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Layda exhibe a Emigdio Moreno, 
hermano de Alito, quien 
trianguló recursos México-EU
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Piden petistas a Biby Rabelo 
no proteger a ex funcionarios 
señalados como delincuentes
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TULUM, POTENCIAL EPICENTRO DE NUEVA OFERTA TURÍSTICA: VIAJES ESPACIALES

▲ El destino turístico cuenta con todas
las condiciones para albergar una base
que será punta de partida para este tipo
de travesías, confirmó Kemel Kharbachi,
fundador y CEO de EOS-X Spaceship 

Company, quien en entrevista exclusiva 
señaló que pronto tendrá lugar el anuncio 
oficial de esta insólita inversión, misma que 
será una revolución en la oferta del Caribe 
Mexicano. Render EOS-X SPACE
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ética y neutralidad contra la corrupción

Canaco prevé arribo de 
visitantes y aumento de ventas 
por Semana Santa en Carmen
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▲ La exposición itinerante La Tabla de los
Elementos, proyectada por Rogelio Cuéllar y María
Luisa Passarge que, afectada por la pandemia sigue
varada, vio la luz en forma de libro. Artistas radicados 
en México aportaron sus creaciones inspirados por el 
químico Mendeléyev; Cuéllar hizo los retratos de
todos ellos. Nuestro stand brilló con la presencia de
ambos creadores y de su obra. En el ámbito local,
los primos Fernández nos comparten su pasión por
los libros con la creación del Centro Cultural Lorca:
Espacio para diferir. Foto Astrid Sánchez
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L
a transformación del 
sistema de transporte 
público en Mérida es 
innegable, pero tam-

bién es necesario contemplar 
que los cambios no deben obe-
decer únicamente a dar res-
puesta a las necesidades de 
los usuarios actuales, sino de 
abonar a la puesta en marcha 
de un nuevo paradigma en 
cuanto a movilidad urbana.

Esto significa que las mo-
dificaciones que se hagan ten-
drán que pasar por un periodo 
de pruebas, de ensayo y error, 
con el fin de que la población 
acepte estas novedades como 
una opción y que ésta sea pre-
ferente en su día a día.

El director del Instituto de 
Movilidad y Desarrollo Ur-
bano Territorial (IMDUT), Ra-
fael Hernández Kotasek, ha 
dado a conocer los avances en 
la ruta Circuito Metropolitano, 
una de las más nuevas en Mé-
rida, pues inició su actividad a 
principios de este milenio. 

En los últimos días, se-
gún indicó el funcionario, el 
número de usuarios de esta 
ruta, que está integrándose 
al sistema Va y Ven, se ha 
duplicado, y este miércoles 
alcanzó el pico de 29 mil 
personas demandando el 
servicio. Esto ha obligado a 
realizar ajustes y extender 

la oferta de servicio gratuito 
hasta el 26 de marzo.

Llama la atención el au-
mento en la demanda, pues 
implica dos cuestiones: por un 
lado, que un buen número de 
personas no alcanzaba a utilizar 
esta ruta (demanda previa insa-
tisfecha) y por otro, que quienes 
estuvieron a cargo de operar la 
ruta nunca quisieron respon-
der al crecimiento de la pobla-
ción incorporando vehículos 
gradualmente. No es extraño 
hallar testimonios de esperas 
superiores a los 40 minutos y 
que tras este lapso era imposi-
ble abordar el autobús porque 
venía lleno. Para los usuarios en 
horario nocturno, la opción del 
camión no puede ser la primera 
en esas condiciones.

Que el autobús pase cada 
12 o 15 minutos, se antoja ra-
zonable comparado con los 
tiempos anteriores. Aun así, 
Circuito Metropolitano no es 
una ruta que ofrezca recorrer 
la distancia más corta entre 
dos puntos; eso es lo que la 
hace la más compleja.

Seguramente vendrán más 
adecuaciones hasta que se lle-
gue al nivel de operatividad 
deseado. En cuanto la ruta 
llegue a su punto de mayor 
eficiencia será una excelente 
opción para muchas personas 
porque significará un ahorro 

en tiempo y dinero, y es meri-
torio que las autoridades ten-
gan este enfoque.

Ahora, dar respuesta a quie-
nes ya se consideraban usuarios 
del transporte público es apenas 
una parte de la ecuación. Queda 
dar respuesta a quienes han 
recurrido al automóvil porque 
hallaron en él una respuesta a 
la necesidad de trasladarse rá-
pidamente. El pendiente para 
transformar la movilidad es que 
estos conductores, quienes mu-
chas veces son el único pasajero 
del vehículo propio, encuentren 
atractiva la opción del trans-
porte público.

Entonces sí, se tendrá una 
ciudad con menos contami-
nación ambiental a causa del 
consumo de gasolina. Habre-
mos llegado a ese nivel el día 
que dejen de ser habituales 
las filas de automóviles a las 
puertas de las escuelas a la 
hora de entrada y salida.

“Todavía tenemos que hacer 
adecuaciones para lograr el ser-
vicio que queremos”, ha dicho 
Hernández Kotasek, con justa 
razón. En cuanto ese nivel de 
servicio sea también atractivo 
para quienes han optado por el 
automóvil particular como op-
ción preferente para moverse, 
también habremos alcanzado 
otro nivel de urbanidad, más 
amigable con el medio ambiente.

Sistema Va y Ven, más 
allá de la mera demanda

▲ En cuanto el nivel de servicio sea atractivo para quienes han optado por el automóvil particular como 
opción para moverse, también habremos alcanzado otro nivel de urbanidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Divulgación cultural, científica y una 
plática sobre el violentómetro en la Filey
ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

El sueño de consolidar un 
proyecto de transformación 
social a través de la radio co-
munitaria no ha cesado para 
el equipo de Radioecológica 

la Voz del Mayab a pesar de 
haber perdido la concesión 
a causa de la pandemia.

Josefina Pía Gómez Gó-
mez Vidal y María Pía Mc 
Manus Gomez explicaron 
durante la presentación de 
Radioecológica, un proyecto 

de transformación en el 
stand de La Jornada Maya, 
que tras 11 años de lucha 
consiguieron un permiso 
para darle el micrófono a 
la población y crear progra-
mas sobre cultura, pueblos 
originarios, educación, me-
dio ambiente, salud, ciencia 
y tecnología, entre otros.

Pero una falla en el trámite 
de renovación de la concesión 
apagó los micrófonos de la que 
aspira pronto regresar al aire 
con la misma idea de generar 
contenidos de impacto social.

“Necesitamos más estacio-
nes de radio que tengan esta 
filosofía donde se promueva 
la participación de la comuni-
dad”, destacó María Pía.

Por ello, renovaron la so-
licitud y están a la espera 
-como otras estaciones co-
munitarias, indígenas y de 
uso social- de que el Instituto 
Federal de Telecomunicacio-
nes apruebe que el proyecto 
regrese al aire en Mérida.

Josefina incluso ya tiene 
una idea para un nuevo pro-
grama: “quiero que la radio sea 
vocera de los nuevos hombres 
que se están gestando que no 
sean machos”, señala.

Los primos Fernández y 
su Centro Cultural Lorca

En el mismo sentido de pro-
moción cultural e intercam-
bio de conocimiento, pero 
a través de la lectura, van 
los primos Víctor y Ernesto 
Fernández con la fundación 
del Centro Cultural Lorca.

Los jóvenes establecieron 
un espacio en Gran San Pe-
dro Cholul donde las per-
sonas interesadas pueden 

participar en los círculos de 
lectura, las proyecciones de 
películas, clases de teoría 
crítica y hasta clases de teo-
ría de la fotografía.

El par de primos que 
crecieron viendo a sus pa-
dres siempre con un libro 
en la mano comparten esta 
misma pasión por la lectura 
y se han encargado de con-
tagiarla desde 2014, año en 
el que surge el proyecto.

Durante la conversa-
ción Centro Cultural Lorca: 

Espacio para diferir, los 
primos explicaron que el 
objetivo de este lugar es la 
promoción de la lectura, 
el arte y el pensamiento 
crítico.

“La lectura es una prác-
tica emancipadora porque 
te permite encontrar otros 
mundos y otras verdades. 
Tomar la voz de la lectura 
es un acto rebelde”, defen-
dió Víctor Fernández.

Conociendo 
sobre epigenética

Durante el cuarto día de activi-
dades en el stand de La Jornada 

Maya dentro del marco de la 
Feria Internacional de la Lec-
tura Yucatán (Filey) también 
hubo divulgación científica 
con la charla Epigenética del 
Comportamiento impartida 
por Roberto Patiño Ramírez.

El biólogo hizo un recuento 
de las teorías de la evolución 
para que el público conozca 
la forma en la que funciona 
la genética y cómo es que los 
seres humanos heredamos 
nuestras características. 

Patiño Ramírez explicó 
que la epigenética son cam-
bios en los genes, pero no 
en el ADN, y que están re-
lacionadas con el entorno 
o las condiciones en las que 
se desarrolla el ser humano.

El estudio de la epigenética 
es importante porque tiene 

repercusiones las cuales pue-
den ser heredadas a la descen-
dencia, al igual que se puede 
heredar el color de los ojos.

“Por ejemplo, si un ser 
humano tuvo experiencias 
de abuso y padece de estrés, 
éste se ve reflejado en la quí-
mica cerebral y se convierte 
en una marca para siempre y 
es probable que los hijos o hi-
jas hereden este estrés o esta 
incapacidad de afrontar si-
tuaciones similares”, detalló.

Hablemos de 
el violentómetro

Tras la explicación de Ro-
berto Patiño, que dejó con 
ánimos de explorar más so-
bre este procedimiento, la 
velada en la cúpula azul de 
La Jornada Maya cambió 
de tono de la mano de Ma-
yela Canto Escaroz y Ale-
jandrina Tzec con Hablemos 

de... Con Candy Sex Shop.

Las mujeres hablaron 
sobre el violentómetro, 
que es una regla que sirve 
como una especie de se-
máforo para conocer el 
impacto y peligrosidad de 
la violencia de género.

“Nos ayuda a conocer 
incluso si hemos sido gene-
radores o generadoras de 
violencia, porque es común 
identificarnos como una per-
sona receptora de violencia, 
pero muchas veces ignora-
mos que también podemos 
ser violentadores o violenta-
doras”, señaló Mayela Canto.

Las violencias, de 
acuerdo con este medidor, 
comienzan con los chistes 
hirientes avanzan con si-
tuaciones como celos, cari-
cias agresivas, empujos y las 
escalas más graves consis-
ten en amenazas de muerte, 
abuso sexual, violación y 
puede culminar con un ho-
micidio o feminicidio.

▲ “Necesitamos más estaciones de radio que tengan esta filosofía donde se promueva la participación de la comu-
nidad”, señaló María Pía, destacando la importancia de generar más contenidos de impacto social. Foto Sabina León
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Los cuentos oscuros de Imanol Caneyada
abordan realidades que no queremos ver

Un recorrido por los diferen-
tes abismos que implica la 
condición humana, lleno de 
personajes oscuros que mues-
tran una realidad cercana a la 
que se vive en México, eso es 
el Itinerario del abismo, una 
colección de 12 cuentos escri-
tos por Imanol Caneyada.

El autor presentó la com-
pilación de cuentos escritos 

en los últimos 15 años en 
la Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey) y 
destacó que la obra, como 
todas piezas que ha escrito, 
está llena de honestidad.

“Es una forma de ex-
plorar realidades que son 
duras, que nos golpean, 
nos machacan, nos asus-
tan. Realidades a las que a 
veces cerramos los ojos o 
les damos la espalda, pero 
también van a encontrar 
propuestas estéticas lite-

rarias que exploran estas 
realidades desde lugares 
nuevos o diferentes”, mani-
festó en entrevista con La 

Jornada Maya.
De origen vasco, pero 

con residencia y nacio-
nalidad mexicana, Cane-
yada encuentra una gran 
fuente de inspiración con 
la realidad de México, 
misma que plasma en 
cada una de sus obras.

“Toda mi vida la he he-
cho en México, toda la lite-

ratura que yo hago tiene que 
ver con México, está em-
papada, impregnada de este 
país, incluso el lenguaje; yo 
escribo español mexicano. 
En términos de identidad, 
como autor, soy mexicano 
100 por ciento”, comentó.

Itinerario del abismo 
desciende hasta las profun-
didades para llevar al lec-
tor a situaciones en las que 
destacan los asesinatos, el 
canibalismo y las enferme-
dades suicidas. Es la mues-

tra de qué tan perversa y 
problemática puede ser una 
sociedad.

Además, el autor aprove-
chó su visita a la Filey para 
anunciar que a finales de 
año publicará su siguiente 
novela: Cuerpos sin nombre, 
una historia que habla sobre 
las desapariciones.

Caneyada adelantó que 
esta obra más que ficción 
será un relato fantástico, 
pero con el golpe de realidad 
que lo caracteriza.  

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

El autor vasco-mexicano presentó su colección Itinerario del abismo en la Filey

Combinando ciencia, arte y hasta literatura, La tabla de 
los elementos presenta visión e ingenio de 121 creadores

Luego de luchar contra la 
falta de presupuesto, las di-
ficultades que representó 
la pandemia y las muchas 
trabas para poder culminar 
la exposición La tabla de 

los elementos, Rogelio Cué-
llar y María Luisa Passarge 
presentaron en la Feria In-
ternacional de la Lectura 
Yucatán (Filey) el libro que 
compila todas las piezas.

El proyecto que comenzó 
con la idea de una exposi-
ción itinerante, la cual se 
encuentra actualmente va-
rada, pudo quedar plasmado 
en las páginas de un libro 
que es una realidad ocho 
años después del arranque 
de la creación.

La pareja explica que 
desde 2015 convocó a artis-
tas nacionales e internacio-
nales (pero que radican en 
México) y cada uno eligió 
uno de los 118 elementos de 
la tabla periódica para que 
en un bastidor de 60 por 60 
centímetros desarrollen su 
noción de éste.

“Participan 121 artistas 
porque uno de elementos 
fue trabajado por dos per-
sonas y Guillermo Cenice-
ros hizo la representación 

de Dmitri Mendeléyev (el 
creador de la tabla perió-
dica)”, explicó María Luisa 
Passarge en entrevista con 
La Jornada Maya.

En tanto, Rogelio Cuéllar 
realizó los retratos de cada 
uno de los participantes.

“Yo me fui por mi espe-
cialidad, hice las fotos en 
blanco y negro. Llevé un 
pizarrón para escribir el 
símbolo de cada elemento y 
después borrarlo y que que-
daran las marcas”, compar-
tió el fotógrafo.

Fue así que surgieron las 
piezas físicas, las cuales han 
sido expuestas en algunos 
espacios de México y en Pa-
rís. Sin embargo, la logística 
para trasladar tantas piezas 
ha complicado que la expo-
sición llegue a otras partes.

“Con la pandemia ya no 
pudimos seguir con nues-
tro propósito de llevar la 
exposición a otras ciudades, 
pero ahora buscamos que 
Marcelo Ebrard (secretario 
de Relaciones Exteriores de 
México) cumpla la promesa 
que nos hizo de ayudarnos 
a que las piezas lleguen a 
otros países”, dijo Cuéllar.

En tanto, la publicación 
del libro es una forma -un 
tanto limitada- de acercar 
La tabla de los elementos a 
más gente.

“El gobierno de Hidalgo, 
durante la administración 
de Omar Fayad, nos ayudó 
con la impresión del libro, 
pero por cuestiones finan-
cieras y burocráticas sólo se 

imprimieron 700 unidades”, 
lamentó Passarge.

El título conjuga ciencia, 
arte y hasta literatura: en 
lugar de la típica ficha téc-
nica de cada obra, hay un 

poema que las describe.
La pieza incluso ha ga-

nado concursos por la pro-
puesta de presentación de 
los elementos químicos 
como una obra de arte.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

 Rogelio Cuéllar y María Luisa Passarge presentaron en la Filey el libro que compila todas las 
piezas, las cuales han sido expuestas en algunos espacios de México y París. Foto Astrid Sánchez
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Presentan en la Filey el libro Mujeres 
en la industria eléctrica mexicana

Este martes, en la Feria In-
ternacional del Libro en Yu-
catán (Filey) presentaron el 
libro Mujeres en la industria 

eléctrica mexicana, mismo 
que visibiliza el trabajo del 
género femenino en este 
sector, luego de que identi-
ficaran la falta de reconoci-
miento que viven.

Nimbe Durán Téllez, coor-
dinadora y coautora del libro 
Mujeres en la industria eléc-

trica mexicana, explicó que 
fue gracias a visitas a diversos 
centros de trabajo de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) en todo el país que sur-
gió la idea de este libro para 
visibilizar la labor que las mu-
jeres desempeñan.

“Observamos que hay 
mujeres super talentosas, ex-
pertas en cualquier rama o 
cualquier disciplina afín a la 
industria eléctrica mexicana, 
pero que su trabajo no estaba 
siendo lo suficientemente vi-
sible, había que dar a conocer 
sus historias, sus trayectorias 
profesionales y, con esto, as-
pirar a inspirar a mujeres y jo-
vencitas para que incursionen 
en la industria eléctrica”.

Hoy en día, detalló, ape-
nas 25 por ciento de la plan-
tilla de la CFE está confor-
mada por mujeres y, además, 
enfrentan obstáculos desde 

la falta de sistemas de cuida-
dos y conciliación, pero tam-
bién derivados de los roles y 
estereotipos asignados a las 
mujeres, ocasionando que no 
elijan este tipo de carreras.

“Todavía tenemos cier-
tas generaciones de mujeres 
que decidieron, por ejem-
plo, no incursionar en las 
carreras STEM (Scince, Te-
chnology, Engineering and 
Mathematics) y después esta 
brecha que empieza a haber 
en la elección de carreras se 
replica en el mundo laboral”.

Esto, explicó, deriva en una 
composición masculinizada, y 
“seguimos arrastrando esta 
brecha desde la propia funda-

ción de la CFE, con miras a irla 
rompiendo cada vez más”.

Diana Marenco, subge-
renta de comunicación de la 
CFE, explicó que las redes de 
sororidad que están confor-
mando las mujeres les permi-
ten vincularse y saber qué 
están haciendo, también para 
realizar proyectos propios.

Con esto, “se abren los es-
pacios para que las mujeres 
decidan cuáles son sus redes 
de colaboración”; en especial, 
apuntó, porque las situacio-
nes que viven son diversas 
dependiendo del área en el 
que se desempeñan, así como 
otros factores del contexto.

“Son las propias mujeres 

las que tienen que decidir 
cómo quieren colaborar, qué 
redes de sororidad quieren 
hacer, cómo quieren ser 
guiadas por otras mujeres”.

Desde la unidad de gé-
nero, resaltó, acompañan 
esos procesos autogestivos 
para que las mujeres se en-
cuentren, pues tienen voz 
propia y son capaces de ges-
tionar sus necesidades.

Durante la presentación 
del libro, en general, desta-
caron la importancia de te-
jer redes entre mujeres, con 
especial énfasis tras escu-
char a una joven de la au-
diencia que señaló su expe-
riencia ante la falta de credi-

bilidad y reconocimiento en 
los entornos machistas de la 
industria eléctrica. “Las mu-
jeres nos ayudamos […] No 
somos enemigas”, dijo Diana 
Marenco.

Aunque también las pre-
sentadoras reconocieron que 
hay muchos obstáculos para 
estar en el sector, puntuali-
zaron que es imprescindible 
romper las ideas que han 
creado con respecto a la ene-
mistad de las mujeres para 
atravesar dichos obstáculos 
juntas y acompañándose.

Uno de los principales 
objetivos, señalaron, es dejar 
un piso más firme y menos 
áspero para las siguientes 
generaciones. “La única so-
lución es entre nosotras […] 
Juntas somos más fuertes”.

¿Cuál es el papel de los 
hombres para contribuir a 
disminuir la problemática?

