El paraguayo Gonzá-
lez abrió el marcador a 
los 25, López le siguió a los 
45, el uruguayo Araujo 
amplió la ventaja a los 48 
y el brasileño Sanvezzo 
firmó el cuarto a los 83.

Los Diablos Rojos, que 
venían de ser sorpren-
didos por Querétaro la 
semana pasada, ganaron 
cinco de sus últimos seis 
encuentros.

Gracias a ese buen 
paso, el equipo dirigido 
por Ambriz acumula 21 
puntos y por diferencia 
de goles desplazó a Tigres 
del segundo peldaño.

En otros resultados 
de la jornada, Cruz Azul 
1, Pumas 0; América 2, 
Tigres 0; León 1, Atlas 0; 
Puebla 1, Chivas 0; San-
tos 3, Tijuana 2.

Monterrey, firme 
en la cúspide de 
la Liga Mx

AP
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Los depositantes retiraron 
sus ahorros, los inversionis-
tas vendieron ampliamente 
sus acciones bancarias y el 
gobierno federal se apresuró 
a asegurarle a los estaduni-
denses el lunes que el sistema 
bancario tiene solidez, luego 
de que la quiebra de dos ban-
cos desató temores de que 
otras instituciones bancarias 
pudiesen declararse en ban-
carrota.

El presidente Joe Biden 
insistió que el sistema está 
seguro después de que la se-
gunda y tercera quiebra ban-
caria de mayor magnitud en 
la historia de Estados Unidos 
ocurrieron en un periodo de 

48 horas. En respuesta a la 
crisis, los reguladores garan-
tizaron que todos los depósi-
tos en ambos bancos están a 
salvo y crearon un programa 
para arrojarle un salvavidas 
a otros bancos con el fin de 
protegerlos de una corrida 
bancaria.

Por otro lado, la Reserva 
Federal anunció que exami-
nará la forma en que super-
visó al banco Silicon Valley.

“Todos tenemos que tener 
humildad y realizar una re-
visión cuidadosa y a fondo 
sobre la forma en que super-
visamos y regulamos a esta 
firma, y qué deberíamos 
aprender a partir de esta ex-
periencia”, dijo Michael Barr, 
vicepresidente de supervi-
sión en el banco central, el 
cual encabezará esa iniciativa.

Grietas en el sistema

Los precios de las acciones 
de los bancos en la Bolsa de 
Valores de Nueva York se 
desplomaron el lunes por 
los temores de que vaya a 
quebrar otra empresa, luego 
de la segunda y tercera ban-
carrota bancaria de mayor 
magnitud en la historia de 
Estados Unidos, aunque mu-
chos otros títulos ganaron 
terreno debido a las esperan-
zas de que la Reserva Federal 
se vea obligada a dejar de 
subir las tasas de interés.

El S&P 500 cayó 0,2 por 
ciento tras oscilaciones en la 
jornada, en la que registró 
una pérdida temprana de 1,4 
por ciento y luego avanzó 
un porcentaje casi similar a 
mediodía. El promedio in-

dustrial Dow Jones perdió 
90 puntos, 0,3 por ciento, 
mientras que el compuesto 
Nasdaq subió 0,4 por ciento.

Las caídas más agudas 
volvieron a ser de bancos 
y otras compañías financie-
ras. A los inversionistas les 
preocupa que un alza ince-
sante en las tasas de inte-
rés —con lo cual se pretende 
controlar la inflación— esté 
acercándose a un punto 
de quiebre y pudiese estar 
generando grietas en el sis-
tema bancario.

El gobierno federal anun-
ció un plan el domingo por la 
noche con el fin de apunta-
lar la confianza en el sector 
bancario tras las bancarro-
tas de los bancos Silicon Va-
lley Bank y Signature Bank 
desde el viernes.

La mayor presión recae so-
bre los bancos regionales, un 
par de escalones por debajo 
en tamaño que los enormes 
bancos “demasiado grandes 
para quebrar”, los cuales con-
tribuyeron a hundir la eco-
nomía en 2007 y 2008. Las 
acciones del First Republic 
Bank cayeron 61,8 por ciento, 
incluso después de que el 
banco dijera el domingo que 
había reforzado sus finanzas 
con efectivo de la Reserva Fe-
deral y de JPMorgan Chase.

Los grandes bancos, a 
los que los reguladores han 
sometido repetidamente a 
pruebas de estrés tras la cri-
sis financiera de 2008, no 
perdieron tanto terreno. JP-
Morgan Chase cayó 1,8 por 
ciento, y Bank of America 
5,8 por ciento.

