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P
arecían los ingredien-
tes incorrectos puestos 
en la proporción co-
rrecta: una ciudad es-

tratégica para el cruce de per-
sonas y mercancías, un grupo 
de migrantes de Centro y Sud-
américa mal vistos por el co-
mercio local por ser extraños 
y pedir limosna reunidos por 
un operativo policial; el rumor 
de una deportación. Bastaba 
una chispa, y ésta surgió.

¿El resultado? Hasta ahora, 
oficialmente, suman 39 los 
migrantes muertos durante el 
incendio de la estación del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) de Ciudad Juárez, Chi-
huahua; un hecho que exhibe 
a las instituciones del Estado 
mexicano y la mezquindad de 
toda la clase política.

Mezquindad: porque la ex-
plicación de que el incendio lo 
provocaron los mismos deteni-
dos al quemar las colchonetas 
de sus celdas no es otra cosa que 
la pretensión de culpar a las víc-
timas de ocasionar la tragedia, 
pero oculta el reconocimiento 
de que el personal del INM no 
pudo o no quiso impedir que la 
protesta se desbordara y reba-
sara su capacidad de reacción.

“El percance se debió a una 
protesta que realizaron los ex-
tranjeros en un albergue luego 
que se enteraron que serían 
deportados”, fue lo que dijo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador durante la 
conferencia matutina de este 
martes. “En la puerta del al-
bergue pusieron colchonetas y 
les prendieron fuego y no ima-
ginaron que esto iba a causar 
esta terrible desgracia”, remató.

Mezquindad porque las pri-
meras acciones de control de 
daños no fueron para asegu-
rar la atención a la salud, sino 
para que los funcionarios con 
ambiciones políticas, los que 
se ven como herederos de la 
silla presidencial en 2024. Se-
parar a Francisco Garduño de 
la dirección del INM y fincar 
responsabilidades a los que ahí 
estaban se ha dejado a “la auto-
ridad jurisdiccional”. Mientras, 
los esfuerzos son para contener 
el fuego amigo.

Pocas veces la expresión 
fuego amigo ha tenido un sig-
nificado tan triste. Porque el 
incendio exhibió la desnudez 
de la infraestructura de las es-
taciones del INM. El video en el 

que se ve al personal huyendo 
es indicativo de la ausencia de 
protocolos para casos de mo-
tín, incendio o cualquier otro 
incidente. Ni siquiera hubo una 
llamada al 911. Al contrario, el 
personal cerró y huyó, dejando 
encerrados a los seres huma-
nos que ahí se encontraban re-
cluidos. Ya hay detenidos, nos 
dicen, sin que en principio nos 
revelen cuántos; ahora sabemos 
que la cuerda se rompió por lo 
más delgado, apuntando sólo a 
guardias y agentes de turno.

Mientras, el Departamento 
de Estado de Estados Unidos 
hizo como Poncio Pilatos: “esta 
tragedia es un recordatorio de-
solador de los riesgos que en-
frentan migrantes y refugiados 
alrededor del mundo”, recalcó el 
vocero Vedant Patel, sin aludir 
a la responsabilidad que tienen 
las grandes potencias en la exis-
tencia de esos peligros.

Y por supuesto, no faltan las 
voces que exigen no comparar 
esta tragedia con la ocurrida el 
5 de junio de 2009 en la guar-
dería ABC. Cierto, no pueden 
equipararse las vidas de 49 ni-
ños con las de 39 personas que 
buscaban una mejor calidad de 
vida que la que tenían en sus 
países de origen. El grito de “no 
somos iguales” busca prevale-
cer, y por más que se intente, 
hay demasiadas similitudes: en 
2009 se trató de la inhabilidad 
de una institución del Estado 

para supervisar a los sujetos a 
los que les subrogó un servi-
cio por el tráfico de influencias. 
Hoy, otra institución del Estado 
fue incapaz de reaccionar ante 
una emergencia y proteger las 
vidas que estaban a su cuidado. 
Es corrupción y punto.

Las palabras de Giovanni 
Lepri, representante en Mé-
xico del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) fueron 
pocas, y esa es su fortaleza: 
“No debió ocurrir”.

En el horizonte aún no hay 
una luz que indique un próximo 
cambio para la trágica situación 
que viven los migrantes en 
su travesía por México. Como 
sociedad tal vez seguimos pre-
guntándonos qué los impulsa a 
emprender un viaje amenaza-
dos por el crimen organizado, el 
propio INM y también habitan-
tes de ciudades que los ven con 
recelo, y presas de los coyotes y 
polleros que les ofrecen llegar 
más pronto a Estados Unidos, 
y sin garantía de la vida; se-
guimos negándonos a imaginar 
siquiera qué terrible debe ser el 
panorama que han dejado atrás. 
Son pocos quienes se atreven a 
voltear a ver a los migrantes.

A fin de cuentas, es fácil 
gritar que se les niegue la en-
trada al país, y hasta a la ciu-
dad donde uno habita… hasta 
que los que deban migrar sea-
mos nosotros mismos.

El INM y los 39 migrantes

▲ Aún no hay una luz que indique un próximo cambio para la trá-
gica situación que viven los migrantes en su travesía por México 
(...) es fácil gritar que se les niegue la entrada. Foto Ap
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Cancún fue el destino turís-
tico más buscado en la 47 edi-
ción del Tianguis Turístico de 
México, concentrando 46 por 
ciento de las preferencias; la 
Riviera Maya ocupó el tercer 
lugar, con 39 por ciento de 
las búsquedas, mientras que 
otras ciudades de la península 
de Yucatán quedaron tam-
bién en el top 10, como Ciudad 
del Carmen, Campeche, con 
41 por ciento y Mérida, Yuca-
tán, con 28 por ciento. 

En conferencia de prensa 
donde dio a conocer los resul-
tados preliminares del evento 
efectuado en la Ciudad de 
México, Miguel Torruco Mar-

qués, secretario de Turismo 
federal, informó que esta edi-
ción superó todas las metas, 
logrando 88 mil 432 citas de 
negocios, 36 por ciento más 
que en 2022, cuando se tuvie-
ron 64 mil 950. Asimismo, se 
reportaron 2 mil 338 delega-
dos compradores, superando 
en 34 por ciento la cifra del 
tianguis anterior.

El funcionario federal 
aclaró que estas cifras no son 
definitivas, ya que correspon-
den al cierre del 28 de marzo; 
falta por incluir las activida-
des realizadas este miércoles, 
último día del evento. Se con-
tabilizaron 4 mil 254 exposi-
tores, mil 383 compañías (32 
por ciento más que el registro 
anterior) y 90 naciones parti-
cipantes, incluyendo México. 

El volumen preliminar de 
ventas es de mil 240 millones 
de pesos, 87 por ciento más 
que el año pasado.

Los destinos más busca-
dos fueron: Cancún (46 por 
ciento), Ciudad de México (41 
por ciento), la Riviera Maya 
(39 por ciento), Los Cabos (30 
por ciento), Puerto Vallarta 
(29 por ciento), Mérida (28 
por ciento), Riviera Nayarit 
(28 por ciento), Guadalajara y 
Oaxaca (26 por ciento) y los 
Pueblos Mágicos en su con-
junto (25 por ciento). 

Mientras que las experien-
cias más ofertadas fueron: cul-
tura, naturaleza, aventura, sol 
y playa, gastronomía y reunio-
nes. Este último segmento está 
reactivándose nuevamente 
tras la pandemia del Covid-19. 

El futuro del turismo, 
detalló Miguel Torruco, es 
hacia la regionalización y 
diversificación. Mencionó 
aparte al destino Mundo 
Maya, compuesto por el Su-
reste de México (Chiapas, Ta-
basco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo) y cuatro 
países de Centroamérica (Be-
lice, Guatemala, Honduras y 
El Salvador), señalando que 
ahora se cuenta con la co-
nectividad y liderazgo que 
permitirá romper “este cír-
culo vicioso” que no permitía 
que la zona despuntara.

En la jornada final del 
tianguis se entregaron tam-
bién reconocimientos a la 
más destacado de la indus-
tria turística. En el Reco-
nocimiento a la Innova-

ción del Producto Turístico 
Mexicano 2023, dedicado a 
iniciativas que contribuyen 
a diversificar la oferta tu-
rística de los destinos, se 
distinguió en la categoría 
Turismo de Reuniones a 
“Encuentro en el Xibalbá”, 
un recorrido guiado y per-
sonalizado para descubrir 
el inframundo maya que se 
ofrece en Yucatán.

Entre los ganadores de la 
Primera Edición de los Pre-
mios Pueblos Mágicos por 
Excelencia estuvieron en 
la categoría Naturaleza, Isla 
Mujeres, Quintana Roo y en 
la categoría Patromonio, Va-
lladolid, Yucatán. La edición 
2024 del Tianguis Turístico 
de México se realizará en 
Acapulco, Guerrero.

Cancún fue el destino más buscado 
durante el Tianguis Turístico de CDMX

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La Riviera Maya y Mérida también quedaron en el top 10, según cifras de la Sectur 

// Aumentó 36% el número de citas de negocios en comparación con el año pasado

▲ Cultura, naturaleza, aventura y sol y playa fueron las experiencias más ofertadas en el magno encuentro turístico. Foto ayuntamiento de Benito Juárez



El gobierno de Solidaridad, 
encabezado por Lili Cam-
pos, fue galardonado con el 
premio Lo Mejor de México, 
otorgado a la playa Punta 
Maroma, en la categoría de 
Playa Favorita de la Comu-
nidad México Desconocido, 
por su carácter único, be-
lleza natural y hospitalidad, 
en el marco del Tianguis Tu-
rístico México 2023.

Acompañada del secreta-
rio de Turismo de Quintana 
Roo, Bernardo Cueto, la pre-
sidente municipal Lili Cam-
pos señaló que es un honor 
y un orgullo recibir tal dis-
tinción, pues es un referente 
del turismo de sol y playa, 
que atrae y sigue atrayendo 
a miles de visitantes, tanto 
nacionales como extranjeros. 
“En Playa del Carmen con-
tamos con hermosas playas, 
seis certificadas y esperamos 
la distinción Blue Flag y Pla-
tino de ocho más”, expresó.

La edil detalló que ade-
más de trabajar en las cer-
tificaciones y en la limpieza 
de las playas por el recale 
de sargazo, seguirá hacién-
dolo con la asociación de 
hoteleros, los concesiona-
rios y con la ciudadanía 
para mantener la belleza 

de los arenales en todo el 
municipio, para el disfrute 
de locales y turistas.

Cabe destacar que Punta 
Maroma, localizada al norte 
del municipio de Solidaridad, 
fue elegida por la comunidad 
México Desconocido entre 
las playas Zipolite, Oaxaca y 
Celestún, Yucatán, todas con 
paisajes atractivos, activida-
des y belleza natural.

Buscan hermana-

miento con Tinum

Por otra parte, en el Tianguis 
Turístico México 2023 la al-
caldesa Lili Campos sostuvo 
una reunión con la presi-
dente municipal de Tinum, 
Yucatán, en busca de un her-
manamiento. En el mismo 
stand de Playa del Carmen 
se presentó el evento del 

Gran Fondo World Tour, que 
es el circuito semi- profesio-
nal y amateur más grande 
del mundo.

Lili Campos externó 
interés porque Solidari-
dad tenga una estrecha 
colaboración con Tinum, 
Yucatán, a través de un 
hermanamiento, con el 
objetivo de consolidar es-
trategias y buenas prácti-

cas para atraer turismo en 
las áreas cultural, gastro-
nómica y deportiva. “Ellos 
ofrecen vestigios impor-
tantes como Chichén Itzá; 
nosotros arena, mar, sol, 
naturaleza, lo cual es im-
portante para ambos, 
porque en Solidaridad te-
nemos muchas personas 
oriundas de Yucatán”, dijo 
Lili Campos. 

En el mismo stand, 
Lili Campos acompañó a 
Armando Baralti para la 
presentación del cartel y 
programa del Gran Fondo 
World Tour (GFWT), que 
es el circuito semi-pro-
fesional y amateur más 
grande del mundo, que se 
llevará a cabo el próximo 
23 de abril, organizado por 
primera vez en Latinoamé-
rica y siendo sede Playa 
del Carmen en el marco de 
las actividades en conme-
moración del 30 aniversa-
rio del municipio. 

Cabe destacar que la edil 
también sostuvo reuniones 
con Margarita Carvajal, 
presidenta nacional de la 
Federación de Empresa-
rios Turísticos, directivos 
del museo Frida Kahlo y 
autoridades del estado de 
Tlaxcala, con el fin de con-
solidar acciones para incre-
mentar el turismo y forta-
lecer el tejido social.

Punta Maroma, la playa favorita de 
la comunidad México Desconocido
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ “En Playa del Carmen contamos con hermosas playas, seis certificadas y esperamos la distin-
ción Blue Flag y Platino de ocho más”, destacó la alcaldesa Lili Campos. Foto Juan Manuel Valdivia

Poblaciones mayas de Q. Roo piden impulsar turismo comunitario

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Las comunidades del destino 
Maya Ka’an, la zona maya 
de Quintana Roo, presenta-
ron en el marco del Tianguis 
Turístico de México 2023 un 
manifiesto que entregaron 
al secretario de Turismo fe-
deral, Miguel Torruco Mar-
qués, donde muestran su 
visión de un turismo y ba-
sado en la naturaleza, que 
permite el desarrollo susten-
table de las comunidades.

El manifiesto, elaborado 
por las empresas de turismo 

comunitario, destaca la impor-
tancia del turismo comunita-
rio basado en la naturaleza en 
Maya Ka’an como una opor-
tunidad para demostrar que 
el desarrollo rural puede ser 
sustentable, justo y equitativo. 

El modelo turístico de-
sarrollado en la región ha 
sido construido con la par-
ticipación activa de las co-
munidades, y se enfoca en 
la conservación de la biodi-
versidad, la preservación de 
la cultura y la generación 
de empleos y oportunida-
des de desarrollo para las 
familias. Este modelo tiene 
su raíz en la bioculturali-

dad, concepto que repre-
senta la relación profunda 
y complementaria entre la 
naturaleza y la cultura.

Las comunidades mayas y 
las empresas de turismo co-
munitario que suscriben el 
manifiesto hacen una peti-
ción respetuosa a las auto-
ridades de turismo y medio 
ambiente de los tres órdenes 
de gobierno y demás tomado-
res de decisiones que promue-
ven el desarrollo del turismo 
en el estado de Quintana Roo. 

Entre las peticiones se en-
cuentran el fortalecimiento 
del modelo turístico Maya 
Ka’an, el reconocimiento de 

las comunidades y sus dere-
chos, la facilitación del diálogo 
entre los intereses de la con-
servación del Patrimonio Na-
tural y Cultural y los intereses 
de la industria del turismo, 
la comunicación sobre la im-
portancia del turismo comu-
nitario sustentable y la pro-
moción y gestión del turismo 
comunitario sustentable en 
sus diversas modalidades.

Las comunidades mayas 
también hacen un llamado 
a las autoridades para adop-
tar los Lineamientos de Tu-
rismo Comunitario Susten-
table y a formular políticas 
y programas concretos que 

promuevan el desarrollo del 
turismo comunitario susten-
table basado en la naturaleza 
que contengan objetivos me-
dibles y estrategias para la 
puesta en práctica de criterios 
de biodiversidad y salvaguar-
das sociales y ambientales.

“Este manifiesto es una 
muestra del compromiso de 
las comunidades mayas de 
Maya Ka’an y las empresas 
de turismo comunitario para 
el desarrollo sustentable de la 
región, y la implementación 
de un turismo comunitario”, 
dieron a conocer mediante 
un comunicado las organiza-
ciones comunitarias.
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Durante la 47 edición del 
Tianguis Turístico de Mé-
xico, la experiencia turística 
Zazil Tunich Encuentro en 

Xibalbá fue reconocida en 
la categoría de Turismo de 
reuniones, por la Secretaría 
de Turismo del gobierno de 
México, a través de la Direc-
ción General de Innovación 
del Producto Turístico.

El Encuentro fue elegido 
por ofrecer una actividad tu-
rística en la que los viajantes 
que visitan al destino por un 
motivo específico profesional 

o de negocios a un lugar si-
tuado fuera de su lugar de 
trabajo y residencia; en un 
espacio en total aislamiento 
y contacto con la naturaleza 
que se encuentra en la Aldea 
Maya Xeneba.

“Reconocimientos como 
estos nos motivan a trabajar 
arduamente, siempre con la 
premisa de sumar esfuerzos 
entre gobierno y la Iniciativa 
Privada para que el turismo 
permeé a todos incentivando 
la recuperación del sector, algo 
que hemos visto en los resulta-
dos de los indicadores del 2022, 
que han superado las cifras 
previas a la pandemia y que 
esperamos rebasar este 2023”, 

comentó Michelle Fridman 
Hirsch, titular de la Secretaría 
de Fomento Turístico (Sefotur). 

El Pueblo Mágico de Va-
lladolid obtuvo el reconoci-
miento de Patrimonio, otor-

gado por Grupo Excelencias 
Premios Mágicos por Excelen-

cias que realizó por primera 
vez en el marco del Tianguis 
Turístico de México 2023, 
donde su principal objetivo 
es seguir apoyando la divul-
gación internacional y el for-
talecimiento de la comunica-
ción, al reconocer proyectos 
en diversas categorías; en 
esta ocasión centrándose 
en los Pueblos Mágicos de 
México, tomando en cuenta 
ocho categorías principales 
que son: Naturaleza, Patri-
monio, Sostenibilidad, Gas-
tronomía, Religión, Ecología, 
Paleontología, Cultural y la 
llamada Ciudad Patrimonio 

(exclusiva para Ciudades Pa-
trimonio en México).

Yucatán fue nuevamente 
galardonado por la presti-
giosa publicación que año 
con año reconocen las mejo-
res experiencias, rutas y des-
tinos de nuestro país, siendo 
este destino uno de los ga-
nadores durante la entrega 
de los premios Lo Mejor de 
México 2023 presentados 
por la revista México Desco-
nocido como Mejor Destino 
de Bodas en escenarios na-
turales / Las Bodas en Ceno-
tes. Este reconocimiento se 
otorga gracias a los votos de 
los viajeros que se interesan 
en elegir a sus favoritos.

Encuentro en el Xibalbá, de Yucatán, 
es reconocido en Tianguis Turístico
“Siempre con la premisa de sumar esfuerzos entre gobierno y la Iniciativa Privada para 

que el turismo permeé a todos incentivando la recuperación del sector”: Fridman

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Valladolid obtuvo 

el reconocimiento 

de Patrimonio, 

otorgado 

por Grupo 

Excelencias

▲ Encuentro en el Xibalbá fue elegido por ofrecer una actividad turística a los viajeros que visitan al destino por un motivo profesional o de negocio. Foto Sefotur
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CAMPECHE

Morena, cerca de la mayoría calificada 
en el Poder Legislativo de Campeche

En la conferencia mañanera 
del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) 
Campeche, presentaron 
nuevos integrantes entre 
los que destaca la diputada 
Diana Consuelo Campos 
Mena, ahora ex priista; con 
ella, el partido guinda se 
queda a dos diputados de 
la mayoría calificada en el 
Poder Legislativo del Estado, 
cerca de aprobar lo que 
quieran. 

A la presentación de 
nuevos activos también está 
Angélica Herrera Canul, 
presidente de la Junta mu-
nicipal de Sabancuy en Car-
men, también ex priista; así 
como regidores panistas y 
ciudadanos.