Nimbe Durán visibilizó 
que es necesario que los 
hombres tomen un com-
promiso más allá de la pa-
labra, con acciones y no 
discurso, para disminuir la 
problemática.

Manifestó que entre una 
de las acciones que se pue-
den realizar, es como la del 
director general en el Día 
Internacional de la Mujer, 
8 de marzo, donde exigió a 
los directivos de la CFE que 
tomen acciones para equi-
librar las estructuras entre 
hombres y mujeres.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La idea de crear esta obra literaria es visibilizar la labor que las mujeres desem-
peñan en cualquier rama o disciplina afín a la industria eléctrica. Foto Cecilia Abreu

Apenas 25% de la plantilla de la CFE está conformada por féminas: Nimbe Durán
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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)

LA JORNADA MAYA 
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Se registran 8 aspirantes para titular de 
la Fiscalía Anticorrupción de Campeche

Con el estandarte de que el sis-
tema anticorrupción de Cam-
peche necesita ideas frescas, 
responsabilidad, ética y neu-
tralidad, este martes iniciaron 
las entrevistas a los aspirantes 
a la titularidad de la Fisca-
lía Especializada en Combate 
a la Corrupción del Estado 
de Campeche (FECCCAM), 
donde ocho están inscritos, 
dos son mujeres, y destacan 
los nombres del actual encar-
gado de dicho organismo, y 
algunos abogados que han 
señalado a la actual adminis-
tración gubernamental.

Hace una semana el pleno 
del Poder Legislativo de Cam-
peche aprobó la convocatoria, 
pues desde el cese de la licen-
ciada Silvia Moguel, sólo ha-
bía un encargado de despacho 
en la Fiscalía Anticorrupción, 
siendo precisamente Loreto 
Verdejo Villacís.

A su llegada, el funciona-
rio aseguró es injusto que lo 
señalen como imparcial pues 
aunque tiene parentesco con-
sanguíneo con el vice fiscal 
general, Jackson Villacís Ro-
sado, él ha trabajado apegado 
a la ley, bajo los términos del 
sistema de justicia penal en 
cuestión de anticorrupción, y 

finalmente dijo que no tienen 
nada que ver las órdenes de 
aprehensión a ex funciona-
rios cercanos a Alejandro Mo-
reno Cárdenas con su trabajo 
u ordenamiento de algún po-
der de estado.

“Nací en Campeche y si 
Dios lo permite aquí moriré, 
conozco a funcionarios y polí-
ticos de todos los partidos, me 
llevo con ellos, pero mi trabajo 
va más allá de las amistades y 
mis resultados son en función 
de las leyes, y si me eligen 
como titular del organismo, 

así lo seguiré haciendo”, dijo.
Después llegó Pastor Cruz 

Ortiz, quien al llegar rayando 
su hora citada no habló mu-
cho, pero sí dijo estar a tono a 
lo requerido en el organismo 
anticorrupción, pues aseguró 
que los ciudadanos piden 
también ser vigilantes del es-
tado. 

Yamile Vanessa Ramírez 
Serrano fue la tercera, ella 
destacó las carencias del or-
ganismo que busca encabezar 
y señaló específicamente la 
falta de peritos investigado-

res, así como legistas y dentro 
de sus propuestas está mejo-
rar este equipo especializado. 

El cuarto en llegar fue 
Luis Felipe Suárez Turriza, 
él dijo que para mejorar la 
efectividad de la FECCCAM 
se debe realzar el tema de 
la autonomía del organismo, 
pues dados los resultados y 
los antecedentes, pareciera 
que los fiscales pasados te-
nían una especie de freno, 
haya sido por un gobierno 
o partido político, pero era
evidente cómo no se hacía

o cómo se hacía algo, con un
objetivo en específico.

En la quinta entrevista del 
día llegó Mariola Odette Ra-
mírez Mejía, quien dijo que 
se debe incentivar a los ciu-
dadanos a denunciar, pues 
desde el 2017 que entró en 
vigor el organismo en Cam-
peche, la falta de denuncias 
ha abonado a la lentitud del 
sistema contra cualquiera de 
los gobiernos. Después tam-
bién llego Fernando Martí-
nez Chan, actual jurídico del 
Órgano Interno de Control 
en el municipio de Carmen, 
y quien dijo se debe evaluar 
al personal de la FECCCAM 
y de ahí partir para elaborar 
estrategias de trabajo. 

El penúltimo fue José Is-
rael Miam Poot, abogado que 
días anteriores dijo no con-
fiar en el sistema de selección, 
pero que hizo lo pertinente en 
presentarse como propuesta 
para cambiar la visión que 
sólo se vigila a los enemigos 
políticos, y que se debería ha-
cer un análisis de todos los 
gobiernos. 

Finalmente llegó Luis Her-
nández Zapata, ex director de 
Participación Ciudadana del 
ayuntamiento de Campeche 
del 2015-2018, quien aseguró 
es necesario acercar a los 
campechanos a los servicios 
de la Fiscalía Anticorrupción. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Con el estandarte de que el sistema anticorrupción de Campeche necesita ideas frescas, respon-
sabilidad, ética y neutralidad, este martes iniciaron las entrevistas de selección. Foto Fernando Eloy

Dos candidatas son mujeres // Destaca el nombre de actual encargado del organismo

Piden petistas campechanos a Biby Rabelo no proteger a 
ex funcionarios señalados de corrupción en el municipio

Tras una supuesta senten-
cia contra Carlos Solís Ro-
dríguez, actual director de 
Participación Ciudadana de 
la alcaldía de Campeche, de 
inhabilitación de la admi-
nistración pública, petistas 
pidieron a la alcaldesa de 
Campeche no proteger a ese 
tipo de funcionarios, aunque 
también le pidieron una pos-

tura aclaratoria para enten-
der si la inhabilitación es en 
general o sólo de la adminis-
tración pública estatal pues 
no está clara la sentencia.

Fue Alexis Herrera Aké, 
ex candidato petista a la al-
caldía de Campeche, quien 
afirmó que la sentencia a 
Carlos Solís Rodríguez, por 
cuestiones morales, la alcal-
desa debería separar de su 
cargo como director al fun-
cionario municipal, pues en 
términos legales ya hay una 

sentencia aunque el señalado 
aún puede apelar la decisión, 
además de que puede ampa-
rarse y continuar un proceso 
trabajando.

Sin embargo ante cuestio-
namientos si la alcaldesa de 
Campeche, Biby Rabelo de 
la Torre, estaría cayendo en 
una ilegalidad o en desacato, 
el joven político no supo ex-
plicar la sentencia y se limitó 
a decir que lo publicado en 
algunos medios de comu-
nicación hace una semana 

señala algunos términos del 
dictamen, y por tema de mo-
ralidad, no debería mante-
nerlo como director de área.

En una segunda opinión, 
el dirigente estatal del Par-
tido del Trabajo (PT), Anto-
nio Gómez Saucedo, reco-
noció que la sentencia no 
es clara y él pidió primera-
mente aclarar la situación y 
de ahí solicitó a la alcaldesa 
sea responsable, pues los 
campechanos quieren solu-
ciones, quieren que quienes 

sean señalados de corrup-
ción paguen lo que tengan 
que pagar pues el robo del 
recurso público ya es grave 
y todo funcionario debe ser 
transparente y tener ética.

Finalmente, ambos coin-
cidieron en que el tema es 
más de un código de mo-
ralidad que legalidad, pues 
Gómez Saucedo recalcó que 
la inhabilitación no es clara 
si para actividades munici-
pales, estatales, federales o 
todas. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Exhibe gobernadora a hermano 
de Alito en Martes del Jaguar

Este Martes del Jaguar, la 
gobernadora de Campeche 
Layda Sansores San Ro-
mán, exhibió nuevamente 
al hermano del ex goberna-
dor Alejandro Moreno Cár-
denas. La funcionaria evi-
denció a Emigdio Moreno 
Cárdenas, quien trianguló 
recursos de México a Es-
tados Unidos (EU) y vice-
versa, y quien posee una 
mansión en el país vecino.

La mandataria recordó 
el final de la transmisión las 
investigaciones emprendi-
das en contra de Alito, y 

que culminaron en un 
avance sustancioso cuando 
lograron catear la vivienda 
del ex gobernador ubicada 
en uno de los fracciona-
mientos más exclusivos de 
la ciudad capital, Lomas del 
Castillo.

Según la información de 
la residencia en EU, prime-
ramente a nombre de Emig-
dio Moreno, y actualmente 
a nombre de una empresa 
que les ha hecho trámites 
a la empresa del hermano 
del ex gobernador, dicho in-
mueble es igual de vistoso 
en dimensiones y de lujos 
como la “Casa Blanca de 
Lomas del Castillo”, donde 
encontraron el supuesto 

teléfono que guarda todas 
estas conversaciones.

“Esto nos indigna”, se-
ñaló Sansores San Román, 
al destacar que la empresa 
y la vivienda en EU, así 
como la mansión en Lomas 
del Castillo, fueron com-
pradas durante el primer 
año de la administración de 
Alito Moreno. Por lo que 
dijo “seguiremos buscando, 
investigando, no podemos 
dejarlo así, y el final ven-
drá cuando Alito esté en la 
cárcel”.

Previamente, exhibió 
dos conversaciones, una 
con su asesor W.T. a quien 
le encargaba hacerse cargo 
de pautas en facebook y de 

diversas Fake news, unas 
para atacar a Eliseo Fernán-
dez ex candidato a goberna-
dor, así como a Biby Rabelo 
de la Torre, actual alcaldesa 
de Campeche. En otras no-
ticias falsas buscaba darle 
impulso a Christian Castro 
Bello, ex candidato a gober-
nador, sobrino de Alito, y 
quien actualmente ocupa 
un cargo en el Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI.

En la segunda, una su-
puesta conversación con un 
periodista local quien le or-
ganizó encuentros con otros 
periodistas para trabajar 
en campañas sucias contra 
contrincantes políticos, en-
tre ellos Layda Sansores. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del ex gobernador de 

Prevén 

arribo de 

visitantes a 

Carmen

Inicia campaña intensiva de 
fumigación contra el dengue

La Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Carmen (Canaco-
Servytur) impulsa acciones 
para que sus agremiados 
tengan oportunidades de 
captar mayores ingresos 
durante Semana Santa, ya 
que existen indicadores muy 
favorables para considerar 
que el flujo de visitantes a 
la isla incrementará, afirmó 
su presidente, Carlos Arjona 
Gutiérrez.

Destacó que este orga-
nismo empresarial se en-
cuentra trabajando con sus 
agremiados, impulsando di-
ferentes grupos de comer-
ciantes, para que tengan 
oportunidades específicas 
en la Semana Santa, en la 
que están ofreciendo opor-
tunidades de comunicación 
con las autoridades, con di-
ferentes sectores, especial-
mente el sector privado que 
tiene asentamientos en el 
Malecón Costero.

“Estamos muy pronto a 
consolidar un proyecto del 
sector comercial, en la zona 
del Malecón Costero, de tal 
suerte que muchos comer-
ciantes que se dedican a la 
venta de ropa y de todo lo 
que se necesita para estas 
fiestas de Semana Santa, 
puedan estar cerca de donde 
van a estar los turistas, los 
paseantes y estamos seguros 
que será una buena derrama 
económica para este sector”.

El dirigente de los co-
merciantes de Carmen dijo 
que este sector espera que 
durante la celebración de la 
Semana Santa, se registre en 
Carmen una mayor movi-
lidad, con el arribo de un 
mayor índice de visitantes, 
no sólo regionales, sino na-
cionales y hasta extranjeros.

“No ha sido el mejor 
arranque del año, ya sin 
la pandemia, pero nos pa-
rece que estamos viendo 
como alrededor del sector 
turístico, se empiezan a 
ver alternativas que per-
miten que cada vez llegue 
mayor gente”.

Con el objetivo de fumigar 
más de mil 800 hectáreas 
de la Isla, la Jurisdicción 
Sanitaria 3 inició la cam-
paña para combatir el vec-
tor del dengue, en la que 
se pretende atender a 153 
colonias y fraccionamien-
tos, beneficiando a 196 mil 
personas.

En Carmen, durante 
hasta la semana epidemio-
lógica ocho, se tiene un 
registro de ocho casos de 
dengue, por lo que las auto-
ridades sanitarias, buscan 
desarrollar estrategias de 
prevención. 

Campaña

Marco Jesús Brito Vivas, 
jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria 3, expuso que este 
lunes, se inició el Programa 
de Barrido y Focalizado en 
Prevención del Dengue, 

que tendrá una duración de 
4 semanas, concluyendo el 
16 de abril del presente año.

Destacó que en este pro-
grama, se estará llevando a 

cabo una intensa campaña 
de fumigación en la Isla, 
proponiendo abarcar mil 
800 hectáreas de Carmen, 
en las que se encuentran 

establecidas 153 colonias 
y fraccionamientos de lo 
localidad, lo que habrá de 
beneficiar a 169 mil 500 ha-
bitantes.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El Programa de Barrido y Focalizado en Prevención del Dengue, que tendrá una
duración de cuatro semanas, y finalizará el próximo 16 de abril. Foto Rodrigo Díaz
Guzmán



Tulum cuenta con todas las 
condiciones para albergar 
una base que será punta de 
partida para los viajes espa-
ciales, confirmó Kemel Khar-
bachi, fundador y CEO de 
EOS-X Spaceship Company, 
quien en entrevista exclusiva 
señaló que será en las próxi-
mas semanas cuando se haga 
el anuncio oficial de esta in-
versión, que representa una 
revolución en la oferta turís-
tica del Caribe Mexicano.

Entrevistado durante su 
visita a Tulum, en febrero 
pasado, para participar en la 
Bioferia, el inversionista es-
pañol presentó su proyecto, 
que se compone de tres ba-
ses de despegue en diferentes 
partes del mundo: un punto 
entre Dubai y Abu Dhabi, en 
Emiratos Árabes Unidos; Se-
villa, en España, y Tulum, en 
México. Esta obra generaría 
en Tulum entre 500 a mil em-
pleos altamente calificados, 
entre ingenieros y expertos 
en marketing y turismo.

“Es la década del turismo 
espacial; en los años 60 iban 
astronautas profesionales con 
una inversión multimillona-
ria, los programas espaciales 
eran gubernamentales y muy 
costosos y nosotros lo que 
pensamos, al igual que pasó 
con Elon Musk o Richard 
Branson, es abaratar los costes 
de operación a la hora de subir 
tanto cargas como satélites y 
turistas”, explicó.

Indicó que el turismo espa-
cial aún es muy caro y por lo 
tanto no es viable para cual-
quier persona. Ir al espacio 
exterior con las compañías de 
Jeff Bezos o Elon Musk cuesta 
entre 15 y 20 millones de dó-
lares. “Con Branson habla-
mos de casi medio millón de 
dólares y de parte nuestra de 
150 mil (dólares), que incluye 
no sólo el viaje sino toda una 
experiencia en tierra”, señaló 
el emprendedor.

EOS-X Spaceship Com-
pany ofrece un paquete de 
cinco días en el cual el turista 
se hospeda en un complejo 
en tierra, una experiencia de 
muy alto nivel, personalizada 

al máximo, que incluye simu-
ladores, temas inmersivos, pa-
bellón de la Luna, de Marte, 
y programas espaciales. El úl-
timo día se realiza el viaje a 
la estratósfera, que dura cinco 
horas. Este se hace en una 
cápsula presurizada (es decir, 
tiene gravedad) con capacidad 
para siete personas. 

“En mi categoría, al ser 
una categoría middle space, 
que no lleva un cohete sino 
que usamos un globo de helio, 
aparte quiero recalcar que es 
una compañía cero emisiones 
y 100 por ciento sostenible, 
cualquier persona que pueda 
viajar en un avión puede ha-
cerlo en esta experiencia, no 
necesitas entrenamiento espe-
ciales”, destacó el entrevistado.

Kemel Kharbachi explicó 
que sus cápsulas llegan al lí-
mite de la estratósfera, que 
es de 40 mil metros. Desde 
allí el viajero puede apreciar 
la curvatura de la Tierra. “En 
el caso de la tercera base, que 
al 100 por cien ya lo tenemos 

decidido que va a ser aquí (en 
Tulum) se podrá contemplar 
todo lo que es la península 
de Yucatán, México, parte 
de Norteamérica y parte del 
cono de Centroamérica y 
Sudamérica”, manifestó.

En la base de Sevilla a 
partir de abril de este año 
harán primero cinco prue-
bas no tripuladas, luego em-
pezarán en noviembre con 
pilotos profesionales en el 
complejo de Emiratos Árabes 
y posteriormente tendrán 
lugar los vuelos comerciales.

“Subimos en vertical, no 
vamos impulsados por un 
cohete, con el que llegas al 
espacio en menos de 10 mi-
nutos; en este caso como va-
mos impulsados por un globo 
de helio en dos horas y me-
dia estás justamente a los 40 
mil metros, pasas una hora 
y media orbitando, tiempo 
en el que puedes contemplar, 
tomar fotos, de hecho en el 
interior habrá streaming en 
directo para los familiares y 
demás y luego el descenso 
son 30 minutos. De hecho 
somos la segunda compa-
ñía con mayor duración de 
la experiencia. Elon Musk y 
nosotros somos los que más 
duramos en vuelo y en tierra 
y todo lo que es el programa 
somos el número uno”, narró 
el fundador y CEO de EOS-X 
Spaceship Company.

Este paquete turístico no 
se venderá en las agencias de 
viajes tradicionales; se hará o 
bien directamente en las pla-
taformas de EOS-X Spaceship 

Company o en una agencia 
especializada en este tipo de 
clientes; por ejemplo en Mé-
xico y Estados Unidos ya a 
ser Nuba, empresa que hace 
viajes exclusivos y a la me-
dida. “No delegamos a compa-
ñías terceras, los hoteles den-
tro del complejo son nuestros, 
todo lo que es la experiencia, 
de extremo a extremo, es 
guiada por nosotros”.

Debido a las condiciones 
climatológicas, las diferen-
tes bases no operarán du-
rante todo el año, sólo en 
los meses con mejor viento. 
En el tiempo que operen, los 
viajes serán diariamente, 
entre dos y tres cápsulas 
por día. “Utilizamos desti-
nos donde hay pocas lluvias 
o una climatología estable.
La temática de los complejos 
turísticos está adaptada a
cada zona del globo; en Emi-
ratos todo es muy futurista
y aquí queremos destacar la
parte de la sostenibilidad”,
dijo el empresario.

Confirman que Tulum tendrá base 
de despegue para viajes al espacio
ROSARIO RUIZ

TULUM

▲ En la base de Tulum, el turista podrá contemplar la península de Yucatán y parte de Norteamérica. Foto EOS-X Space

El turismo 

espacial aún es 

muy caro y por lo 

tanto no es viable 

para cualquier 

persona

10 QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de marzo de 2023



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de marzo de 2023
11QUINTANA ROO

El 13 de marzo se conme-
moró en Quintana Roo el 
Día Estatal en Memoria de 
las Víctimas del SARS-CoV-2 
(Covid-19), que honra a quie-
nes perdieron la vida y tam-
bién al personal de salud por 
su labor realizada durante 
la pandemia. La efeméride 
fue aprobada recientemente 
por el Congreso estatal y se 
acordó esta fecha debido a 
que fue cuando se reportó el 
primer caso positivo de esta 
enfermedad en la entidad, 
en el año 2020.

En la conmemoración se 
llevó a cabo una emotiva ce-
remonia encabezada por la 
gobernadora Mara Lezama, 
en la que se develó una placa 
conmemorativa en el Hospi-
tal General Dr. Jesús Kumate 
Rodríguez, de Cancún.

Allí, la mandataria ex-
presó que este homenaje es 
un tributo a las cuatro mil 
460 personas que fallecieron 
contra el Covid-19 en Quin-
tana Roo en estos tres años 
de pandemia, además de una 
expresión de agradecimiento 
a las médicas, médicos, per-
sonal de enfermería, inten-
dencia, nutrición, operado-

res de ambulancia, camille-
ros que con su trabajo han 
logrado la recuperación de 
115 mil 532 pacientes.