Pese a la quiebra de bancos, EU afirma 
que el sistema es seguro y con solidez

GOBIERNO FEDERAL ANUNCIA PLAN PARA APUNTALAR LA CONFIANZA EN EL SECTOR

AP
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“Se va a castigar a los de Se-
galmex (Seguridad Alimen-
taria Mexicana)”, aseveró el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su confe-
rencia en Palacio Nacional.

Interrogado sobre las 
22 órdenes de aprehensión 
que la semana pasada ob-
tuvo la Fiscalía General de 
la República (FGR) contra 
22 personas vinculadas a 
los desvíos de recursos en 
ese organismo público para 
el surtimiento de alimentos 
a poblaciones de sectores 
vulnerables, como parte de 
un expediente que inves-
tiga la supuesta compra de 
más de 7 mil toneladas de 
azúcar, el mandatario fede-
ral garantizó que no habrá 
impunidad en este caso.

“Nosotros presentamos 
la denuncia, hay ocho de-
tenidos y hay otras órde-
nes de aprehensión. Y es lo 
mismo, no hay impunidad, 
no somos iguales a los an-
teriores presidentes del pe-
riodo neoliberal, no somos 
iguales. No permitimos a 

nadie que se robe el dinero, 
que abuse de su cargo, sea 
quien sea”.

En el caso Segalex, La Jor-

nada dio a conocer en exclu-
siva que la FGR inició casi 30 
carpetas de investigación por 
desvíos de recursos que as-
cendían a más de 10 mil mi-
llones de pesos durante 2019 

y 2020, cuando el organismo 
estuvo bajo la dirección de 
Ignacio Ovalle Fernández.

En las 22 órdenes de apre-
hensión emitidas la semana 
pasada se basan en acusacio-
nes contra ex funcionarios 
de Segalmex y directivos de 
la empresa Servicios Integra-
les Carregín y se dan por de-

lincuencia organizada, ope-
raciones con recursos de pro-
cedencia ilícita y peculado.

El jefe del Ejecutivo ga-
rantizó que se castigará a 
los responsables del desvío 
de recursos en Segalmex y 
que su administración es-
tará informado al respecto 
de este caso.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
veró que la Administración 
de Control de Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés) del 
gobierno de Estados Unidos 
“le debe una explicación a 
México” por su actuación 
junto Genaro García Luna, 
ex secretario de Seguridad 
Pública durante el sexenio 
de Felipe Calderón.

El mandatario agregó 
además que uno de los titu-
lares de esa agencia en Mé-
xico fue removido del cargo 
porque se reveló que tenía 
vínculos con grupos crimi-

nales; por lo que planteó 
que si bien su administra-
ción tiene colaboración con 
Washington en las accio-
nes de seguridad y combate 
a la criminalidad, ésta se da 
con respeto a la soberanía y 
sin intervencionismo.

“Tenemos que mantener 
nuestra relación, es muy im-
portante la cooperación con 
Estados Unidos, pero sin sub-
ordinación. Sí, se tratara de 
decir: ‘que la DEA nos diga 
lo qué tenemos que hacer 
en México’, eso es una intro-
misión a la vida interna del 
país, es permitir que piso-
teen nuestra soberanía. Pero 
no sólo es eso: ¿Cómo confiar 
en la DEA? ¿Lo han hecho 
muy bien? ¿Cómo no se die-
ron cuenta de lo de García 

Luna, tanto tiempo? Nos de-
ben una explicación. Ojalá 
y antes de que García Luna 
pueda convertirse en testigo 
protegido, que ellos sosten-
gan qué sabían de García 
Luna y qué sabían también 
de los jefes de García Luna. 
¿Por qué se han quedado ca-
llados? Y además, este último 
asunto del jefe de la DEA en 
México. ¿Qué pasó? ¿Por qué 
no nos informan?”, refirió.

A la par, el mandatario 
desmintió las campañas que 
los grupos conservadores 
han emprendido en redes 
sociales afirmando que Ovi-
dio Guzmán, El Ratón, no es 
el hijo de Joaquín El Chapo 
Guzmán. “Sí se trata de Ovi-
dio”, asentó el mandatario.

El mandatario difundió 

un reciente tuit del Partido 
Acción Nacional donde le 
recomiendan colaborar con 
la DEA ante el “rotundo 
fracaso en seguridad”, ante 
lo que refirió que justo esa 
agencia estuvo aliada con 
el hoy declarado culpable 
de vínculos con el narcotrá-
fico, Genaro García Luna, 
quien fue el secretario de 
Seguridad Pública del go-
bierno de Calderón.

El Presidente remató: “Y 
este señor (Marko Cortés, 
presidente del PAN) me reco-
mienda que nos alineemos a 
la DEA. ¡Ah no!, pero agrega 
en una declaración que si yo 
no me alineo, me va a pasar 
lo de García Luna. Yo no soy 
Calderón. ¡Marko Cortés, más 
respeto por favor!”