La preocupación actual 
de los coordinadores de los 
grupos parlamentarios y de 
los dirigentes estatales de los 
demás institutos políticos en 
Campeche, es precisamente 
que ante la posible falta de 
dos diputados de oposición 
(MC o PRI), Morena y sus 
aliados tendrán la mayoría 
calificada para cualquier 
tema, incluyendo los casos 
constitucionales

Al respecto, Paul Arce 
Ontiveros, coordinador del 
grupo parlamentario de MC, 

explicó que la mayoría ca-
lificada se obtiene con las 
dos terceras partes de los 
35 diputados que integran a 
la LXIV Legislatura del Es-
tado de Campeche, que en 
números cerrados son 24. 
“Esta situación se traduce, 
de modo más cercano, que 
Morena votará a favor del 
fiscal que más le plazca y 
sabemos su intención de ra-
tificar a Loreto Verdejo Vi-
llacís, a quien manipulan a 
su antojo”, aseguró.

“Por eso querían sobor-
nar a la compañera Hipsi 
Estrella para faltar, pues lo 
de Diana ya estaba pactado, 
sólo que no era oficial. Hoy 
vemos que están a dos dipu-
tados de su mayoría califi-
cada y esto podría lograrse 
en caso de faltar dos compa-
ñeros del bloque opositor, ya 

sea de MC o del PRI”, agregó.
José Segovia, dirigente 

estatal del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), afirmó que es preo-
cupante, pues para él esto 
es como una dictadura, y 
como cuando las oposicio-
nes señalaron esos mismos 
temas del PRI.

“El llamado ahora es a los 
diputados de oposición que 
quedan, a no faltar y ser 
responsables, a no quedarse 
callados y cumplirles a los 
campechanos”, pues no duda 
que hayan buenas intencio-
nes en Morena, pero primero 

beneficiarán a sus allegados 
y luego le dejarán algo a los 
demás ciudadanos, “justo lo 
que hacía el PRI”, dijo.

Con evidente preocupa-
ción, el dirigente del PRI en 
Campeche, Ramón Santini 
Cobos, dijo que la lealtad y 
los principios en la política  
nunca deben perderse, pues 
“militar en un partido es de-
cisión y convicción, y debe 
ser inquebrantable, traicio-
nar estos valores es traicio-
narse a uno mismo”, afirmó. 

Aseguró que los militan-
tes que hoy dudan de sus 
principios y traicionan por 

la espalda no tienen cabida 
en este partido, “siempre lo 
he dicho y hoy lo confirmo, 
el PRI es un partido fuerte, 
un partido con historia, con 
principios y es un partido 
en el que un amplio seg-
mento de la población, de 
Campeche y de México, 
lleva en el corazón”. 

“Aquí se trabaja con va-
lor  y con la clara convicción 
de la sangre revolucionaria 
priista, no nos confundamos, 
ni nos dejemos  convencer  
con falsas promesas, aquí en 
el PRI estamos los que tene-
mos que estar”, finalizó.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 “No nos confundamos, ni nos dejemos  convencer  con falsas promesas, aquí en el PRI estamos 
los que tenemos que estar”, subrayó el dirigente estatal del PRI, Ramón Santini. Foto Fernando Eloy

Diana Campos, ahora ex priista, fue presentada como nueva integrante morenista

Panistas no ven futuro con el PRI, pero sí con otros partidos

“También (se fue) una re-
gidora de nosotros, de Ho-
pelchén”, expresó Jhosué 
Rodríguez Golib, secretario 
general del Partido Acción 
Nacional (PAN), quien opinó 
que tantas salidas de fun-
cionarios actuales del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) le aparece una 
raya negativa más al partido 
tricolor, y sostiene no ir en 

coalición con ellos a pesar 
que a nivel nacional la rela-
ción sea diferente.

La salida de Diana Cam-
pos, diputada priista; la 
posible salida de otros dos 
priistas, y la molestia expre-
sada por actuales activos po-
líticos panistas, es el punto 
medular para declinar cual-
quier relación con el PRI en 
las elecciones del 2024, pues 
al presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés, le han 
informado de la situación en 
Campeche, la cual consideró 

mala por los resultados de la 
coalición en 2021 cuando al 
albiceleste le fue muy mal. 

Reconoció que a ellos 
ya les han aplicado salidas 
sin renuncias, y de inme-
diato son presentados en 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), como 
este miércoles, cuando ade-
más de Campos Mena, una 
regidora del PAN también 
fue presentada durante la 
mañanera local. Al respecto 
Golib Rodríguez explicó que 
los estatutos del partido se-

ñalan expulsión inmediata 
en estos casos. 

Finalmente reconoció 
esta situación abre posibi-
lidades a otras opciones de 
coalición, y dijo que Mo-
vimiento Ciudadano (MC) 
puede ser un partido con el 
cual pueden trabajar pues 
hay antecedentes del 2018 
donde les fue bien, ganaron 
la alcaldía de Campeche con 
Eliseo Fernández Montúfar 
y una votación histórica, 
pero también fue sensato y 
señaló que no son tiempos, 

aunque nada les impide reu-
nirse con la dirigencia esta-
tal de MC, entablar diálogos 
y acuerdos. 

También reconoció que 
hoy cualquier relación con 
el PRI es de mera formalidad 
e incluso sí mantiene comu-
nicación con la dirigencia 
estatal del tricolor bajo la tu-
tela de Ramón Santini Cobos, 
pero la postura general en 
el PAN Campeche es de ir 
solos o en coalición con otros 
partidos que no sea el Revo-
lucionario Institucional. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“El llamado ahora 

es a los diputados 

de oposición que 

quedan, a no faltar 

y ser responsables, 

a no quedarse 

callados”: Segovia
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Apicultores atribuyen a 
productores de pepino 
la mortandad de abejas

La Unión de Apiculto-
res Indígenas Cheneros 
(Uaich) informó de la pér-
dida de 800 colmenas en el 
poblado de El Poste, con lo 
cual la mortandad de miles 
de abejas se ha expandido 
a gran parte del munici-
pio de Hopelchén. El grupo 
atribuyó este fenómeno al 
uso excesivo y agresivo de 
pesticidas y agroquímicos 
en los cultivos de pepino 
cercanos a los apiarios.

Esta denuncia se suma 
a la realizada el pasado 
lunes por productores 
de San Francisco Suctuc, 
quienes desde el lugar de 
los hechos informaron la 

afectación de mil 200 col-
menas de polinizadoras 
Apis y una pérdida eco-
nómica aproximada de 10 
millones de pesos.

Sobre los señalamiento 
de la Uaichm la encargada 
de despacho de la Secre-
taría de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambio Cli-
mático y Energía (Sema-
bicce) de Campeche, An-
gélica Lara Pérez-Ríos, dijo 
que aún no sabe qué facto-
res provocaron la muerte 
de los insectos en las comu-
nidades de San Francisco 
Suct-Tuc y El Poste, en Ho-
pelchén, y Crucero Oxá, 
en Campeche capital, pero 
iniciarán una investigación 
para determinar las causas. 

El presidente del Consejo 
de Administración de la 

Uaich, Ermilo Maas Ek, pre-
cisó que en el poblado maya 
de El Poste las pérdidas 
económicas por la muerte 
de las abejas son de aproxi-
madamente dos millones de 
pesos para los 30 producto-
res de la zona. La apicultura 
es su principal fuente de 
ingresos, y esta situación re-
presenta un duro golpe para 
ellos y sus hogares.

Si bien admitió que aún 
se desconoce las causas, se 
sospecha que puede estar 
relacionada con las fumiga-
ciones aéreas de las grandes 
extensiones de cultivo de 
pepino en esa región; ade-
más, en las inmediaciones 
hay sembradíos de arroz 
que son fumigados con avio-
netas, lo que podría estar 
afectando a las colmenas.

LORENZO CHIM

CIUDAD DE MÉXICO

Este viernes iniciarán las actividades de la Fiesta del Mar 
2023 en Carmen con eventos deportivos y culturales

Este viernes darán inicio las 
actividades previstas en el 
programa de la Fiesta del Mar 
Carmen 2023, con eventos 
recreativos y deportivos que 
se realizarán del 31 de marzo 
al 9 de abril, cuya cartelera 
también contempla las comu-
nidades del Pueblo Mágico de 
Isla Aguada y Sabancuy.

Será el próximo viernes, 
cuando a las 19 horas, en el 
área de Playa Norte, se lleve 
a cabo la inauguración de las 
esculturas de arena Enare-
narte, además de la entrega 
de reconocimientos a depor-
tistas carmelitas destacados, 
para cerrar con la presenta-
ción de Los Flamer’s, en el 
Foro Artístico.

Emociones 

Ese mismo día habrá una 
gran sorpresa para toda la fa-

milia y en especial para niñas 
y niños, con el espectáculo 
de teatro, malabares y danza 
de Performance Circus con 
tres funciones diarias a partir 
de las 18 horas, los días 31 de 

marzo, 1 y 2 de abril.
Como parte de las activi-

dades permanentes durante 
toda la Fiesta del Mar, del 
31 de marzo al 9 de abril se 
contará con una atractiva 

y relajante área de camas-
tros en el Malecón Costero 
desde las 11 horas; además 
de la exposición fotográfica 
del Indejucar, que estará ex-
puesta desde el 1 de abril.

El Bazar Carmen Alegre 
dará oportunidades a los 
comerciantes y emprende-
dores de exponer sus pro-
ductos, los fines de semana 
del 31 de marzo al 2 de abril, 
y del 7 al 9 de abril, a partir 
del mediodía.

Diversión

Para que todos los niños dis-
fruten actividades en vaca-
ciones, habrá Área de Juegos 
Tradicionales con concursos 
de soga, carrera de costales y 
tamales a la olla, los días 1 y 
2 de abril a las 17 horas; y el 
8 y 9 de abril a las 10 horas.

Los Juegos Inflables esta-
rán disponibles en dos hora-
rios, de 10 a 14 horas, y de 16 
a 19 horas; los días 2, 7, 8 y 9 
de abril; también  habrá un 
Taller de Figuras Marinas con 
Materiales Reciclados, a las 10 
horas, los días 1 y 2 de abril. 
Además de múltiples activi-
dades deportivas y culturales 
para todo tipo de público.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Previenen violencia 
y acoso contra las 
mujeres en escuelas

Con el objetivo de prevenir 
la violencia y el acoso en 
contra de las mujeres en las 
escuelas, el Centro de Justi-
cia para la Mujer de Carmen 
(CJM), imparte pláticas en los 
planteles educativos de nivel 
secundaria y preparatoria, 
por lo que en el primer tri-
mestre del año han atendido 
a cinco planteles educativos, 
afirmó la coordinadora de 
esta institución, Jossie Veró-
nica Huesca Díaz.

Destacó que de manera 
reciente se han presentado 
casos que mantienen la 
atención de la población, 
los cuales se están investi-
gando, integrando las debi-
das carpetas, para que en su 
caso sean judicializadas y 
los agresores reciban la san-
ción que la ley contempla.

Durante la plática im-

partida en esta ocasión en 
el Colegio Lafallete, partici-
paron adolescentes de nivel 
secundaria a quienes se les 
informó sobre la violencia 
en el noviazgo, el cual ini-
cia con las prohibiciones 
de manera de vestir y con 
quien hablar; avanzado con 
pequeños empujones y pe-
llizcos; hasta lo golpes, “lo 
cual, no debe permitirse”.

De la misma manera se 
les explicó sobre los tipos 
de acoso que presentan las 
mujeres que van desde el 
laboral, el urbano, el digital, 
exhortando a los menores 
a denunciar cualquiera de 
ellos, para de esta manera 
llevar ante la justicia a los 
responsables de estos actos.

“No sólo llevamos a 
cabo las acciones para san-
cionar la violencia cuando 
ya se presentó, sino tam-
bién el prevenir que se lle-
gue a estos niveles”, dijo.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El próximo 31 de marzo, a las 19 horas en el área de Playa Norte, se llevará a cabo la inauguración de las
esculturas de arena Enarenarte, y cerrará la noche con la presentación de Los Flamer’s. Foto Fernando Eloy



Personal de la Secretaría de 
Marina (Semar) comenzó la 
instalación de las barreras an-
tisargazo a lo largo de 3.4 kiló-
metros de las playas públicas 
del Parque Nacional Tulum. 

Desde inicio de esta se-
mana comenzó la coloca-
ción de boyas en altamar 
y descarga en tierra firme 
de los primeros tramos 
de la infraestructura que 
busca evitar que recale en 
las playas de forma ma-
siva la macroalga.

Elementos de la Semar 
acudieron con camionetas a 
playa Maya para descargar 
todo el material que coloca-
rán mar adentro en los lito-
rales de Tulum.

Arturo Armando Gonzá-
lez, operador de lancha en 
playa Pescadores, declaró 

que le ha tocado ver que 
personal de la Marina ha 
estado trabajando en la ins-
talación de las boyas que 
sostendrán las barreras.

También, indicó que es-
peran que estos mecanis-
mos de contención sí cum-
plan con su objetivo porque 

se prevé un mayor arribo de 
sargazo este año.

“Supongo que ahora 
empezarán con las instala-
ciones de las barreras para 
evitar un poco el recale del 
sargazo, es un desvío que 
se hace del sargazo hacia la 
zona norte y a la zona sur, 

donde lo recoge la Marina 
y esperemos que funcione 
todo esto, ya que todavía se 
aproxima la temporada más 
fuerte del recale”, acotó el 
prestador de servicios.

Es de mencionarse que 
a principios de marzo se re-
unieron en Tulum los tres 

niveles de gobierno para 
acordar las estrategias -en-
tre ellas las barreras- para 
hacer frente a este fenó-
meno natural que este 2023 
de manera atípica empezó a 
arribar desde los primeros 
días de enero, cuando antes 
lo hacía en marzo.

Restauranteros de Cancún 
obtuvieron los primeros 
15 amparos de un total de 
60 solicitados contra la ley 
antitabaco, por lo que los 
clientes de estos estableci-
mientos ya pueden fumar 
en los espacios que estable-
cía la ley previa, confirmó 
Julio Villarreal Zapata, pre-
sidente de la Cámara de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún.

“Acabamos de ganar el 
primer bloque de 15 ampa-
ros, nos acaban de dar la sus-
pensión definitiva, muy con-
tentos con esto, se resolvió la 
parte de la suspensión defi-
nitiva. Ahora hay que espe-
rar la sentencia que vendrá 
en unos cuatro o cinco meses 
más, pero la suspensión de-
finitiva de este primer blo-
que de restaurantes ya está 
dada”, compartió.

En total ingresaron 60 
amparos, por lo que todavía 
hay una buena cantidad por 
resolver, y dependerá total-
mente de los jueces, porque 

cayeron en diferentes juzga-
dos, habrá diferentes crite-
rios, pero todos entraron en 
el mismo sentido; lo lógico, 
señaló el líder restauran-
tero, sería que se dieran a fa-
vor del sector gastronómico.

Agregó que ya salieron 
amparos a favor de grandes 
cadenas hoteleras, comer-
cios, tiendas de convenien-
cia y ahora restaurantes, que 
están dándole revés al tema, 
pero lo importante será 
cuando comiencen a salir 
las sentencias, pues más de 
cuatro o cinco sentencias fa-
vorables crean jurispruden-

cia, por lo que se tiene que 
convertir en ley y, probable-
mente, los legisladores ten-
gan que regresar a regular.

Los negocios que no 
buscaron el amparo ya no 
pueden hacerlo porque se 
terminó el plazo constitu-
cional, tendrían que esperar 
hasta que exista un acto de 
autoridad, es decir que llega-
ran a multarlos y entonces 
sí podrían ampararse, pero 
sería muy riesgoso, porque 
las multas son muy altas.

Comentó que de mo-
mento no se ha multado a na-
die, gracias al acercamiento 

con la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) a nivel 
estatal y local, desde donde 
se ha dado gran apertura, 
evitado confrontaciones y 
trabajado de la mano con 
ellos para evitar corrupción.

“La ley anterior contem-
plaba ya los señalamientos, 
ya había unos previos, se se-
guirá con esos señalamientos 
y los que no estén amparados 
tienen que sí o sí poner sus 
señalamientos porque es una 
ley y hay que acatarla, está 
en el Diario Oficial y es ley”, 
acotó Villarreal Zapata.

Obtienen restauranteros de Cancún 
15 amparos contra la ley antitabaco
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Inicia instalación de barreras antisargazo en costas de Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ A inicios de esta semana comenzó la colocación de boyas en altamar y descarga en tierra firme de los primeros tramos
de la infraestructura que busca evitar el recale del sargazo en las costas del noveno municipio. Foto Miguel Améndola

Elementos de la 

Semar acudieron 

con camionetas 

a playa Maya 

para descargar el 

material
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Cancún “regresa al origen” para 
celebrar su aniversario número 53
Las actividades incluyen la inauguración del parque que lleva el mismo nombre del 

destino, plantación de árboles, rescate de inmuebles y eventos artísticos y deportivos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Más de 30 artistas locales 
y diversos eventos enga-
lanarán durante toda una 
semana el cumpleaños 53 
de la cabecera municipal de 
Benito Juárez, que comen-
zará con la inauguración del 
Parque Cancún y como uno 
de sus eventos de cierre ten-
drá un concierto en la playa.

“Comenzaremos el 14 de 
abril con la inauguración 
del Parque Cancún. El sá-
bado 15 inicia con una con-
ferencia, conversatorio y 
taller, a cargo del Instituto 
de Planeación Municipal 
(Implan), Distrito Cancún, 
la Unicaribe, un taller para 
analizar dónde estamos en 
Cancún en términos urba-
nos y a dónde queremos ir”, 
especificó Carlos del Cas-
tillo, representante de Dis-
trito Cancún.

El mismo sábado se 
realizará el festival Pione-
ritos en el estadio Cancún 
86, para todos los meno-
res; en el Cecilio Chí, un 
espacio histórico que está 
en recuperación, habrá 
varias actividades para 
los jóvenes; el domingo 16 
de abril se realizará el Me-
dio Maratón Cancún 53, a 
cargo de la Secretaría de 
Turismo con el Instituto 
del Deporte.

El proyecto 53 árboles 

por Cancún consistirá pre-
cisamente en plantar 53 
árboles sobre la avenida 
Tulum, para recuperar la 

sombra en esta arteria. El 
lunes 17 llegará El túnel 

de la historia al palacio 
municipal, para vestir la 
fachada del inmueble con 
recuerdos de la historia, 
desde los mayas, pasando 
por los campamentos chi-
cleros y las primeras cons-
trucciones en la ciudad. 
En el Teatro 8 de Octubre 
habrá un evento sobre la 
historia de la aviación.

El martes 18 de abril 
habrá una participación 
especial en el parque El 
Crucero con una brigada 
para mujeres cancunenses, 
con taller de bordado y la 

exposición Mujeres forja-

doras en el t iempo.
El miércoles 19 en la 

biblioteca Barocio, la pri-
mera de Cancún, se ten-
drán talleres interactivos 
de arte, un libro para co-
lorear con interacción di-
recta con los monumen-
tos del destino, para que 
puedan reconocerse como 
parte de la historia y ha-
brá un seminario en la Bi-
blioteca de la Crónica.

“Algo que se está ha-
ciendo es regresar al origen, 
estamos pintando el pri-
mer kinder, rescatando la 
primera avenida, el primer 

auditorio, el primer cine y 
también la primera biblio-
teca, y el día 20 que es el 
aniversario, cantaremos Las 
Mañanitas y por la tarde 
tendremos nuestra sesión 
solemne”, compartió Carlos 
del Castillo.

El viernes 21 y sá-
bado 22 habrá uno de los 
eventos más entusiastas: 
Cancún es México, en la 
avenida Yaxchilán, que 
tiene como objetivo recu-
perar la imagen urbana, 
en corresponsabilidad con 
los propietarios y recor-
dar esa vialidad en la que 
los turistas reconocían a 

México en años pasados, 
con lucha libre, kermes y 
conciertos.

El sábado 22 será tam-
bién el tradicional desfile 
de los cancunenses, enca-
bezado por los pioneros, 
pero en donde se incluirán 
a todos los habitantes de 
Cancún, desde el Jacinto 
Canek hasta el parque de 
Las Palapas; un concierto 
en el mismo parque y 
como cierre de las festi-
vidades el domingo 23 un 
evento deportivo, el picnic 
de Cancún en el parque 
Fonatur y un concierto en 
playa Gaviota Azul.