Entre las víctimas de esta 
pandemia destaca el doctor 
Ezequiel Hernández Ortega, 
quien falleció el 10 de mayo de 
2020 luego de contraer el vi-
rus del SARS-CoV-2 mientras 

atendía en el área de terapia 
intensiva del Hospital General 
Dr. Jesús Kumate Rodríguez.

Su esposa, María del 
Refugio Rivas Hernández, 
relató la experiencia de en-
frentarse juntos al Covid-19, 
una enfermedad poco cono-
cida, que generaba miedos e 
incertidumbre y que después 

de algunos días le arrebató a 
su compañero de vida.

Mara Lezama pidió a las 
y los presentes guardar un 
minuto de silencio en honor 
a las víctimas de Covid-19, al 
recordar que el 13 de marzo 
de 2020 se confirmó el pri-
mer caso en Quintana Roo.

La titular del Ejecutivo 

estatal informó que en poco 
más de cinco meses de su 
administración, se han des-
tinado más de 113 millones 
de pesos al Hospital Gene-
ral Dr. Jesús Kumate Rodrí-
guez, de los cuales 48 millo-
nes 486 mil se orientaron al 
mantenimiento de equipos 
electromecánicos, biomédi-
cos y a la conservación de 
todo el inmueble.

Otros 65.4 millones de 
pesos se destinaron a la do-
tación de medicamentos e 
insumos para las distintas 
especialidades y áreas de 
atención del mismo hospital.

El secretario de Salud, Fla-
vio Carlos Rosado, convocó 
a todas y todos a continuar 
aplicando las medidas pre-
ventivas como el lavado de 
manos y a usar cubrebocas 
en caso de tener síntomas.

Tras el anuncio del ayunta-
miento de Puerto Morelos 
sobre el inicio del traslado 
del balasto para el Tren 
Maya, este martes se notó 
ya movimiento en el muelle, 
con varios volquetes espe-
rando realizar la carga de la 
piedra para posteriormente 
llevarla a un predio en La 
Ruta de los Cenotes.

Desde la semana pasada 
se implementó una estrate-
gia de vialidad para permitir 
las maniobras que se reque-

rirán desde el muelle fiscal 
hasta el kilómetro 5.5 de La 
Ruta de los Cenotes, rumbo 
a Leona Vicario, sitio al que 
se llevará todo el material 
y desde donde se preparará 
para distribuirlo en los tra-
mos del Tren Maya.

Planes de movilidad ma-
rítima y terrestre fueron ela-
borados en mesas de trabajo 
en las que participaron auto-
ridades de los tres órdenes de 
gobierno, con la intención de 
mantener una total coordi-
nación y afectar lo menos po-
sible a los portomorelenses.

Fue así que el pasado lu-
nes, desde el ayuntamiento 

de Puerto Morelos, emitie-
ron un comunicado en el 
que se dio a conocer que de 
acuerdo con lo proyectado, 
sería este martes 14 cuando 
iniciaría el traslado de la 
piedra, por lo que pidieron 
a la ciudadanía tomar pre-
cauciones y estar atentos a 
la información oficial.

En un recorrido por la 
zona del muelle después del 
mediodía de este martes se 
identificaron por lo menos 
12 volquetes listos y en es-
pera de instrucciones para 
comenzar con la carga del 
material, aunque no tenían 
una hora estimada de salida.

De acuerdo a la infor-
mación oficial, son 31 vol-
quetes los autorizados para 
trasladar la piedra, lo que 
se hará prácticamente a lo 
largo de las 24 horas del día, 
con excepción de los hora-
rios entre 6:30 y 7:30 de la 
mañana, así como de 13:30 
a 14:30 horas, para evitar 
afectación durante la hora 
de ingreso y salida de los 
planteles educativos.

Según las estimaciones, 
cada hora estarán circu-
lando entre seis y 10 volque-
tes por las avenidas Niños 
Héroes y José María More-
los, las principales de Puerto 

Morelos, así como por la la-
teral de la carretera federal 
y a lo largo de 5.5 kilómetros 
de la Ruta de los Cenotes.

Cuestionada al respecto 
en un evento en Cancún, 
la gobernadora del estado, 
Mara Lezama Espinosa, con-
firmó que a la par siguen 
en la planeación de la al-
ternativa vial de terracería 
para sacar los camiones, una 
ampliación que, dijo, es ya 
“un hecho” y que al final 
quedará como un beneficio 
de movilidad para todos en 
Puerto Morelos, tanto habi-
tantes, como visitantes que 
llegan al destino.

Inicia movilización en muelle de Puerto Morelos por traslado de 
balasto para el Tren Maya; 31 volquetes transportarán la piedra 

ANA RAMÍREZ

PUERTO MORELOS

Conmemora Q. Roo el Día Estatal en 
Memoria de las Víctimas de Covid-19
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ La gobernadora Mara Lezama reconoció el desempeño de todo el personal médico durante 
la pandemia y pidió un minuto de silencio por las víctimas. Foto Gobierno de Quintana Roo

La gobernadora 

informó que su 

administración 

ha destinado más 

de 113 mdp al 

Hospital General



El teniente de fragata Ri-
cardo Morales Santos es el 
nuevo secretario de Segu-
ridad Pública y Protección 
Ciudadana de Tulum, de 
acuerdo con información de 
la corporación policiaca. Se 
espera que en las próximas 
horas sea presentado oficial-
mente. Sustituye en el cargo 
a Rafael Martínez Ruiz. 

Previamente, en entre-
vista el lunes 13 de marzo, 
cuando entregó diversos ve-
hículos a dependencias mu-
nicipales, entre ellas Segu-
ridad Pública, el presidente 
municipal, Diego Castañón 
Trejo, dejó entrever que ha-
bría cambios en la corpora-
ción policiaca.

Castañón Trejo informó 
que el fin de semana tuvo 
una reunión con Rubén 
Oyarvide, secretario de Se-
guridad Pública de Quin-
tana Roo y el representante 
de la Secretaría de Marina 
(Semar), para determinar las 
medidas a tomar.

Lo que sí confirmó el al-
calde es que llegarán más 
elementos de la Semar a 
Tulum, con el objetivo de 
reforzar las labores de segu-
ridad. “Sabemos que ha sido 
una época muy complicada, 
pero ya el sábado he tenido 
una reunión con el secretario 
de Seguridad Pública estatal 
(Rubén Oyarvide) y con el 
representante de la Marina 

para tomar medidas”, externó 
el munícipe en entrevista.

Aunque no precisó el nú-
mero de marinos a desple-
garse en esta demarcación, 
manifestó que es un asunto 
de prioridad del que ha pla-
ticado con Mara Lezama, go-
bernadora de Quintana Roo, 

en recientes reuniones.
Cabe recordar que a fina-

les de septiembre de 2022, 
con el fin de fortalecer los 
recorridos preventivos en la 
zona costera y el centro de 
Tulum, 50 elementos de la 
Secretaría de Marina arri-
baron al noveno municipio.

Por otra parte, reconoció 
que no se ha alcanzado el nú-
mero de elementos policia-
cos óptimo para el municipio, 
pero en las próximas horas 
se determinará cuántos ma-
rinos asignarán a Tulum.

Puntualizó que los poli-
cías se tienen que capacitar 

con los exámenes de control 
y confianza, pese a que a mu-
chas personas se les dificulta 
y se niegan a estas pruebas, 
pero las tendrán que realizar 
para ser parte de la institu-
ción a modo de dar transpa-
rencia y seguridad al turista 
y al ciudadano. 

Romalda Dzul suena para la Tesorería del noveno municipio

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Aunque no se ha hecho ofi-
cial, Romalda Dzul Caamal, 
ex alcaldesa de Tulum y her-
mana del fallecido presidente 
municipal Marciano Dzul 
Caamal, habría asumido el 
cargo de encargada de despa-
cho de la Tesorería local.

La noticia ha dividido opi-
niones entre la clase política, 

pues en el año 2021, tras fi-
nalizar su gestión como pre-
sidente (2016-2018), Romalda 
Dzul fue vinculada a proceso 
junto a tres de los funciona-
rios de su administración, por 
el delito de uso ilícito de atri-
buciones y facultades, lo que 
implicó un daño en las arcas 
públicas por un millón 49 mil 
858 pesos (carpeta adminis-
trativa 74/2020).

De acuerdo con la infor-
mación vertida por la Fisca-

lía Anticorrupción en su mo-
mento, los ex funcionarios 
vinculados junto a la exalcal-
desa fueron: Santiago Pech 
Cauich, extesorero; Omar 
Ismael Zurieta Arcique, 
exoficial mayor y Bernabé 
Antonio Miranda Miranda, 
quien se desempeñó como 
director de ingresos. Todos 
llevaron su proceso jurídico 
en libertad y se presentaron 
a firmar cada 15 días ante la 
autoridad correspondiente. 

Finalmente se llegó a un 
acuerdo reparatorio.

Este nombramiento en la 
Tesorería se ha mantenido 
en sigilo hasta ahora, pero 
fuentes al interior del Ayun-
tamiento destacaron que Ro-
malda recibió el puesto de en-
cargada de despacho la ma-
ñana del jueves 9 de marzo.

Hasta el pasado 6 de 
marzo el titular de la Teso-
rería de Tulum fue Diego 
Castañón Trejo, quien re-

nunció a ese puesto para 
asumir la presidencia mu-
nicipal como suplente de 
Marciano Dzul Caamal, fa-
llecido el 4 de marzo.

El cargo de tesorero mu-
nicipal requiere la aproba-
ción del cuerpo de Cabildo 
y es necesario realizar una 
sesión para ello. Desde que 
dejó la presidencia munici-
pal, Romalda Dzul Caamal 
no había ocupado ningún 
cargo público.

El marino Ricardo Morales toma las 
riendas de seguridad pública en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, confirmó que llegarán más elementos de la Secretaría de Marina a Tulum,
con el objetivo de reforzar las labores de seguridad. En septiembre del año pasado arribaron 50 marinos. Foto Miguel Améndola
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Más de 50 por ciento de la 
hotelería se encuentra ya 
en la plataforma Registro 
Turístico de Quintana Roo 
(ReturQ) y esperan que la 
respuesta mejore en los me-
ses que quedan, lo que res-
paldará la actividad, indicó 
el subsecretario de Opera-
ción y Promoción Turística 
de Quintana Roo, Andrés 
Aguilar Becerril.

“Son alrededor de 650 las 
que tenemos ya en plata-
forma, hay una participa-
ción muy importante, par-
ticularmente de la hotelería 
y las agencias de viajes. Hay 
sectores donde tenemos que 

ir trabajando y generando 
capacidades para que for-
men parte de la plataforma”, 
apuntó el funcionario.

A diferencia de la plata-
forma a nivel nacional, hizo 
énfasis, Quintana Roo reco-
noce a más de 60 prestado-
res de servicios turísticos, 
contra los 15 a nivel federal, 
lo que habla de darles el lu-
gar que merecen a cada uno 
de los trabajadores.

Consideró que es una 
buena cifra, porque hace 
menos de dos meses se 
lanzó la convocatoria y han 
logrado el número que ob-
tuvieron a lo largo de medio 
año en 2022, cuando 90 por 
ciento de los usuarios estu-
vieron conformes con el uso 
de las plataformas.

Mencionó que lo que si-
gue es trabajar en un es-
quema de incentivos para 
las empresas registradas, 
de la mano con el Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), para 
impulsarlas en todas las 
campañas y ferias en las 
que participe el estado.

Hasta ahora los más re-
zagados han sido los presta-
dores que operan de forma 
individual, como son los 
guías, salvavidas, masajis-
tas, que muchas veces es 
por una cuestión de carác-
ter tecnológico, por lo que 
estarán buscando esquemas 
alternativos que permitan 
acercarlos al ReturQ y que 
cumplan con esta disposi-
ción que es gratuita, en línea, 

pero también obligatoria y 
de no cubrirla significará la 
obtención de una multa.

“A partir de mayo empie-
zan las sanciones, son dife-
rentes los conceptos, el pri-
mero y más importante es 
que hay sanción para quien 
no lo tenga, hay sanción para 
las empresas que también 
falsifiquen información, 
para las que no mantengan 
visible el certificado en sus 
instalaciones y es la manera 
en que generaremos la lista 
blanca de los prestadores de 
servicios”, compartió.

Lo más importante, con-
sideró el subsecretario, es 
que también servirá como 
herramienta para visibilizar 
a los prestadores que están 
haciendo bien las cosas.

La participación del Caribe 
Mexicano en la más reciente 
feria turística de Berlín tuvo 
excelentes resultados y la 
intención de mayor conecti-
vidad con varias ciudades de 
Alemania, aseveró Bernardo 
Cueto Riestra, secretario de 
turismo de Quintana Roo.

“Pudimos tener reuniones 
institucionales importantes 
para Quintana Roo, con el 
ministerio de Relaciones Ex-
teriores alemán, con el depar-
tamento de Análisis de Ries-
gos, que son quienes califican 
las alertas de viaje a Quin-
tana Roo, pudimos transmi-
tirles la confianza de que el 
turista alemán puede estar 
seguro en nuestros destinos”, 
compartió el funcionario.

El trabajo se concentró, 
dijo, en delinear la estrategia 
de lo que será 2023 para el 
mercado europeo, por lo que 
sostuvieron reuniones con 
aerolíneas que operan desde 
Alemania hacia Cancún, 
como Lufthansa y Condor, 
entre otras. Lo que les dijeron 
es que las rutas hacia Cancún 
son muy exitosas, por lo que 

ya analizan la posibilidad de 
incrementar la capacidad de 
sus aviones o en su caso abrir 
nuevas rutas desde otras ciu-
dades hacia Cancún.

La feria turística de Ber-
lín se celebró del 7 al 9 de 
marzo y allí se pudo trans-
mitir también el nuevo mo-
delo de desarrollo turístico 
que está implementando el 

gobierno estatal, con el que 
se pretende brindar mayor 
atención al turista, sobre 
todo buscar alianzas con va-
rios mercados y hubo reu-
niones con el departamento 
de medio ambiente alemán 
para hablar sobre programas 
exitosos y turísticos.

Bernardo Cueto celebró 
que en esta feria también 

recibieron el premio a me-
jor destino turístico de playa 
LGBTTTI, por parte de una 
revista, lo que también con-
tribuye a la diversificación.

Reveló que para este 
spring break tienen una ex-
pectativa de recibir entre 
20 y 30 mil jóvenes nor-
teamericanos en el Caribe 
Mexicano.

Promocionar otros sitios 
turísticos de Tulum, y no 
sólo las playas, que pre-
sentan un arribo masivo 
de sargazo en la actuali-
dad, será la estrategia que 
se desplegará en el Tian-
guis Turístico de la Ciudad 
de México, informó Mario 
Cruz Rodríguez, empresa-
rio y promotor de turismo 
de este municipio.

Colaborarán en una es-
trategia de marketing con las 
principales agencias de viaje 
de México, ya que este tian-
guis es un espacio que da la 
oportunidad a los 32 estados 
de la república de presentar 
su oferta a los visitantes.

El problema del sargazo, 
dijo, no es un tema de ima-
gen sino una contingencia 
de la naturaleza, y Tulum 
tiene más allá de sol y playa, 
de manera que hay segmen-
tos de cenotes, bienestar, 
cultura y gastronomía.

“Me parece que hoy en 
día Tulum tiene más, tene-
mos muchas gamas y seg-
mentos que ofrecer, como 
cenotes y cavernas, bienes-
tar y cultura, tenemos mu-
chas cosas que ofrecer para 
que los turistas sepan qué 
pueden encontrar visitando 
nuestro destino”, acotó.

El Tianguis Turístico de 
la CMDX se llevará a cabo 
del 26 al 29 de marzo y el 
destino ya está preparados 
para asistir con los empre-
sarios de Tulum.

En esta ocasión, van a 
hacer una alianza estraté-
gica con cenote Casa Tor-
tuga, que tendrá un stand 
decoroso mostrando estos 
sitios naturales.

Mario Cruz Rodríguez 
refirió que ya se encuen-
tran listos con las agen-
das de trabajo y las citas 
de negocios; participarán 
activamente en un trabajo 
coordinado con el acompa-
ñamiento de la Secretaría 
de Turismo federal, la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores, el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana 
Roo y la iniciativa privada.

Mostrará Tulum 
la diversidad de 
su oferta turística 
en CDMX

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Más rutas aéreas con Alemania, 
logro de Q. Roo en feria de Berlín
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El trabajo de la delegación quintanarroense en la feria turística de Berlín se concentró
en la estrategia para el mercado europeo en 2023. Foto gobierno de Quintana Roo

Hasta 50% de los hoteleros, registrados en ReturQ

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Epidemia del “estrés financiero” afecta 
a 60% de los mexicanos: Oscar Rosado

Alrededor de 60 por ciento 
de los mexicanos vive con 
“estrés financiero”, reveló 
Oscar Rosado Jiménez, 
presidente nacional de la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef). 

De visita en la capital 
yucateca, el funcionario 
informó que la Condusef 
ofrece cursos y diplomados 
gratuitos en línea, con el fin 
de combatir esta “epidemia” 
y que las personas puedan 
tener una salud financiera. 

Dijo que se ha acercado a 
cámaras empresariales y es-
tos días acudirá a las universi-
dades privadas y públicas del 
estado para hablar del tema 
y exponer los beneficios que 
ofrece la dependencia. 

Rosado Jiménez explicó 
que una persona sin salud 
financiera, no lleva a cabo 
una vida plena, no desarro-
lla sus actividades normales, 
en trabajo, su vida familiar 
y estudios. Se la pasa horas 

pensando en lo que debe, 
en que no le alcanza, el di-
nero que no puede pagar de 
sus tarjetas de crédito, y sus 
deudas. “En un infierno de 
abonos pequeños”, expresó. 

Añadió que el hecho de 
que puedas tener productos 
financieros, no acredita que 
los estés usando bien en tu 
beneficio personal y familiar. 

¿Cómo detectarlo? 

Oscar Rosado lo resume de 
esta manera: “No llegas a 
fin de quincena, no llegas a 
fin de semana, pides pres-
tado al que se deje, al que se 
pueda, no pagas los servi-
cios a tiempo, ya no tienes 
dinero para tiempo aire en 
el celular, te llegan a cortar 

la luz, agua, debes el predial, 
pides prestado para cubrir 
otra deuda: abres un hoyo 
para tapar otro”. 

Otro indicador, agregó, es 
pagar el súper con tu tarjeta 
de crédito y no tener recur-
sos para pagar un percance 
o accidente que tuviste tú o
alguien de tu familia.

Ejemplo de una persona 

que gana 8 mil pesos ya sea 
en la formalidad o en la infor-
malidad, tuviera 20 mil pesos 
guardados para empezar a 
atender si tuviera un percance 
él o alguien de su familia. 

“Esa persona vive con 
estrés financiero que acaba 
deteriorando tu relación, en 
el entorno laboral afecta la 
productividad de las traba-
jadoras y los trabajadores, 
las personas están pensando 
la mitad del tiempo en otra 
cosa”, advirtió. 

Además, dijo que el prin-
cipal problema que genera 
estrés financiero es la falta de 
un empleo, la falta de ingresos 
o ingresos insuficientes, pero
indicó que hay personas que
tienen ingresos “razonable-
mente buenos” y están peor. 

La Condusef tiene una 
amplia oferta en línea, de 
cursos y diplomados de Edu-
cación Financiera, los cuales 
se pueden tomar desde el ce-
lular con una duración de 8 
horas, hay uno que se llama 
Minerva, con perspectiva de 
género, el cual fue diseñado 
de la mano de la Asociación 
Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS).