Al reconocer que en el pro-
ceso de liberación de presos 
injustamente detenidos o 
que se les pretende otorgar 
amnistía se ha complicado 
porque involucra el Poder 
Judicial, el presidente An-
dres Manuel López Obra-
dor consideró que hay 
casos que vienen desde la 
gestión del ex secretario 
de Seguridad Pública, Ge-
naro García Luna en donde 
incluso hubo gente tortu-
rada, dijo que hay casos 
atroces porque llevan 10, 15 
y hasta 20 años su proceso 
sin sentencia.

Durante su conferencia 
de prensa reiteró sus críti-
cas al desempeño del Poder 
Judicial porque son mu-
chos los casos donde no hay 
sentencia, o habiéndola, 
les aparecen nuevos deli-
tos “por eso sostengo que 
una parte del Poder Judicial 
está al servicio de caciques 
y la delincuencia.

Son abogados que “no los 
formaron con humanismo, 
los formaron para hacer di-
nero, para el lucro. ¿Cómo 
va a ser que llegaron a ganar 
hasta 500 mil 600 mil pesos 
los ministro a de la Corte? 
El que se atreve a cobrar 
eso habiendo tanta pobreza 
es un deshonesto. No puede 
ser servidor público”.

Señaló que en su go-
bierno “hemos estado ha-
ciendo trámites con el Poder 
Judicial. En algunos casos 
no hay sentencia en otros 
tienen otros delitos meno-
res. Dificultan la libertad de 
dirigentes y campesinos.

Mostró el informe que se 
les presentó esta mañana 
sobre el proceso legal del 
ataque con ácido a la saxo-
fonista María Elena Rios, 
en el cual se determinó que 
el juez Teodulo Pacheco fue 
recusado de este asunto 
después de que fuera él 
quien aprobara modificar 
la medida cautelar a Juan 
Antonio Vera Carrizal para 
que pudiera estar en pre-
sión domiciliaria.

Se ha complicado
la liberación de
presos detenidos
injustamente
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▲ La semana pasada, la FGR obtuvo 22 órdenes de aprehensión contra igual número de 
personas vinculadas a los desvíos de recursos en ese organismo público para el surti-
miento de alimentos a poblaciones de sectores vulnerables. Foto Facebook Segalmex
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El empresario Gustavo de 
Hoyos anunció este lunes 
su intención de participar 
en las elecciones de 2024 
como candidato a la presi-
dencia a través de la alianza 
opositora Va por México.

El ex presidente de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) publicó a través de 
redes sociales una serie de 
mensajes en los que llama 
a la ciudadanía a postular a 
alguien de la sociedad civil 
al cargo máximo en el país.

“Los mexicanos estamos 

hasta la madre de los políti-
cos. ¿Qué pasaría si uno de 
nosotros, alguien que no está 
podrido por el poder, se le-
vanta para tomar las riendas 
de este país?”, manifestó el 
empresario.

Fue en una entrevista 
radiofónica donde De Ho-
yos Walther confirmó que 

iniciaría los esfuerzos por 
conseguir la candidatura 
con la alianza Va por Mé-
xico, principal oposición al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En redes sociales, De Ho-
yos ha comenzado a compar-
tir videos con sus propuestas 
para mejorar la situación del 

país, como mejorar los servi-
cios de salud y educación; un 
acuerdo con Estados Unidos 
para abrir la inversión sin 
límites; el combate a la de-
lincuencia analizando todas 
las opciones como la pena de 
muerte, la cadena perpetua 
y la extradición automática, 
entre otras.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Gustavo de Hoyos, ex presidente de la Coparmex, 
se destapa para elección a la presidencia en 2024

La única postura de Emilio 
Lozoya Austin, ex director 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), respecto a las acusa-
ciones de lavado de dinero, 
cohecho y asociación delic-
tuosa, es que haya acuerdo 
reparatorio y se determine 
dónde y cuándo proceder 
a realizar la firma del con-
venio y depositar los más 
de 200 millones de pesos, 
afirmó el abogado Miguel 
Ontiveros Alonso.

Lo anterior lo mencionó 
al acudir a Reclusorio Norte, 
para la continuación de la 
audiencia intermedia en la 
cual se analizan las pruebas 
que tanto la defensa del ex 
funcionario como la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) harán valer en caso de 
llegar a etapa de juicio.

Este lunes fue la última 
oportunidad para que los 
abogados de Lozoya alcan-
cen un acuerdo reparatorio 
con la FGR, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
y Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), ya que una vez que el 
juez Gerardo Genaro Alar-
cón dicte el inició de la etapa 
de apertura de juicio no po-
drá acogerse a un criterio 
de oportunidad ni tampoco 
solicitar que se le concedan 
los beneficios de un juicio 
abreviado.