▲ Las celebraciones por el cumpleaños del destino durarán una semana, comenzando el 14 de abril y concluyendo el 23 del
mismo mes. La cabecera municipal de Benito Juárez fue fundada el 20 abril del año 1970, por lo que en ese día, las autori-
dades cantarán Las Mañanitas antes de llevar a cabo la sesión solemne. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

En la biblioteca 

Barocio, la 

primera de 

Cancún, 

habrán talleres 

interactivos de arte
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Taxistas de Tulum dan espacio 
a los artesanos de la zona maya

El sindicato de taxistas Ti-
burones del Caribe, de Tu-
lum, abrió un espacio para 
la venta de productos arte-
sanales de mujeres y hom-
bres de la zona maya y de 
transición.

El objetivo es que las y 
los productores tengan un 
espacio para la venta directa 
de lo que elaboran de forma 
artesanal, señaló Eleazar 

Sagrero Ordóñez, secretario 
general del gremio ruletero.

Esto, dijo, permitirá a las 
familias de las comunidades 
trato directo con los clientes 
y ganancias absolutas, sin 
intermediarios que muchas 
veces compran los produc-
tos a bajo costos y los ven-
den a precios altos.

“A través de este pro-
grama lo que queremos es 
que la gente que no tiene la 
oportunidad de pagar una 
renta o traer su producto a 
esta zona de Tulum en este 

espacio puedan ofertarlo y 
promocionarlo y ellos ge-
nerar sus propio ingresos, 
entonces es una actividad 
para fomentar el comercio 
de quieres directa lo fabri-
can y lo vendan a un precio 
sin intermediario y sin co-
yotes y esto pueda generar 
recursos para el sustento de 
las familias de la zona maya 
y transición”, acotó.

Este proyecto también 
está impulsado por la se-
gunda regidora, Anahí 
Mendoza Samos y el noveno 

regidor, Iván Zapata, quie-
nes dijeron que son princi-
palmente mujeres quienes 
participan en este programa.

Mencionaron que los 
productos de la zona maya 
carecen de promoción y 
espacios para que vendan 
sus artesanías, gastronomía 
y textiles que elaboran de 
manera tradicional y orgá-
nicamente.

Las y los productores es-
tarán en los bajos del sindi-
cato de 12 a 19 horas, todos 
los días.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El objetivo, dijo Eleazar Sagrero, secretario del gremio taxista, es que la gente que no tiene la oportunidad de pagar una
renta u ofertar sus artesanías en la cabecera municipal puedan promocionarlas en dicho espacio. Foto Miguel Améndola

Los productores podrán ofertar sus creaciones en la sede del sindicato

Emiten ficha 
de búsqueda 
por extravío 
de hermanas

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Quin-
tana Roo activó las 
fichas de búsqueda 
respectivas por la des-
aparición en Tulum de 
las hermanas Atenea y 
Camila Chi Ek, de 14 y 
12 años de edad, respec-
tivamente, quienes fue-
ron vistas por última 
vez el domingo 26 de 
marzo pasado.

De acuerdo a los pri-
meros informes dados 
a conocer, los padres de 
familia de las menores 
acudieron el lunes 27 de 
marzo a la Fiscalía con 
sede en Tulum y denun-
ciaron que las niñas salie-
ron a comprar el domingo 
y ya no regresaron.

Los tutores dijeron 
que ellos se dedican a la 
venta de artesanías y vi-
ven en un domicilio ubi-
cado en la zona céntrica 
de Tulum. Temen por la 
integridad de sus meno-
res hijas.

La FGE, que activó 
los protocolos de bús-
queda Amber y Alba la 
noche del martes, soli-
cita a la ciudadanía que 
si cuenta con datos del 
paradero de las niñas se 
comunique al 998 881 
7150 Ext. 2130.

Además, en redes so-
ciales se ha reportado que 
las niñas fueron vistas 
en varias ocasiones ven-
diendo artesanías en la 
vía pública.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Mujeres de Solidaridad tendrán 50 por ciento de 
descuento en licencias de conducir durante abril

Como parte de las accio-
nes en ocasión del Día In-
ternacional de la Mujer, el 
gobierno de Solidaridad 
anunció el subsidio de 50 
por ciento en la expedición 

y renovación de licencias de 
motociclista, automovilista 
y chofer de servicio particu-
lar, exclusivo para mujeres 
residentes en el municipio.

Este subsidio aplica para 
las licencias hasta por dos 
años e incluye a mujeres ex-
tranjeras con legal estancia 
en el país y residencia en el 

municipio. El trámite es per-
sonal y tendrá vigencia hasta 
el 22 de abril del año en curso.

Los interesados deberán 
acudir a la Dirección de 
Tránsito, ubicada en el frac-
cionamiento Villamar 1, de 
lunes a viernes de 8 de la 
mañana a 14:45 de la tarde 
para trámite nuevo; y de 8 

de la mañana a 16:30 de la 
tarde para renovación. 

Los sábados habrá servi-
cio de 8 a 11 de la mañana 
para trámite nuevo y de 8 
a 12:30 de tarde para reno-
vación. Para mayores infor-
mes y requisitos se puede 
consultar la página oficial 
de Facebook.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Las dos menores 

fueron vistas por 

última vez el 

domingo 26 de 

marzo
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En condiciones críticas, 26 municipios 
de Yucatán debido a granjas porcícolas

Tras una serie de análisis 
elaborados por dependen-
cias del Gobierno Federal 
para determinar el impacto 
de las mega granjas porcíco-
las en Yucatán, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) 
dio a conocer que 51 muni-
cipios de la entidad se en-
cuentran afectados por esta 
actividad, pero 26 de ellos 
están en un nivel crítico.

El Dictamen Diagnós-

tico ambiental de la activi-

dad porcícola en Yucatán 
fue presentado por María 
Luisa Albores, titular de la 
Semarnat; Adrián Pedrozo 
Acuña, director del Instituto 
Mexicano de Tecnologías 
del Agua (IMTA) y Luis Fe-
lipe Abreu García, del Insti-
tuto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC). 
En él destacaron que existen 
507 coordenadas de posibles 
granjas, las cuales predomi-
nan en Acanceh y Hoctún.

Sin embargo, en materia 
de contaminación del acuí-
fero son 26 municipios los 
que se encuentran en con-
diciones muy críticas debido 
a la alta concentración de 
nitrógeno y fósforo -entre 
otros- a causa de la descarga 
de heces fecales porcinas.

Se trata de Abalá, Acan-
ceh, Cacalchén, Chocholá, 
Chumayel, Conkal, Dzán, 
Hocabá, Hoctún, Kanasín, 
Kinchil, Mama, Maxcanú, 
Mérida, Muna, Muxupip, 
Opichén, Progreso, Seyé, 
Tahmek, Tekantó, Timucuy, 
Tixkokob, Tixpehual, Umán 
y Xocchel. 

El titular del IMTA des-
tacó que existe una preo-
cupación ambiental legí-
tima en Yucatán debido a 
que hay puntos donde hay 
más cerdos que personas, 
lo que se traduce en mayor 
contaminación del agua y 
aire. Destacó que la reco-
mendación internacional es 
que exista un cerdo por cada 
hectárea de terreno.

El especialista advirtió 
que la presencia de las gran-
jas porcinas está generando 
una mayor concentración 
de nitrógeno en los cenotes 
y que en algunas zonas se 
rebasa incluso 10 veces el 
límite máximo permisible.

Pedrozo Acuña informó 
que a pesar de que las gran-
jas poseen sus propios sis-
temas para disminuir con-
taminantes, ninguno satis-
face la especificidad que 
requieren los suelos kársti-
cos como los que existen en 
Yucatán.

“Nos habla de que tene-
mos que hacer un trabajo 
de rehabilitación o renova-
ción de estos trenes de tra-
tamiento para satisfacer la 
norma y cumplir con el cui-

dado del medio ambiente”.
Además, en materia de 

sobrecarga de cerdos por 
cada hectárea Muna, Conkal, 
Cacalchén y Muxupip no 
cumplen con los límites de 
sustentabilidad y se encuen-
tran en condiciones muy crí-
ticas, por lo que la recomen-
dación para estos municipios 
es no dar más permisos a las 
empresas porcícolas.  

“Tenemos que empezar 
a reducir la cantidad de 
cerdos por hectárea y no 
emitir más permisos para 
estos municipios. También 
tenemos que verificar los 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales”, co-
mentó y dijo que la misma 
recomendación aplica 
para Mérida y Kanasín 

debido a la alta densidad 
de población.

Por otra parte, Luis Fe-
lipe Abreu García respaldó 
los datos del IMTA y dijo 
que la dispersión de excre-
tas líquidas ha causado altas 
concentraciones de amonio, 
nitratos y fosfatos en los 
suelos que están completa-
mente relacionados con los 
resultados del IMTA, lo que 
confirma que la contamina-
ción es resultado de la pre-
sencia de granjas.

“El amoniaco nos va a 
exacerbar las enfermedades 
respiratorias, va a ser res-
ponsable de una acidifica-
ción del suelo, lo que causa 
una pérdida de nutrientes”.

En INECC encontró que 
la instalación de granjas ha 

causado una proporción 
muy fuerte de pérdida de 
vegetación que ha llegado 
incluso a más de 77 por 
ciento.

Sobre la calidad del aire 
Abreu García dijo que el aire 
contaminado puede distri-
buirse en áreas tan grandes 
como lo es la ciudad de Mé-
rida.

“Estamos hablando de 
una fumigación muy fuerte 
de ácido sulfhídrico y de 
amoniaco a la población y 
a la biodiversidad de la re-
gión”.

María Luisa Albores dio 
a conocer que el informe 
completo será dado a cono-
cer la próxima semana y 
estará disponible en la pla-
taforma de la Semarnat.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

 El titular del IMTA destacó que existe una preocupación ambiental legítima en Yucatán debido a que hay puntos donde existen
más cerdos que personas, lo que se traduce en mayor contaminación del agua y aire; por ello destacó que la recomendación
internacional es que exista un cerdo por cada hectárea de terreno. Foto Semarnat

Contaminación de agua y aire supera las condiciones que el acuífero puede soportar
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Hasta 44% del pescado es remplazado por 
una especie de menor calidad en Mérida

Estudios de Oceana, organi-
zación dedicada a la protec-
ción de los océanos, revela-
ron 44 por ciento de sustitu-
ción en pescados y mariscos 
en Mérida, más del doble del 
promedio mundial.

Oceana entregó en las 
instalaciones de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca) su más 
reciente estudio, Gato X Lie-

bre: Engaño en el Noroeste. 
Los resultados de este aná-
lisis también señalaron que 
la mitad del pescado que se 
vende en Sonora y Sinaloa 
se sustituye por una especie 
de menor valor o alguna es-
pecie en riesgo. 

La organización analizó 
el ADN de especies en res-
taurantes y pescaderías en 
Mazatlán y Culiacán en Si-
naloa, así como en Hermo-
sillo y Ciudad Obregón en 
Sonora. Los resultados se-
ñalan que una de cada dos 
veces, las personas reciben 
una especie completamente 
distinta a la anunciada y en 

ocasiones pagan un sobre-
precio de hasta seis veces el 
valor real.  

El porcentaje de sustitu-
ción detectado en estos es-
tados es el más alto encon-
trado por Oceana. Esto, a 
pesar de la importancia que 
guardan Sonora y Sinaloa 
para el sector pesquero, al 

tener los primeros dos luga-
res en cuanto a volumen y 
valor de la pesca.  

“La sustitución de pesca-
dos y mariscos sucede por 
la falta de información y 
transparencia, esto permite 
que nos vendan una especie 
de menor valor como otra 
más cara. Nos den especies 

de importación o acuacul-
tura como si fueran captu-
radas en mares mexicanos o 
compremos especies en peli-
gro o capturadas de manera 
ilegal, sin saberlo”, resaltó 
Mariana Aziz, directora de 
Transparencia en Oceana.  

Hasta 25 por ciento de 
la sustitución de especies 

marinas se dio por produc-
tos de acuacultura e impor-
tación como basa y tilapia, 
que provienen en su ma-
yoría de Vietnam y China, 
lo que desplaza a pescados 
y mariscos de comunidades 
pesqueras mexicanas. El 
producto silvestre siempre 
será más saludable que el de 
acuacultura por estar libre 
de antibióticos. 

Además, se encontró la 
presencia de raya diablo de 
aleta curva, cuya pesca y 
venta están prohibidas por 
las leyes mexicanas, así 
como tiburón martillo, es-
pecie en peligro crítico. 

“Urge que Octavio 
Almada, titular de la 
Conapesca apruebe la 
Norma Oficial Mexicana 
de trazabilidad que tiene 
más de dos años dete-
nida. Así evitaremos que 
nos den Gato X Liebre y 
sabremos dónde, cuándo, 
quién y cómo se pesca en 
México para proteger a los 
océanos, a quienes consu-
men pescados y mariscos 
y a las comunidades que 
dependen de la pesca”, des-
tacó Aziz.

DE LA REDACCIÓN
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 Oceana revela que 25 por ciento de la sustitución de especies marinas se dio por productos de acua-
cultura e importación como basa y tilapia, que provienen de Vietnam y China. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Organización Oceana urge a Conapesca que apruebe la NOM de trazabilidad

Todo listo para la Expo Construcción, donde se espera la 
asistencia de 5 mil personas durante tres días: Monforte

Del 30 de marzo al 1 de 
abril, en el Salón Ek Balam 
del Centro de Convencio-
nes y Exposiciones Siglo 
XXI, se realizará la edi-
ción número 25 de la Expo 
Construcción, organizada 
por la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), delega-
ción Yucatán.

Participarán 90 expo-
sitores de seis países y se 
espera una asistencia de 5 
mil visitantes. La entrada 
es gratuita.

“Este evento sirve para 
crear contactos de nego-
cios tanto para expositores 
como para los asistentes. 
Estoy seguro que estas re-
laciones serán muy produc-
tivas ya que es un evento 
entre empresarios y profe-
sionales” señaló Raúl Mon-
forte González, presidente 
de la CMIC Yucatán  

Empresas de Japón, Ale-
mania, Italia, Suiza y Esta-
dos Unidos, además de Mé-
xico, expondrán durante 
estos días todo lo relacio-
nado a materiales, maqui-
naria, equipos especializa-
dos y software, entre otras 
ramas del sector.

Además, como parte de 
la expo, dijo que se reali-
zará el segundo Foro de In-
versión para el Crecimiento 
y la Prosperidad, el cual 
tendrá la mesa panel sobre 
Infraestructura Logística 
y Energética, la Clave del 
Crecimiento Nacional y la 
conferencia magistral Im-

plicaciones en la Inversión y 

el desarrollo dado el entorno 

reciente del sector finan-

ciero mundial, impartida 
por Jaime Solís Sarmina, 
con amplia experiencia en 
alta dirección dentro de la 
banca mexicana.   

A su vez, detalló que el 
Instituto de Capacitación de 

la Industria de la Construc-
ción (ICIC) dará dos pláticas 
sin costo, la primera será el 
jueves 30 a las 16 horas, con 
el título Declaración anual 

de personas físicas 2023, a 
cargo del delegado de la Pro-
curaduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) 
en Yucatán, Israel García 
Escutia. Al día siguiente, el 
secretario general y jurídico 
del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), 
Rogerio Castro Vazquez, im-
partirá la plática Conversión 

de tu crédito de VSM a pesos 

+ productos de crédito Info-

navit a las 12 horas.

La expo será inaugu-
rada a las 9 horas del jue-
ves 30 por el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, el al-
calde Renán Barrera Con-
cha, y Francisco Solares 
Alemán, presidente nacio-
nal de la CMIC.   

Monforte González in-
vitó a inscribirse sin costo 
al evento, desde la página 
web expoconstruccion.
org.mx y a seguir las redes 
sociales de la feria indus-
trial, donde se localizan 
como Expo Construcción. 
En esas plataformas se po-
drán inscribir a los cursos 
del ICIC, los cuales tienen 
cupo limitado.
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INAH va contra venta de predio 
con monumentos en Xkipche

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) presentará una 
denuncia penal en contra 
de los propietarios de un 
terreno ubicado cerca de 
la Zona Arqueológica de 
Uxmal, en Yucatán, por 
comercialización de mo-
numentos arqueológicos 
correspondiente a un sitio 
arqueológico.

De acuerdo al expe-
diente administrativo, el 
terreno que presuntamente 
está siendo vendido posee 
monumentos arqueológicos 
propiedad de la nación. 

El predio posee más 
de 18 hectáreas y en él 
se encuentra la Zona Ar-
queológica de Xkipche, 
debidamente registrada en 

el Atlas Arqueológico del 
estado de Yucatán. 

Informó que procederá a 
notificar a la Guardia Nacio-
nal a efecto de que realicen 
diligencias correspondien-
tes para la salvaguarda del 
patrimonio arqueológico 
nacional.

Referente a los Monu-
mentos Arqueológicos e 
Históricos, la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos establece: 

Artículo 5o.- Son mo-
numentos arqueológicos, 
artísticos, históricos y zo-
nas de monumentos los 
determinados expresa-
mente en esta Ley y los 
que sean declarados como 
tales, de oficio o a peti-
ción de parte.

Artículo 27.- Son propie-
dad de la Nación, inaliena-
bles e imprescriptibles, los 

monumentos arqueológicos 
muebles e inmuebles.    

Artículo 28.- Son monu-
mentos arqueológicos los 
bienes muebles e inmuebles, 
producto de culturas ante-
riores al establecimiento de 
la hispánica en el territorio 
nacional, así como los restos 
humanos, de la flora y de 
la fauna, relacionados con 
esas culturas.

Artículo 29.- Los mo-
numentos arqueológicos 
muebles no podrán ser 
transportados, exhibidos o 
reproducidos sin permiso 
del Instituto competente. 
El que encuentre bienes 
arqueológicos deberá dar 
aviso a la autoridad civil 
más cercana. La autoridad 
correspondiente expedirá 
la constancia oficial del 
aviso, o entrega en su caso, 
y deberá informar al Insti-
tuto Nacional de Antropo-

logía e Historia, dentro de 
las 24 horas siguientes, para 
que éste determine lo que 
corresponda.    

Artículo 30.- Toda clase 
de trabajos materiales 
para descubrir o explorar 
monumentos arqueoló-
gicos, únicamente serán 
realizados por el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia o por institu-
ciones científicas o de re-
conocida solvencia moral, 
previa autorización.    

Artículo 39.- Zona de mo-
numentos arqueológicos es 
el área que comprende va-
rios monumentos arqueoló-
gicos inmuebles, o en que se 
presuma su existencia.    

Artículo 44.- El Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia es competente en 
materia de monumentos y 
zonas de monumentos ar-
queológicos e históricos.
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 La Zona Arqueológica de Xkipche está debidamente registrada en el Atlas Arqueológico del estado de Yucatán, por
lo que el INAH notificó a la Guardia Nacional para que realicen las diligencias correspondientes. Foto SATYA S.C. / LJM

El terreno tiene 18 hectáreas e inmuebles propiedad de la nación

Exigen informe 
sobre ataque 
cibernético al 
gobierno estatal

La diputada Alejandra No-
velo Segura, de la fracción le-
gislativa de Morena, propuso 
el miércoles un Punto de 
Acuerdo para exigirle al Eje-
cutivo Estatal que presente 
un informe sobre el cibera-
taque ocurrido el pasado 26 
de marzo.

Con este mismo punto, 
propuso crear una comisión 
especial para establecer o en 
su caso robustecer los meca-
nismos de ciberdefensa en la 
legislación aplicable.

Novelo Segura señaló que 
el gobierno del estado in-
formó sobre el ciberataque 
el domingo y esto ha gene-
rado afectaciones hacia los 
usuarios, pero desconocen en 
qué medida, pues incluso las 
páginas oficiales están fuera 
de servicio.