DE LA REDACCIÓN 
MÉRIDA

 Una persona que carece de salud financiera no lleva a cabo una vida plena: se la pasa
horas pensando en lo que debe y en lo que no le alcanza. Foto Juan Manuel Valdivia

La Condusef ofrece cursos gratuitos para combatir este mal, informó el presidente

Bancos concentran la mayoría de las quejas atendidas por la 
Condusef en todo el país; le siguen aseguradoras y Afores

La mayoría de las quejas 
que son atendidas en la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) tienen que 
ver con reclamos por algún 
banco; le siguen asegurado-
ras y Afores.

Hasta 95 por ciento de las 
quejas está concentrado en 
los bancos Banamex, BBVA, 
Banco Azteca, Banorte, San-
tander y HSBC; 40 por ciento 
de las quejas con bancos es 
por el problema de los frau-

des bancarios, reveló Oscar 
Rosado Jiménez, presidente 
nacional de la Condusef.

De visita en Mérida, el 
funcionario detalló que las 
quejas de los usuarios en 
contra de los bancos tie-
nen que ver fundamen-
talmente con tarjetas de 
crédito, tarjetas de débito, 
por cargos y consumos no 
reconocidos, y fraudes.   

En cuanto a los fraudes 
reconoció que “desafortu-
nada han aumentado, esto 
se ha ido sofisticando, los te-
mas se han ido complicando”. 
El año pasado, recibieron 60 
mil quejas por esta situación 
en todo el país.   

Por lo tanto, pidió a la ciu-
dadanía que tenga cuidado, 
que cuando les llamen por 
teléfono, les manden mensa-
jes o correos electrónicos no 
contesten, no repliquen, no 
le den clic al correo electró-
nico y si tienen dudas, mejor 
que llamen a los bancos o se 
dirijan a una sucursal.  

De acuerdo con Rosado 
Jiménez, a nivel nacional, el 
año pasado recibieron apro-
ximadamente 140 mil quejas 
de los usuarios, de las cuales 
60 mil tuvieron que ver con 
un posible fraude.   

Explicó que existen tres 
tipos: El fraude tradicional, 
donde hay contacto físico 

entre la víctima y el victima-
rio, el otro que es la suplan-
tación de identidad o posible 
robo de identidad y general-
mente se solicita un crédito a 
tu nombre sin que seas tú la 
persona que lo pide.   

El tercer tipo de fraude, 
agregó, es el virtual remoto, 
que es por teléfono, por uso 
de mensajes o por correo 
electrónico.   

Por otro lado, 15 por 
ciento de las quejas con los 
bancos no son monetarias, 
sino que tiene que ver con 
temas administrativos, que 
ofrecen un mal servicio, por 
una tarjeta de crédito no so-
licitada, o una cancelación 

de un producto no atendida.
Durante el 2022, la Uni-

dad de Atención a Usuarios 
de Yucatán, de la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef) atendió 4 mil 216 re-
clamaciones.   

Esta cifra representa un 
decremento de 21.2 por ciento 
con respecto 2021, cuando se 
reportaron 5 mil 347.  

De las 4 mil 216 recla-
maciones, el municipio de 
Mérida fue el que mayor 
número con 73.9 por ciento 
del total, seguido por el mu-
nicipio de Kanasín con 2.2 
por ciento.

DE LA REDACCIÓN 
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La ruta Circuito Metropolitano 
duplica usuarios con Va y Ven

De 14 mil personas a 29 
mil incrementó el uso de 
la ruta más compleja de la 
ciudad de Mérida, Circuito 
Metropolitano, y ahora 
busca estrategias para 
afrontar la situación.

Rafael Hernández Ko-
tasek, titular del Instituto 
de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial (Imdut), 
informó que a poco más 
de una semana desde que 
la ruta Circuito Metropo-
litano se implementara al 
Sistema de Transporte de 
Público Va y Ven, los usua-
rios se han duplicado.

“Tuvimos que hacer al-
gunas adecuaciones el día 
jueves que causó una mo-
lestia a los usuarios por-
que prácticamente vimos 
rebasado en más del doble 
el número de personas 
que utilizan (el servicio de 

transporte público)”.
Aunque aseguró que la 

frecuencia de la ruta está 
cumpliendo el objetivo pro-
puesto –con una unidad de 
cada 12 a 15 minutos–, las 
unidades estuvieron llenas 
y no pudieron dar parada 
en todos los puntos.

El titular del Imdut de-
talló que fue el miércoles 
pasado cuando alcanzaron 
el pico de 29 mil personas 
en el servicio, por lo que 
viendo las largas esperas 
que enfrentaron los usua-
rios, decidieron ampliar el 
lapso del servicio gratuito 
hasta el 26 de marzo, pre-
viendo que resolverán la si-
tuación antes de esa fecha.

“Todavía tenemos que 
hacer adecuaciones para 
lograr el servicio que que-
remos”. Una de las prime-
ras adaptaciones que ya 
tuvieron que realizar fue 
actualizar el software de 
las unidades, ya que éstas 
estaban programadas para 

viajar 230 kilómetros (km) 
y ahora esto fue extendido 
hasta 300 km.

Apuntó también que 
ya identificaron algunos 
puntos en donde los ca-
miones llegan en su capa-
cidad máxima, tales como 
Polígono 108 y la Avenida 
Jacinto Canek, por lo que 
implementaron dos nuevos 
puntos de salida.

“Nos va a llevar toda 
esta semana hacer ade-
cuaciones en cuanto a la 
programación, entonces 
ya se amplió, el último día 
hasta el 19 y ahora hasta el 
26 […] Esperemos que esta 
semana queden corregidos 
todos los elementos de pro-
gramación para dar el ser-
vicio que se necesita”.

Abundó que siempre es 
necesario que cuenten con 
10 por ciento de unidades 
detenidas para que sean 
utilizadas ante cualquier in-
cidente; “esta es la ruta más 
compleja de todo el estado y 

por eso iniciamos con esta”.
Uno de los momentos en 

los que utilizan ese 10 por 
ciento de camiones que están 
fuera de servicio es cuando 
los otros requieren salir a 
cargar gasolina, especificó, lo 
cual ocurre en los lapsos de 
menor uso de la ruta; sin em-
bargo, el único horario dispo-
nible para Metropolitano es 
de 10 a 13 horas.

Debido a que ese rango 
de tiempo no les resulta su-
ficiente para que todas las 
unidades carguen gasolina, 
requieren las cuatro que es-
tán en encierro para alter-
narlas y que todas tengan 
combustible.

Con este panorama, 
señaló que será cuando el 
costo por el servicio entre 
en funcionamiento cuando 
identificarán si la cantidad 
de personas que utilizan la 
ruta se mantiene o dismi-
nuye, para determinar si 
incrementan o no el nú-
mero de unidades.

CECILIA ABREU
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 “Todavía tenemos que hacer adecuaciones para lograr el servicio que queremos”, aseguró el titular del
Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Rafael Hernández Kotasek. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El servicio se otorgará sin costo hasta el 26 de marzo: Imdut

El 13% de los 
predios en 
Mérida están 
abandonados

El abandono de viviendas es 
multifactorial, indicó la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria, Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi), una 
de las razones que destacan 
son la migración de las y los 
hijos de casa que ocasiona 
la mudanza de madres y 
padres, así como problemas 
con herencias, entre otros.

Sergei López Cantón, pre-
sidente de la Canadevi, in-
formó que en Yucatán 13 por 
ciento de las viviendas están 
en condición de deshabita-
das, con datos del Censo de 
Población y Vivienda 2020 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

“Si esto lo comparamos 
con el promedio nacional 
que es del 15 por ciento, 
en Yucatán realmente no 
tenemos un problema de 
deshabitadas, existen otros 
Estados donde ese indicador 
supera el 20 por ciento”, dijo.

Destacó que el fenómeno 
de las viviendas con estas 
condiciones existe en todo 
el mundo, no solamente en 
México; en el caso particu-
lar de Yucatán, indicó que 
la mayoría en esta situación 
está ubicada en el Centro 
Histórico, sin embargo, exis-
ten en toda la ciudad.

En contraste, la coloca-
ción de vivienda, dijo, ce-
rraron con 7 mil viviendas 
entregadas, siendo la media 
y residencial las que incre-
mentaron y la económica la 
que tuvo un decremento; este 
2023 mira que el incremento 
en ambos tipos continuará, 
mientras que en el caso de la 
vivienda económica esperan 
que cambie el panorama, re-
cuperándose tras el 2022.

“Tenemos 8 mil 100 vi-
viendas para este año que 
van a estar generando una 
derrama económica de al-
rededor de 9 mil 300 millo-
nes de pesos”.

Señaló que la vivienda 
residencial c ontinúa 
siendo la que menos cons-
truyen, contrario con la 
media y económica.

CECILIA ABREU

MÉRIDA



16 YUCATÁN
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de marzo de 2023

Yucatán está listo para recibir la 86 
Convención Bancaria de la ABM

Yucatán continúa con su 
proyección a nivel nacio-
nal e internacional para la 
realización de importantes 
eventos y su transforma-
ción atrae a nuevos sectores, 
pues recibirá la 86 Conven-
ción Bancaria de la Asocia-
ción de Bancos de México 
(ABM), encuentro que pone 
el ojo todas las instituciones 
financieras del país en nues-
tro estado en lo que podría 
ser un fuerte impulso a los 
empleos y las inversiones 

Después de casi 20 años, 
esta actividad sale de su 
sede tradicional, en Aca-
pulco, Guerrero, para cele-
brarse los próximos 16 y 17 
de marzo en Mérida, donde 
se congregarán represen-
tantes de los 49 socios de 
ABM con líderes, autorida-
des y supervisores del ramo, 
de toda la República. 

Se tendrá la presencia 
de organismos rectores del 
sistema financiero, como 

la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y 
el Banco de México (BM), 
resultado de las gestiones 
del Gobernador Mauricio 
Vila Dosal para generar de-
rrama mayor económica en 
turismo, pues participarán 

mil personas de diferentes 
lugares, que conocerán los 
atractivos culturales y gas-
tronómicos del estado.

Esta convención es la 
más importante en la ma-
teria a nivel nacional, cu-
yos objetivos son fortalecer 

los canales de diálogo de 
la banca con el gobierno y 
plantear soluciones eficaces 
a problemáticas actuales; 
en esta edición 2023, se tra-
tará temas relevantes sobre 
el futuro de estos servicios, 
que marcarán la tendencia 

hacia los siguientes años. 
Yucatán ha sido sede de 

importantes encuentros na-
cionales e internacionales, 
como la XVII Cumbre Mun-
dial de Laureados del Premio 
Nobel de la Paz, en 2019, con 
arriba de 12 mil 400 asisten-
tes y 30 ganadores, o el Smart 
City Expo Latam Congress, 
por tres años consecutivos, 
uno de los más relevantes 
a escala global sobre inno-
vación, diseño urbano y de-
sarrollo tecnológico, en sus 
versiones digital de 2020 o 
presenciales en 2021 y 2022. 

Otro fue el Tianguis Tu-
rístico 2021, que resultó un 
completo éxito y marcó el 
resurgimiento de esta in-
dustria en México, con la 
presencia de 43 países y las 
entidades federativas. Así, la 
administración de Vila Dosal 
refrendó su compromiso de 
seguir trabajando en la pro-
moción del territorio ante el 
mundo, con tal de atraer más 
visitantes y derrama eco-
nómica, que se traducen en 
mejores condiciones de vida 
para la población.

DE LA REDACCIÓN
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 Esta convención es la más importante en la materia a nivel nacional, cuyos objetivos son fortalecer los 
canales de diálogo de la banca con el gobierno y plantear soluciones eficaces. Foto Gobierno de Yucatán

Se congregarán representantes de 49 socios con autoridades y supervisores del ramo

Mauricio Vila, el gobernador mejor evaluado del país; se 
ubica a la cabeza de los presidenciables de Va por México

El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Dosal, 
calificado como el mejor 
evaluado del país por sus 
buenos resultados y su ca-
pacidad de diálogo y enten-
dimiento con todos los sec-
tores del país, se ubica a la 
cabeza de quienes pueden 
obtener la candidatura pre-
sidencial de la alianza Va 
por México en 2024. 

De acuerdo con el Power 

Ranking Presidencial de Polls 
MX, Vila Dosal subió dos 
posiciones y se colocó en el 
lugar número cuatro, siendo 

el perfil de oposición me-
jor colocado dejando detrás 
de sí a Ricardo Anaya, Lily 
Téllez y Santiago Creel, en 
el quinto, sexto y séptimo 
lugar, todos del PAN.

En los últimos tres luga-
res se encuentran Luis Do-
naldo Colosio Riojas, Clau-
dia Ruiz Massieu y Enrique 
de la Madrid Cordero, el pri-
mero de Movimiento Ciuda-
dano y los otros dos del PRI.

Por parte del oficia-
lismo morenista, Claudia 
Sheinbaum está en primer 
lugar; Marcelo Ebrard en Se-
gundo y Adán Augusto Ló-
pez Hernández en tercero. 

El estilo conciliador, 
de unidad y de dar resul-

tados tangibles ha sido el 
sello de Vila Dosal, que ha 
comenzado a ser replicado 
por otros actores políticos, 
quienes se dan cuenta que la 
ciudadanía es más exigente 
y califica con base en los 
resultados que se ven. 

Es por ello que en Yuca-
tán Vila Dosal tiene un alto 
porcentaje de aprobación, 
pues las familias yucatecas 
han visto un gran creci-
miento en la generación de 
empleos, gracias a la llegada 
de inversiones nacionales y 
extranjeras que han abierto 
miles de plazas de trabajo 
mejor pagados. 

También es tangible la in-
versión en infraestructura 

pública, el mejoramiento del 
sistema de transporte público, 
la construcción del Gran Par-
que de la Plancha y la recons-
trucción de calles y avenidas 
en equipo con las autoridades 
de todos los niveles.

Asimismo, las estrategias 
de Vila Dosal han mante-
nido al estado como el más 
seguro del país con el pro-
grama Yucatán Seguro, que 
incluye tanto la inversión en 
tecnología como la capacita-
ción y el mejoramiento de 
las condiciones laborales de 
los policías.

El mensaje de unidad y 
diálogo que Vila ha man-
tenido con el mismo presi-
dente  de la República, An-

drés Manuel López Obrador, 
como con los empresarios y 
con los sectores que requie-
ren apoyos sociales y pro-
ductivos son la mejor carta 
de presentación para enca-
bezar a Va por México y es 
quien más puede crecer de 
cualquier partido político. 

Vila Dosal ha sido claro 
al expresar que en la bús-
queda de la candidatura 
presidencial todos pueden 
aspirar, pero son aquellos 
quienes dan verdaderos re-
sultados en sus gestiones 
los que pueden ofrecer la 
mejor opción para enfren-
tar los retos y dar respuesta 
a las necesidades presentes 
y futuras del país.

DE LA REDACCIÓN
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A
NDO VOLANDO 
por Yucatán y me 
enteré de algo que 

sucedió hace muchísimos 
años. Fue lo acontecido a 
dos mujeres: una se llama 
La Xtabay y la otra Tuz-

Colel. 

La Xtabay

APARECÍA EN LAS no-
ches con una larga ca-
bellera negra que atraía 
mucho a los hombres. 
Decían que aparecía 
sentada sobre la rama 
de una gran ceiba. Los 
llamaba con su canto y 
ellos caían rendidos a 
sus pies. Ella ayudaba a 
su gente con total desin-
terés y cuando la insul-
taban no contestaba a la 
agresión.

Utz-Cole

ERA EGOÍSTA, MUY adi-
nera e indiferente ante 
el dolor, tanto fuera de 
hambre como de muerte; 
adinerada y fría como un 
témpano de hielo. Esa mu-
jer era doncella incapaz de 
ayudar a nadie.

La Xtabay

AL MORIR UN suave 
aroma se extendió por 
el pueblo dejando a to-
dos azorados y asombra-
dos. Al cabo del tiempo 
en la tierra donde había 
sido enterrada florecie-
ron flores blancas con el 
aroma que había dejado 
en el pueblo a la hora de 
la muerte.

Tuz- Colel

CON ESTA MUJER fue 
todo lo contrario. Al mo-
rir una pestilencia hizo 
que los del pueblo salie-
sen de este por un tiempo 
y al ser enterrada, en el 
lugar apareció un cactus 
espantoso..

LO BUENO ES que poste-
riormente esas flores blan-
cas sirvieron para fabricar 
el Xtabentun del que basta 
un trago para despertar el 
gran amor que profesó la 
gran Xtabay.

Quijotadas 

SANCHO PANZA

Con el objetivo de mantener 
el desarrollo equitativo del 
municipio, el ayuntamiento 
de Mérida avanza en la re-
pavimentación y rehabilita-
ción de más de 60 kilómetros 
de vialidades en beneficio de 
las familias, otorgándoles 
una mejor conectividad, se-
guridad pública y una mejor 
calidad de vida. 

El presidente municipal, 
Renán Barrera Concha, des-
tacó que se realiza una inter-
vención integral que incluye 
no sólo la construcción de 
calles, sino que además las 
cuadrillas de Servicios Pú-
blicos Municipales trabajan 
para la limpieza de la zona, 
mantenimiento de los aljibes 
y pozos pluviales, recoja de 
basura y poda de ramas. 

Así, este martes el al-
calde recorrió los trabajos 
efectuados en la calle 37 
entre 21 diag. y 38 del frac-

cionamiento Residencial del 
Norte (Chenkú), una viali-
dad que no había sido inter-
venida desde su construc-
ción hace 40 años.

En el recorrido, Barrera 
Concha indicó que una buena 
movilidad urbana permite a 
la ciudadanía desplazarse en 
condiciones óptimas para el 
traslado de unidades de se-
guridad, ir a las escuelas, cen-
tros de labores y ampliar las 
rutas de transporte público.

“Con estas acciones 
buscamos dotar al munici-
pio de más y mejores via-
lidades, pero sobre todo 
el crecimiento parejo de 
la comunidad, trabajando 
como un gran equipo para 
todas y todos”, dijo.

Acompañado de los direc-
tores David Loría Magdub, de 
Obras Públicas y José Collado 
Soberanis, de Servicios Públi-
cos Municipales, el alcalde re-
cordó que el 75 por ciento de 
los 350 millones de pesos del 
empréstito que fue solicitado 
al Congreso del Estado está 

siendo destinado para obras 
de infraestructura y la me-
jora de los servicios públicos.

“Con el recurso del em-
préstito se realizan 60.17 
km de construcción y repa-
vimentación de calles, de 
los cuales 37.56 km están 
terminados, 13.49 km más 
están en proceso y 9.12 km 
están por iniciar”, precisó.

Por su parte, Loría Magdub 
informó que en esta ocasión 
se intervinieron 2,617 metros 
lineales de la calle 37 por 40 
hasta la 20 (ambos carriles) del 
fraccionamiento Residencial 
del Norte, que representó una 
inversión de 10 millones 290 
mil 662.74 pesos provenientes 
del empréstito.

De igual manera, co-
mentó que, en relación a 
las obras contempladas en 
el empréstito, se realizarán 
60.17 km construcción y 
repavimentación de calles, 
de los cuales 37.56 km son 
obras terminadas, 13.49 km 
están en proceso, 9.12 km 
son obras por iniciar y otros 

4.6 km se han programado 
en conjunto con el go-
bierno del estado mediante 
el Acuerdo 2050 para el In-
terior del Anillo Periférico.

Al corte del 9 de marzo 
del presente año, en el ru-
bro de obras viales y man-
tenimiento, señaló que se 
han realizado 14.90 km de 
construcción de calles (2.10 
km), ciclopista (11.37 km), 
repavimentación de calles 
(0.11 km) y reconstrucción 
de carretera (1.34 km) den-
tro y fuera del periférico 
con una inversión de 17 mi-
llones 394 mil 69 pesos.

Actualmente se trabaja 
en colonias como San Ra-
món Norte, Centro, San 
Antonio Cucul, Graciano 
Ricalde, Chuburná de Hi-
dalgo, Melitón Salazar, Re-
volución, Miguel Alemán, 
Benito Juárez Norte, Mo-
relos Oriente, Esperanza; 
así como en los fraccio-
namientos de Altabrisa, 
Yucalpetén, Montecristo, 
Montebello y Villa Magna.