“Se podría adelantar para 
la próxima semana la firma 
del acuerdo reparatorio, 
también con el caso Agroni-
trogenados, se concluya con 
el depósito del monto”, dijo 
Ontiveros Alonso.

Asimismo, anunció que 
este lunes la defensa de Lo-
zoya Austin acudió a solici-
tar el amparo de la justicia 
federal “con la finalidad de 
que se determine la cali-
dad de las víctimas, de las 

personas ofendidas. Lo que 
queremos hacer es una re-
paración del daño integral, 
completa, al cien por ciento, 
y que los recursos se ingresen 
a la cuenta debida para evitar 
algún conflicto aquí o en Es-

tados Unidos por el depósito 
de los recursos. “Con esta de-
manda de amparo se abrirá 
un tiempo prudente para 
concluir las negociaciones y 
vernos aquí de nuevo para 
cubrir íntegramente el daño”.

Lozoya, dispuesto a acuerdo reparatorio 
con Pemex para pagar 200 mdp: defensa
La propuesta es que se resarza el daño al 100 por ciento, declaró Miguel Ontiveros

CÉSAR ARELLANO 

GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El abogado de Emilio Lozoya acudió al Reclusorio Norte para la continuación de la audiencia intermedia en la cual se ana-
lizan las pruebas que tanto la defensa del ex funcionario como la FGR harán valer en caso de ir a juicio. Foto Víctor Camacho
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La Corte Suprema india remi-
tió el lunes las peticiones que 
buscan el reconocimiento le-
gal de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo a 
un tribunal especial que se 
reunirá el mes próximo

Este tribunal constitucio-
nal especial de cinco jueces 
tendrá que determinar si el 
reconocimiento del matri-
monio entre personas del 
mismo sexo es válido según 
la Constitución.

La próxima audiencia está 
prevista el 18 de abril y las 
deliberaciones serán transmi-
tidas en directo, dijo la Corte.

El gobierno conserva-
dor del primer ministro na-
cionalista hindú Narendra 
Modi dijo el domingo que 
se opone a los matrimonios 
entre personas del mismo 
sexo y que la cuestión de-
pende del parlamento, no 
de los tribunales.

“Cualquier interferencia 
(...) causaría un completo 

caos en el delicado equili-
brio de las leyes personales 
en el país y en los valores 
socialmente aceptados”, in-
dicó el gobierno.

“Seguimos muy espe-
ranzados (...) Estamos muy 
contentos de que esta cues-
tión haya ido a un tribunal 
constitucional, ya que con-
sideramos que es un tema de 

derechos fundamentales y 
constitucionales”, dijo Niha-
rika Karanjawala, una abo-
gada que representa a uno 
de los peticionarios.

Si finalmente se aproba-
ran, India sería el segundo 
país asiático después de 
Taiwán en reconocer las 
uniones entre personas del 
mismo sexo.

AFP

PARÍS

Corte Suprema de India remite matrimonio entre 
personas del mismo sexo a un tribunal especial

Un numeroso grupo de 
migrantes alentados por 
falsos rumores de que po-
drían pasar a Estados Uni-
dos fueron bloqueados por 
las autoridades cuando in-
tentaron cruzar de forma 
masiva el puente fronte-
rizo que une Ciudad Juárez 
con El Paso, Texas.

Los agentes pusieron ba-
rreras físicas a la entrada del 
Puente Internacional Paso 
Del Norte el domingo en la 
tarde ante “una potencial 
amenaza de ingreso masivo”, 
informó en un comunicado 
Roger Maier, un vocero de 
la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Es-
tados Unidos (CPB, por sus 
siglas en inglés).

Para la noche del do-
mingo ya se había reanu-
dado el tráfico en ambas di-
recciones, añadió.

Según explicó a The As-

sociated Press Camilo Cruz, 
del equipo de la Organiza-
ción Internacional para las 
Migraciones (OIM) en Ciu-
dad Juárez, la congregación 
de migrantes ocurrió por-
que corrió el “rumor de que 
los iban a dejar pasar de ma-
nera masiva, sobre todo a 
los que llegaran con niños”.

Este tipo de desinforma-
ción no es nueva. Según Cruz, 

pasó algo similar hace más o 
menos un mes cuando se co-
rrió la voz de que “iba a haber 
autobuses del lado de Estados 
Unidos para irse a Canadá… y 
cuando llegaron al punto les 
dijeron pues era mentira”.

La mayoría de quienes se 
dieron cita en el puente eran 
venezolanos, algunos con me-
nores en sus hombros, y al 
grito de ”¡Queremos pasar!” co-
rrieron hasta la línea central 

del puente, donde las autori-
dades estadunidenses habían 
erigido barreras de hormigón 
y plástico sujetas con concer-
tinas, según videos del mo-
mento.