“Este acontecimiento 
representa una grave ame-
naza paras las y los yucate-
cos. Desconocemos si este 
ataque pudo concretar el 
robo de datos e información 
sensibles”, dijo.

Para la legisladora, corres-
ponde al congreso y órdenes 
de gobierno, sector privado 
y social, evitar que las ame-
nazas vulneren la seguridad 
de la sociedad yucateca, así 
como la incertidumbre en 
asuntos públicos y privados.

Con información del espe-
cialista Álvaro Gómez, señaló 
que la ciberseguridad impide 
“la ejecución de operaciones 
no autorizadas sobre un sis-
tema o red informática cu-
yos efectos puedan conllevar 
daños sobre la información, 
equipo o software”.

Los ciberataques, conti-
nuó, son intentos de robar, 
exponer, destruir informa-
ción con el acceso no au-
torizado a sistemas y están 
asociados a la guerra ciber-
nética; hasta ahora, hay 
cuatro tipo de amenazas: 
suplantación de identidad, 
ransomware (exigir dinero 
mediante bloqueo de archi-
vos), malware (daños al dis-
positivo) e ingeniería social 
(táctica para obtener infor-
mación confidencial).

CECILIA ABREU

MÉRIDA



Vila Dosal pone en marcha obras de 
construcción de vialidades en Umán
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Al poner en marcha los 
trabajos de construcción y 
reconstrucción de calles en 
Umán, el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal anunció 
una inversión adicional de 
15 millones de pesos para 
continuar las obras en via-
lidades de esta zona conur-
bada de Mérida, una estra-
tegia para regular el tránsito 
de tráilers que las destruyen 
y una brigada que, durante 
tres semanas, se encargará 
de limpiar para mejorar la 
imagen de esta ciudad.

Vila Dosal y el alcalde an-
fitrión, Gaspar Ventura Cis-
neros Polanco, dieron el ban-
derazo de inicio a la repavi-
mentación de 4.5 kilómetros 
de vías, donde se erogarán 
recursos estatales por 15 mi-
llones de pesos, y se entregó la 
rehabilitación de otros 3.1 del 
tramo Umán-Tebec, mediante 
una inversión conjunta de 8 
millones, en beneficio de 58 
mil 815 habitantes.

Tras un cálido recibi-
miento de los vecinos, el go-
bernador anunció una apor-
tación adicional de 15 millo-
nes de pesos para avanzar 
en el mejoramiento de más 
calles. “Lo que quiero es que 
la gente de Kanasín, que la 
gente de Umán, viva y tenga 
las mismas condiciones que 
la gente que vive en Mérida, 
y lo mismo queremos para los 
otros municipios, pero tene-
mos que empezar por donde 
se nos está desbordando, que 
son los municipios de la zona 
metropolitana”, destacó.

Para evitar que las áreas 
de circulación se sigan dete-
riorando, se comprometió a 

ordenar, junto con la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) y el ayuntamiento 
local, el tema de los vehí-
culos pesados que todos los 
días transitan por esta urbe, 
“porque no todas las calles 
son como las carreteras, que 
tienen una capa muy gruesa 
para que aguante el peso”.

“En las calles normales, 
que son para caminar, para 
moto, para bicicleta o para 
auto, si les metemos estos 
tráilers, nos van a seguir re-
ventando las calles; entonces, 
vamos a seguir trabajando 
también en eso y ya me com-
prometí también en que va-
mos a estar apoyando en el 
bacheo de Itzincab”, agregó.

Asimismo, adelantó que, 
durante tres semanas inten-
sivas se aplicará ahí el pro-
grama de Empleo Temporal 

para limpieza de vialidades, 
y a través del Instituto para el 
Desarrollo y Certificación de 
la Infraestructura Física Edu-
cativa y Eléctrica (Idefeey), se 
colocarán letreros de “No tirar 
basura”; en este sentido, pi-
dió a la población denunciar 
a quienes contaminen para 
aplicarles sanciones o multas.

“Vamos a seguir haciendo 
los cambios que Yucatán ne-
cesita para transformarse 
para bien, para que a sus hijos 
y a mis hijos les toque un me-
jor Yucatán y un mejor Umán 
del que les tocó a ustedes, y 
para eso es indispensable que 
trabajemos todos juntos de la 
mano, con un mismo objetivo, 
que es mejorar Umán y mejo-
rar Yucatán”, finalizó. 

Respecto a las obras pues-
tas en marcha este día que 
beneficiarán a 5 mil 681 
personas, el director del 
Instituto de Infraestructura 
Carretera (Incay), Sergio Au-
gusto Chan Lugo, explicó 
que consisten en la recons-
trucción y conservación de 
4.5 kilómetros de vías, con 
la instalación de terracerías 
y sub base de 15 centímetros 
de espesor, ambas compacta-
das al 95 por ciento.

Sobre el tramo Umán-
Tebec, detalló que se aplicó 
escarificado a la superficie 
existente; sub base de 15 cm 
y los mismos tendidos de 3 
al 95 por ciento.

▲ El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, fue visto en el aeropuerto de Mérida, donde 
abordó el vuelo con dirección a la CDMX, que arribaría a la terminal del AIFA. Foto LJM

GOBERNADOR VIAJA A CIUDAD DE MÉXICO

▲ El gobernador Mauricio Vila y el alcalde anfitrión, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, dieron
el banderazo de inicio a la repavimentación de 4.5 kilómetros de vías. Foto gobierno de Yucatán

“Me comprometí 

también en que 

vamos a estar 

apoyando en 

el bacheo de 

Itzincab”
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Mérida suma esfuerzos a favor de los 
grupos más vulnerables de Yucatán

Como autoridad responsa-
ble es necesario sumar es-
fuerzos y recursos entre ins-
tituciones y gobiernos para 
beneficiar a la población 
más vulnerable de Yucatán, 
para que juntos ayudemos a 
mejorar su calidad de vida, 
manifestó el alcalde Renán 
Barrera Concha.

En el marco de la firma 
del Convenio de Colabora-
ción entre los Municipios 
de Yucatán y la Adminis-
tración de Beneficencia Pú-
blica del Estado de Yucatán 
que se efectuó en la ciudad 
de Izamal, el presidente 
municipal informó que el 
objetivo de este acuerdo es 
realizar acciones, activida-
des o subsidios dirigidos a 
potencializar y focalizar los 
apoyos en materia de salud 
para las personas con al-
guna discapacidad y grupos 
vulnerables.

“Mérida se suma a este 
esfuerzo estatal junto con 
otros ayuntamientos con 
el ánimo de colaborar en 
una tarea humana y soli-
daria, que no sólo valora la 
vida, sino que reconoce la 
incertidumbre de muchas 
familias en situaciones di-
fíciles”, subrayó.

A este evento realizado 
en la Universidad Tecnoló-
gica del Centro que presidió 

la titular de la Administra-
ción de Beneficencia Pú-
blica, Zhazil Leonor Méndez 
Hernández, y el presidente 
municipal de Izamal, War-
nel May Escobar, acudieron 
las y los alcaldes Ruby Sosa 
Pérez, de Bokobá; Víctor 
Campos Baeza, de Buctzotz; 
Abigail Pérez Vazquez, de 
Cacalchén; Paulino Ek Chan, 

de Cansahcab; José Flota, de 
Dzemul; José Rodríguez Ar-
ceo, de Teya; Genri Pacab 
Herrera, de Yaxcabá; Sandra 
Marisol Salas, de Homún; 
Aida Fernández Góngora, de 
Teabo; Fabián Rivera Frías, 
de Tixkokob; Angel Anto-
nio González Escalante, de 
Temax; Concepción Tamay 
Noh, de Chankom y Gaspar 

Pinto, de Ucú.
En su mensaje, Barrera 

Concha explicó que este 
convenio permitirá que 
las y los beneficiarios re-
ciban apoyos consistentes 
en cirugías, medicamentos, 
prótesis, lentes graduados, 
estudios, clínicos, subsidios 
en atención medica hospita-
laria o quirúrgica, auxiliares 

auditivos y aparatos ortopé-
dicos diversos, entre otros.

“Con este convenio esta-
mos demostrando con he-
chos más que con palabras 
que la política también es 
humana, sensible y gene-
rosa en apoyo de la cons-
trucción del tejido social de 
nuestro estado para conti-
nuar unidos”, expresó.

Por su parte, Zhazil 
LMéndez Hernández, direc-
tora general de Beneficencia 
Pública de Yucatán, invitó a 
las y los alcaldes a no bajar 
la guardia y continuar com-
partiendo esta dinámica so-
cial para seguir apoyando a 
las familias más vulnerables 
de Yucatán, ya que el Ayun-
tamiento es la autoridad 
más cercana a la población.

“Necesitamos seguir tra-
bajando en equipo todas y 
todos para la beneficencia, 
porque la ciudadanía con-
fía en nosotros. Nuestra 
responsabilidad es ser un 
apoyo para mejorarles su 
calidad de vida”, dijo.

Indicó que, en Mérida, 
aunque no es una atribu-
ción propia del Municipio, 
la administración mu-
nicipal coadyuva con los 
programas y políticas del 
sector salud con el esta-
blecimiento de 29 módulos 
médicos, donde se atien-
den casos de medicina ge-
neral, permitiendo liberar 
la carga de trabajo de los 
centros hospitalarios.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 “Mérida se suma a este esfuerzo estatal junto con otros ayuntamientos con el ánimo de colaborar 
en una tarea humana y solidaria”, destacó el alcalde Renán Barrera. Foto ayuntamiento de Mérida

El presidente municipal firmó el Convenio de Colaboración entre los Municipios

Celebran 100 años de la canción de trova yucateca Peregrina

“Me es muy honroso recor-
dar que la trova yucateca 
se inició en el barrio de San 
Juan en el año de 1880, hace 
143 años y que ese honor 
correspondió al poeta José 
Peón Contreras, autor de la 
letra y al fecundo trovador 
Cirilo Baqueiro Preve, co-

nocido artísticamente como 
Chan Cil, la obra lleva por 
nombre Despedida”. 

Este 29 de marzo, el profe-
sor Luis Pérez Sabido acudió 
al Congreso del Estado de Yu-
catán para celebrar el aniver-
sario de la canción yucateca 
Peregrina, misma que cumplió 
100 años desde su creación y 
fue compuesta por el poeta 
Luis Rosado Vega y el compo-
sitor trovador Ricardo Palme-

rín Pavía y habla del romance 
de la periodista Alma Red con 
el entonces gobernador Fe-
lipe Carrillo Puerto. 

El profesor que habló 
de esta pieza musical que 
surgió en Yucatán es tam-
bién poeta e investigador y 
estudió en la Universidad 
de Yucatán y en la Escuela 
de Teatro del INBA; además, 
ha sido director de cultura 
del estado de Yucatán y del 

ayuntamiento, del Museo 
de la Canción Yucateca y de 
los teatros José Peón Con-
treras y Daniel Ayala.

También es compositor, 
cuenta con canciones propias 
como: Injusta lejanía, Amor en 

la sombra, Llavecita de amor, 
Encuentro, Todo era mentira 
y Junio y ha recibido diver-
sas medallas, tales como: la 
Medalla Guty Cárdenas, La 
Medalla Fundación de Mé-

rida, la Medalla del Museo de 
la Canción Yucateca, La Me-
dalla Yucatán y la Medalla al 
Mérito Artístico.  

Hasta la fecha es Pre-
sidente de la Sociedad Ar-
tística Ricardo Palmerín, 
misma que describe como 
“asociación promotora de 
los festejos conmemorativos 
del centenario de la crea-
ción de la emblemática can-
ción yucateca Peregrina”. 

CECILIA ABREU 

MÉRIDA
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L
A MÁS RECIENTE trage-
dia de Ciudad Juárez tiene 
como telón binacional la 
rendición de la tradicional 

política mexicana en materia de 
migrantes ante las presiones del 
entonces presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, quien, 
además de otros personajes que 
fueron miembros de su gabinete, 
se han jactado de la fácil manera 
en que lograron doblegar al canci-
ller Marcelo Ebrard y, por exten-
sión, al gobierno del presidente 
López Obrador.

SALVO PARA EFECTOS de com-
petencias partidistas por la postu-
lación morenista de 2024, no tiene 
gran trascendencia el deslinde 
que Adán Augusto López Hernán-
dez ha hecho al declarar que el 
Instituto Nacional de Migración 
depende en lo práctico más de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res, a cargo de Marcelo Ebrard, 
que de Bucareli.

EN REALIDAD, ES una autoinculpa-
ción del otro López tabasqueño, que 
ha permitido que por instrucciones 
presidenciales el delicado tema de 
la migración se haya convertido en 
asunto a ser ejercido y vigilado por 
el canciller, quien ha tenido clara-
mente el encargo de lo migratorio 
para así poder entregar cuentas pre-
cisas al poder estadunidense.

NI SÁNCHEZ CORDERO (desde 
su paso etéreo por Gobernación, 
donde le quitaron facultades a 
granel, hasta dejarla convertida 
en ornamento político) ni López 
Hernández (con la vista puesta en 
2024) tuvieron los arrestos políti-
cos para negarse a que el tema mi-
gratorio, que por normatividad les 
correspondería, fuera asumido por 
el secretario multitareas, Ebrard.

LA CONVERSIÓN DE un asunto 
propio de la gobernabilidad in-
terna en uno de índole diplomá-
tica ha sido, además, ejercida de 
manera atroz por el tétrico Insti-
tuto Nacional de Migración, car-
gado desde sexenios anteriores de 
serias acusaciones de corrupción 

y salvajismo, con un morenista al 
frente entendido en asuntos car-
celarios y de seguridad, de trans-
porte público y operación elec-
toral, Francisco Garduño, quien 
sustituyó en junio de 2019 al aca-
démico Tonatiuh Guillén López, 
doctor en ciencias sociales, con 
especialidad en sociología, que ha 
estudiado ampliamente el fenó-
meno migratorio y fue presidente 
del Colegio de la Frontera.

EN LOS HECHOS, la Guardia Na-
cional y el Instituto Nacional de 
Migración se convirtieron en la 
migra de la 4T, establecieron un 
control férreo de los cruces en 
la frontera sur mexicana (trans-
formada así en una especie de 
tercera frontera de Estados Uni-
dos) y aceptaron una vergonzosa 
versión del “tercer país seguro”, 
con México como depósito trasero 
de indocumentados devueltos de 
Estados Unidos.

LO SUCEDIDO EN Ciudad Juárez 
la noche del lunes no debe ser 
amparado en cómodas conside-
raciones excluyentes: el gobierno 
del presidente López Obrador es 
responsable del rediseño general 
de la histórica política migrato-
ria mexicana y de la operación, 
constantemente denunciada, del 
INM en particular. Se requiere 
analizar y tomar medidas correc-
tivas fuertes en ambos planos: 
el de las cesiones a la anterior 
agresividad explícita de Trump 
y a la actual (¿peor?) del “suave-
cito” Biden, que igualmente man-
tiene el esquema dominante, y el 
de la operación de un cuerpo de 
agentes y directivos, en el INM, 
profundamente infiltrado por la 
corrupción y con sistemáticas 
prácticas inhumanas.

CIERTO ES QUE la migración es 
un fenómeno mundial con múl-
tiples factores delicados, que 

suele señalarse que las caravanas 
de personas desde el sur tienen 
patrocinadores con intereses po-
líticos desestabilizadores y que 
México por geopolítica necesita 
llegar a acuerdos difíciles con Es-
tados Unidos, pero la muerte de 
cuando menos 38 personas, en 
condiciones de absurda crimina-
lidad institucional, obligan a re-
visar y a corregir, mucho más allá 
de la destitución de Garduño o 
la consignación penal de algunos 
agentes del INM.

Y, MIENTRAS EDMUNDO Ja-
cobo Molina ha hecho una acep-
tación involuntaria de su condi-
ción facciosa y no institucional, al 
renunciar a la secretaría ejecutiva 
del INE a partir del próximo lunes 
en que ya no estarán Lorenzo Cór-
dova y Ciro Murayama como con-
sejeros electorales, ¡hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

La rendición migratoria mexicana // Ciudad 
Juárez, una consecuencia // Nefastos, INM y el 
director Garduño // Ebrard: dar cuentas a EU

JULIO HERNÁNDEZ

ASTILLERO

 “La muerte de cuando menos 38 personas, en condiciones de absurda criminalidad institucional, obligan a revisar y
a corregir, mucho más allá de la destitución de Garduño o la consignación penal de algunos agentes del INM”. Foto Ap
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T
WENTY YEARS AGO this 
month, the United States 
embarked on one of the 
most egregious geopoliti-

cal mistakes in its history.

THE INVASION OF Iraq was ba-
sed on erroneous assumptions, 
poor intelligence and weak stra-
tegic analysis and the result has 
been catastrophic for Iraq and, 
some might say, for the world.

PRESIDENT GEORGE W. Bush 
assumed the presidency in Ja-
nuary 2001, and I believe that he 
was consumed with the desire to 
overthrow Iraq’s dictator Saddam 
Hussein for personal reasons re-
lated to the first Iraq war --  the 
impact his father’s decision to not 
topple Hussein in 1991 had on his 
defeat at the hands of Bill Clinton 
in 1992, and Hussein’s attempted 
assassination of the elder Bush in 
Kuwait in 1992. 

“W”, AS HE came to be known, 
was aided greatly by Vice-Presi-
dent Dick Cheney and Defense 
Secretary Donald Rumsfeld – 
both of whom were associated 
with Halliburton, an American 
oil services giant. They sought to 
have Halliburton assume direct 
control of Iraq’s oil fields after a 
victory as a way to fund the inva-
sion. Cheney had been President 
of the company prior to becoming 
U.S. Vice-President in 2001. 

SOMETIMES, THINGS DON’T go 
as planned.

IMMEDIATELY AFTER THE 
attacks of 9/11, word came down 
from the White House to the CIA 
to find an Iraqi connection to Al 
Qaeda and the terrorist attack 
that took over 3 thousand lives. 
The CIA was also tasked with fin-
ding a suspected Iraqi program 
to produce weapons of mass des-
truction.

THIS CULMINATED WITH Se-
cretary of State Colin Powell’s tes-
timony before the U.N. Security 
Council during which he showed 
a vial of what he said was pow-
dered uranium that Hussein was 
using in his development of nu-
clear weapons.

DESPITE THESE INITIATIVES, 

the Security Council voted aga-
inst a UN mandate for an inva-
sion. While some NATO mem-
bers like the United Kingdom and 
Spain joined the “Coalition of the 
Willing”, others, like Canada, op-
ted out - a risky yet courageous 
move that left them on the right 
side of history. 

THE WAR DRAGGED on for 8 years 
until the U.S. withdrew in 2011, only 
to return in 2014 to confront the rise 
of ISIS – a terrorist group that grew 
out of the Iraqi Sunni resistance to 
the invading U.S. forces. Over 300 
thousand Iraqis died in the process, 
and many thousands more under 
the ISIS dictatorship that occupied 
much of Iraq and parts of Syria for 
four years. 

AS WELL, OVER 8 thousand U.S. 
soldiers died during the war, and 
20 percent of soldiers who served 
returned home with PTSD.

IRAQ HAS NEVER really recove-
red. It is now comprised of three 
main regions: the Kurds in the 
north, the Sunnis in the center, and 
the Shiites in the south. It is a weak 
union and has a weak government.

WHILE ISIS HAS lost the terri-
tory it occupied and governed 

between 2014 and 2018, its slee-
per cells across the Muslim world 
and in the West continue to cost 
thousands of lives every year. Its 
tentacles are spread across the 
Muslim world from Indonesia to 
Morocco, and into sub-Saharan 
Africa. It has been responsible for 
destabilizing a number of govern-
ments in Africa, and some major 
terrorist actions elsewhere.