Continúa ayuntamiento con la 
rehabilitación de vialidades

TRABAJAN PARA MANTENER DESARROLLO EQUITATIVO

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Este martes el alcalde recorrió los trabajos efectuados en el fraccionamiento Residencial del Norte. Foto ayuntamiento de Mérida
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S
IN DUDA, UNO de los 
grandes ciclos de la vida 
es el karma que pagan los 
padres cuando los hijos lle-

gan a la adolescencia. Algo ma-
ravilloso ocurre que permite el 
acercamiento de las generaciones 
extremas: los nietos buscan a los 
abuelos y establecen un vínculo 
muy fuerte a partir de la frase 
“mis papás no me entienden”.

MÁS ALLÁ DE que la genera-
ción de en medio termine más 
embarrada de la cuenta porque las 
pláticas van en el sentido de cómo 
eran los padres cuando fueron hi-
jos, se da un proceso muy intere-
sante de transmisión de la historia 
familiar, y los chamacos tienen 
ya varias versiones de la misma y 
no sólo su impresión. Esto implica 
también que empiecen a tomar al-
gunos gustos de los abuelos, y esto 
para todos los ámbitos.

ASÍ LAS COSAS, en 2021, la es-
cuela de mis rapaces organizó una 
caravana para el día del niño, cosa 
que agradezco que no se haya 
conservado en este retorno a la 
nueva normalidad: era una oca-
sión especialmente contaminante 
del ambiente con todo el ruido 
de los claxons y los globos que 
se iban quedando tirados por las 
calles, pero en fin; el caso es que 
ese día en particular La Cutusa 
andaba insoportable y no quiso 
treparse a mi poderosísima ca-
mioneta hasta que le ofrecí que 
viniera conmigo en la cabina y El 

Kisín iría atrás.

UNA VEZ INSTALADA, empezó 
a revisar los discos compactos en 
la guantera (lo siento mucho, mi 
troca es estándar y premoderna) y 
se encontró uno de Frank Sinatra 
que yo había olvidado. Lo tomó y 
empezó a revisar la lista de can-
ciones:

“SEPTEMBER IN THE rain… 
¿es la que tengo con Sarah 
Vaughan?”, le escuché exclamar. 
Lo primero que vino a mi mente 
fue a qué hora esta rapazuela 
se compró un disco y que no 
me lo hubiera dicho. Total, nada 
más estaba en una de sus listas 
de reproducción. Uno al que le 
cuesta trabajo hacer la transi-
ción al espotifai y el estrimin 
no imaginaba que le gustaba el 

jazz y menos de esa antigüedad 
y calibre, y resulta que también 
tiene por ahí una versión con 
Dinah Washington y además le 
encanta escuchar a Billie Holli-
day y Ella Fitzgerald.

ASÍ, CON LAS influencias de sus 
abuelos, dejó a un lado a los BTS y 
se ha vuelto más investigadora de 
la música, algo que en lo personal 
me resulta muy agradable en ella, 
que ya tiene un espectro muy am-
plio en sus gustos, pero eso mismo 
le ha traído problemas a la hora de 
socializar.

AHORA, YA QUE han vuelto a las 
actividades presenciales, pues vol-
vieron también las interacciones 
con chamacos de su edad y por 
supuesto los intentos de enamo-
ramiento naturales de la época. 
Claro que después del encierro 
todo mundo regresó con las habi-
lidades sociales atrofiadas.

UN BUEN DÍA de estos, un suso-
dicho le preguntó a La Cutusa qué 
música le gustaba y hete aquí que 
ésta le soltó muy efusiva “la de las 
grandes bandas”.

EL LUNES SIGUIENTE, mi hija 
regresó furiosa de la escuela y 
me aventó una memoria USB de 
64 gigas. “¡Tómala, le das uso!”, 
alcanzó a farfullar. Resulta que 
el fulano se pasó todo el fin 
de semana descargando todo lo 
que encontró de La Trakalosa, 
Calibre 50, Banda MS, La Arro-
lladora Banda El Limón, El Re-
codo, Los Recoditos, similares 
y conexos, y para colmo se lo 
entregó con un “las reuní pen-
sando en ti”.

SIGO CREYENDO QUE el chico 
tenía buenas intenciones, pero 
no he vuelto a saber nada de él. 
Se ha convertido en un fantasma 
y mencionarlo sólo produce en 

mi hija un rostro de esos que pa-
rece que la virgen le habla.

AL MENOS NO se volvió a juntar 
El chacal del lavadero, un chico del 
vecindario que se lanzó tras sus 
huesitos y la andaba invitando a 
salir. Ese, me consta que una tarde 
en la que hubo reunión de chi-
cas en casa, se asomó para decirle 
que andaba con una canción en la 
cabeza y que era porque le recor-
daba a ella, así que Cutusa, con el 
oído endulzado, le lanzó un “a ver, 
¿te animas a cantarla?”.

EL ZORIMBO SE puso a gritar 
“Ella es callaíta”, y en ese mo-
mento quedó cancelado de la 
vida de mi hija. Podrá existir 
la brecha generacional, pero en 
casos así es justo y necesario que 
sepa que cuenta con el respaldo 
absoluto a sus decisiones.

jornalerojhonnybrea@gmail.com

Cutusa en modo postpandemia
JHONNY BREA

QUI POTEST CAPERE, CAPIAT

▲ “Con las influencias de sus abuelos, dejó a un lado a los BTS y se ha vuelto más investigadora de la 
música, algo que en lo personal me resulta muy agradable en ella”. Foto Juan Manuel Valdivia
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A
hora que suele discutirse 
si alguien miente, o dice 
La Verdad, y cuando se 
habla entre otras cosas 

de vivir en la era de la post-ver-

dad, es bien difícil decidir con qué 
aserto quedarse para asumir po-
siciones, tomar partido, o incluso 
decir que algo se sabe. Quizá lo 
que sucede es que no tiene sentido 
alguno pretender asignar a una 
aseveración, o a un discurso, el 
carácter de verdad. Para empezar 
por lo elemental, el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua 
Española define verdad, en su pri-
mera acepción, como “conformi-
dad de las cosas con el concepto 
que de ellas forma la mente”. Con 
una definición así, no vamos muy 
lejos: ¿qué mente, si “cada cabeza 
es un mundo” ?, y ¿qué conformi-
dad, si puede tener un carácter 
científico, o poético, tradicional, o 
referencial, etcétera?

El caso es que cuando escucha-
mos cosas tales como “la verdad 
histórica”, “la verdad jurídica”, o 
“la verdad científica”, referidas al 
mismo objeto o fenómeno, resul-
tan casi siempre dispares, y fre-
cuentemente antagónicas. Impo-
sible comunicarnos si partimos de 
que yo sí digo la verdad, y tú tienes 
que aceptarla sin chistar. La comu-
nicación acaba por volverse una 
pugna de poderes, o de tozudeces.

Tampoco funciona demasiado 
bien si ponemos frente a frente “mi 
verdad” y “tu verdad”. Una de dos: o 
acabamos por no saber de qué esta-
mos hablando, o ponemos nuestras 
verdades a competir: la mía es mejor 
que la tuya, porque es científica, o 
porque es histórica, o jurídica; o peor 
aún, porque es “la verdad verdadera”.

Si lo que queremos es entender-
nos, y construir consensos, quizá 
tendríamos que dejar de lado la 
idea de “verdad”, y emplear otros 
conceptos, como la veracidad, en 
oposición a la mentira. Se es veraz 
cuando se es congruente: lo que 

digo coincide con lo que pienso, o 
con mi percepción de lo real (en-
tendido esto como el mundo “fuera 
de mí”). Así, cuando el gran timo-
nel nos dice que el país no se está 
militarizando, es veraz, aunque 
muchos percibamos lo contrario. 
Cuando decimos que estamos in-
mersos en un proceso ominoso de 
militarización, también somos ve-
races: decimos lo que percibimos 
que sucede todos los días. De modo 
que aseveraciones absolutamente 
contradictorias pueden ser al 
mismo tiempo igualmente veraces. 
Para elegir entre ellas tendremos 
que “rebotarlas contra la realidad”, 
someterlas a prueba, y determinar 
cuál de ellas da mejor cuenta de los 
hechos con que tropezamos.

Se trata entonces de confron-
tar distintas narrativas con lo que 
acontece en lo real sensible, y do-
tarlas así de diferentes niveles de 
verosimilitud; es decir, determinar 
cuál de las narrativas corresponde 
mejor con lo que apreciamos como 
suceso, y se aproxima entonces 

a algo que podremos – ahora sí – 
acordar qué es verdadero. Como 
así resulta que la verdad es un 
constructo convencional, acor-
dado inter pares, no es absoluta, y 
va entonces acompañada de cierta 
cantidad de “suciedad”, podríamos 
decir. Esto que llamo suciedad no 
es más que el conjunto de nuevas 
preguntas que la construcción de 
una nueva verdad suscita

roblesdeb1@hotmail.com

Psss… verdad

RAFAEL ROBLES DE BENITO

Así, cuando el gran 

timonel nos dice 

que el país no se 

está militarizando, 

es veraz, aunque 

muchos percibamos 

lo contrario

▲ “Cuando escuchamos cosas como ‘la verdad histórica’, ‘la verdad jurídica’, o ‘la verdad científica’, referidas al mismo objeto o fenómeno, resultan casi siempre dispa-
res, y frecuentemente antagónicas. Imposible comunicarnos si partimos de que yo sí digo la verdad, y tú tienes que aceptarla sin chistar”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de marzo de 2023 OPINIÓN 21

En el jardín de imágenes curiosas 
que todos los días se cultiva en 
las redes sociales floreció una en 
la víspera de la presentación de 
Ara Malikian en Mérida. Más que 
una foto, era una orquídea: la ima-
gen del escenario, aún vacío, con 
un cartón colgado con un mecate 
aceitoso en el escenario en el que 
se leía: “Hoy toca un violinista”. 

La presentación fue en la no-
che, en la Plaza Grande; fue gra-
tuita, y registró lleno total. Ahí, 
mientras Malikian se ensañaba 
con las cuerdas de su violín, que 
quedó chimuelo de tanta pasión, 
coincidieron megalómanos pro-
miscuos con vírgenes de oídos que 
escuchaban por primera vez a un 
intérprete de música clásica. 

El violinista que se anunciaba en 
el cartón escrito con letra de tem-
blores de cruda llevaba más tiempo 
de su vida ensayando a Vivaldi que 

durmiendo. Así lo confesó cuando 
hizo vibrar las otras cuerdas de su 
cuerpo, las vocales. Vestía como bu-
fón de una corte de milagros, con 
lentejuelas y babuchas. 

No sólo interpretaba con el vio-
lín, sino que todo su cuerpo se elec-
trizaba con cada acorde; la música 
recorría sus tendones y meniscos, 
sus huesos y tuétanos. Parecía po-
seído, tal vez por el mismo Paga-
nini. Las cuerdas reventadas del 
instrumento reencarnaban en hi-
los que movían las extremidades 
del músico, como marioneta. 

Quemó la plaza con la alquimia 
de sus agudos y graves, hizo tem-
blar las reliquias de la catedral con 
sus espasmos de cadera, invocó 
fuegos fatuos, que se posaron so-
bre los asistentes como en un pen-
tecostés pagano. Y, sin embargo, 
el aquelarre de Malikian pasó casi 
desapercibido, y sólo los que asis-
tieron lo recuerdan. 

Y eso que el violinista es uno 
de los músicos contemporáneos 

más reconocidos en el mundo: 
Ha sido el invitado de las orques-
tas sinfónicas más importantes 
y ha llenado las salas de con-
ciertos de mayor renombre; ha 
grabado una veintena de discos, 
en solitario y acompañado, y ha 
cosechado todos los premios mu-
sicales habidos y por haber.

Una de las razones por las que 
la revuelta musical de Malikian no 
tuvo mayor repercusión en Mé-
rida es que aquí —como en muchas 
otras partes— la música clásica es… 
clasista. O esa percepción se tiene, 
y con sobradas razones. Un arte 
ejecutado por hombres y mujeres 
blancos, ellos de esmóking, ellas 
de vestido largo; en escenarios con 
asientos de terciopelo en el que el 
público susurra y asiente.

Para el ideario de esta provin-
cia, Malikian es un profano: un 
sujeto que parece un vagabundo 
—con esas greñas en eterna está-
tica—, que reniega de la acústica 
perfecta y se lanza al océano de 

las plazas públicas; un sacrílego 
que mancilla la obra de genios 
muertos cuyo nombre sólo esa 
elite puede pronunciar. 

De las revoluciones que la Plaza 
Grande ha sido testigo, la más be-
lla es la que acaudilló Malikian. 
Ahí comprendimos que la música 
clásica no es sólo un pretexto para 
posar en el vestíbulo del teatro y 
alardear que esperamos con an-
sias el réquiem. Y por eso decidí 
dedicarle a esa presentación este 
espacio, ya que adquiere nuevos 
significados con los acontecimien-
tos de los últimos días.

En estos tiempos en los que nos 
roban los días hay que arrebatar 
las noches, y asaltarlas de arte. 
Cada plaza, un Vietnam, donde 
en lugar de napalm se bombardee 
con el bálsamo de la música. Sólo 
así podremos volver a soñar. El 
arte no es un privilegio de unos 
cuantos: es de todos. 

pcicero@8am.com.mx

“Hoy toca un violinista”
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “Una de las razones por las que la revuelta musical de Malikian no tuvo mayor repercusión en Mérida es que aquí —como en muchas otras partes— la 
música clásica es… clasista o esa percepción se tiene, y con sobradas razones. Un arte ejecutado por hombres y mujeres blancos”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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L
A ESTRATEGIA SIMULA-

TORIA de Claudio X. Gón-
zalez y banda empresarial 
que le acompaña ha que-

dado de manifiesto en la autopos-
tulación videograbada de Gustavo 
Adolfo de Hoyos Walther como 
presunto precandidato presiden-
cial “ciudadano”.

DE HOYOS HA sido uno más de 
la larga lista de empleados que los 
grandes capitales colocan al frente 
de las cámaras empresariales para 
cumplir las instrucciones de los 
jefes verdaderos. Abogado de em-
presa que el mes pasado cumplió 
57 años de edad (nacido en Mon-
terrey, criado en Mexicali), enca-
beza el bufete De Hoyos Avilés, 
cuyas “áreas de práctica” son “ley 
gubernamental, ley de protección 
de activos, derecho bancario, litigio 
farmacéutico, confianza y relacio-
nes contractuales, y bienes raíces”, 
según su página de internet https://
bit.ly/3l3H9b6. Ahí mismo describe 
que “nuestro bufete de abogados 
representa a personas y empresas 
mexicanas que hacen negocios en 
el exterior, así como a extranjeros 
que invierten o tienen negocios 
en México” (LinkedIn: https://bit.
ly/3ZLY2Wz).

EL PRESUNTO PRECANDIDATO 
“ciudadano” es un ejemplo claro 
del político profesionalmente dedi-
cado a servir a los intereses de los 
patrones. Lleva dos décadas ocu-
pando cargos en las cámaras em-
presariales y como representante 
de esos intereses en organismos 
públicos y privados. Fue secretario 
general de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex) de 2013 a 2015 y presi-
dente nacional de 2016 a 2020.

COMO POLÍTICO PATRONAL 

profesional ha sido accionista, 
más que activista, en las empresas 
políticas impulsadas por Claudio 
X. González. Impulsor de Sí por 
México, el primer paso de alianzas 
que devino en Va por México. 
También ha sido parte consul-
tiva de Mexicanos contra la Co-
rrupción y la Impunidad, otra de 
las empresas fachadas del clau-
dioequisismo.

BOTÓN DE MUESTRA de prome-
sas de político, luego incumplidas: 
en marzo de 2020 dijo que no 
sería ni gobernador ni presidente 
de la República, pues “no me dejo 
ir con el canto de las sirenas (...) 
los gobernantes llegan y se van, 
Coparmex permanece”. Añadió: 
“Lo digo clara y categóricamente, 
totalmente conceptuado en el sec-
tor empresarial (...) Ya en el pa-
sado me han invitado en múltiples 
ocasiones para muchas cosas y la 
verdad y lo que me ha jalado bien 
es seguir concentrado en lo que 

es lo mío, que es lo empresarial”. 
¿No hay marcha atrás en esa deci-
sión?, preguntaron los periodistas, 
y De Hoyos respondió: “Es una 
decisión de vida y en eso estoy 
concentrado” (portal de noticias 
de Coparmex Tijuana: https://bit.
ly/3mTyE2U).

LAS PROPUESTAS DE arranque 
de De Hoyos lo describen nítida-
mente: pretende despojarse de su 
condición de político patronal pro-
fesional para colocarse la careta 
del “ciudadano” que, al ser “inde-
pendiente”, vomita a los “políticos” 
(“los mexicanos estamos hasta la 
madre de los políticos”, dice, en 
adaptación cachanilla de la retó-
rica lillytellezca); postula no estar 
“podrido por el poder”, aunque 
pretende ubicar tal putrefacción 
sólo en el poder político partidista 
o gubernamental y no en el eco-
nómico, el empresarial, el patro-
nal; ¡obviamente, se pertrecha en 
la etiqueta de la “sociedad civil”, 
tan productora de membretes 

Equis González! y proclama que 
“ha llegado la hora de los ciudada-
nos”, sin precisar que en realidad 
impulsa “la hora de los patrones”.

EN UNA COMBINACIÓN política 
de Bolsonaro y Bukele, ofrece ex-
plorar la instauración de la pena 
de muerte, cadena perpetua y ex-
tradición automática de crimina-
les. Además, en consonancia con 
su formación de litigante a favor 
de intereses estadunidenses (a los 
que denomina de manera coloni-
zada ), se compromete a “un nuevo 
acuerdo con los americanos; se 
trata de abrir la frontera sin lí-
mites para la inversión”, con más 
negocios y “chamba” para todos. Y, 
“desde luego, la cooperación total 
entre nosotros y los americanos”. 
Obviamente, habla abiertamente 
de emular el esquema usado en 
El Salvador contra la Mara Salva-
trucha (https://bit.ly/3ljwOYm). 
¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

De Hoyos: Bukele cachanilla // Precandidato patronal // 
Carta de Claudio X. // Falso aspirante “ciudadano”

JULIO HERNÁNDEZ

ASTILLERO

▲ “Las propuestas de arranque de De Hoyos lo describen nítidamente: pretende despojarse de su condición de político 
patronal profesional para colocarse la careta del ‘ciudadano’ que, al ser ‘independiente’, vomita a los ‘políticos’”. Foto Efe

“Un ejemplo 

claro del político 

profesionalmente 

dedicado a servir a 

los intereses de los 

patrones”
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Hallan una de las moléculas que pudo 
haber detonado la vida en la Tierra

Un estudio de laboratorio de 
la Universidad de Rutgers 
encontró una de las molécu-
las que pudo haber detonado 
la vida en la Tierra. Se trata 
de un péptido al que bautiza-
ron nickelback, debido a que 
sus átomos de nitrógeno se 
unen a dos de níquel críticos. 
El descubrimiento, publicado 
en la revista Science Advan-

ces, tiene implicaciones rele-
vantes para la investigacion 
sobre la vida extraterrestre 
debido a la pista que propor-
ciona a los expertos.

Científicos creen que en 
algún momento entre hace 
3 mil 500 y 3 mil 800 millo-

nes de años hubo un punto 
de inflexión, algo que propi-
ció la modificación de la quí-
mica prebiótica (las molécu-
las antes de la vida) a sis-
temas biológicos vivientes, 
señaló Vikas Nanda, inves-
tigador del Departamento 
de Bioquímica y Biología 
Molecular de Rutgers. Cree-
mos que el cambio fue ini-
ciado por unas pocas proteí-
nas pequeñas precursoras 
que desempeñaron pasos 
claves en una antigua reac-
ción metabólica. Considera-
mos que encontramos uno 
de esos péptidos pioneros.