Los migrantes fueron de-
tenidos por la barrera y per-
manecieron en el lado mexi-
cano, donde había efectivos 
de la Guardia Nacional, pi-
diendo que les dieran acceso 
a Estados Unidos.

“Se puso un poco tensa” 
la situación, dijo Cruz, pero 
las autoridades regresaron 
a los migrantes y a las dos 
horas el puente volvió a la 
normalidad, agregó.

El vocero de CBP esta-
dunidense señaló que el 
Equipo de Respuestas Espe-
ciales y miembros de la Pa-
trulla Fronteriza ayudaron 
a los agentes de aduana. Du-
rante la tarde del domingo, 

también se levantaron tem-
poralmente barricadas en 
otro puente fronterizo entre 
Ciudad Juárez y El Paso.

La Organización Interna-
cional para las Migraciones 
lleva tiempo alertando de la 
desinformación que corre en 
los principales puntos donde 
se congregan migrantes.

Cruz agregó que, además 
de la frustración que esto 
puede causar, otro problema 
es que cuando los migrantes 
acuden a este tipo de even-
tos abandonan sus espacios 
en los albergues y cuando 
quieren regresar pueden es-
tar ya llenos y deben per-
noctar en las calles.

Muchos migrantes no 
tienen claro cómo llevar a 
cabo los procesos para in-
gresar legalmente a Estados 
Unidos en medio de normas, 
políticas y distintas excep-
ciones humanitarias.

El gobierno estaduni-
dense puso en marcha el 12 
de enero una aplicación mó-
vil, el CBPOne, para concer-
tar citas e iniciar el proce-
dimiento pero este método 
ha generado mucha frustra-
ción porque el sistema se 
ha visto desbordado y no 
todos los migrantes pueden 
acceder a él.

Todos los días a las 6 de 
la mañana hay nuevas ci-
tas disponibles, pero los ex-
tranjeros se encuentran con 
mensajes de error.

Falsos rumores llevan a un intento de 
cruce masivo de migrantes a EU: OIM
Agentes pusieron barreras físicas a la entrada del Puente Internacional Paso del Norte

AP

EL PASO

▲ La congregación de migrantes ocurrió porque se rumoró “que los iban a dejar pasar de 
manera masiva, sobre todo a los que llegaran con niños”, declaró la OIM. Foto Afp



El ciclón Freddy, que está 
siguiendo una trayecto-
ria en bucle poco común, 
dejó más de 100 muertos 
en Mozambique y Malaui, 
donde se declaró el estado 
de catástrofe, indicaron las 
autoridades el lunes.

Al menos 99 personas 
murieron en Malaui, uno 
de los países más pobres 
de África, señaló la agen-
cia de catástrofes.

El anterior balance 
ofrecido por las autorida-
des y la Cruz Roja daba 
parte de al menos 66 muer-
tos en ese país y cuatro en 
Mozambique. Los números 
aún pueden aumentar.

En varias regiones del 
sur de Malaui, las autori-
dades declararon el estado 
de catástrofe, incluido en la 
capital económica Blantyre, 
anunció la presidencia.

El jefe de Estado, Laza-
rus Chakwera, constató 
“con gran inquietud la 
devastación que el ciclón 
Freddy está provocando en 
numerosos distritos (...) y 
declaro el estado de catás-
trofe” en el sur, indicó en 
un comunicado.

Freddy se formó frente 
al noroeste de Australia en 
la primera semana de fe-
brero y podría convertirse 
en el ciclón tropical más 
duradero jamás registrado, 
según la Organización 
Meteorológica Mundial 
(OMM), una agencia de Na-
ciones Unidas.

Atravesó todo el sur del 
océano Índico y azotó Ma-
dagascar el 21 de febrero 

antes de llegar a Mozambi-
que el 24 de febrero. En ese 
entonces dejó 17 muertos y 
miles de desplazados.

Trayectoria 
poco común 

Tras una trayectoria poco 
común en bucle, el ciclón 
volvió a tocar tierra en 
Madagascar la semana pa-
sada y regresó el sábado 
en Mozambique.

Al menos cuatro perso-
nas murieron en la provin-
cia de Zambezia (centro), 
según indicaron las autori-
dades locales a AFP.

Pero es probable que el 
balance aumente porque la 
información llega a cuen-
tagotas por los daños que 
causan las intensas lluvias 
y los fuertes vientos en la 
red de telecomunicaciones.

El instituto nacional 
de gestión de desastres de 
Mozambique (INGD) dijo 
que las consecuencias de 
esta segunda tormenta 
eran peores de lo esperado.

“El número de personas 
afectadas superó las previ-
siones”, declaró la directora 
del INGD, Luisa Meque, y 
dijo que la tormenta gol-
peó también zonas “consi-
deradas seguras”.