W’S DECISION TO invade Iraq 
drew the bulk of U.S. forces away 
from Afghanistan where it had 
led the U.N. coalition in the hunt 
for Al Qaeda and its leader, Osama 
Bin Laden, who was only killed 
by U.S. forces during the Obama 
administration in 2011. The U.S. 
drawdown and eventual with-
drawal from Afghanistan in 2021 
allowed the Taliban to regroup 
and mount a counter insurgency 
that eventually led to its return to 
power that year.

IRAQ AND AFGHANISTAN re-
main two major stains on Ameri-
can military and foreign policies. 
The world is in a far worse place 
than it was in 2001, and the only 
winner appears to be Iran. Saddam 
Hussein’s regime had acted as a 
bulwark against Iranian expan-
sionism. Now Iran has a sphere of 

influence whose arc ranges from 
Teheran to Lebanon through Iraq, 
war-torn Syria, and Hezbollah oc-
cupied southern Lebanon. 

WHILE SAUDI ARABIA had led 
the Sunni Arab resistance aga-
inst Iranian influence, the recent 
peace agreement between Iran 
and Saudi Arabia brokered by 
China has changed the Rubik’s 
cube of Middle East relations-
hips. It has established China as 
a power broker in the region at 
the expense of U.S. influence and 
prestige.

CAN THE U.S. recover its former 
position in the region?

THIS IS A valid question.

THE INVASION OF Iraq may not 
be directly responsible for the 
current geopolitical situation. 
But the continuing strength of 
ISIS, the growth of Iranian in-
fluence in the region, the overall 
futility of the invasion of Iraq 
and the anti-U.S. sentiment it 
spawned across much of the re-
gion may well continue to im-
pact American prestige and in-
fluence in that part of the world. 

edelbuey@gmail.com

Iraq
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “The war dragged on for 8 years until the U.S. withdrew in 2011, only to return in 2014 to confront the rise 

of ISIS – a terrorist group that grew out of the Iraqi Sunni resistance to the invading U.S. forces”. Foto Reuters
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E
L BLOQUE OPOSITOR 
al gobierno de México, 
beneficiarios y defenso-
res del neoliberalismo 
han echado todas las 

cartas sobre la mesa quitando el 
manto de la simulación y la con-
fusión que cubrían algunos or-
ganismos autónomos y al Poder 
Judicial que ahora abiertamente 
incumplen su obligación constitu-
cional de ser imparciales.

LA CONFRONTACIÓN DE Lo-
renzo Córdova y Ciro Murayama 
contra el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador no es en de-
fensa del Instituto Nacional Elec-
toral ni de la democracia como 
afirman de manera soberbia y 
rimbombante, sino de sus intere-
ses particulares y de grupo clara-
mente afines al régimen anterior 
que fue echado del poder por el 
voto aplastante de las mayorías 
que releja la voluntad del pueblo 
soberano.

LOS ÚLTIMOS CINCO ex presi-
dentes de México: Carlos Salinas, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, todos del PRI y del PAN 
construyeron el andamiaje neoli-
beral de nuestro país que ha sido 
rechazado en las urnas.

BIEN DIJO EL economista, es-
critor, y legislador francés de la 
Escuela Liberal Claude Frederic 
Bastiat: “Cuando el saqueo se con-
vierte en el modo de vida de un 
grupo de hombres (poderosos) en 
una sociedad, no tardarán en crear 
un sistema legal que lo autorice y 
un código moral que lo glorifique”. 
Los prianistas tuvieron 30 años 
para modificar la Constitución de 
México a su conveniencia, utili-
zando la mentira, la simulación 
y la confusión. Lo mismo ocurría 
en todo el mundo occidental con 
Estados Unidos a la cabeza.

PARA PROTEGERSE DE los posi-
bles cambios, los poderes fáctico 
con la mentira de “ciudadanizar” 
el ejercicio del poder, crearon en 

los gobiernos neoliberales “orga-
nismos autónomos” que hicieron 
más obesa la administración pú-
blica y con sueldos muy elevados 
echados sobre las espaldas del 
pueblo. Todos utilizan recursos 
públicos, pero sirven a los intere-
ses de las élites. Un ejemplo claro 
son los “reguladores” de la com-
petencia y el libre mercado que 
querían desmantelar Pemex y la 
CFE para entregar los combusti-
bles y la energía a privados. Por 
lo que toca al INE y el poder ju-
dicial pierden de vista que López 
Obrador fue elegido por el pue-
blo soberano que le mantiene 
claramente su apoyo. Chocar de 
frente con AMLO en ese sen-
tido es chocar contra el pueblo. 
La guerra jurídica o guerra judi-
cial lawfare y los pasos de golpe 
blando de la derecha reacciona-
ria mexicana, auspiciada en gran 
parte en EU, ha fracasado contra 
la resiliencia de López Obrador, 
cuyo apoyo popular parece cre-
cer más con cada ataque y sus 
enemigos cada vez se evidencian 
más claramente.

En lo local

ES LAMENTABLE QUE en Felipe 
Carrillo Puerto, de los municipios 
más marcadamente mayas en es-
pera de una vida digna, la adminis-
tración de Maricarmen Hernández 
Solís, encumbrada por Morena y 
sus aliados, permanezca tan ale-
jada de los mínimos valores que 
enuncia “como voz en el desierto”, 
su fundador AMLO. Opacidad, fa-
voritismo en los contratos de obras, 
falta de atención a las denuncias y 
demandas ciudadanas y un largo 
etcétera. Un grupo de habitantes 
de ese municipio maya viajó hasta 
Chetumal para exigir solución a un 
problema de invasión de predios. 
Algo anda mal cuando en otro mu-
nicipio maya, también gobernado 
por Morena y sus aliados, José Ma-
ría Morelos se den balaceras y des-
apariciones forzadas. En fin, son 
cosas que pasan en nuestro país y 
en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Chocar contra el pueblo
NORMANDO MEDINA

LA RESACA 2.0

▲ “Los últimos cinco ex presidentes de México, todos del PRI y del PAN, construyeron el andamiaje neoliberal que ha sido rechazado en las urnas.”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ Científicos de la empresa Vow crearon una albóndiga gigante de carne 
cultivada utilizando el ADN de un mamut, con el objetivo de abrir el diá-
logo sobre este tipo de alimento, calificándola como una alternativa más 

sostenible ante la carne real. Fue hecha con células de oveja insertadas 
con un singular gen de mamut llamado mioglobina, responsable del 
aroma, el color y el sabor. Foto Ap
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Una albóndiga gigante hecha 
de carne cultivada utilizando 
el ADN de un mamut extinto 
fue presentada el martes en 
Nemo, un museo de ciencias 
en los Países Bajos.

La albóndiga fue creada 
por la empresa australiana 
de carne cultivada Vow, que 
indicó que no se trataba de 
una broma del Día de los 
Inocentes y dijo que quiere 

más discusiones públicas 
sobre la carne cultivada, ca-
lificándola como una alter-
nativa más sostenible ante 
la carne real.

“Queríamos crear algo 
que fuera totalmente dife-
rente a todo lo que puedes 
obtener ahora”, dijo a Reu-
ters el fundador de Vow, 
Tim Noakesmith y agregó 
que otra razón para elegir el 
mamut es que los científicos 
creen que la extinción del 
animal fue causada por el 
cambio climático.

La albóndiga fue hecha 
con células de oveja inserta-
das con un singular gen de 
mamut llamado mioglobina.

“Cuando se trata de carne, 
la mioglobina es responsable 
del aroma, el color y el sabor”, 
explicó James Ryall, director 
científico de Vow.

Dado que la secuencia de 
ADN del mamut obtenida 
por Vow tenía algunas la-
gunas, se insertó ADN de 
un elefante africano para 
completarla.

“Es igual a lo que se hace 

en la película Jurassic Park”, 
dijo Ryall, enfatizando que 
la principal diferencia es 
que no estaban creando ani-
males reales.

Mientras que crear carne 
cultivada generalmente 
implica usar sangre de un 
ternero muerto, Vow em-
pleó una alternativa, lo que 
significa que no se mataron 
animales en la elaboración 
de la albóndiga de mamut.

La albóndiga, que tiene 
el aroma de la carne de co-
codrilo, actualmente no está 

disponible para el consumo.
“Su proteína tiene literal-

mente 4 mil años. No la he-
mos visto en mucho tiempo. 
Eso significa que queremos 
someterla a pruebas rigu-
rosas, algo que haríamos 
con cualquier producto que 
llevemos al mercado”, dijo 
Noakesmith.

Vow espera poner la 
carne cultivada en el mapa 
de la Unión Europea, un 
mercado donde el producto 
como alimento aún no está 
regulado.

Científicos australianos crean albóndiga gigante de 
carne cultivada usando ADN de un mamut extinto

REUTERS

ÁMSTERDAM

La Asamblea General de la 
ONU adoptó el miércoles 
por consenso una resolu-
ción “histórica” para pedir 
el parecer de la justicia in-
ternacional sobre las “obli-
gaciones” de los estados en 
materia de lucha contra el 
calentamiento climático.

Paso “histórico”, “mo-
mento que pasará a la histo-
ria”, “triunfo de la diploma-
cia climática internacional”. 
Muchas ONG y estados, en-
tre los 130 que patrocinaron 
la resolución –entre los que 
no están ni Estados Unidos 
ni China–, se congratularon 
de este texto.

La Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) tendrá que dar su 
parecer sobre “las obligaciones 
que incumben a los estados” 
en la protección del sistema 
climático “para las generacio-
nes presentes y futuras”.

“Juntos, están escri-
biendo la historia”, dijo el se-
cretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, a los dele-
gados al estimar que aunque 
no sea vinculante, el parecer 
del organismo judicial de la 
organización podría ayudar 
a los dirigentes del planeta a 
adoptar medidas climáticas 
“valientes y fuertes”.

“Hemos sido testigos de 
una victoria épica para la 
justicia del clima”, comentó 
Ishmael Kalsakau, primer 
ministro de Vanuatu, archi-
piélago en el Pacífico que 
fue golpeado por dos pode-
rosos ciclones en el espacio 
de unos días.

Se trata también de una 
“victoria para los pueblos 
y las comunidades de todo 

el mundo que están en la 
primera línea de la crisis 
climática”, comentó Laveta-
nalagi Seru, coordinador en 
el Pacífico de la red de ONG 
Climate Action Network.

Peso legal y moral

El gobierno de Vanuatu 
lanzó en 2021 esta iniciativa, 
después de que dos años an-

tes un grupo de estudian-
tes de la universidad de Fiji 
iniciaran una campaña para 
salvar sus islas, que pueden 
desaparecer por el aumento 
del nivel del mar.

Hace una semana, los ex-
pertos del clima de la ONU 
(Giec) advirtieron que el 
calentamiento aumentará 
+1,5º ya en 2030-2035, en 
comparación con la era in-

dustrial, el objetivo más am-
bicioso del Acuerdo de París.

Como los compromisos 
nacionales de los estados 
para reducir las emisiones 
de gas de efecto invernadero 
no son vinculantes en el 
marco del Acuerdo de París, 
la resolución insta a recurrir 
a otros instrumentos, como 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

Aunque las opiniones de 
la CIJ no son vinculantes, 
tienen un peso legal y moral 
importante, que a menudo 
son tenidas en cuenta por 
los tribunales nacionales.

Desacuerdo estaduni-
dense

Aunque ningún país ha 
objetado la adopción de la 
resolución por consenso, Es-
tados Unidos y China, prin-
cipales emisores mundiales, 
no patrocinaron el texto.

Tras la votación, Esta-
dos Unidos manifestó su 
descuerdo con la iniciativa. 
“Estamos muy preocupados 
de que este proceso pueda 
complicar nuestros esfuer-
zos colectivos y no nos acer-
que de los objetivos comu-
nes” climáticos, dijo Nicho-
las Hill, que dijo preferir “la 
diplomacia” a un “proceso 
judicial” que puede “acen-
tuar los desacuerdos”.

Corte de la ONU deberá opinar sobre 
las obligaciones ambientales de países
AFP

NUEVA YORK

▲ Aunque no sea vinculante, el parecer de la Corte Internacional de Justicia podría ayudar 
a los dirigentes del planeta a adoptar medidas climáticas “valientes y fuertes”. Foto Efe



LA JORNADA MAYA 

Jueves 30 de marzo de 2023
21

CULTURA

Entre lo que más inquieta a 
los académicos y lingüistas 
es la destrucción de lenguas 
vernáculas, sobre todo en 
regiones con mucha riqueza 
idiomática, como América La-
tina. Es el resultado de una 
convivencia compleja y difícil 
con la lengua dominante: el 
español, que se volvió univer-
sal a partir de los procesos de 

independencia. En el marco 
del Congreso Internacional de 
la Lengua Española (CILE), que 
se celebra en Cádiz, se puso 
sobre la mesa un problema 
cuya solución pasa por volver 
a mirar y fomentar a las len-
guas originarias.

La catedrática española 
Carme Riera sostiene que 
aunque muchos no lo crean 
así, España no impuso la 
lengua castellana en Amé-
rica hasta el siglo XVIII. Una 

idea que corrobaron tanto 
el peruano Alonso Cueto, 
el valenciano Ángel López 
García, uno de los máximos 
expertos en la materia, y el 
escritor Juan Villoro. Y lo 
hicieron precisamente para 
analizar la relación actual 
que tiene la lengua española 
con las originarias, sobre 
todo porque muchas de és-
tas podrían perderse sin que 
salten las señales de alarma.

El escritor peruano Cueto 

explicó que muchos idiomas 
de Latinoamérica siguen 
desapareciendo. En Perú, 37 
lenguas originales se han ex-
tinguido; sin embargo, nunca 
ha habido un tráfico de pala-
bras más nutrido que el que 
hemos visto entre países de 
habla española. Y recordó que 
afortunadamente el quechua 
sobrevive gracias a que ac-
tualmente lo hablan más de 
10 millones de personas en 
siete países distintos.

López García apuntó 
que “es sabido cómo, en las 
sociedades en las que se da 
un extenso mestizaje bio-
lógico, caen con facilidad en 
la tentación del racismo. Las 
denominaciones del otro no 
dejan lugar a dudas. Los judíos 
conversos fueron llamados 
marranos en la época barroca 
en España, mientras en este 
mismo periodo, en América, 
ciertas castas se denominaban 
con frases despectivas”.

ARMANDO G. TEJEDA

CÁDIZ

Piden fomentar los idiomas originarios de América 
Latina para que no se pierdan por uno dominante

Como si se tratara de un pa-
ciente sentado en el diván 
frente a su terapeuta, aca-
démicos y escritores se hi-
cieron una pregunta seca y 
primigenia: ¿Cómo se llama 
nuestra lengua? Sobre todo 
cuando hay un consenso 
más o menos extendido en-
tre académicos y escritores 
de que seguirla llamando 
español o castellano es un 
arcaísmo, el cual no res-
ponde a la realidad actual 
del idioma y que, además, 
tiene una connotación de 
dominación colonial. Du-
rante la segunda jornada 
del Congreso Internacional 
de la Lengua Española se 
escucharon incluso algunas 
propuestas, como denomi-
narla hispanoamericana o 
ñamérica.

En España se calcula que 
hay algo más de 45 millones 
que lo hablan, y en América 
Latina se calcula que son más 
de 430 millones, a los que 
debe sumarse los casi 2 mi-
llones de Guinea Ecuatorial 
y los más de 50 millones que 
la poseen como primera o se-
gunda lengua y que viven en 
Estados Unidos. De ahí que 

muchos se pregunten por qué 
tiene que seguir llamándose 
español o castellano a una 
lengua común que trasciende 
dichos gentilicios.

El escritor argentino Mar-
tín Caparrós aseveró que “la 
palabra ‘español’ tiene mu-
chos problemas, aunque no 
sea fácil decirlo en castellano. 

La del nombre es una vieja 
polémica, pero una que se 
mantiene como tal sin que 
le busquemos solución. Quizá 
sea hora de actuar. ‘Caste-
llano’ es en última instancia 
el nombre del dialecto y la re-
gión que se extendió, pero no 
alude a ningún Estado nacio-
nal. ‘Español’ es lo contrario: 

el gentilicio y el adjetivo de 
lo que pertenece al reino de 
España. Es lógico, sería lógico, 
que 430 millones de perso-
nas que pertenecen a otros 
países no quieran pensar que 
hablan la lengua de otro. Ahí 
está el punto: una consecuen-
cia de los siglos coloniales es 
que hay muchos países que 

hablan el idioma que todavía 
lleva el nombre del país con-
quistador. El inglés y el fran-
cés, por supuesto, y también 
el español”.

El asunto se trató en la 
mesa El español, lengua co-

mún. Mestizaje e intercultura-

lidad en la comunidad hispa-

nohablante, en la que también 
participó el mexicano Juan 
Villoro, quien apuntó que 
hoy más de una quinta parte 
de los hispanohablantes son 
mexicanos. “Referirnos al 
español o a la lengua caste-
llana es en cierto modo un ar-
caísmo. En rigor, los aquí re-
unidos hablamos un idioma 
hispanoamericano”.

Caparrós insistió: En un 
mundo en el que se reivin-
dican todo el tiempo iden-
tidades mucho menores 
frente a afrentas tanto más 
tenues, no parece que las ex 
colonias se interesen toda-
vía por nombrar la lengua 
que hablan con un nombre 
propio. Puede ser una ton-
tería, o una gilipollez, o una 
pelotudez, o una huevada, 
o una pendejada o, incluso, 
una chuminada, pero qui-
zás llegó la hora de empezar 
a pensar un nombre para 
esa lengua que no sea la del 
reino que la impuso a sangre 
y fuego”.

Buscan nuevo nombre para la lengua 
española, podría ser hispanoamericana
Analizan el arcaísmo de llamarla siquiera castellano por considerarse colonialista

ARMANDO G. TEJEDA

CÁDIZ

▲ En España se calcula que hay algo más de 45 millones que lo hablan, y en América Latina 
se calcula que son más de 430 millones, a los que debe sumarse los casi 2 millones de 
Guinea Ecuatorial y los más de 50 millones que la hablan y viven en Estados Unidos. Foto Efe



22
LA JORNADA MAYA 

Jueves 30 de marzo de 2023CULTURA

El retrato más famoso rea-
lizado por Diego Velázquez 
en el siglo XVII es el de Juan 
de Pareja, un asistente y 
esclavo del pintor durante 
más de dos décadas, quien 
al ser liberado se convirtió 
en artista. Ahora el Museo 
Metropolitano de Arte de 
Nueva York inaugura una 
muestra sin precedente de 
la obra de este pintor afro-
hispano, su maestro y amo, 
y de cómo se recuperó esta 
historia.

Juan de Pareja, pintor 

afrohispano es la primera 
gran exposición sobre el ar-
tista que ofrece lo mejor de 
su obra y rescata la memo-
ria de las contribuciones de 
afrodescendientes en la vida 
cultural europea. La exposi-
ción multidimensional ofrece 
tanto detalles de la vida de 
De Pareja (1608-1670) como 
el contexto de su trabajo, so-
bre todo explorando, como 
afirma el museo, “el papel 
del trabajo artesanal de per-
sonas esclavizadas y de una 
sociedad multirracial… en la 
cultura material del llamado 
‘Siglo de oro’ español”.

Al centro de la exposición 
está el famoso retrato rea-
lizado por Velázquez de su 
entonces esclavo, que pintó 
cuando ambos viajaron a 
Roma en 1650, rodeado de 
otras obras del maestro y, al 
final, algunas de las obras 

más destacadas de De Pareja 
ya en su propio estilo, inclu-
yendo una, la enorme Voca-

ción de San Mateo, en la que 
el artista liberado se incluye 
entre la escena religiosa.

La exposición reúne más de 
40 pinturas, esculturas y ob-
jetos de artesanos y de un par 
de contemporáneos de Pareja 
que, junto con él, marcaron la 
siguiente generación de artis-
tas después de la muerte de 
Velázquez. Ahí también se en-
cuentra el documento de ma-
numisión original firmado por 
Velázquez mediante el cual De 
Pareja obtuvo su libertad cua-
tro años después, en 1654.