Los péptidos son un tipo 
de molécula utilizada en la 
formación de proteínas y es-
tán integrados por bloques de 
aminonácidos. Los científicos 

del grupo encargado del estu-
dio forman parte de un equipo 
de la NASA llamado Evolu-
ción de Nanomáquinas en 
Geosferas y Ancestros Micro-
bianos; su objetivo es enten-
der cómo las proteínas evolu-
cionaron para convertirse en 
el catalizador predominante 
de la vida en la Tierra.

Al explorar el universo 
con telescopios y sondas en 
busca de signos de vida pa-
sada, presente o emergente, 
los científicos suelen buscar 
biohuellas conocidas por 
propiciar la vida, de modo 
que péptidos como el nicke-

lback podrían ser la nueva 
marca empleada por la 
NASA para detectar plane-
tas a punto de producirla.

Un químico instigador 

original tendría que ser su-
ficientemente simple para 
ensamblarse de forma es-
pontánea en un caldo primi-
genio, pero también tendría 
que estar activo química-
mente para contar con el 
potencial de tomar energía 
de su entorno y conducir a 
un proceso bioquímico.

Examinaron las proteí-
nas existentes en la actua-
lidad, conocidas por estar 
asociadas a procesos meta-
bólicos. A sabiendas de que 
éstas eran muy complejas 
para haber surgido en etapas 
tempranas, las redujeron a 
su estructura básica. Luego 
de diversos experimentos, 
los científicos coincidieron 
que el mejor candidato era 
el llamado nickelback, com-

puesto por 13 aminoácidos y 
unido a dos iones de níquel.

Este último era un metal 
abundante en los océanos pri-
migenios. Al unirse al péptido, 
los átomos de níquel se vuel-
ven potentes catalizadores, 
atrayendo protones y elec-
trones adicionales, además de 
producir gas de hidrógeno.

Esto es importante por-
que, aunque hay muchas 
teorías acerca de los orí-
genes de la vida, hay muy 
pocas pruebas de laborato-
rio sobre estas ideas. Este 
trabajo muestra que no sólo 
son posibles las enzimas 
metabólicas, sino también 
son muy estables y activas, 
haciendo de ellas un punto 
plausible del inicio de la 
vida, concluyó Nanda.

JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

Es un péptido al que llamaron nickelback // Aporta pista sobre la existencia extraterreste

La fabricación de herramientas de piedra no es exclusiva 
de los humanos y sus antepasados, según reveló estudio

Científicos del Instituto Max 
Planck de Antropología Evo-
lutiva lideraron el descubri-
miento de que la fabricación 
de herramientas de piedra no 
es exclusiva de los humanos 
y sus antepasados.

El estudio, publicado en 
Science Advances, se basa en 
nuevos análisis de esos uten-
silios empleados por macacos 
de cola larga en el Parque 
Nacional de Phang Nga (Tai-
landia). Estos monos las usan 
para abrir nueces de cáscara 
dura. En ese proceso, rom-
pen a menudo sus martillos 
y yunques. El conjunto re-
sultante de piedras rotas es 
considerable y está muy ex-
tendido por el paisaje.

Además, muchos de esos 
artefactos presentan las mis-
mas características que se 
utilizan por lo general para 
identificar herramientas de 
piedra fabricadas intencio-
nadamente en algunos de los 

primeros yacimientos arqueo-
lógicos de África Oriental.

La capacidad de fabricar 
de forma voluntaria lascas de 
piedra afiladas se considera un 
punto crucial en la evolución 
de los homínidos, y compren-
der cómo y cuándo ocurrió 

esto es una gran pregunta 
cuya respuesta se investiga 
mediante el estudio de arte-
factos y fósiles, por lo regular. 
Nuestro análisis demuestra 
que la producción de herra-
mientas de piedra no es exclu-
siva de los humanos y nues-

tros antepasados, afirmó en un 
comunicado el autor principal 
del trabajo, Tomos Proffitt, del 
Instituto Max Planck de An-
tropología Evolutiva.

El hecho de que estos ma-
cacos usen ese tipo de herra-
mientas para procesar frutos 

secos no es sorprendente, ya 
que también lo hacen para ac-
ceder a diversos mariscos. Lo 
interesante es que, al hacerlo, 
producen accidentalmente 
un importante registro ar-
queológico propio que es en 
parte indistinguible de algu-
nos artefactos de homínidos.

Al comparar los fragmen-
tos de piedra producidos acci-
dentalmente por los macacos 
con los de algunos de los ya-
cimientos arqueológicos más 
antiguos, pudieron demostrar 
que muchos de los artefactos 
producidos por los monos es-
tán en el rango de los asociados 
con los primeros homínidos.

Las herramientas de pie-
dra de macaco recién descu-
biertas ofrecen nuevas pers-
pectivas sobre cómo podría 
haberse iniciado la tecnología 
en nuestros primeros antepa-
sados y que su origen podría 
haber estado vinculado con 
un comportamiento similar 
de cascado de nueces, que 
podría ser sustancialmente 
más antiguo que el registro 
arqueológico actual.

EUROPA PRESS

MADRID

 El estudio se basa en nuevos análisis de las herramientas de piedra empleadas por ma-
cacos de cola larga en el Parque Nacional de Phang Nga, en Tailandia. Foto Lydia V. Luncz
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FIFA expande más el mundial 
de 2026; tendrá 104 partidos

La enorme copa mundial 
que se disputará en Norte-
américa se expandió más.

La FIFA incrementó 
ayer la magnitud del tor-
neo de 2026 por segunda 
vez -seis años después del 
primer cambio-, al aprobar 
una etapa de grupos más 
amplia en el que será el pri-
mer mundial de hombres 
con 48 selecciones.

Al preservar los grupos 
de cuatro equipos en vez 
de reducir a tres, el ente 
rector del futbol concibió 
un calendario de 104 par-
tidos que abarcará casi seis 
semanas en los meses de 
junio y julio en Estados 
Unidos, Canadá y México.

Las 16 ciudades sede -11 
en Estados Unidos, tres en 
México y dos en Canadá-, 
tendrán ahora 24 encuen-
tros adicionales que alber-
gar sobre los 80 que ya ha-
bían sido previstos.

Con 1.5 millones de en-
tradas adicionales, la FIFA 
podrá facturar más para sus 
arcas -por lo menos 11 mil 
millones de dólares hasta 
2026 en un torneo que se 
disputará mayormente en 
los gigantescos estadios de 
clubes de la NFL.

La FIFA señaló que la 
decisión respondió a “un 
examen exhaustivo que 
tuvo en cuenta la integri-
dad deportiva, el bienestar 
de los jugadores, el despla-
zamiento de las seleccio-

nes, el atractivo comercial 
y deportivo, y el disfrute de 
los aficionados”.

Se había contemplado un 
formato de 16 grupos de tres 
conjuntos, pero ahora pa-
sará a 12 grupos de cuatro. 
Los dos primeros de cada 
llave y los ocho mejores ter-
ceros se clasificarán para los 
dieciseisavos de final.

El empeño del presi-
dente de la FIFA, Gianni 
Infantino, por disputar más 
partidos y ampliar los tor-
neos en un calendario con-
gestionado seguramente 
acentuará el recelo de las 
ligas domésticas y los ju-
gadores, representados por 

el sindicato FIFPRO. Llevan 
quejándose que la FIFA los 
mantiene al margen en las 
consultas sobre las decisio-
nes que se toman.

El mundial de seis se-
manas se disputará un 
año después que la FIFA 
ponga en marcha el primer 
Mundial de Clubes con 32 
equipos, el cual se realiza-
ría en Norteamérica para 
poner a prueba la logística 
del torneo. La Liga de Cam-
peones también estrenará 
un nuevo formato con más 
equipos y juegos desde la 
temporada 2024-25.

Desde Francia 1998, los 
mundiales se disputaron 

con 32 selecciones, con ocho 
grupos de cuatro. Los fina-
listas acababan con un to-
tal de siete encuentros cada 
uno; ahora, los que alcancen 
el choque por el título su-
marán ocho duelos en total.

En el mundial de Qatar 
del año pasado, ganado por 
Argentina, se escenificaron 
64 desafíos en 29 días.

El nuevo formato “re-
duce el riesgo de colusión, 
garantiza que todas las 
selecciones disputen un 
mínimo de tres partidos y 
proporciona un tiempo de 
descanso equilibrado entre 
los equipos contendientes”, 
sostuvo la FIFA.

AP
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 Lionel Messi (derecha) y Kylian Mbappé fueron rivales en la final de la pasada copa del mundo. Foto Ap

Serán 12 grupos de cuatro equipos y habrá dieciseisavos de final

Haaland se desata con cinco goles y lleva al City a cuartos de final

Manchester.- En una noche 

en la que cayeron los ré-

cords, Erling Haalad se vio 

como el jugador que final-

mente podría poner fin a la 

sequía de títulos de Liga de 

Campeones del Manchester 

City. Se acabaron las acu-

saciones de que el delan-

tero noruego es un problema 

para Pep Guardiola.

Es una maquina de goles y 

en abrumador triunfo de 7-0 

sobre el Leipzig marcó una 

nueva pauta en la máxima 

competencia de clubes en 

Europa para que el City 

avanzara con un agregado 

de 8-1. Haaland empató la 

marca con cinco goles, en 

una actuación clave para que 

el City llegara a los cuartos 

de final. Además se convirtió 

en el jugador más joven y 

que más rápido llega a 30 

tantos en la competencia.

“Todo está borroso en mi ca-

beza. Recuerdo que tiré, pero 

no pensé”, admitió Haaland tras 

el encuentro en el que empató 

el récord de Lionel Messi y Luiz 

Adriano de cinco goles en un 

duelo de Liga de Campeones.

Haaland necesitó de ape-

nas 25 choques para ano-

tar 30, superando la marca 

que sostenía el ex delantero 

del Manchester United y Real 

Madrid, Ruud van Nistelrroy 

(34). Con 22 años y 236 días 

de edad, también se convirtió 

en el jugador más joven que 

alcanza las 30 conquistas en 

la “Champions”, rebasando a 

Kylian Mbappé (22 años y 

352 días).

También ayer, Inter empató 

0-0 en Porto y selló su boleto 

a cuartos. Hoy buscarán ase-

gurar su pase Real Madrid y 

Napoli, que tienen ventaja de 

5-2 y 2-0 frente a Liverpool y 

Frankfurt, respectivamente. 

AP

Chicago.- México y Estados 

Unidos disputarán un partido 

amistoso el 19 de abril en Glen-

dale, Arizona, fuera del calen-

dario internacional.

Al estar al margen de las fechas 

FIFA, se da por descontado que 

ambas selecciones no podrán 

convocar a sus jugadores que 

militan en clubes de Europa.

Ambos equipos dispondrán de 

sus mejores fichas para una 

doble tanda de encuentros de 

la Liga de Naciones de la Con-

cacaf. México visitará a Suri-

nam el próximo 23 y recibirá 

a Jamaica tres días después. 

Estados Unidos viajará a Gra-

nada el 24 próximo y recibirá a 

El Salvador, tres días después, 

en Orlando, Florida.

En el anuncio dado a conocer 

ayer, la Federación Estaduni-

dense de Futbol indicó que el 

choque con México marca el inicio 

de una serie denominada “Conti-

nental Clásico”, en el que Estados 

Unidos será anfitrión de rivales de 

Norte, Centro o Sudamérica.

Estados Unidos, México y Ca-

nadá compartirán la sede del 

mundial de 2026.

Por otra parte, Marruecos se 

unirá a la candidatura de España 

y Portugal como anfitriones de 

la copa mundial de 2030, dio a 

conocer ayer la nación africana.

El anuncio, el cual genera más 

dudas sobre la participación 

de Ucrania en la candidatura, 

quedó plasmado en una decla-

ración firmada por el rey Mo-

hammed VI que se leyó en una 

reunión de la Confederación 

Africana de futbol.

“El Reino de Marruecos ha deci-

dido, con España y Portugal, pre-

sentar una candidatura conjunta 

para albergar la copa del mundo 

de 2030”, indicó la declaración.

AP

México y Estados 
Unidos disputarán 
amistoso el 19 de abril
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Mark DeRosa aseveró la 
semana pasada que una de 
sus tareas más importantes 
como mánager de Estados 
Unidos durante el Clásico 
Mundial de Beisbol era ha-
cerles saber a sus jugadores 
que el torneo es una com-
petición, no una exhibición.

Pero el piloto no tardó en 
socavar su propio mensaje.

“Desde luego, no deseo 
otra cosa que este equipo re-
pita como campeón y alzar el 
trofeo”, declaró DeRosa tras la 
derrota de 11-5 ante México el 
domingo. “No haré nada que 
comprometa el futuro en Gran-
des Ligas de estos peloteros”.

Esas dos oraciones sinteti-
zan lo que hace del clásico un 
torneo intrigante y al mismo 
tiempo frustrante. Puede ser 
una competencia emocionante. 
Pero por más que los peloteros 
y couches quieran ganar, hay 
ciertos límites a ese fervor.

Hay todo tipo de restric-
ciones, sobre todo para los 
lanzadores.

DeRosa se pronunció a raíz 
del desplome de los pítchers es-
tadunidenses frente a México.

Brady Singer y Daniel 
Bard fueron zarandeados al 
sufrir con su control. En una 
coyuntura normal, DeRosa 
los hubiera sacado antes de 
que el daño fuera peor.

Pero el piloto de Esta-
dos Unidos tenía las manos 
atadas. La reglamentación 
del torneo -más las instruc-
ciones de los equipos de 

Grandes Ligas-, hacen que 
los cambios de lanzadores 
sean el mayor quebradero 
de cabeza para todos los 
mánagers en el clásico.

Los serpentineros de cada 
selección no pueden pasarse de 
los 65 lanzamientos por salida 
en la primera ronda. Si uno se 
pasa de los 50 ofrecimientos 
en una salida, no podrá lanzar 
en los próximos cuatro días. Si 
tira más de 30, no podrá lanzar 
al día siguiente. Por último, de 
lanzar en días consecutivos, no 
podrá trabajar el día posterior. 
Eso es lo que establecen las re-
glas del torneo.

Por su lado, los equipos 
de Ligas Mayores -que han 
permitido que sus lanzado-
res que devengan millones 
participen exponiéndose 
a lesiones- hacen otros pe-
didos más exigentes a los 
mánagers. Algunos clubes 
de MLB no quieren que sus 
lanzadores tiren en días 
consecutivos. Otros no quie-
ren que ingresen en medio 
de un ‘inning’. Y hay otros 
que no quieren que traba-
jen múltiples episodios. Es 
un rompecabezas para los 
pilotos. Las cosas pueden 
salir sin complicaciones en 
ciertos juegos. Pero en otros 
-como le ocurrió a Estados 
Unidos contra México-, el 
resultado fue desastroso.

La alarma de los clubes 
es comprensible. Durante un 
año normal, la mayoría de 
los serpentineros empiezan a 
entrar en calor a mediados de 
marzo con los juegos de pre-
temporada, en vez de afron-
tar encuentros de alto voltaje.

El temor por lesiones 
afecta las convocatorias. En el 
caso de Estados Unidos, como 
ejemplo, la alineación cuenta 
con estrellas como Mike Trout, 
Nolan Arenado, Mookie Betts 
y Paul Goldschmidt. Pero sus 
lanzadores, sin embargo, tie-
nen nombres poco conocidos 
como Jason Adam o Aaron 
Loup. Estelares pítchers esta-
dunidenses como Justin Ver-
lander, Max Scherzer y Gerrit 
Cole brillan por su ausencia.

Se trata de un problema 
que todos afrontan. El mána-
ger de Venezuela, Omar Ló-
pez, detalló su experiencia.

“Son 65 pitcheos, esa es 
la restricción. Pero para mí 
son 60, no más de eso”, dijo 
López. “No quiero que de 
repente se pueda extender 
en un turno y sobrepase 
esa cantidad de lanzamien-
tos, porque entonces ma-
ñana estoy recibiendo lla-
madas (de los clubes)”.

¿Competición o exhibición? Restricciones 
merman el Clásico Mundial de Beisbol
Torneo intrigante y frustrante; exigentes pedidos de los clubes a mánagers

Otto López conectó un jon-
rón de tres carreras, Noah 
Skirrow lanzó cinco entradas 
de calidad y Canadá blan-
queó 5-0 a Colombia en el 
Clásico Mundial de Beisbol, 
dejando el escenario listo 

para un choque clave hoy 
con la selección mexicana.

Esta tarde, a las 13 horas 
(T.V.: Imagen Televisión), el 
Tricolor (1-1 antes de su en-
cuentro de anoche ante Gran 
Bretaña) se enfrentará a los 
canadienses (2-1), en la última 
jornada del Grupo C. José Ur-
quidy, de los campeones As-
tros de Houston, abrirá por 

México. A partir de las 20 
horas, Estados Unidos (2-1) se 
medirá a Colombia (1-2).

Hace 10 años, también 
en el Chase Field, el con-
junto de la hoja de maple 
venció y eliminó al “Tri” en 
un duelo que se recuerda 
por una fenomenal bronca. 

Freddie Freeman, el es-
telar primera base de Ca-

nadá y de los Dodgers de 
Los Ángeles, salió del juego 
de ayer en el cuarto episo-
dio debido a una lesión en 
el tendón de la corva.

En el Grupo D, Vene-
zuela (3-0) derrotó 4-1 a Ni-
caragua y avanzó a cuartos 
de final cuando Domini-
cana (2-1) se impuso 10-0 a 
Israel en siete entradas.

▲ El pítcher estadunidense Nick Martínez (izquierda), al 
ser relevado en la tercera entrada del juego contra México 
en el Clásico Mundial. Foto Ap

El Tricolor, con Urquidy en la loma, choca con Canadá; Venezuela avanza

El astro mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez vol-
verá a los tinglados el 6 
de mayo y peleará en su 
natal Guadalajara para 
defender sus cetros del 
peso súper mediano 
contra el británico 
John Ryder.

La empresa promo-
tora Matchroom Bo-
xing confirmó ayer que 
el próximo combate de 
Álvarez se escenificará 
en el estadio Akron Sta-
dium, sede de las Chivas.

Álvarez (58-2-2, 39 
nócauts) peleará por 
primera vez desde que 
se impuso por decisión 
unánime a Gennady 
Golovkin en septiem-
bre pasado, el último 
combate de una trilogía. 
También combatirá un 
año después de sucum-
bir sin atenuantes con-
tra Dmitry Bivol en una 
batalla de la división de 
los semipesados.

Álvarez, de 32 años, 
no combate en México 
desde el 26 de noviem-
bre de 2011, cuando 
derrotó a Kermit Cin-
trón en una pelea en la 
Plaza de Toros México, 
en la capital del país, 
para defender el cam-
peonato mundial sú-
per welter del Consejo 
Mundial de Boxeo. No 
pelea en su ciudad na-
tal desde junio de 2011.

El “Canelo”, conside-
rado uno de los mejores 
boxeadores mexicanos 
de la historia, nació en 
Guadalajara, que está 
celebrando dos siglos 
de su fundación. “Tenía 
mucha ilusión de venir 
a pelear a mi tierra”, dijo 
Álvarez, quien reside 
en San Diego durante la 
mayor parte del año.

“El Canelo” fue ope-
rado de la mano iz-
quierda a fines del 
año pasado, pero supo 
recuperarse rápida-
mente para afrontar su 
próximo desafío.

Canelo Álvarez 
se enfrentará a 
John Ryder en su 
retorno a México

AP
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Un grupo de accionistas demanda a 
dueños y CEO del Silicon Valley Bank

Un grupo de accionistas ha 
entablado una demanda 
contra la empresa propie-
taria del Silicon Valley 
Bank, su director general y 
su director financiero, acu-
sándoles de no divulgar los 
riesgos que los aumentos de 
las tasas de interés plantea-
ban a sus negocios.