Muchas personas están 
desaparecidas, alertaron 
las autoridades. La ciudad 
portuaria de Quelimane 
(centro), situada a unos 40 
km de donde el ciclón tocó 
tierra, aún se encuentra 
aislada del resto del país.

En algunas zonas ya 
no hay ni calles, ni agua 
ni electricidad, señaló 
por teléfono Guy Taylor, 
portavoz del Fondo de las 
Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef).

El ciclón llegó a Malaui 
en la madrugada del lunes. 
La mayoría de los cuerpos 
fueron encontrados en la 
región de Blantyre, según 
la policía local.

“Las operaciones de 
rescate aún siguen, pero 
se ven dificultadas por in-
cesantes lluvias”, declaró 
a AFP Beatrice Mikuwa, 
una portavoz.

Ciclón Freddy deja 
más de 100 muertos 
en Malaui, África 
AFP

PARÍS

Las autoridades 

ya declararon 

estado de 

catástrofe, 

señaló un 

comunicado

Rusia propone prorrogar acuerdo de 
exportación de cereales ucranianos

AFP

MOSCÚ

Rusia se mostró este lunes 
favorable a prorrogar el 
acuerdo de exportación de 
cereales ucranianos a través 
del mar Negro, pero sólo por 
60 días y no 120 como se 
hizo previamente, una posi-
ción criticada por Kiev.

“La parte rusa (...) no se 
opone a una nueva prórroga 
de la iniciativa del mar Negro 
después de la expiración de 
su segundo mandato el 18 
de marzo, pero sólo por 60 
días”, declaró el viceminis-
tro ruso de Relaciones Ex-
teriores, Serguei Vershinin, 
tras unas negociaciones con 
la ONU en Ginebra.

Ucrania dijo que este plazo 
ofrecido por Rusia “contra-
dice” el acuerdo inicial, y pi-
dió posicionarse a Naciones 
Unidas y a Turquía como ga-
rantes de la iniciativa.

La invasión rusa de 
Ucrania en febrero de 
2022 se tradujo en un blo-
queo de los puertos ucra-
nianos del mar Negro por 
parte de los buques de 
guerra rusos, hasta que se 
firmó el acuerdo en julio.

El pacto fue cerrado por 
un plazo de 120 días el 22 de 
julio entre Kiev y Moscú con 
mediación de Turquía, y con-
tribuyó a aliviar la crisis ali-
mentaria mundial provocada 
por el conflicto. El acuerdo se 
renovó luego en noviembre 
por 120 días y debe ahora 
expirar el 18 de marzo.

Según la ONU, que su-
pervisó el pacto, este ha 
permitido exportar hasta la 
fecha más de 24 millones de 
toneladas de grano. China 
es el primer destinatario de 
las exportaciones realizadas 
en el marco del acuerdo, se-
guida de España y Turquía.

El Kremlin había mante-
nido la incertidumbre sobre 
su autorización a una pró-

rroga, y afirmó que no se ha 
respetado el pacto paralelo re-
lativo a las exportaciones ru-
sas, en particular de fertilizan-
tes y de productos agrícolas.

En ese sentido, Vershinin 
dijo este lunes que la “pos-
tura futura [de Rusia] depen-
derá de los avances tangibles 
en la normalización de nues-
tras exportaciones agrícolas”.

La cuestión de estos avan-
ces “incluye pagos bancarios, 
logística de transporte, segu-
ros, ‘descongelar’ actividades 
financieras y el suministro 
de amoníaco a través del 
oleoducto Togliatti-Odesa”.

El secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, 
citado en un comunicado, 
aseguró que Naciones 
Unidas sigue “plenamente 
comprometida con la Ini-
ciativa de cereales del mar 
Negro, así como con los 
esfuerzos para facilitar la 
exportación de alimentos 
y fertilizantes rusos”.

En la reunión de Ginebra 
participaron Martin Griffiths, 
responsable de Asuntos Hu-
manitarios de la ONU, y Re-
beca Grynspan, secretaria 
general de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo.

La invasión 

rusa se tradujo 

en un bloqueo 

de los puertos 

ucranianos del 

mar Negro

30
LA JORNADA MAYA 

Martes 14 de marzo de 2023MUNDO



LA JORNADA MAYA 

Martes 14 ti’ marzo, ti’ u ja’abil 2023
31

Maaya xoknáal Carolina 
Cocom Dzip, táaka’an ichil 
u múuch’il U Muuk’ iik’, ti’ 
u téesekundaaryail Juana 
de Asbaje, tu kaajil Ekpedz, 
Tixcacalcupul,  jach ki’imak 
u yóol tumen u najil xooke’ 
tu náajaltaj u chíimpolalil 
Equipo Revelación, ichil u 
keetil FIRST LEGO Leagues 
México 2023, beeta’ab 
tu noj kaajil Ciudad de 
México, ba’ale’ beyxan 
tumen úuchik u k’uchul tak 
te’elo’ béeychaj u k’ajóoltik 
k’áak’náab yéetel jáal ja’, 
mix juntéen u yil ka’achij, 
mix xan jach náachchaja’an 
ka’ach ti’ u kaajali’. 