“Esta exposición nos 
lleva al corazón mismo 
de la pintura española del 
siglo XVII para revelar la 
increíble historia personal 
de Juan de Pareja”, declaró 
Max Hollein, director de la 
Fundación Marina Kellen 
French del Metropolitano.

Hollein, en comentarios 
a la prensa antes de la in-
auguración el próximo 3 de 
abril, subrayó que el retrato 
de De Pareja por Velázquez 
“fue la obra que lo hizo fa-
moso, pero hasta ahora no 
sabíamos mucho sobre su 
modelo”, quien estaba es-
clavizado en el estudio del 
maestro español.

Hombre ignorado

Fue noticia cuando el museo 
adquirió el famoso retrato 
en 1971, “pero los acadé-
micos y la prensa dijeron 
prácticamente nada acerca 
del hombre representado”, 
comentó David Pullins, co-
curador de la exposición. 
Agregó que la exposición 
busca poner énfasis en la 
historia de De Pareja, la cual 
provoca narrativas comple-
tamente nuevas en torno al 
arte y la cultura material de 
la España del siglo XVII.

Por su parte, la cocu-
radora Vanessa K. Valdés 
subrayó que “el legado ar-
tístico de De Pareja reper-
cute en los cánones de arte 
occidentales y en la diás-
pora africana de nuestros 

tiempos”, lo cual contribuye 
a los esfuerzos de recupera-
ción de “los aportes de todos 
los pueblos afrodescendien-
tes, incluidas las de aquellas 
personas de herencia afro-
hispana como De Pareja, 
con el fin de entender mejor 
la complejidad y riqueza de 
la experiencia de las perso-
nas negras a nivel global”.

La exposición incluye 
representaciones de pobla-
ciones negras y moriscas de 
España en las obras de Veláz-
quez, Francisco de Zurbarán 
y Bartolomé Esteban Murillo, 
las cuales forman parte de las 
obras que “trazan la ubicui-
dad de la mano de obra es-
clavizada en varios medios”, 
explica el Metropolitano.

De Pareja nació alrede-
dor de 1608 en Atenquera, 
España, y probablemente 
fue hijo de una mujer afro-
descendiente esclavizada y 
un español blanco. Se sabe, 
por documentos en archi-
vos sobre la España del siglo 
XVII, de “una sociedad mul-
tirracial en la que los artis-
tas y artesanos contrataban 

mano de obra esclavizada”, 
especifica el Metropolitano.

La exposición multidi-
mensional también mues-
tra un vínculo entre Europa 
a mediados del siglo XVII y 
Nueva York a principios del 
siglo XX a través de Arturo 
Schomburg, el intelectual y 
coleccionista afropuertorri-
queño –parte de la comuni-
dad de exiliados de su isla y 
Cuba que se dedicaban a la 
independencia de España–, 
quien fue una figura clave en 

el llamado Renacimiento de 
Harlem. Schomburg se dedicó 
al rescate de la cultura afro-
descendiente, especialmente 
en Estados Unidos y Europa. 
Fue quien en cierta medida 
“rescató” la memoria y con-
tribución de De Pareja en la 
década de 1910.

La cocuradora y pro-
fesora Valdés explicó que 
Schomburg viajó a España 
en 1926, donde al llegar fue 
directamente al Museo del 
Prado para preguntar sobre 
la pintura de La vocación de 

Mateo, de De Pareja, y le di-
jeron que no estaba en exhi-
bición, por lo que rogó para 
que le mostraran la obra en 
las bóvedas y ahí se quedó 
mirando lo que describió 
como “la obra de este es-
clavo de color que había lo-
grado éxito por persistencia 
valiente frente a todo desa-
liento”. En 1927, Schomburg 
publicó en la revista afroes-
tadunidense Crisis, un artí-
culo sobre De Pareja, como 
parte de sus esfuerzos por 
recuperar la historia cultu-
ral de los afrodescendientes.

Exponen en Met de Nueva York el arte de 
Juan de Pareja, ex esclavo de Velázquez
La iniciativa multidimensional ofrece detalles de su vida y trabajo artesanal

DAVID BROOKS

NUEVA YORK

“Esta exposición 

nos lleva al 

corazón mismo 

de la pintura 

española del siglo 

XVII para revelar 

la increíble 

historia de Juan”

Un vínculo 

entre Europa a 

mediados del siglo 

XVII y Nueva 

York a principios 

del siglo XX a 

través de Arturo 

Schomburg
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Cupos para ser entrenador en la Liga Mx 
están cerrados, dicen técnicos mexicanos

En la Liga Mx los entrena-
dores mexicanos entienden 
que en cualquier momento 
pueden perder su trabajo. 
Más allá de que gesticulen, 
griten y hagan aspavientos 
como un histrión, los clu-
bes suelen llevarse mejor 
con proyectos deportivos 
que encabezan extranjeros, 
incluso sin una trayectoria 
comprobada. El número de 
directores técnicos naciona-
les en la Primera División 
se ha reducido a siete tras la 
salida de Rafael Puente del 
Río, cuyo contrato de seis 
meses en Pumas no alcanzó 
a cumplirse y fue rempla-
zado por el argentino Anto-
nio Mohamed.

De este pequeño uni-
verso que domina el futbol 
local sólo Ricardo Ferretti 
(Cruz Azul) y Guillermo 
Almada (Pachuca), además 
de Mohamed, cuentan con 
éxitos conseguidos en pasa-
dos torneos. El resto es una 
mezcla de experimentados 
y jóvenes timoneles no naci-
dos en el país, que permane-
cen en sus cargos sin impor-
tar que ocupen los últimos 
lugares, como el brasileño 
André Jardine (Atlético de 
San Luis), Mauro Gerk (Que-
rétaro) y Rubén Omar Ro-
mano (Mazatlán FC).

“Muchos de esos currí-
culums son falsos”, asegura 
a La Jornada Javier Martí-
nez, mexicano de 51 años 
que ha dirigido en el futbol 
de Centroamérica y África 
ante la falta de oportuni-
dades en la Liga. “Hay ex-
tranjeros que cuentan tor-
neos que nunca ganaron 
y se venden más cuando 
llegan aquí. Para un tricolor 
es más difícil, incluso en la 
rescisión de contrato. A los 
clubes no les conviene ha-

cer eso con un foráneo, por-
que puede acudir a la FIFA 
y luego iniciar una disputa 
legal, debido a las cifras tan 
elevadas de su sueldo”.

Auxiliar en la categoría 
Sub-17 de Cruz Azul entre 
2014 y 2016, además de en-
trenador de la selección del 
Ejército Mexicano, Martí-
nez se abrió paso en la Liga 
Premier de Uganda al frente 
del club Vipers SC gracias a 
una de las 200 solicitudes de 
trabajo que mandaba a la se-

mana a ligas exóticas. Como 
él, otros representantes na-
cionales tocaron puertas en 
clubes de menor perfil, con-
vencidos de estar relegados 
en el máximo circuito local.

“En México están cerra-
dos los cupos para ser en-
trenador”, sostiene Antonio 
Torres Servín, quien, des-
pués de comandar a Pumas 
en 2013, encontró un oasis 
en el balompié de Guate-
mala con el Antigua y el 
club Municipal.

“Los guatemaltecos re-
curren a nosotros, porque 
con paciencia hemos ofre-
cido resultados. Para mues-
tra están los casos de Luis 
Fernando Tena, Marvin 
Cabrera o Raúl Arias, gente 
que ha venido aquí a cola-
borar con el crecimiento del 
futbol en la zona.”

En el tiempo reciente, el 
tijuanense Benjamín Mora 
logró con sus nueve cam-
peonatos en Malasia abrir 
un nuevo salvoconducto 
para sus colegas al ser con-
tratado por el Atlas. “Su 
gran mérito fue dirigir a 
un equipo ganador”, explica 
Martínez; “sin embargo, la 
situación se vuelve más difí-
cil para quienes no tenemos 
representante. Los directi-
vos saben que pueden ha-
cer un buen negocio con 
un extranjero, porque el 
director deportivo o hasta 
el presidente se pueden lle-
var una buena tajada en su 
contratación”.

Además de Mora, los mexi-
canos que siguen en activo 
en la Liga Mx son Eduardo 
Arce (Puebla), Víctor Manuel 
Vucetich (Monterrey), Igna-
cio Ambriz (Toluca), Eduardo 
Fentanes (Santos), Miguel 
Herrera (Tijuana) y Marco 
Antonio “Chima” Ruiz, quien 
pasó de ser interino a téc-
nico principal en Tigres tras 
la salida de Diego Cocca a la 
selección mexicana.

ALBERTO ACEVES

CIUDAD DE MÉXICO

 Ante la falta de oportunidades en el país, entrenadores como Javier Martínez (centro) han tenido 
que migrar a ligas tan exóticas como la de Uganda. Foto cortesía del timonel 

México-Estados Unidos, el 15 de junio por el boleto a la final de la Liga de Naciones 

Miami.- Estados Unidos, cam-

peón defensor, jugará frente a 

México en las semifinales de la 

Liga de Naciones de Concacaf 

el 15 de junio en Las Vegas.

El ganador avanzará a la final 

en contra de Canadá o Pa-

namá el 18 de junio, también 

en Las Vegas, dio a conocer 

ayer el organismo regional. La 

semifinal se disputará por la 

noche, después del partido en-

tre Canadá y Panamá.

Estados Unidos también jugará 

contra México en un encuentro 

de exhibición el 19 de abril en 

Glendale, Arizona. Ese duelo 

no será en fecha FIFA y nin-

guno de los equipos contará 

con sus principales figuras, que 

militan en equipos de Europa.

Estados Unidos venció 2-0 a 

México en Cincinnati y empa-

taron 0-0 en Ciudad de México 

durante las eliminatorias de la 

copa mundial. El conjunto esta-

dunidense derrotó al “Tri” 3-2 en 

tiempo extra en la final de la Liga 

de Naciones en 2021 en Denver, 

y ganó la final de la Copa Oro de 

Concacaf 1-0 en Las Vegas.

Por otra parte, tras dos fechas 

de la eliminatoria, tanto Francia 

como Inglaterra parecen invita-

das seguras a la Eurocopa de 

naciones del año próximo.

Pero para Noruega y Erling 

Haaland, el camino luce ya 

complicado si desean partici-

par en Alemania 2024.

Francia e Inglaterra aportaron 

las exhibiciones más convincen-

tes de la última semana en la 

reanudación del futbol de selec-

ciones tras el Mundial de Qatar. 

Abrieron la fase de grupos de las 

eliminatorias con triunfos sobre 

los equipos que lucen como sus 

mayores rivales.

Francia y su nuevo capitán 

Kylian Mbappé aplastaron 4-0 

a Holanda en París el viernes. 

Inglaterra comenzó con todo, al 

superar 2-1 a Italia en una re-

dición de la final de la Euro de 

2020, que los “Azzurri” ganaron 

en Londres.

Ambos conjuntos lograron su se-

gundo triunfo tres días después.

Noruega, considerada una de 

las selecciones promisorias de 

Europa por la presencia de 

Haaland y Martin Odegaard, 

no ganó en el comienzo de las 

eliminatorias.

Bélgica impresionó dos veces 

bajo las órdenes de su nuevo téc-

nico Domenico Tedesco, si bien su 

triunfo por 3-2 sobre Alemania se 

dio en un choque amistoso. Los 

alemanes, al ser anfitriones del 

próximo certamen, no tienen que 

disputar la eliminatoria.

AP

MUCHOS CURRÍCULUMS DE EXTRANJEROS SON FALSOS: JAVIER MARTÍNEZ



Hay un número de Shohei 
Ohtani al que todos estarán 
atentos en tanto no se de-
fina. No se trata de la cifra 

de jonrones que conecte, de 
las anestesias que recete o de 
ninguna otra de sus estupen-
das estadísticas en el terreno.

Más bien, hay que ver 
a cuánto ascenderá su 
próximo contrato.

Ohtani figura entre va-

rios peloteros que están por 
comenzar su última tempo-
rada antes de ser elegibles 
para la agencia libre. 

No hay en realidad un 
antecedente para asignar 
un valor a los talentos nota-
bles de Ohtani, mucho me-

nos después de una ola tre-
menda de gastos por parte 
de los clubes.

El japonés, que cumple 
29 años en julio, podría im-
poner múltiples récords con 
su próximo contrato, que po-
dría lindar en un valor anual 

promedio de 45 millones 
de dólares y alcanzaría un 
monto total de 500 millones.

Pronóstico de la Se-

rie Mundial: Los Padres 
superarán a los Astros, de 
acuerdo con Tom Verducci, 
de “Sports Illustrated”.

Un cambio importante en 
la forma en que se juega el 
beisbol de Grandes Ligas. Ya 
era hora también.

Aaron Judge apuntando 
a su propio récord de jon-
rones, Shohei Ohtani mar-
cando tendencia con cada 
lanzamiento y swing, Dusty 
Baker tratando de ganar 
otro anillo de Serie Mundial.

Estrellas en diferentes 
lugares, un nuevo concepto 
de programación en el que 
cada equipo se enfrenta a 
los 29 oponentes.

El día de apertura es hoy, 
cuando todos los equipos 
entren en acción, y la lista 
completa incluye juegos 
en Dodger Stadium, Fen-
way Park, Wrigley Field y 
Yankee Stadium. Y buenas 
noticias para los aficiona-
dos: no hay pronóstico de 
nieve en ninguno de ellos.

A las 11:05 de la mañana (T.V.: 
ESPN), Judge y los Yanquis (Ge-
rrit Cole) reciben a los Gigantes 
de San Francisco (Logan Webb). 
Ohtani, como abridor, Mike 
Trout y los Serafines visitan a 
Oakland a las 20:07 horas, mien-
tras que a las 20:10, los Dodgers, 
con Julio Urías en la loma, serán 
anfitriones de los Cascabeles de 
Arizona (Zac Gallen).

Tic tac

Manny Machado cometió la 
primera violación del reloj 
de lanzamiento en los en-
trenamientos de primavera 
y fue una molestia. Un en-

cuentro entre los Bravos y 
los Medias Rojas terminó en 
una llamada de reloj y fue 
una novedad.

Lo más probable es que, 
si a Max Scherzer o Nolan 
Arenado o a alguna otra es-
trella intensa se le agota el 
tiempo en un punto clave, 
podría volverse nuclear.

Pero MLB se dio cuenta 
de que tenía que hacer algo 
para eliminar todos los pe-
ríodos muertos cuando no 
pasaba absolutamente nada. 
Entonces, con los juegos que 
se prolongan rutinariamente 
durante más de tres horas, 
la desaceleración se está 
acelerando. El deporte que 
nunca tuvo reloj de repente 
los tiene por todo el parque. 
Gerrit Cole, Max Fried y el 
resto de los lanzadores tie-
nen 15 segundos para lan-
zar sin nadie en base y 20 
segundos con corredores en 
base. Vladimir Guerero Jr., 
Mookie Betts y los bateado-
res deben estar listos.

Los resultados iniciales 
fueron buenos, los duelos 
de entrenamiento de pri-
mavera duraron casi media 
hora menos este año.

No más formaciones es-
peciales a la defensiva

El campeón de jonrones 
de la Liga Nacional, Kyle 
Schwarber, el Jugador Más 
Valioso de la Serie Mundial 
2020, Corey Seager, y un 
grupo de zurdos deberían 
beneficiarse enormemente 
de este cambio de regla. Por-
que de ahora en adelante, 
esos bateadores de arrastre 

no enfrentarán una pared 
de tres jugadores de cuadro 
en el lado derecho.

Las formaciones especia-
les defensivas dominaron el 
beisbol en los últimos años, 
una de las principales razo-
nes por las que los porcen-
tajes de bateo cayeron tan 
abruptamente. 

Al darse cuenta de que los 
“shifts” eran una estrategia 
ganadora en el campo, pero 
una propuesta perdedora 
con los fanáticos, MLB los 
prohibió. En estos días, dos 
jugadores de cuadro deben 
estar parados a cada lado de 
la segunda base. Y tampoco 
pueden jugar profundo en 
el césped para robarse hits: 
Dansby Swason, Jeremy 
Peña y otros “infielders” de-
ben estar en la tierra.

Un efecto probable: con 
más rodados escabulléndose 
para sencillos, espere que la 
cantidad de juegos sin hit y 
gemas de pitcheo caiga

¿Qué pasará con Ohtani?

Todos los ojos estarán pues-
tos en Shohei Ohtani cuando 
abra esta noche para los Sera-
fines en Oakland. Pero esto es 
de lo que realmente estarán 
pendientes los aficionados: 
¿Dónde terminará el sensa-
cional bateador y pítcher?

Posiblemente el pelo-
tero más popular y talen-
toso del planeta, Ohtani 
ganó el Clásico Mundial 
de Beisbol para Japón y se 
llevó el trofeo de Jugador 
Más Valioso al ponchar a 
su compañero de equipo de 
los “Angels”, Mike Trout.

Ohtani puede convertirse 
en agente libre después de 
este año. Nunca ha llegado a 
la postemporada desde que 
se unió a los “Halos” en 2018 
-Trout, tres veces “MVP”, 
nunca ha ganado un solo en-
cuentro de playoffs, pero ese 
es otro asunto.

A los 28 años, es difícil 
imaginar que Ohtani se 
quede en Anaheim después 
de otra temporada perdida. 
Si no comienzan a ganar 
pronto, los Serafines pueden 
cambiarlo a un equipo muy 
ambicioso o arriesgarse a 
dejar que se vaya por nada.

Revolución de estrellas

El dos veces ganador del premio 
Cy Young, Jacob deGrom, dejó 
Nueva York por un campo más 
verde en Texas. El tres veces 
ganador del Cy Young, Justin 
Verlander, un modelo de pit-
cheo de poder, ahora está en el 
montículo para los Mets.

Trea Turner se deslizó 
suavemente para unirse a su 
amigo Bryce Harper en los Filis. 
Xander Bogaerts se unió a una 
alineación de San Diego que ya 
incluía a los toleteros Manny 
Machado, Juan Soto y el sus-
pendido Fernando Tatis Jr.

▲ Los Serafines, con Shohei Ohtani (foto) y Mike Trout, se 
enfrentan esta noche a los Atléticos. Foto Ap

Ohtani podría imponer récords con su próximo contrato, que sería de 500 millones

AP
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El día inaugural de las Mayores ofrece 
nuevas reglas y a Ohtani, Urías y Judge
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Se enfrenta el zurdo mexicano a los Cascabeles; el astro japonés abre en Oakland 
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México, segundo país que más 
redujo niveles de quema de gas

En medio de una disminu-
ción generalizada a nivel 
global, el año pasado Mé-
xico fue el segundo país 
que más redujo sus niveles 
de quema de gas asociada 
con la extracción de petró-
leo, derivado del cierre de 
algunos pozos, sin que ello 
impactara en los niveles de 
producción del crudo, re-
portó el Banco Mundial.

Al recortar en alrededor 
de 800 millones de metros 
cúbicos la quema de gas aso-
ciada a la producción petro-
lera, equivalentes a 13 por 
ciento respecto a los niveles 
de 2021, México fue el se-
gundo país que más redujo 
el desperdicio del energé-
tico, sólo detrás de Nigeria y 
por encima de lo registrado 
en Estados Unidos.

“Esta reducción se pro-
dujo principalmente en los 
campos marinos de Ku-
Maloop-Zaap y Akal (parte 
del complejo Cantarell), que 
en conjunto sufrieron una 
reducción de 45o millones 
de metros cúbicos, y en el 
campo petrolero conven-
cional Cactus, que experi-
mentó una reducción de 
300 millones de metros cú-
bicos”, detalló el organismo.