La demanda contra el 
SVB Financial Group, el 
CEO Greg Becker y el direc-
tor financiero, Daniel Beck, 
fue introducida en el tribu-
nal federal para el distrito 
norte de California. Busca 
compensar a quienes invir-
tieron en SVB entre el 16 
de junio de 2021 y el 10 de 
marzo de 2023.

La demanda de accionis-
tas encabezados por Chan-
dra Vanipenta dice que al-
gunos reportes financieros 
trimestrales y anuales del 
SVB no incluyeron ade-
cuadamente las adverten-
cias de la Reserva Federal 
sobre futuros aumentos de 
las tasas de interés.

En particular, el litigio 
dice que los reportes anuales 
entre 2020 y 2022, “minimi-
zaron los riesgos planteados 
a la compañía al no revelar 
que los probables aumentos 
de las tasas de interés, tal 
como fueron descritos por 

la Reserva Federal, tenían el 
potencial de causarle daño 
irrevocable a la compañía”.

Alega además que la 
compañía “se abstuvo de 
divulgar que, si sus inver-
siones se veían afectadas 
adversamente por los au-
mentos de las tasas de in-
terés, era particularmente 
susceptible a una retirada 
masiva de depósitos”.

El colapso del Silicon Va-
lley Bank ha estremecido a 

la industria tecnológica y 
ha causado angustia entre 
individuos o corporaciones 
que tienen depósitos en 
esa institución financiera, 
aunque el anuncio del go-
bierno de que garantizará 
todos los depósitos en ese 
banco, incluso los mayores 
a 250 mil dólares, ha dado 
alivio a algunos.

El Silicon Valley Bank 
era el banco preferido de 
los inversionistas de riesgo 

que buscaban socios finan-
cieros para propuestas de 
negocios menos convencio-
nales que otras institucio-
nes bancarias, más grandes 
y establecidas pero menos 
actualizadas en el mundo 
tecnológico.

Los inversionistas de 
riesgo abrieron cuentas 
en el Silicon Valley Bank 
justo cuando el sector tec-
nológico iba en auge, y ani-
maron a los empresarios a 

quienes asesoraban a que 
hagan lo mismo.

Esa estrecha relación 
llegó a su fin cuando el 
banco reveló una pérdida 
de 1.800 millones de dóla-
res por bonos de bajo ren-
dimiento comprados antes 
de los recientes aumentos 
de las tasas de interés, lo 
que alarmó a sus clientes, 
quienes propagaron adver-
tencias que llevaron a un 
retiro masivo de depósitos.

AP
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 SVB era el banco preferido de los inversionistas de riesgo que buscaban socios financieros para propuestas de negocios menos 
convencionales que otras instituciones bancarias, más grandes y establecidas pero con menor avance tecnológico. Foto Reuters

Reportes del SVB no incluyeron advertencias sobre aumentos en tasas de interés

Meta eliminará otros 10 mil empleos para reducir costos

Meta eliminará otros 10 mil 
empleos y no cubrirá 5 mil 
puestos que tiene vacantes 
para reducir costos, informó 
el martes la empresa propie-
taria de Facebook.

La compañía anunció 11 
mil recortes de empleos en 
noviembre, 13 por ciento 
de su nómina de entonces. 
Meta, junto con otras com-

pañías tecnológicas, estuvo 
contratando gente amplia-
mente desde hace dos años, 
pero ahora está dejando 
ir a algunos. A inicios del 
mes pasado, Meta informó 
que sus ganancias habían 
bajado y que sus ingresos 
se redujeron por tercer tri-
mestre consecutivo.

La compañía indicó que 
reducirá su equipo de re-
clutamiento y hará más 
recortes en sus grupos tec-
nológicos a fines de abril, y 

luego en sus grupos comer-
ciales a fines de mayo.

“Esto será difícil y eso es 
innegable”, declaró el CEO 
Mark Zuckerberg. “Signi-
fica tener que despedirnos 
de colegas talentosos y 
apasionados que han sido 
parte de nuestro éxito”.

La compañía basada en 
Menlo Park, California, ha 
invertido miles de millones 
de dólares en una nueva es-
trategia de concentrarse en 
el metaverso. En febrero dijo 

que una disminución de la 
publicidad online y la com-
petencia de otras compañías 
como TikTok estaban pe-
sando sobre sus resultados.

“He hablado de eficien-
cia este año y he dicho que 
parte de nuestro trabajo in-
cluirá el recorte de empleos. 
Y eso servirá para construir 
una compañía más ágil y 
más técnica y para mejorar 
nuestro rendimiento co-
mercial a fin de cumplir con 
nuestra visión a largo plazo”, 

expresó Zuckerberg.
Otras compañías tecno-

lógicas también están ha-
ciendo recortes.

Hace pocos días Amazon 
suspendió la construcción 
de una segunda sede en 
Virginia, tras la mayor ola 
de despidos en la historia de 
la compañía y una modifi-
cación de su estrategia de 
trabajo a distancia.

En el mercado bursátil, 
las acciones de Meta su-
bían 6 por ciento.

AP
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López Obrador retó a Calderón para que 
denuncie a EU por juicio de García Luna

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador retó al 
ex mandatario Felipe Cal-
derón a que presente una 
denuncia contra la justicia 
de Estados Unidos que juzgó 
a su ex secretario de Segu-
ridad Pública, Genaro Gar-
cía Luna, por cinco delitos 
vinculados a narcotráfico y 
crimen organizado.

El tabasqueño respondió 
a Calderón, quien afirmó 
desde España que tiene “mu-
chas dudas” del veredicto de 
la justicia estadunidense 
contra quien fuera su mano 
derecha y hombre de con-
fianza en materia de seguri-
dad, y acusó ser “víctima” de 
una “persecución política” 

de parte del gobierno mexi-
cano, “exacerbando el fallo” 
para señalarlo.

Al respecto, el mandata-
rio federal señaló que el ex 
presidente debe explicar por 
qué duda de la justicia esta-
dunidense y defiende a su 
ex colaborador; a la vez que 
rechazó que su administra-
ción lo persiga.

“Lo juzga (a García Luna) 
un tribunal de Estados Uni-
dos y dice Calderón: ‘no les 
creo, no hay pruebas’. Ojalá 
y pudiese él ayudar y expli-
car qué es lo que hacía Gar-
cía Luna en su gobierno, por 
qué considera de que no hay 
pruebas y que le diera una 
explicación al pueblo de Mé-
xico, y que además defen-
diera abiertamente a García 
Luna, podría él hasta presen-
tar una denuncia en contra 
de las autoridades estaduni-

denses que lo están juzgando”
Parafraseando a Miguel 

de Cervantes en un estrato 
de El Quijote de la Mancha, 
López Obrador retó a Cal-
derón. “Decía el Quijote, 
bueno, Cervantes, decía: 
por la dignidad y la libertad 
se puede arriesgar hasta la 
vida. Entonces, cuando uno 
tiene la seguridad de que 
se es inocente no se debe 
de permitir que nadie ponga 
entredicho nuestra hones-
tidad, y es lo que debe de 
importar más que ninguna 
otra cosa, la honestidad”.

El Presidente afirmó que 
“sería muy bueno” que como 
parte del proceso en su contra 
en Estados Unidos, el otrora 
llamado “súper policía”, ex-
plique ademas “¿cuál era su 
vinculación con las autorida-
des estadunidenses y cómo 
es que las agencias del go-

bierno de Estados Unidos no 
se dieron cuenta que traba-
jaba al servicio de un cártel? 
¿Cómo es que no se dieron 
cuenta y por qué no abren 
una investigación sobre esto 
allá en Estados Unidos? ¿Por 
qué quieren ahora echarnos 
la culpa a nosotros?”.

Y continuó: “Esperemos 
que García Luna reaccione 
y que le haga un servicio al 
país. A pesar de los pesares 
y que hable, porque también 
nos va a ayudar mucho a 
que el PAN deje de estarnos 
pidiendo que nos alineemos 
a la DEA, y nos va a ayudar 
mucho para que los legis-
ladores de Estados Unidos, 
del partido Republicano, no 
estén planteando que debe 
entrar la DEA, es más, el 
ejército estadunidense a 
nuestro territorio para com-
batir a narcotraficantes con-

siderados terroristas, en una 
franca actitud intervencio-
nista, violatoria de nuestra 
soberanía”.

Estas posiciones, afirmó 
López Obrador, las expuso 
el lunes en la reunión que 
tuvo en Palacio Nacional con 
congresistas estadunidenses. 
“¿Cómo no lo voy a plantear? 
Ellos tienen sus puntos de 
vista, pero nosotros lo que 
sostenemos es de que no po-
demos permitir que ningún 
gobierno extranjero inter-
venga en asuntos que sólo 
corresponden a México. Y 
bueno, estamos cooperando 
y trabajando de manera 
coordinada, pero no les va-
mos a dejar el mando del 
país, ni modo que la DEA 
sea la que decida en México, 
como lo está planteando el 
presidente del PAN (Marko 
Cortés)”.

EMIR OLIVARES  
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El ex presidente de México dudó sobre el veredicto de la justicia estadunidense

Medicina tradicional será contemplada en el nuevo Plan 
de Salud IMSS Bienestar; incorporarán a 753 doctores

A través del Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas 
(INPI), se realizan acciones 
enfocadas a la promoción de 
la medicina tradicional en 
comunidades indígenas y 
afromexicanas del país, in-
formó el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer Varela.

El director general del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social, Zoé Robledo 
Aburto, informó que el Plan 
de Salud IMSS Bienestar in-
corpora en los sistemas co-
munitarios de salud a 753 
médicos tradicionales que 
basan su práctica en conoci-
miento ancestral.

Las principales especiali-
dades son sobadores, huese-
ros, hierberos, curanderos y 
parteras voluntarias, de las 
cuales hay 7 mil 79 registra-

das y se dedican a promover 
el uso de métodos anticoncep-
tivos, derivan partos de alto 
riesgo en centros médicos, 
orientan sobre cuidados du-

rante el embarazo, atienden 
partos de bajo riesgo e incenti-
van la lactancia materna.

Esta iniciativa federal a 
favor de la sabiduría medici-

nal ancestral se implementa 
en pueblos de Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Mo-
relos, Nayarit, Sinaloa, So-

nora, Tlaxcala y Veracruz, 
estados donde se reportan 
2 mil 177 comités de salud, 
10 mil 356 voluntarios, 20 
mil 798 visitas domiciliarias 
y 54 mil 851 sesiones infor-
mativas.

De acuerdo con la Ley 
del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, la fede-
ración difunde la medicina 
tradicional a partir de los 
siguientes objetivos: garan-
tizar el acceso de los pueblos 
indígenas y afromexicanos 
a los servicios de salud con 
pertinencia cultural, lin-
güística y de género, sin dis-
criminación.

Además de reconoci-
miento e inclusión de la 
medicina tradicional en el 
sistema de salud pública y 
el desarrollo de la investi-
gación sobre herbolaria, la 
medicina y prácticas tradi-
cionales de los pueblos in-
dígenas y afromexicanos; 
entre otros.

EMIR OLIVARES  
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 El objetivo es garantizar el acceso de los pueblos indígenas y afromexicanos a los servicios de salud 
con pertenencia cultural, lingüística y de género, sin discriminación alguna. Foto Juan Manuel Valdivia



Al reproducir el video que 
presentaron a los cónsules 
en Estados Unidos durante 
la visita del canciller Mar-
celo Ebrard a Washington, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó que 
a pesar del incremento en el 
decomiso de armas a las ban-
das del crimen organizado, en 
la actualidad 70 por ciento de 
los homicidios dolosos que se 
cometen en México se reali-
zan con armas importadas de 
Estados Unidos.

En el documental que re-
sume la posición oficial en 
este rubro, destaca que el país 
del norte puede hacer más 
por contener el tráfico de ar-
mamento de alto poder.

Durante la conferencia 
presidencial, el video señaló 
que si el gobierno estaduni-
dense controlara al menos 
la venta de armas calibre 50 

y fusiles de alto poder, esto 
permitiría el debilitamiento 
sustancial de la capacidad 
de respuesta del crimen or-
ganizado ante las acciones 
oficiales de combate al trá-
fico de enervantes.

Según el reporte oficial, se 
incrementó en 165 por ciento 
el decomiso de armas en este 
sexenio con relación al pe-
riodo 2014-2018, el cual es el 
único indicador que permite 
dimensionar el aumento del 
tráfico de armas desde Esta-
dos Unidos a México,

De acuerdo a la informa-
ción presentada a los cónsules, 
como parte de los compromi-
sos del Entendimiento Bicente-

nario, que involucra acciones 
de seguridad en ambas partes 
de la frontera, en el decomiso 
de fentanilo, la droga sintética 
que mayores daños a la sa-
lud provoca, se ha registrado 
un incremento de mil 49 por 
ciento en la incautación de 
este enervante durante este 
sexenio en comparación al pe-
riodo 2014-2018.

El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernández, se reunió con la 
Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Dipu-
tados y al concluir, expresó 
que si bien hay diferencias 
políticas, “hay mayores coin-
cidencias” en reformas a la 
Constitución para garantizar 
la libertad de expresión de 
los extranjeros y reducir de 
21 a 18 años, la edad para ser 
diputado federal.

“Y creo que transitarán 
en breve en la Cámara de Di-
putados”, dijo en conferencia 
de prensa donde resaltó que 
la reforma electoral “está do-
tada de constitucionalidad 
plena”, pero el gobierno fe-
deral esperará a que la Su-

prema Corte de Justicia de la 
Nación determine la validez 
de los cambios.

Según el coordinador de 
MC, Jorge Álvarez Máynez, 
el acuerdo con el secretario 
incluyó revisar la elimina-
ción de la figura del arraigo, 
prevista en el artículo 16 de 
la Constitución, así como de 
“otras restricciones a los de-
rechos humanos.

Después de una reunión 
con los coordinadores par-
lamentarios, donde se revi-
saron distintas iniciativas de 
reforma enviadas por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el funcionario pre-
cisó que en la agenda de su se-
cretaría y en la del Ejecutivo 
no hay otras adecuaciones 
legales en materia electoral.

“El Congreso de la Unión 
ya votó una reforma en mate-
ria de leyes secundarias”, dijo 
en conferencia de prensa.

“Nosotros sostenemos 
que está dotada de constitu-
cionalidad plena y estaremos 
atentos a lo que resuelva la 
Corte respecto de las accio-
nes de inconstitucionalidad 
que han presentado tanto 
grupos parlamentarios 
como, entiendo, algunos fun-
cionarios del INE”, expuso.

El titular de Gobernación 
confirmó que asistió al diá-
logo para impulsar las iniciati-
vas del Presidente, que están 
pendientes de discusión: las 
reformas a las leyes de Aero-
puertos y de Aviación Civil, 
para permitir operaciones de 
cabotaje; de modificaciones 
al artículo 33 constitucional, 
para garantizar a los extran-
jeros el derecho a la libre 
manifestación y suprimir la 
disposición que permite su 
expulsión por intervenir en 
asuntos políticos; y la nueva 
ley de ciencia y tecnología.

Hay más coincidencias que diferencias 
en reforma al 33 constitucional: López

El secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo 
Ebrard, y el secretario de 
Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, sostuvie-
ron una conversación te-
lefónica en la que dialoga-
ron sobre la cooperación 
binacional contra el trá-
fico de fentanilo y armas.

En su cuenta de Twitter, 
Ebrard dijo este martes que 
el diálogo se realizó “con mi-
ras al próximo encuentro 
del Entendimiento Bicente-

nario que se llevará a cabo 
en Washington, DC”.

Agregó que el tema 
principal fue “cooperación 
contra fentanilo y armas 
entre ambos países”.

Blinken dijo en las redes 
sociales que la conversación 
versó “sobre el fortaleci-
miento de nuestra coopera-
ción en materia de seguri-
dad para combatir la pro-
ducción ilícita de fentanilo y 
otras drogas sintéticas”.

El secretario agregó 
que el gobierno de Joe 
Biden valora “la sólida 
asociación de México”.

Ebrard y Blinken hablan 
sobre cooperación contra 
el tráfico de fentanilo

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

El diálogo se 

realizó “con 

miras al próximo 

encuentro del 

Entendimiento 

Bicentenario”

ENRIQUE MÉNDEZ

ALMA E. MUÑOZ

CIUDAD DE MÉXICO

En 70% de los homicidios en México se 
utilizan armas importadas desde EU
ENRIQUE MÉNDEZ

ALMA E. MUÑOZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En México se incrementó 165 por ciento el decomiso de armas durante este sexenio con 
relación al periodo 2014-2018, lo que dimensiona los avances en la materia. Foto Ap

28
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de marzo de 2023POLÍTICA



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de marzo de 2023
29

MUNDO

El devastador ciclón tropical 
Freddy, que ha devastado 
el sur de África en una rara 
segunda llegada a tierra, ha 
causado la muerte de al me-
nos 216 personas en Malawi 
y Mozambique desde el sá-
bado por la noche, y se espera 
que aumente esta cifra.

Las fuertes lluvias que 
provocaron inundaciones y 
deslizamientos de tierra han 
matado a 199 personas en 
Malawi, dijeron las autorida-
des el martes. El presidente 
Lazarus Chakwera declaró 
un “estado de desastre” en la 
región sur del país y la ahora 
devastada capital comercial, 
Blantyre. Unas 19 mil per-
sonas en el sur de la nación 
han sido desplazadas, según 
la dirección de gestión de de-
sastres de Malawi.

“El suministro eléctrico 
y las comunicaciones no 
funcionan en muchas áreas 
afectadas, lo que dificulta las 
operaciones de ayuda”, dijo 
Stephane Dujarric, portavoz 
del secretario general de la 
ONU en una conferencia de 
prensa el martes. Las regiones 
más afectadas siguen siendo 
inaccesibles, por lo que hasta 
el momento se desconoce el 
alcance total de los daños.

Los informes del instituto 
de desastres de Mozambique 
confirmaron el martes que 
17 personas han muerto en el 
país y mil 900 casas han sido 
destruidas en la provincia 
costera de Zambezia. Miles de 
personas siguen pernoctando 
en refugios contra tormentas 
y centros de alojamiento.

Freddy continuará gol-
peando el centro de Mozam-

bique y el sur de Malawi con 
lluvias extremas antes de que 
regrese al mar el miércoles 
por la tarde, proyectó el cen-
tro meteorológico de la ONU 
en la isla de Reunión.

El grupo de derechos 
humanos Amnistía Inter-
nacional ha pedido a la co-
munidad internacional que 
movilice recursos e impulse 
los esfuerzos de ayuda y 

rescate en los dos países. 
Los esfuerzos de socorro en 
las naciones son tensos y 
ya estaban luchando contra 
un brote de cólera cuando 
Freddy golpeó.

“Está claro que el número 
oficial de muertos aumen-
tará tanto en Malawi como 
en Mozambique, al igual que 
los informes sobre infraes-
tructuras destrozadas”, dijo 

Tigere Chagutah, directora 
de Amnistía Internacional 
para África Oriental y Meri-
dional. “Los países afectados 
también deben ser compen-
sados   por las pérdidas y da-
ños causados   por el ciclón”.

En noviembre del año 
pasado, las naciones acor-
daron compensar a los paí-
ses afectados por el clima 
extremo exacerbado por el 
cambio climático causado 
por el ser humano. Los ciclo-
nes son más húmedos, más 
frecuentes y más intensos a 
medida que el planeta se ca-
lienta, dicen los científicos.

“Mozambique y Malawi 
se encuentran entre los 
países menos responsables 
del cambio climático, pero 
enfrentan toda la fuerza 
de las tormentas que se 
intensifican debido al ca-
lentamiento global impul-
sado principalmente por las 
emisiones de carbono de 
las naciones más ricas del 
mundo”, agregó Chagutah.

El ciclón Freddy ha estado 
causando destrucción en el 
sur de África desde finales de 
febrero. También azotó los es-
tados insulares de Madagas-
car y Reunión el mes pasado 
mientras cruzaba el océano.

El ciclón se ha intensificado 
siete veces, un récord, y tiene 
la energía ciclónica acumulada 
más alta jamás registrada.