Le 6 ti’ marzo máaniko’, 
maaya paalale’ béeychaj u 
k’uchulo’ob tu yáax keetil 
beeta’ab tu noj najil xook 
Universidad Modelo, ti’ u 
kaajil Jo’. 

Ba’ale’ te’e noj keetil 
táant u beeta’al Ciudad de 
Méxicoe’ tu jach péeks u 
yóol le jueeso’obo’, tumen 
meyaj ku péektsiltiko’ob 
ku kaxtik u ch’a’ak u 
muuk’ iik’ ti’al u ts’a’abal u 
sáasil u kaajalo’ob.

Xoknáalo’ob táakano’ob 
ich U Muuk’ Iik’e’ tu 
beto’ob jump’éel xaak’al 
ti’al u yojéeltiko’ob ba’ax 
talamil yaan tu kaajalo’obi’, 
le beetik jets’a’ab unaj u 

ch’a’anukta’al u k’ujsa’al 
ja’ ti’ kaaj yéetel u ts’a’abal 
sáasili’; yéetel u yáantajil 
legos, beyxan yéetel ba’ax 
ts’o’ok u kaniko’ob yóok’lal 
robootikae’ tu beeto’ob 
jump’éel makeeta tu’ux 
tu ts’áajo’ob najo’ob yaan 
tu kaajalo’ob, ba’ale’ sáasil 
yéetel ja’e’ k’ujsa’an yéetel u 
muuk’ iik’.

Carolina Cocom, xoknáal 
táakpaje’, tu ya’alaje’ “yéetel 
le meyaja’, jala’acho’obe’ 
ku páajtal u ts’aatáantik 
le talamilo’ob yaan tu 
kaajalo’obi’, tumen mina’an 
uk’be’en ja’ mix sáasili’. 

Rolando Wilberto Coral 
Martín, leti’e’ máax ka’ansik 
le múuch’il paalalo’oba’ tu 
ya’alaje’, walkila’ ma’ ts’a’abak 

k’ajóoltbil u réesultadosil 
le keetila’, le beetike’ ma’ 
u yojelo’ob wa yaan u 
máano’ob ti’ le uláak’ keetilo’, 
tukulta’an u beeta’al ti’ 
kaajo’ob je’ex Marruecos, San 
Diego, ichil uláak’o’ob. 

Le sábado máanika’, 
k’uba’ab jayp’éel 
chíimpolalo’ob, tu’ux 
jts’a’ab Equipo Revelación. 

Tuláakal máax ku 
táakpajale’ ki’imak u yóol, 
tumen yáax juntéen u 
táakpajalo’ob ti’ jump’éel 
keetil je’ex le je’elo’, 
ts’o’okole’ yaan ba’ax 
ts’o’ok u náajaltioko’ob.

U jala’achil u lu’umil 
Yucatán, Mauricio Vila Dosal, 
tu ki’imak óoltaj paalalo’ob 
táakpaj te’e keetilo’. 

Te’e k’iino’oba’ yaan u 
beeta’al tsikbalo’ob yéetel 
ajts’íibo’ob, tse’eko’ob, 
kaambalo’ob, ichil uláak’ 
ba’alo’ob, ikil táan u jo’otéenil 
u beeta’al Encuentro de 
Promotores de Lectura, 
tu’ux táan u táakpajal 
máaxo’ob ku meyajo’ob ti’al u 
péektsiltiko’ob xook.

Jo’oljeak 13 yéetel 
bejla’a 14 ti’ febreroe’, 

Fundación SM yéetel Feria 
Internacional de la Lectura 
Yucatán 2023 (FILEY) táan 
u múul meyajo’ob ti’al u 
béeytal le múuch’tambala’, 
tu’ux ku kaxta’al u péeksa’al 
u yóol máak ti’al le xooko’.

Tu súutukil úuchik u 
chúunsa’al meyaje’, máax 
jo’olbesik Fundación 
SM, Cecilia Espinosa 
Bonilla, tu ya’alaje’, yéetel 
meyaje’ táan u kaxta’al 
u tsikbalta’al ba’ax ku 
yúuchul ti’ le k’iino’oba’, 
tu’ux táanil yaan séelular 

yéetel áaplikasyones, le 
beetike’ k’áatchibta’ab: bix 
u kaxta’al u le’ep’el u yóol 
máak ti’al xook.