La quema de gas natural 
asociada con la extracción 
de petróleo es una práctica 
que se arrastra desde hace 
más de 160 años, con la ex-

plotación del crudo. “Es un 
desperdicio monumental de 
un recurso natural valioso 
que debe usarse con fines 
productivos, como generar 
energía o conservarse”, re-
fiere el Banco Mundial.

En su informe de segui-
miento a esta problemática, 
el organismo reporta que la 
merma en México se debe al 
cierre de pozos con una alta 
relación gas-petróleo; amplió 
que en los últimos dos años, 
en Ku-Maloop-Zaap, Akal 
y Cactus el desperdicio se 
redujo en más mil millones 
de metros cúbicos, debido al 
cambio en esa política.

“Los niveles generales 
de producción de petróleo 
no cambiaron material-

mente en México durante 
2022, y esta disminución 
en la quema condujo a una 
mejora en la intensidad 
de la quema (la cantidad 
de gas quemado por barril 
de petróleo producido), de 
10.3 m3/bbl (barril produ-
cido) en 2021 a 9.0 m 3/bbl 
en 2022”, pormenorizó.

A nivel mundial, el or-
ganismo destacó que las 
quemas cayeron en 3 por 
ciento respecto a 2021 o 
5 mil millones de metros 
cúbicos. Con ello llegaron 
a un volumen de 139 mil 
millones de metros cú-
bicos, el nivel más bajo 
desde 2010.

El Banco Mundial ex-
plicó que aún el volumen de 

desperdicio es tal, que si se 
aplicara a fines productivos, 
la cantidad de gas quemado 
para producir petróleo po-
dría generar tanta electri-
cidad como la que África 
subsahariana produce ac-
tualmente en un año.

Agregó que Rusia, Irak, 
Irán, Argelia, Venezuela, 
Estados Unidos, México, 
Libia y Nigeria represen-
tan casi las tres cuartas 
partes de los volúmenes de 
antorchas y poco menos de 
la mitad de la producción 
mundial de petróleo.

Mientras la producción 
de petróleo aumentó en 5 
por ciento, la intensidad 
de quema promedio mun-
dial se redujo.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

 Esta actividad se asocia con la extracción de petróleo es una práctica que se arrastra 
desde hace más de 160 años, con la explotación del crudo. “Es un desperdicio monumental 
de un recurso natural valioso que debe usarse con fines productivos”. Foto Marco Peláez

Cementeras 

disminuirán 

emisiones de 

CO2 en 17%

La industria cementera se 
comprometió este miérco-
les a reducir sus emisio-
nes de dióxido de carbono 
(CO2) en México en por lo 
menos 17 por ciento hacia 
2030, esto respecto a las 
registradas en 2016.

Para conseguirlo, la Cá-
mara Nacional del Cemento 
(Canacem), que aglutina a 
las empresas cementeras 
más grandes del país, pre-
sentó La Hoja de Ruta de la 

Industria del Cemento.
En conferencia Jaime 

Hill presentó el docu-
mento, el cual es una guía 
que contiene los pasos que 
debe seguir la industria 
cementera para cumplir 
con el objetivo planteado, 
al tiempo que resalta la si-
tuación actual y los retos 
por delante.

“La Hoja de Ruta es un 
hito y representa nuestro 
interés por limitar el incre-
mento de la temperatura 
global”, dijo el represen-
tante de la industria.

Por su parte, Jose Abu-
gaber Andonie, presidente 
de Confederación de Cá-
maras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin), señaló que las 
empresas, entre ellas las 
cementeras, tienen la res-
ponsabilidad de cuidar el 
medio ambiente y comba-
tir el cambio climático.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO



Con independencia de las 
investigaciones que realiza 
la Fiscalía General de la Re-
pública sobre el incendio en 
un murieron 39 migrantes, el 
gobierno federal integra una 
indagatoria para dar un in-
forme sobre los hechos, in-
formó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
señaló que con toda la infor-
mación se podrá deslindar 
responsabilidades y castigar 
a quienes hayan actuado mal 
porque no habrá impunidad 
ni se va a ocultar delitos.

Durante su conferencia de 
prensa y a pregunta expresa 
sobre si removerá al titular 
del Instituto Nacional de Mi-
gración, Francisco Garduño, 
dijo que habrá que esperar al 
saldo del informe pero acusó 
que los medios de comunica-
ción quisieran que se actuará 
de manera sumaria. “Tene-
mos que conocer lo que suce-
dió”; la FGR que es autónoma.

En ese momento anun-
ció que la secretaria de Se-
guridad Pública, Rosa Icela 
Rodríguez, rendiría un 
informe sobre los sucesos, 
aunque, precisó que le pi-
dió al fiscal a general de la 
República, Alejandro Gertz, 

que sea el responsable de la 
investigación. En cualquier 
caso, dijo, no se actuará 
como antes y no habrá im-
punidad sobre los hechos 
y una vez que se conozca 
con ocasión lo sucedido se 
deslindarán las responsabi-
lidades correspondientes.

Mencionó que además la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos está reali-
zando su trabajo de manera 
independiente.

—¿Tiene como origen las 
políticas migratorias?

—Sí, tiene que ver con las 
causas. La gente busca ga-
narse la vida donde hay opor-
tunidades.

Dijo que hay constancia de 
que se ha planteado atender las 
causas de la migración. Le he es-
crito al presidente Donald Trump 
sobre este asunto y he hecho lo 
mismo con el presidente Biden. 
Estamos invirtiendo en Centro-
américa para tratar de detener el 
flujo migratorio.

Siempre hablando de que 
hay que atender las causa, 
porque la gente no abandona 
a sus familias y no corre ries-
gos por gusto. Ahora que se da 
esta situación tan lamentable, 
continuar con lo mismo, lo 
primero es informar y cuidar 
a los heridos”.

Ante la insistencia sobre 
las consecuencias que habrá 
ante el siniestro, López Obra-

dor aseveró que “no vamos a 
ocultar nada, no somos igua-
les, no somos como antes que 
se fabricaban delitos, se ocul-
taban delitos, se torturaba. 
Ya no es el tiempo de los go-
biernos autoritarios, cuando 
la mayoría guardaba silencio.”

Acusó a los medios de co-
municación de ser los “cam-
peones del amarillismo y el 
sensacionalismo”, porque 
es temporada de zopilotes, 
pues “trafican con el dolor 
humano y no es por justicia 

sino porque están deseosos 
de regresan por sus fueros, 
para seguir robando como 
lo hacían políticos corrup-
tos traficantes de influencia, 
dueños de medios de infor-
mación periodistas famosos”.

López Obrador dijo que 
se está concentrando toda la 
información para darla con 
precisión, reconociendo que 
hubo modificaciones porque 
se llegó a hablar de 40 muer-
tos. Señaló que la seguridad 
de la estación migratoria es-

taba a cargo tanto del Insti-
tuto Nacional de Migración y 
de una empresa privada.

Cuestiona AMLO al se-

nador de EU

López Obrador cuestionó al 
senador republicano de Esta-
dos Unidos, Lindsey Graham 
–quien ha realizado fuertes 
críticas a México—, sobre si 
en su país se hace algo por 
detener el consumo y venta 
de fentanilo.

Identificados ocho responsables por la 
tragedia en albergue de Ciudad Juárez
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Rosa Icela Rodríguez Veláz-
quez, titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) informó 
que hay identificados ocho 
personas probablemente 
responsables de los hechos 
ocurridos este lunes en la es-
tación migratoria de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

En conferencia de prensa, 
detalló que son dos agentes 
federales, un agente estatal 
de migración y cinco elemen-
tos de la empresa de seguri-

dad privada, quienes ya están 
rindiendo sus declaraciones.

Desde el Salón tesore-
ría de Palacio Nacional, las 
funcionarias destacaron 
que ninguno de los funcio-
narios que se encontraban 
en la estación migratoria 
“realizaron ninguna acción” 
para ayudar a los migrantes 
cuando ya se encontraban 
en el interior de la estancia 
presa del incendio.

Rosa Icela Rodríguez dijo 
que parte de las investigacio-
nes es esclarecer qué ocurrió 
con la aplicación de protoco-
los de seguridad, de protec-
ción civil y de las acciones 

que cada uno de los servi-
dores públicos realizaron 
cuando ocurrió esta tragedia.

“Hay responsables de 
esta tragedia”, señaló la titu-
lar de la SSPC al agregar que 
no habrá impunidad en este 
caso, y destacó que en Mé-
xico las políticas que se apli-
can respecto de la movilidad 
internacional, ni la calidad 
migratoria, tienen nada que 
ver con lo ocurrido en Ciu-
dad Juárez, donde 40 perso-
nas fallecieron y 28 resulta-
ron lesionados.

“El gobierno de México 
manifiesta su completa in-
dignación ante esta tragedia 

y envía sus condolencias a 
las familias de quienes falle-
cieron y a las naciones her-
manas”, expresó la titular de 
la Secretaría de Seguridad.

“La política migratoria de 
México, es de respeto a los 
derechos humanos (…) es in-
aceptable que haya funciona-
rios que lleven a cabo accio-
nes que no se apeguen a la ley 
y que no den trato humano a 
los migrantes”, y, lo sucedido 
“es un homicidio doloso”, dijo 
la titular de la SSPC.

“Reprobamos la mala ac-
tuación de servidores públicos 
que no se apegaron a los pro-
tocolos para salvar vidas”. 

La fiscal Sara Irene He-
rrerías Guerra informó que 
se espera que este miérco-
les se obtengan las primeras 
cuatro órdenes de aprehen-
sión  contra los responsables, 
uno de ellos está identificado 
entre los causantes del in-
cendio de colchonetas que 
provocó la tragedia, así ele-
mentos del Instituto Nacio-
nal de Migración, un agente 
estatal y cinco elementos de 
seguridad privada.

Anunció también que se 
realizará una revisión de to-
das las instancias migrato-
rias del país para proteger la 
vida de los extranjeros.

No habrá impunidad en tragedia con migrantes: López Obrador

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos también realiza una investigación de manera independiente. Foto Ap
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cues-
tionó los montos millonarios 
de liquidación de consejeros 
y funcionarios del Instituto 
Nacional Electoral lo que se 
desprende, dijo, del satisfe-
cho de privilegios que con 
amparos consiguieron pre-
servar, aún a costa de la Ley 
de Austeridad Republicana. 
Indicó que tras su renuncia, 
el secretario ejecutivo del 
INE, Edmundo Jacobo Mo-
lina, se llevará como liquida-
ción 10.5 millones de pesos.

Durante su conferencia, 
López Obrador dijo que las 
discrepancias centrales con 
el INE derivan de esta falta 
de austeridad y a pregunta 
expresa sobre la renuncia de 
Jacobo Molina sostuvo: “él 
está en libertad, lo que pasa 
es que es muy difícil para 
ellos sostenerse con privi-
legios, ya no pueden vivir 
colmados de atenciones y 
de privilegios. Imagínense el 

señor ministro Laynez, an-
tes hacían lo que querían, 
recibían consignas y nadie 
se enteraba, pero ahora el se-
ñor Laynez queda exhibido 
porque ya hay democracia”.

López Obrador hizo una 
nueva crítica al INE que a 
pesar de la Ley de la Austeri-
dad, mantuvo los privilegios 
como el seguro de gastos 
médicos mayores y el fondo 
de retiro individualizado, 
para llevarse millonarias 
liquidaciones, muy lejanas 
de los trabajadores. Tanto 
los organismos autónomos 
como el Poder Judicial se 
ampararon para mantener 
estos fondos y en el caso 
de este último mantienen 
fideicomisos por veinte mil 
millones de pesos.

Mencionó que desde su 
llegada canceló en el go-
bierno tanto el seguro de 
gastos médicos mayores, 
que permitía a los funcio-
narios hacerse hasta ciru-
gías estéticas a costa del 
erario, como el fondo de 
retiro individualizado. “Yo 
no voy a llevarme diez mi-
llones de pesos”.

Al referirse al INE ase-
veró que “no hay país que 
destine más dinero para lo 
electoral que México y con 
todas las deficiencias, erro-
res y fraudes que se come-
ten, por eso es tanto dinero, 
para tener al servicio de la 
oligarquía, estos organismos 
electorales. Cuesta la simu-
lación democrática.”

Eso es en lo general, pero 
lo específico, los consejeros 
electorales por ese fondo 
de ahorro y otros privile-
gios, “más de diez millo-
nes de pesos cada uno. No 
han querido informarlo, la 
transparencia en los bue-
yes del compadre”.

Por ello, apuntó López 
Obrador Mejor se van a dar 
clases a la UNAM. “Me van 
a seguir pagando bien y no 
voy a hacer mucho, man-
tengo mi tren de vida, no 
pierdo mi respetabilidad, 
sigo siendo académico, in-
telectual. Incluso me puedo 
dar el lujo de ser progre, 
buena ondita”.

En este contexto, narró 
que estaba comentando 
acerca de la nueva película 
de un cineasta famoso (Luis 
Estrada, con su producción 
Qué viva México) que le va 
a ir bien con los conser-
vadores. “Con ese director 
tengo un problema” porque 
“falsea la realidad” y en su 
ultima película, El Infierno, 
distorsiona la realidad con 
una visión racista porque 
en un pasaje de la misma, 
dijo el presidente, se ordena 
contratar sicarios y son in-
dígenas de Oaxaca. “En Oa-
xaca no hay esos instintos 
asesinos, menos en las co-
munidades indígenas. Ten-
drá mucho éxito como los 
libros de Martín Moreno, 
vende muchísimo”.

El Vigésimo Primer Tribu-
nal Colegiado en materia 
Administrativa admitió a 
trámite el recurso de revi-
sión que promovió la Uni-
versidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) 
contra la suspensión defi-
nitiva que una juez federal 
concedió a la ministra Yas-
mín Esquivel Mossa, contra 
el acuerdo por el que se defi-
nen los lineamientos para la 
integración, conformación 
y registro de los comités de 
ética, encargados de investi-
gar el presunto plagio de su 
tesis de licenciatura.

Este tribunal tiene pen-
diente resolver los recur-
sos de queja interpuestos 
por autoridades universi-
tarias contra la resolución 
de Sandra de Jesús Zúñiga, 
titular del Juzgado Quinto 
de Distrito en materia Ad-
ministrativa, quien admi-
tió a trámite el juicio de 
amparo de la ministra de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

A finales de febrero, 
Sandra de Jesús Zúñiga 
otorgó a Esquivel Mossa 
la medida cautelar, que 
impide a las autoridades 
universitarias emitir una 
resolución en el proceso 
que abrió por este caso.

Por ello, el rector de la 
UNAM, Enrique Graue; 
la presidenta del Comité 
Universitario de Ética, 
Elisa Speckman, así como 
la secretaría técnica e in-
tegrantes de dicho comité 
promovieron el recurso de 
revisión para impugnar el 
fallo de primera instancia, 
ya que impide a las autori-
dades universitarias emi-
tir una resolución en el 
proceso que comenzó por 
presunto plagio de una te-
sis de licenciatura.

Por ello la juez federal 
de justicia ordenó dejar sin 
efecto la audiencia consti-
tucional programada para 
el próximo 31 de marzo, 
donde iba a definir si con-
cede o niega el amparo a la 
ministra Esquivel.

Tribunal admite 
impugnación 
de UNAM sobre 
caso de Esquivel

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

TRAGEDIA ●  MAGÚ

Cuestiona AMLO liquidaciones 
millonarias que otorgará el INE
ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 “No hay país 

que destine más 

dinero para lo 

electoral que 

México, y con 

deficiencias”

PRESIDENTE HABLÓ DE LOS AMPAROS CONTRA LA LEY DE AUSTERIDAD
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Ante líderes de varias na-
ciones del mundo, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador convocó a termi-
nar con la concentración de 
la riqueza en unas cuantas 
manos, la “más ofensiva en 
la historia” y buscar la igual-
dad a fin de consolidar la 
democracia.

“Debemos ir en la bús-
queda de mayor igualdad 
para tener más democra-
cia, que la democracia sea 
auténtica, verdadera y que 
siempre triunfe la justicia 
sobre el poder”, aseveró al 
participar este miércoles vía 

virtual en los trabajos de la 
Segunda Cumbre por la De-
mocracia, convocada por su 
homólogo de Estados Uni-
dos, Joe Biden.

El mandatario mexicano 
subrayó que muchos de los 
grandes crímenes contra la 
humanidad a lo largo de la 
historia “han sido cometi-
dos en nombre de dios o en 
nombre de la democracia”.

El jefe del Ejecutivo lanzó 
varias preguntas ante sus 
pares –que previamente ha-
bían hablado de la guerra 
en Ucrania, el acceso a las 
tecnologías o la igualdad de 
género, por citar algunos te-
mas— para regresar a la base 
aristotélica del concepto, a 
su significado original y ver-
dadero: el poder del pueblo.

“¿Cómo hablar de de-
mocracia (en el mundo) si 
dominan las élites y no las 
mayorías? ¿Cómo hablar de 
democracia si no existe se-
paración del poder econó-
mico y del poder político? 
¿Cómo hablar de democra-
cia si en los últimos tiempos 
se ha dado la concentración 
de la riqueza en pocas ma-
nos más ofensiva en la his-
toria del mundo?”.

Y en esa línea, continuó: 
“La fortuna de una minoría 
ha aumentado sin límites, 
sin recato moral alguno, 
mientras hay mil millones 
de seres humanos que vi-
ven con menos de un dólar 
diario. Por eso tenemos que 
alejarnos cada vez más del 
cratos sin demos, del poder 

sin pueblo y asegurarnos 
que el propósito central del 
gobierno sea siempre bus-
car la felicidad del pueblo, 
gobierno del pueblo y para 
el pueblo”.

Lejos de esto, lamentó 
López Obrador, en los tiem-
pos actuales existe aún “una 
mezcla de oligarquía y de-
mocracia, o una democra-
cia simulada y mediatizada, 
es decir, en algunos países 
impera la oligarquía como 
fachada de democracia”.

Así, exhortó a los líderes 
mundiales que lo escucha-
ron, entre ellos el primer 
ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, a regresar a los 
principios fundacionales 
de muchas naciones que se 
asumen como democráticas, 

donde la felicidad de las per-
sonas es central para alcan-
zar la democracia.

“En 1776, la declaración 
de independencia de Esta-
dos Unidos planteó la bús-
queda de la felicidad como 
uno de los derechos funda-
mentales de las personas, y 
estableció que garantizarlo 
era una de las funciones del 
gobierno; el artículo uno de 
la Constitución francesa de 
1793 establece que el fin de 
la sociedad es la felicidad 
común; y el artículo 24 de la 
Constitución de Apatzingán 
de 1814 (en México) señala 
la felicidad del pueblo y de 
cada uno de los ciudadanos 
consiste en el goce de la 
igualdad, seguridad, propie-
dad y libertad”.

Pide López Obrador acabar con la concentración 
de riqueza durante Cumbre por Democracia 2023

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente estadunidense, 
Joe Biden, afirmó este miér-
coles en una cumbre virtual 
de jefes de Estado organizada 
por su país que fortalecer la 
democracia es el gran desa-
fío de esta era y que es un 
trabajo que “nunca termina”.

“El fortalecimiento de la 
democracia es un tema que 
me apasiona. Creo que este 
es el desafío que define nues-
tra era”, afirmó el presidente 
durante su participación 
en la segunda edición de la 
Cumbre por la Democracia, 
que se celebró este miércoles 
de manera virtual, con Biden 
como uno de los anfitriones.

Por ello, es necesario “re-
novar continuamente” este 
compromiso, “fortalecer 
continuamente las institu-
ciones, erradicar la corrup-
ción donde la encontremos, 
buscar la construcción de 
consensos y rechazar la 

violencia política (...) la de-
mocracia es un trabajo duro, 
nunca termina”, agregó.

En opinión del mandata-
rio, hoy se puede decir “que 
las democracias del mundo 
se están volviendo más fuer-
tes, no más débiles” y que 
“las autocracias del mundo se 
están volviendo más débiles, 
no más fuertes”.