Dron de EU se estrella en el Mar Negro tras intercepción rusa

REUTERS

WASHINGTON

Un avión de combate ruso 
Su-27 interceptó y golpeó la 
hélice de un dron de vigilan-
cia MQ-9 Reaper del ejército 
estadunidense, lo que pro-
vocó que se estrellara contra 
el Mar Negro, dijo el Pen-
tágono, en un comunicado. 
Éste es el primer incidente 
de este tipo desde la inva-
sión rusa de Ucrania hace 
más de un año.

El comandante supremo 
aliado de la OTAN en Eu-
ropa, el general del ejército 

estadunidense, Christo-
pher Cavoli, informó a los 
aliados de la OTAN sobre 
el incidente, que fue con-
denado rotundamente por 
la Casa Blanca y el Pentá-
gono, que advirtió sobre el 
riesgo de una escalada.

No hubo comentarios in-
mediatos de Moscú.

Dos aviones rusos Su-27 
llevaron a cabo lo que el ejér-
cito estadunidense describió 
como una imprudente inter-
cepción del dron espía esta-
dunidense antes de que uno 
de ellos chocara con él.

Varias veces antes de 
la colisión, los aviones de 

combate rusos arrojaron 
combustible sobre el MQ-9, 
posiblemente tratando de 
cegarlo o dañarlo, y volaron 
frente al dron no tripulado 
en maniobras inseguras, dijo 
el ejército de Estados Unidos.

“Nuestro avión MQ-9 
estaba realizando operacio-
nes de rutina en el espacio 
aéreo internacional cuando 
fue interceptado y golpeado 
por un avión ruso, lo que 
provocó un accidente y la 
pérdida total del MQ-9”, dijo 
el general de la Fuerza Aé-
rea en un comunicado.

“De hecho, este acto inse-
guro y poco profesional de los 

rusos casi provocó que ambos 
aviones se estrellaran”.

El ejército de Estados 
Unidos dijo que el incidente 
siguió un patrón de compor-
tamiento peligroso por parte 
de pilotos rusos que operaban 
cerca de aviones de la Unión 
Americana y sus aliados, in-
cluso sobre el Mar Negro, que 
se encuentra entre Europa y 
Asia y limita con países como 
Rusia y Ucrania.

Si bien Estados Unidos no 
está navegando en buques 
de guerra en el Mar Negro, 
rutinariamente ha estado vo-
lando aviones de vigilancia 
en el área y sus alrededores.

Sin embargo, la Casa 
Blanca dijo que el derribo 
del dron fue único y que el 
Departamento de Estado lo 
plantearía directamente a 
sus homólogos rusos.

“Hemos estado sobrevo-
lando ese espacio aéreo cons-
tantemente durante un año... 
y vamos a seguir haciéndolo”, 
dijo el portavoz del Consejo 
de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, John Kirby.

“No necesitamos tener 
algún tipo de registro con 
los rusos antes de volar en 
el espacio aéreo internacio-
nal. No hay ningún requisito 
para hacer eso ni lo hacemos”.

Ciclón Freddy arrasa con Mozambique 
y Malawi; deja miles de desplazados
AP

BLANTYRE

▲ Freddy continuará golpeando el centro de Mozambique y el sur de Malawi con lluvias 
extremas antes de que regrese al mar el miércoles por la tarde, proyectó la ONU. Foto Ap
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La ciudad de la luz está per-
diendo su lustre mientras 
en las aceras de París se 
acumulaban el martes to-
neladas de basura en el no-
veno día de huelga de los 
recolectores. La creciente 
suciedad es el signo más 
visible de la indignación 
generalizada causada por 
una propuesta de ley del 
gobierno de Francia para 
aumentar en dos años la 
edad de jubilación.

El maloliente olor de la 
comida podrida ha comen-
zado a escaparse de algu-
nas bolsas de basura y cu-
bos desbordados. Más de 7 
mil toneladas de basura se 
acumulaban en las calles 
hasta el lunes, provocando 
las quejas de varios alcal-
des de distrito. 

Otras ciudades francesas 
sufren un problema similar 
pero el caos en París, el esca-
parate de Francia, se ha con-
vertido rápidamente en un 
emblema del descontento 
de los huelguistas.

Los propios huelguis-
tas, entre los que hay re-
colectores de basura, ba-
rrenderos y trabajadores 
de las alcantarillas, están 
preocupados por en qué se 
está convirtiendo París en 
su ausencia. El presidente 
Emmanuel Macron sólo 
tiene que retirar su plan 
para retrasar la edad de 
jubilación “y París estará 
limpio en tres días”, señaló 
Gursel Durnaz, quien lleva 
nueve días en un piquete.

Los paros han afectado 
intermitentemente a otros 
sectores como el trans-
porte, la energía y los puer-
tos, pero Macron se man-
tiene firme mientras su go-
bierno sigue adelante para 
hacer que la impopular re-
forma de las pensiones sea 
aprobada en el parlamento. 
El plan elevará la edad de 
jubilación de los 62 a los 64 

años para la mayoría de la 
gente, y de los 57 a los 59 
en el sector de la gestión de 
residuos.

Quienes trabajan en la 
recolección de basura afir-
man que dos años más es 
demasiado para el servicio 
esencial, aunque ignorado, 
que prestan.

“Lo que hace a Francia 
girar son los trabajos invi-
sibles (...) desafortunada-
mente, estamos entre los 
invisibles”, señaló Jamel 
Ouchen, que barre las calles 
de un vecindario elegante 
de la capital. Sugirió que los 
políticos realicen su tarea 
durante una jornada para 
aprender de primera mano 
lo que supone mantener la 
ciudad limpia. “No durarían 
ni un día”, vaticinó.

La salud es una de las 
principales preocupacio-
nes en el sector, recono-
cida oficialmente con una 
edad de jubilación menor, 
aunque muchos operarios 
trabajan más tiempo para 
aumentar sus pensiones. 
A excepción de los traba-
jadores del alcantarillado, 
no parece haber estudios a 
largo plazo que confirmen 
el reclamo generalizado de 
una menor esperanza de 
vida en el sector.

El miércoles habrá mu-
cho en juego, tanto para 
el gobierno como para los 
trabajadores disconfor-
mes. Los sindicatos orga-
nizan su octava jornada 
de protesta en todo el país 
desde enero, y la tercera 
en nueve días, pensada 
para coincidir con una re-
unión a puerta cerrada de 
siete senadores y siete par-
lamentarios que tratarán 
de llegar a un consenso so-
bre el texto de la norma. Si 
lo logran, la ley regresará 
a ambas cámaras y será 
votada el jueves.

Pero no hay nada seguro 
y el paso del tiempo parece 
haber alimentado la deter-
minación de quienes man-
tienen los piquetes.

La basura resta 
brillo a París en 
plena huelga por 
pensiones
AP

PARÍS

La concentración de plás-
tico en los océanos ha ex-
perimentado un aumento 
sin precedentes desde el 
año 2005 hasta alcanzar un 
nivel actual aproximado de 
más de 2 millones de to-
neladas, según un estudio 
publicado en la revista aca-
démica PLoS ONE.

“A partir de 2005, hubo 
un aumento rápido y con-
sistente de la abundancia 
de plástico. Basándonos en 
nuestro modelo, estimamos 
que en 2019 flotaban en el 
océano entre 82 y 358 billo-
nes de partículas que pesan 
entre 1.1 y 4.9 millones de 
toneladas”, dice el estudio.

Los investigadores, entre 
los que se encuentran cientí-
ficos de Estados Unidos, Sue-
cia, Chile y Australia, ana-
lizaron datos globales sobre 

la concentración de plásticos 
en la superficie de los ma-
res que abarcan desde 1979 
hasta 2019.

Observaron que, desde 
1990 hasta 2005, las canti-
dades de plástico variaron 
sin detectarse una tenden-
cia clara, algo que podría 
deberse “a importantes po-
líticas que se implementa-
ron durante ese período”, 
como la prohibición de des-
cargar plásticos de los bar-
cos incluida en el Convenio 
Internacional para Preve-
nir la Contaminación por 
Buques (Marpol).

A partir de 2006, sin em-
bargo, a medida que creció la 
producción mundial, y que 
los macroplásticos que ya 
flotaban en la superficie del 
océano comenzaron a des-
integrarse en microplásticos, 
la concentración de este tipo 
de compuestos aumentó 
considerablemente.

Los investigadores admi-

ten las limitaciones que su-
pone la recolección de datos 
a escala global, pero defien-
den que sus hallazgos están 
en línea con las tendencias 
registradas en las playas, 
donde se recolectan datos de 
forma independiente.

“Los paralelismos su-
gieren firmemente que la 
polución de plásticos en 
los océanos del mundo du-
rante los últimos 15 años 
ha alcanzado niveles sin 
precedentes”, concluyen, y 
piden a los políticos de todo 
el mundo que se pongan de 
acuerdo para aprobar nor-
mas con objetivos concre-
tos y que no se limiten al 
ámbito empresarial.

Avisan, además, de que 
sin medidas urgentes y 
contundentes para limitar 
la cantidad de plástico que 
acaba en el agua, el ritmo al 
que este material acaba en 
los océanos podría casi tripli-
carse para 2040.

Estiman que plásticos 
en los océanos rebasan 
2 millones de toneladas

ESTUDIO PUBLICADO EN LA REVISTA PLOS ONE

EFE

WASHINGTON

▲ A partir de 2006, a medida que creció la producción mundial, y que los macroplásticos 
que ya flotaban en la superficie del océano comenzaron a desintegrarse en microplásti-
cos, la concentración de este tipo de compuestos aumentó considerablemente. Foto Efe
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Ikil táan u meyaj u mola’ayil 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), táan u péektsilta’al 
máasewal ts’aak ku beeta’al tu 
kaajilo’ob México, beyxan tumen 
áafrodesendieenteob, beey tu ts’áaj 
k’ajóoltbil máax beetik u meyajnáalil 
Salud, Jorge Alcocer Varela.

Máax jo’olbesik Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Zoé 
Robledo Aburto, tu ya’alaje’ u 
nu’ukbesajil Plan de Salud IMSS 
Bienestar yaan u táakbesik 753 
u túul máasewal ts’akyajo’ob, 
máaxo’ob úuch káajak u 
ts’aakáankilo’ob.

Ichilo’obe’ yaan yeet’o’ob, 
utskíinaj baako’ob, jts’ak 
xíiwo’ob yéetel xk’am paalo’ob, 
ts’o’okole’ ti’ le je’elo’obo’ yaan 

7 mil 79 u túul rejiistráarta’an 
yéetel ku meyajo’ob ti’al u 
péektsila’al ka k’a’abéetkunsa’ak 
áantikonseeptibóos, tumen yaan 
k’iine’ kéen yo’omchajak ko’olele’ 
sajbe’entsil u áalibyaro’ob, beyxan 
leti’obe’ ku nu’uktiko’ob ko’olel 
ti’al u kaláantikubáajo’ob, yéetel 
péektsiltiko’ob ka ts’a’abak u 
chu’uch le chaam palo’obo’.

Walkila’ táanili’ u táakbesa’al 
máasewal t’aakáankil ti’ kaajo’ob 
yaan tu péetlu’umilo’ob Baja 
California Sur, Campeche, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala 
yéetel Veracruz, tu’ux ojéela’an 
yaan 2 mil 177 u komites toj óolal, 
10 mil 356 bóooluntaryos, 20 mil 
798 u p’éel xíimbal beeta’an tu 
yotoch máak yéetel 54 mil 851 u 
p’éel u íinformatibóo tsikbalo’ob.

Ichil ba’ax jets’a’an ti’ u 
a’almajt’aanil Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas, u noj 
lu’umil Méxicoe’ ku kaxtik u 
péektsiltik máasewal t’aak u ti’al: 
u ts’a’akal áafrodesendieente 
yéetel máasewal kaajo’ob je’el 
bix u na’atiko’ob ts’aak, ichil u 
t’aano’ob yéetel xma’ péech’ óolalil; 
u chíimpolta’al yéetel u táakbesa’al 
máasewal t’aak ku beeta’al ichil u 
mola’ayilo’ob toj óolal; u beeta’al 
xaak’alo’ob yóok’lal xíiwo’ob yéetel 
ts’aak ku beetik áafrodesendieente 
yéetel máasewal kaajo’ob.  

Beey túuno’, ka’alikile’, u 
nu’ukbesajilo’ob Planes de Justicia 
y Desarrollo Regional de los 
Pueblos Indígenas yaan u táakbesik 
u kaajilo’ob Seri Comca’ac, Yoreme 
Mayo, Guarijío-Makurawe, 
Wixárika, Na’ayeri, O’dam-Au’dam, 
Meshikan, Rarámuri/Ralámuli, 
Yumanos y Cochimí, Nación 
Amuzga, Zapoteco, Chinanteco, 
Xhidza yéetel Xhon.

U máasewal ts’aakil kaajo’obe’ yaan u 
táakbesa’al tu túumben nu’ukbesajil 
Plan de Salud IMSS Bienestar

▲ Ichil máaxo’ob ku k’a’abéetkunsiko’ob Va y Ven ti’ 
le jaats bejila’, tu noj kaajil Jo’, xoka’an yaan kex 14 
mil u túulal, ba’ale’ walkila’, ts’o’ok u náakal 29 mil, le 
beetik walkila’ táan u kaxta’al ba’ax kun beetbil yóok’lal. 
Rafael Hernández Kotasek, máax jo’olbesik Instituto 

de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), tu 
ya’alaje’ tu jo’oloj jump’éel semaanáa káajak u máan u 
kis buuts’ilo’ob Metropolitano, ichil u nu’ukbesjil Sistema 
de Transporte de Público Va y Ven, ts’o’ok u jach ya’abtal 
máax ku na’akali’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

K’IINTSIL

CIUDAD DE MÉXICOOscar Rosado Jiménez, máax 
jo’olbesik tu noj lu’umil México 
Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), tu ya’alaje’ 
u 60 por siientoil tak pool beeta’ab 
te’e mola’ayo’ yaan ba’al u yil yéetel 
u seen t’a’anal máak tumen baakóo, 
tu paache’ ti’ yaan le beeta’ab tumen 
áaseguradoráas yéetel aforées.

U 95 por siientoil tak poole’ 
beeta’ab yóok’ol u baankosil: 
Banamex. BBVA, Banco Azteca, 
Banorte, Santander yéetel 
HSBC. U 40 por siientoil ti’ le 
tak poolo’obo’ yanchaj ba’al u yil 
yéetel ookol tu k’aaba’ baankóos.

Ichil xíimbal meyaj tu beetaj tu 
kaajil Jo’e’, meyajnáale’ tu ya’alaje’, tak 
poolo’obe’ beeta’ab ti’ ba’al yaan ba’al 
u yil yéetel u táarjetasil kreeditóo, 
debitóo, beyxan tumen yaan bo’olo’ob 
ma’ máak beeti’, yéetel ookol.

Yóok’lal túun ookol tu k’aaba’ 
baankose’, tu ya’alaje’ “jach k’aas 
ba’ale’ ts’o’ok u ya’abtal ookol, 
ts’o’okole’ jach ma’alobkúunsa’an 
bix u beeta’al, ts’o’ok u talamtal 
ba’al yóok’lal”. Le ja’ab máaniko’, tu 
k’amajo’ob 60 mil tak pool yóok’lal le 
je’ela’, ichil tuláakal u lu’umil México.

Le beetike’, tu páayt’antaj kaaj 
ti’al u jach kaláantikubáaj, ti’al kéen 
t’a’anak máak, wa kéen túuxta’ak 
k’uben t’aane’, ma’ u núuka’al, mix 
xan u péets’k’abta’al mix jump’éel 
link, ts’o’okole’ wa yaan ba’ax 
ma’ sáasile’, ka úuchuk t’aan te’e 
baankóo’ wa ka xi’ik máaki’.

Ichil ba’ax a’alab tumen Rosado 
Jiméneze’, le ja’ab máaniko’, ichil 
tuláakal u noj lu’umil Méxicoe’ 
k’ama’ab óoli’ 140 mil tak poolo’ob, 
ti’ le je’elo’obo’ 60 mile’ yanchaj ba’al 
u yil yéetel ookol tu k’aaba’ baankóo.

Uláak’ ba’ale’, u 15 por siientoil tak 
poolo’ob beeta’ab yóok’lal baakose’ 
ma’ yóok’lal taak’ini’, tumen yaan 
ba’al u yil yéetel áadministratiibóo 
ba’alo’ob tumen ma’ patal bin u 
beeta’ali’, beyxan tumen ku ts’a’abal 
táarjeta de kreeditóo kex ma’ 
k’áata’ani’, wa tumen k’áata’ab ka 
tse’elek wa ba’axe’ chéen ba’ale’ ma’ 
ts’aatáanta’abij.  

Ichil u ja’abil 2022e’, Unidad de 
Atención a Usuarios de Yucatán, 
méekt’anta’an tumen Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) tu ts’aatáantaj 4 mil 216 
tak poolo’ob. Le je’ela’ tu chíikbesaj j-éem 
21.2 por siientoil ti’ le beyka’aj yanchaj 
2021, tumen te’e ja’abo’ yanchaj 5 mil 
347 u p’éel t’aano’ob yóok’lal. 

U ya’abil tak pool beeta’abe’ 
yóok’lal baankóos yéetel 
ookol tu k’aaba’i’: Condusef

KA’ATÉENCHAJ MÁAXO’OB KU NA’AKALO’OB RUTA CIRCUITO METROPOLITANO

ABRAHAM B. TUN

JO’
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¡BOMBA!

Taka’ab u pool u yuumilo’ob Silicon Valley Bank, 
tumen ma’ tu ya’alob kéen ko’ojchajak íintereses
Demandan a dueños de Silicon Valley Bank, por no divulgar riesgos de alzas en tasas de interés

▲ Ti’ xaak’al beeta’abe’ ila’ab jach táaj ya’abchaj le ba’alo’ob pula’an ich ja’, lik’ul 
u ja’abil 2005. Te’e xaak’alo’ meyajnaj máako’ob ti’ u lu’umil Estados Unidos, 
Suecia, Chile yéetel Australia, ts’o’okole’ tu xak’alto’ob meyajo’ob u yáax 
beeta’an, ka tu ya’alo’obe’ 2019e’ yaan ichil 82 yéetel 358 u biyoonesil mejen 
ba’al aalchaj ichil 1.1 yéetel 4.9 miyoonesil tóoneladas, beey chíikpaj ti’ u pikil 
ju’unil PLoS ONE. Oochel Efe

▲ Científicos descubrieron un aumento sin precedentes de este material 
en los mares a partir de 2005. Los investigadores de países como Estados 
Unidos, Suecia, Chile y Australia, analizaron datos globales y estimaron que 
en 2019 flotaban en el océano entre 82 y 358 billones de partículas que pesan 
entre 1.1 y 4.9 millones de toneladas, según un estudio publicado en la revista 
académica PLoS ONE.

Anuncian que Plan de Salud IMSS Bienestar 

incorporará medicina tradicional 

Reta AMLO a Calderón a presentar denuncia en 

EU por enjuiciar a García Luna

Dron militar estadunidense se estrella en el Mar 

Negro tras intercepción rusa

K’a’ayta’abe’ u nu’ukbesajil Plan 
de Salud IMSS Bienestar yaan u 
táakbesik máasewal ts’aak

AMLOe’ tu ya’alaj ti’ Calderón 
ba’axten ma’ tu beetik tak pool EU 
ikil táan u p’iis óolta’al García Luna

Dron míilitar ti’ u lu’umil Estados 
Unidose’ tu p’uchubáaj Mar Negro 
úuchik u lúubsa’al tumen rusoilo’ob 

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 27EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 27 REUTERS / P 29

EFE / P 30

AP / P 26

Estiman que hay 2 millones de toneladas de plástico en los océanos

Ku tukulta’ale’ yaan 2 miyoones u tóoneladasil plaastikóo ich k’áak’náab
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