“To’one’ taak k-kaxtik 
uláak’ bejo’ob ti’al k-e’esik 
beyka’aj u muuk’il le t’aano’, 
le beetike’, wey yano’ob 
ti’ le múuch’tambala’, ti’al 
ktáakmuk’tik meyaj ku 
beeta’al tumen máaxo’ob 
péektsiltik xook”, tu ya’alaj.

Beey túuno’, tu súutukil 
u t’aan máax jo’olbesik 
Encuentro, Nubia Macías 
Navarro, tu ya’alaje’ te’e 

ja’aba’, táan u táakpajalo’ob 
ajts’íibo’ob Verónica 
Murguía, Hernán Bravo 
Varela, Yásnaya Elena 
Aguilar yéetel Emilio Lome.

Beyxan, yaan u táakpajal 
Carmen Boullosa, máax 
chíimpolta’ab yéetel Premio 
Excelencia en las Letras 
“José Emilio Pacheco” 2023 
yéetel Ricardo Zárate, jts’íib 
yéetel máax chíimpolta’ab 
yéetel Gran Angular 2022.

Uláak’ máax kun 
táakpajale’, leti’e’ jmaaya 
ts’íib Ángel Augusto Uicab, 

máax yaan u tsikbaltik 
jejeláas ba’alo’bo yóok’lal 
k’aay tuukul; ka’alikil 
xyukatekail ts’íib Margarita 
Robleda yaan u beetik 
u táayeril “Los libros no 
muerden”.

Tu ts’ooke’, máax 
jo’olbesik Universidad 
Autónoma de Yucatán 
(UADY), Carlos Alberto 
Estrada Pinto, tu ya’alaje’ 
le múuch’tambala’ k’a’anan 
yéetel kaláanta’ak ka u 
táamuk’t tuláakal ba’ax ku 
péektsiltik FILEY. 

Aj péektsilo’ob xooke’, ku páayt’aano’ob ti’al u 
k’a’amkach líik’sa’al t’aan ti’ noj múuch’tambal

▲ Leti’e’ paalalo’ob máax táakpaj te’e keetilo’; tu ya’alo’obe’ jach ki’imak u yóolo’ob tumen tu k’ajóoltajo’ob uláak’ ba’alo’ob ti’ noj 
kaaj. Oochel cortesía Rolando Coral

Maaya paalalo’obe’ tu náajalto’ob u chíimpolalil 
Equipo Revelación ichil u keetil robootikáa LEGO

K’IINTSIL 

JO’ 

ABRAHAM B. TUN

JO’
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Resultó que en el gabacho

propusieron Fobaproa,

por ahí le escuché a un borracho:

“y ahorradores… ¡barbacoa!”

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1944 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Tu jo’oloj k’aschajak u meyaj ka’ap’éel baanko’obe’, u 
jala’achil EUe’ tu ya’alaj sistemaae’ mu’uk’a’an yanik 
Tras quiebra de dos bancos, gobierno de EU aseguró que el sistema es sólido

▲ Le lunes máanika’, le tu’ux jeets’el u ba’alumbáaj le kúuchil ts’íiba’ ichil 
u cha’anil Fileye’, jsúut u lu’umil báaxalo’ob k’aaba’inta’an juegos de mesa, 
ti’al u chan náaysik u yóol máak jun súutuk, je’ex u beeta’al tumen kúuchil uk’ 
káafée yaan Francisco de Montejo, tu’ux ku béeytal a báaxal ka’alikil a janal… 
wa a janal ka’alikil a báaxal. Oochel Sabina León

▲ El lunes pasado el espacio de esta casa editorial, en la Filey, se convirtió en un 
territorio de decenas de juegos de mesa que puso el toque divertido a la tarde, 
propuesto por esa cafetería de Francisco de Montejo que ha implementado en 
Mérida el concepto de jugar mientras comes... O comer mientras juegas.

Liberación de presos injustamente detenidos se 

ha complicado, admite Presidente de México

Se castigará a los de Segalmex por desvío de 

recursos: López Obrador

Gustavo de Hoyos, ex dirigente de la Coparmex, 

se destapa para la presidencia

Ts’o’ok talamtal u béeytal u 
jóok’sa’al máaxo’ob k’ala’an kex 
ma’ unaji’: U Jala’achil México 

Yaan u ts’a’abal u kuuch u 
meyajnáalilo’ob Segalmex úuchik 
u ch’a’ako’ob taak’ini’: AMLO 

U jala’achil Coparmex ka’achij, 
Gustavo de Hoyos, ku ya’alike’ yaan 
u ketikubáaj ti’al u beetik u jala’chil 
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La Ludoteka en La Jornada MayaLa Ludoteka, tu kúuchil La Jornada Maya
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