“Ése es un resultado di-
recto de todos nosotros 
uniéndonos con confianza 
en nosotros mismos y con-
vicción en nuestra causa”, 
afirmó el presidente minutos 
antes de la intervención del 
presidente de Ucrania, Vo-
lodímir Zelenski, quien pidió 
más ayuda a la comunidad 
internacional para la “guerra 
en contra de la libertad y la 
democracia”.

Biden recordó además 
el anuncio hecho este 
miércoles de una nueva 
inversión de 690 millones 
de dólares en un programa 
para fortalecer la demo-
cracia en el mundo.

Fortalecer la democracia será el gran 
desafío de nuestra era, declara Biden
Distintos líderes políticos participaron en el evento virtual organizado por EU

EFE

WASHINGTON

▲ El presidente estadunidense participó en la cumbre virtual de jefes de Estado. Foto Ap
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El Senado estadunidense 
votó el miércoles derogar 
la resolución que dio luz 
verde a la invasión de Irak 
de 2003, un esfuerzo bi-
partidista por devolver 
al Congreso un poder de 
guerra básico 20 años des-
pués de una autorización 
que ahora muchos consi-
deran que fue un error.

Se estima que cientos 
de miles iraquíes y casi 5 
mil soldados estaduniden-
ses murieron en la guerra 
después de que el gobierno 
del presidente George W. 
Bush falsamente afirmó 
que Saddam Hussein alma-
cenaba armas de destruc-
ción masiva.

“Este organismo se pre-
cipitó a una guerra”, dijo 
el senador demócrata Tim 

Kaine, quien durante años 
ha presionado para derogar 
los poderes.

La votación de los se-
nadores fue de 66-30 para 
derogar la medida de 2002 
y también la autorización 
de 1991 que sancionó la 
Guerra del Golfo dirigida 
por Estados Unidos. 

Si la aprueba la Cámara 
de Representantes, no se 
anticipa que la derogación 

afecte ningún emplaza-
miento militar actual. Sin 
embargo, legisladores de 
ambos partidos intentan 
cada vez más recuperar 
los poderes del Congreso 
sobre los ataques y em-
plazamientos militares de 
Estados Unidos, y algunos 
legisladores que votaron 
hace dos décadas a favor 
de la guerra de Irak, ahora 
dicen que fue un error.

“Los estadunidenses 
quieren ver el fin de las 
interminables guerras del 
Medio Oriente”, dijo el líder 
de la mayoría del Senado, 
Chuck Schumer, y agregó 
que aprobar la derogación 
“es un paso necesario para 
dejar atrás estos amargos 
conflictos”.

Los partidarios, inclui-
dos casi 20 senadores re-
publicanos, dicen que la 
derogación es necesaria 
para evitar futuros abusos 

y para reforzar que Irak 
ahora es un socio estraté-
gico de Estados Unidos. 

Sus opositores dicen 
que la derogación puede 
proyectar debilidad en 
un momento en que Es-
tados Unidos todavía se 
enfrenta a conflicto en el 
Medio Oriente.

“Nuestros enemigos 
terroristas no están po-
niendo fin a su guerra 
contra nosotros”, dijo el 
líder republicano del Se-
nado, Mitch McConnell, 
quien está en casa recupe-
rándose de una caída de 
hace unas semanas y no 
asistió la votación que se 
llevó a cabo el miércoles.

“Cuando desplegamos 
a miembros de nuestras 
fuerzas en situaciones de 
peligro, debemos darles 
con todo el apoyo y las 
autorizaciones legales que 
podamos”. 

Senado de EU deroga medida de 
2002 que aprobó guerra de Irak
AP

WASHINGTON

▲ Se estima que miles de iraquíes y casi 5 mil soldados estadunidenses murieron en la guerra después de que el gobierno 
de George W. Bush afirmó falsamente que Saddam Hussein almacenaba armas de destrucción masiva. Foto Reuters

El personal de limpieza en 
París tenía previsto volver 
al trabajo este miércoles, lo 
que podría poner fin a uno 
de los símbolos más per-
sistentes de la resistencia 
a la controversial reforma 
de las pensiones del presi-
dente, Emmanuel Macron, 
parecían perder fuerza.

Los equipos de limpieza 
comenzarían ayer a despe-
jar las calles la basura acu-
mulada desde el inicio de 
la huelga el 6 de marzo, así 
como restos de la décima 
protesta contra la reforma, 
celebrada el día anterior.

Las hasta 10 mil toneladas 
de basura en las calles de la 
capital francesa -según me-
dios, equivalente al peso de 
la Torre Eiffel- se han conver-
tido en un llamativo símbolo 
visual y olfativo de la oposi-
ción a la ley de Macron que 
sube la edad de la jubilación 
de los 62 a los 64 años.

En una decisión que alivió 
a algunos vecinos de París, 
el influente sindicato CGT, 
que representa a los trabaja-
dores de basuras, dijo que la 
huelga quedaba “suspendida” 
el miércoles después de tres 
semanas. Sus miembros se su-
marían a otros obligados por 
ley antes a ayudar con la con-
siderable labor de limpieza.

“Es bueno que recojan la 
basura. Es muy insalubre, y 
algunos vecinos ya tienen 
problemas con ratas y rato-
nes. Puede ser peligroso si se 
deja mucho tiempo”, dijo Gil 
Franco, artista de 73 años.

Algunos interpretaron la 
suspensión de la huelga, junto 
con la menguante asistencia a 
las marchas, como el principio 
del fin de las manifestaciones 
contra la norma.

“La gente se está cansando. 
Ha habido demasiada vio-
lencia. París es un desastre y 
quiero seguir con la vida nor-
mal”, dijo Amandine Betout, 
de 32 años y residente en Pa-
rís, que compraba su croissant 

de la mañana en el distrito de 
Le Marais.

Termina huelga 
de basura en 
París; protestas 
por pensiones 
decaen

AP

PARÍS

“Nuestros 

enemigos 

terroristas no 

están poniendo 

fin a su guerra 

contra nosotros”
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Legisladores de Carolina del 
Norte revocaron la norma 
según la cual se necesitaba 
el permiso de un sheriff lo-
cal para comprar una pis-
tola, cuando la legislatura 
controlada por republicanos 
anuló un veto del goberna-
dor demócrata Roy Cooper 
por primera vez desde 2018.

La cámara baja de la Le-
gislatura votó por 71 votos a 

favor y 46 en contra —pese a 
las objeciones pronunciadas 
por Cooper al aplicar el veto 
la semana pasada— para 
eliminar el sistema estatal 
de compra de armas, que 
entre otras cosas requería 
que los sheriffs evaluaran 
el carácter del comprador. 
El Senado votó el martes 
para anular el veto.

Cooper y los legislado-
res demócratas advirtieron 
que la medida, que entra en 
vigor de inmediato, dejará 
que personas peligrosas ob-

tengan armas por medio de 
compras privadas, que no 
requieren revisión de ante-
cedentes, y limitará la capa-
cidad de la policía de preve-
nir crímenes violentos.

Pero los partidarios dicen 
que el proceso de evalua-
ción de un sheriff ya no es 
necesario debido a actuali-
zaciones significativas al sis-
tema nacional de revisión 
de antecedentes, y que el 
requisito sobre los permisos 
no inhibió la delincuencia.

Si bien en las elecciones 

pasadas los republicanos 
quedaron con una mayoría 
a prueba de veto en el Se-
nado, en la cámara baja que-
daron cortos por un escaño.

El conteo de la votación 
del miércoles muestra que 
tres demócratas no votaron 
sobre el veto, lo que creó 
un margen suficiente para 
cumplir con el requisito 
constitucional. Los republi-
canos necesitaban que un 
demócrata se les sumara, o 
por lo menos que dos demó-
cratas no votaran.

La medida aprobada 
también permite la presen-
cia de armas en propiedades 
escolares donde se ofician 
servicios religiosos.

En 2021, Cooper logró 
vetar propuestas individua-
les que eliminaban el requi-
sito para comprar pistolas 
y permitían el porte de ar-
mas en servicios religiosos 
en escuelas privadas. En ese 
entonces, los demócratas te-
nían suficientes votos para 
bloquear cualquier intento 
de evadir el veto.

Revocan legisladores de EU norma sobre 
control de armas en Carolina del Norte 
La medida permite la presencia de pistolas en propiedades escolares religiosas

AP 

RALEIGH

“Salida este fin de semana”. 
Como si fuera un plan turís-
tico, supuestos traficantes 
mexicanos promocionan 
sus servicios en TikTok para 
llevar migrantes a Estados 
Unidos. En la misma red, los 
usuarios ofrecen consejos 
para salir con vida de la peli-
grosa travesía.

“Gente de México intere-
sada en cruzar para Estados 
Unidos, dejen sus mensajes”, 
invita el anuncio sobre una 
foto de personas, vestidas de 
camuflaje, pernoctando entre 
arbustos en un lugar árido.

Los acordes de un corrido 
acompañan la oferta para 
cruzar la frontera por el in-
hóspito desierto de Sonora, en 
el noroeste de México.

Pero TikTok no sólo es 
usado como plataforma pu-
blicitaria por polleros o coyo-

tes, como se conoce a estos 
mercaderes que están en la 
mira de las autoridades y de 
la propia red.

Andrea, de 25 años, y su 
amiga Beatriz, de 29, que sa-
lieron de Venezuela en octu-
bre pasado, encontraron con-

sejos allí para sortear puntos 
críticos como el Darién, la 
selva colombo-panameña 
donde muchos mueren en ac-
cidentes o asesinados.

Durante su paso por Mé-
xico, Andrea muestra a la 
AFP en su celular el per-

fil de una joven que logró 
llegar a Estados Unidos, en 
medio de la ola migratoria 
que sacude a la región.

La mujer armó una bitá-
cora de viaje para dar con-
sejos sobre qué llevar en la 
mochila y medicamentos 

imprescindibles. “Aciertas 
un 20 por ciento de las veces”, 
dice Beatriz sobre la utilidad 
de esas recomendaciones. “La 
experiencia de cada uno es 
muy personal”.

El espectro de TiktTok es 
vasto y controvertido hasta 

el punto de que su director 
ejecutivo, Shou Zi Chew, tes-
tificó la semana pasada ante 
el Congreso estadunidense 
para disipar sospechas de es-
pionaje para China, de donde 
es su matriz ByteDance.

 
Cero tolerancia

Otro perfil que ofrece pasar 
a migrantes por Tamaulipas, 
duramente golpeado por la 
violencia del narcotráfico, 
incluye una fotografía de 
menores a bordo de un bote 
inflable en un río. “También 
hacemos cruces con niños y 
familia”, señala el aviso.

Cuentas similares se re-
plican por decenas en Gua-
temala, Colombia y Ecuador, 
constató la AFP.

Bajo la etiqueta #pollero 
también se oferta “trabajo 
seguro” para conductores 
en Arizona, Estados Uni-
dos, con pagos de 3 mil a 15 
mil dólares.

Desde furgonetas hasta 
tráileres son usados para 
transportar migrantes por 
unos 7 mil dólares cada uno, 
generalmente hacinados y 
sin ventilación a lo largo de 
cientos de kilómetros, con 
desenlaces fatales.

Coyotes mexicanos usan TikTok para ofrecer a 
migrantes cruzar frontera con Estados Unidos

AFP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Andrea y su amiga Beatriz, que salieron de Venezuela en octubre, encontraron también 
consejos para sortear puntos críticos como el Darién, la selva colombo-panameña. Foto Afp
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Tu jo’oloj beeta’ak jejeláas 
xaak’alo’ob tumen u 
jala’achil u noj lu’umil 
México ti’al u je’ets’el 
beyka’aj k’aasil u beeta’al 
tumen u kúuchilo’ob u 
tséenta’al k’éek’eno’ob 
tu lu’umil Yucatáne’, 
u mola’ayil Secretaría 
de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(Semarnat) tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’, tu péetlu’umil 
Yucatáne’ yaan 51 u p’éel 
méek’tankaajo’ob tu’ux 
chíika’an tu bin u k’astal 
lu’um yéetel ja’, ikil u seen 
tséenta’al le ba’alche’o’, 
ba’ale’ ti’ le beyka’ajo’, 
26 u p’éelale’ jach talam 
yaniko’ob. 

U xaak’alil Dictamen 
Diagnóstico ambiental de 
la actividad porcícola en 
Yucatán jts’a’ab k’ajóoltbil 
tumen María Luisa Albores, 

máax jo’olbesik Semarnat; 
Adrián Pedrozo Acuña, 
máax jo’olbesik Instituto 
Mexicano de Tecnologías 
del Agua (IMTA) yéetel 
tumen Luis Felipe 
Abreu García, ku meyaj 
ichil Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio 
Climático (INECC). Te’e 
xaak’alo’, a’alabe’ yaan 507 
u p’éel u kóordenaadasil 
tu’ux ma’ xaan wa yaan 
graanjasi’, ts’o’okole’ ti’ yaan 
u ya’abil tu kaajil Acanceh 
yéetel Hoctún.

Yaan 26 kaajo’ob tu’ux 
jach táaj chíika’an tu jach 
k’astal u yáal lu’um tu’ux 
yaan ja’, tumen ts’o’ok u 
jach yantal nitroojenóo 
yéetel foosforóo -ichil 
uláak’ ba’alo’ob- ikil u seen 
wéekel u ta’ k’éek’eni’.

Le kaajo’obo’ leti’ le 
je’elo’oba’: Abalá, Acanceh, 
Cacalchén, Chocholá, 
Chumayel, Conkal, Dzán, 
Hocabá, Hoctún, Kanasín, 
Kinchil, Mama, Maxcanú, 

Mérida, Muna, Muxupip, 
Opichén, Progreso, Seyé, 
Tahmek, Tekantó, Timucuy, 
Tixkokob, Tixpehual, Umán 
yéetel Xocchel.

Máax jo’olbesik IMTA tu 
ya’alaje’, yaan chi’ichnakil 
yóok’lal u lu’umil Yucatán, 
tumen yaan kaajo’obe’ 
tu’ux maas jach táaj ya’ab 
k’éek’en yani’, wa ku ke’etel 
yéetel jaytúul máak yani’, 
ts’o’okole’ le je’elo’ chéen 
ku ye’esik bix u seen 
k’askúunta’al ja’ yéetel 
iik’. Tu ya’alaje’, jejeláas 
mola’ayo’ob ti’ yóok’ol 
kaabe’ ku ya’aliko’obe’, jach 
u ya’abile’, unaj u yantal 
juntúul k’éek’en ichil lalaj u 
eektareail k’áax.

Pedrozo Acuñae’ tu 
ya’alaje’ u seen yantal 
u graanjasil k’éek’ene’ 
táan u beetik u seen 
múuch’ul nitroojenóo te’e 
ts’ono’otobo’, ts’o’okole’ yaan 
tu’uxe’ ku píitmáansik 
tak 10 u téenal le beyka’aj 
jets’a’an unaj u jach yantali’.

Beyxan, ichil ba’ax yaan 
u yil yéetel u píitmáansa’al 
le jaytúul k’éek’en unaj u 
yantal ti’ lalaj ektaareae’, 
yaan kaajo’ob, je’ex Muná, 
Conkal, Cacalchén yéetel 
Muxupip, tu’ux ma’ táan u 
beeta’al ba’ax jets’a’an ti’al 
ma’ u jach k’askúunta’al 
lu’um yéetel k’áax, le 
beetike’, ku k’áatóolta’al 
ti’ le kaajo’oba’, ma’ u 
cha’abal u ts’a’abal uláak’ 
graanjas ti’al u tséenta’al le 
ba’alche’oba’.

Beey túuno’, Luis 
Felipe Abreu Garcíae’ tu 
táakmuk’taj ba’ax jts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen IMTA, 
ts’o’okole’ tu tsikbaltaje’ 
ikil u seen wéekel u ta’ 
k’éek’ene’ ku beetik u 
múuch’ul amonio, nitratos 
yéetel fosfatos te’e lu’umo’, 
ts’o’okole’ leti’e’ ba’axo’ob 
chíikbesik beyka’aj k’aasil 
ku beeta’al ti’ le lu’umo’.

“Amoniacoe’ yaan u 
beetik u tsa’ayal k’oja’ano’ob 
yaan ba’al u yil yéetel 

u ch’a’ak u yiik’ máak, 
ts’o’okole’ yaan xan u beetik 
u su’uts’pajal lu’um, le 
beetik xane’ yaan u kíimil 
ba’ax tséentik”.

INECCe’ tu yilaje’, u seen 
ts’a’abal u kúuchilo’ob u 
tséenta’al k’éek’eno’obe’, 
ts’o’ok u k’askúuntik 
ya’abach k’áax, tumen 
maanal ti’ u 77 por siientoil 
ti’ le yano’.

Yóok’lal beyka’aj u 
ma’alobil iik’e’ Abreu 
García tu ya’alaje’ iik’ 
k’askúunta’ane’ je’el u 
k’uchul tak tu noj kaajil Jo’.

“Táan a’alike’, táan u 
jach k’i’itbesa’al asiidóo 
sulfiidrikóo yéetel 
áamonyakóo ich kaaj yéetel 
ich k’áax”.

María Luisa Albores 
tu ts’áaj k’ajóoltbile’, u 
chuuka’anil le xaak’alo’ 
unaj u ts’a’abal k’ajóoltbil 
le semanaa ku taala’, yéetel 
yaan u béeytal u xak’alta’al 
ichil u kúuchil Internet 
Semarnat.  

Yaan 26 u méek’tankajilo’ob Yucatán tu’ux talam 
yanik ba’al ikil u tséenta’al k’éek’eno’ob: Semarnat

▲ Te’e oochela’ ku chíikpajal jaytúul ti’ le ba’alche’ob yaan ti’ le méek’tankaajo’obo’. Oochel Semarnat

ASTRID SÁNCHEZ

JO’

LE BEYKA’AJ K’ASCHAJA’AN JA’ YÉETEL IIK’E’ KU PÍITMÁANSIK LE BEYKA’AJ JETS’A’AN UNAJ U NÁAKALO’  



Jueves 30 de marzo de 2023

El Tianguis llegó a su fin,

ahora revive el turismo;

a cuidarlo, es aforismo, 

o a pasar las de Caín

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1955 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

AMLOe’ tu k’áataj ka xu’uluk ayik’alil tu k’ab 
jun jaats kaaj, tu Múuch’tambalil Déemokrasya
Exhorta López Obrador, en Cumbre por Democracia, acabar la concentración de la riqueza

▲ Meyaj beeta’abe’ j-éem 3 por siiento keetel yéetel u ja’abil 2021, wa 5 
mil miyoonesil meetros kubikóos; yóok’lal le je’ela’ béeychaj u jach éensik 
tak u ts’ookbalak éemek 2010. Oochel Afp

▲ La actividad cayó en 3 por ciento respecto a 2021 o 5 mil millones de metros 
cúbicos; con ello llegó al nivel más bajo desde 2010.

ONU adopta “histórica” medida contra 

cambio climático

‘Coyotes’ mexicanos usan TikTok para ofrecer a 

migrantes cruzar a EU

Revocan norma sobre control de armas en 

Carolina del Norte

U mola’ayil ONUe’ tu éejentaj ka 
yanak “u jach k’a’ananil” p’iis ti’al  u 
je’elsa’al u seen chokotal yóok’ol kaab

Mexikoil ‘coyotese’’ ku k’a’aytiko’ob 
ti’ TikTok je’el u máansa’ak máax 
mina’an u ju’unil tak EU

Tsela’ab jump’éel jeets’il yaan ka’ach 
ti’al u yéeya’al máax ku béeytal u 
manik ts’ook Carolina del Norte

AFP / P 20 AFP / P 30AFP / P 30

DORA VILLANUEVA / P 25

LA JORNADA Y EFE / P 28

México, segundo país que más redujo sus niveles de quema de gas: BM

Méxicoe’, u ka’ap’éel noj lu’umil tu’ux jach éem beyka’aj gaas ku tóoka’al: BM
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