
QUINTANA ROO

 Más de 200 peritos laboran sin 
estar registrados en el padrón 
estatal, revela cuerpo colegiado
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Yucatán, primer lugar con 
intérpretes de lengua maya para 
personas privadas de la libertad 

CECILIA ABREU / P  7

Foto Facebook Marciano Dzul Caamal

Adiós a Marciano Dzul, líder social que
EL ALCALDE PERDIÓ LA BATALLA CONTRA EL CÁNCER DE PÁNCREAS EL SÁBADO, EN UNA CLÍNICA DE MONTERREY

MIGUEL AMÉNDOLA /  P 3 Y 4

Fue un protector y difusor de la lengua 

maya, así como de la educación

Con el objetivo de visibilizar a mujeres guerre-
ras, atrevidas y muchas veces ignoradas, cada 
semana, durante marzo, intentaré compactar en 
tan sólo 3500 golpes.

Elvia Carrillo Puerto, orgullo nuestro
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transformó realidad e historia de Tulum

“Día triste para Quintana Roo”, lamenta 

Mara Lezama en redes sociales

Diego Castañón Trejo, titular de Tesorería, 

queda a cargo del ayuntamiento

Autoridades municipales realizarán hoy un 

homenaje público al político 

Sedetus y Sedena esperan permiso temporal para camino 
alterno por donde viajará el balasto del Tren Maya

ANA RAMÍREZ / P  5

En la primaria nos enseñan mal lo que repre-
sentan los océanos, empezando por repetir que 
representan el 75% de la Tierra.

El Caribe mexicano y su arrecife 
Mesoamericano 
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F
inalmente el cáncer 
venció a Marciano 
Dzul Caamal, y hoy el 
municipio de Tulum, 

Quintana Roo, lamenta la 
pérdida de un líder político y 
social, pero también la de una 
visión de futuro que iba más 
allá del mero desarrollo eco-
nómico. Su vida abarcó mo-
mentos de cambio político y 
económico para Tulum, de los 
que él también formó parte.

Nacido en 1968, con apenas 
la primaria concluida y dedi-
cado a las labores agrícolas, 
Dzul Caamal perteneció a la 
generación que vivió el de-
clive de la explotación del chi-
cle y de ahí pasó a la venta de 
terrenos que posteriormente 
permitió diversas obras que 
hoy día hacen de Tulum un 
destino turístico que comple-
menta la oferta de Cancún.

En parte, esa transforma-
ción económica dio pie a la le-
gislativa que primero traspasó 
Tulum de la jurisdicción de 
Cozumel a la de Solidaridad, y 
luego elevaría la población a 
municipio. Su trayectoria po-
lítica, iniciada en el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), va a la par con este úl-
timo cambio: participó como 
cuarto regidor en el ayunta-
miento de Solidaridad (2005-
2008) y posteriormente enca-

bezó el primer cabildo electo 
de Tulum (2008-2011).

Figura en ascenso, Dzul 
Caamal desempeñó otros 
cargos en el ámbito estatal y 
como líder de la Unión Na-
cional de Transportistas del 
Cambio (Untrac). Sin embargo, 
en Tulum era ya una fuerza 
política a considerar, al grado 
que compitió de nuevo por la 
presidencia municipal para el 
período 2018-2021; la mayo-
ría del electorado optó por el 
candidato Víctor Mas Tah. La 
diferencia de votos, sin em-
bargo, otorgó la primera re-
giduría a Marciano; en 2021 
ambos políticos volvieron a 
enfrentarse en las urnas, Dzul 
Caamal lo haría cobijado por 
la coalición Juntos Hacemos 
Historia, y obtuvo el triunfo. 

El fallecimiento de Mar-
ciano Dzul implicará forzosa-
mente una transformación 
para Tulum. Si su papel fue 
clave al momento de iniciar su 
vida como municipio, quienes 
le sucedan deberán estudiar su 
trayectoria y tomar lo que de 
bueno hay en su actuación. No 
es casualidad la cifra de asisten-
tes a la recepción de su cuerpo, 
la madrugada de este domingo, 
ni tampoco la de quienes res-
pondan a la convocatoria al ho-
menaje luctuoso que preparó el 
ayuntamiento para la mañana 

de este lunes en el domo del 
parque Dos Aguas; los líderes 
carismáticos suelen propiciar 
esas demostraciones. 

Queda también la fortaleza 
de sus partidarios, la Fami-
lia Marcianista, que es mucho 
más que una red de apoyo a 
su líder, o para sus familiares. 
Constituye una escuela de for-
mación de cuadros inspirada 
por una visión, que puede cre-
cer en el futuro inmediato.

Dzul Caamal fue consciente 
de la importancia de la educa-
ción y en especial de que ésta 
estuviera al alcance de los ma-
yahablantes. Deja tras de sí una 
importante labor de difusión del 
idioma maya y la fundación del 
colegio privado Centro de Estu-
dios Trilingüe In Najil Xook Tu-
lum, es prueba de que también 
consideraba importante que sus 
coterráneos tuvieran prepara-
ción en más de un idioma. 

En La Jornada Maya la-
mentamos el deceso de Mar-
ciano Dzul Caamal, quien 
fuera cercano a este periódico, 
con el que compartió en vida 
el valor que para el idioma 
maya implica que un medio lo 
maneje de manera cotidiana.

Igualmente deseamos 
éxito a Diego Castañón Trejo, 
quien rendirá protesta como 
presidente municipal su-
plente de Tulum.

Marciano Dzul: testigo y
artífice de transformaciones

▲ El fallecimiento de Marciano Dzul implicará una transformación para Tulum; quienes le sucedan deberán 
estudiar su trayectoria y tomar lo que de bueno hay en su actuación. Foto Facebook Marciano Dzul Caamal
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Durante los primeros minu-
tos del domingo, el cuerpo 
de Marciano Dzul Caamal 
arribó a la iglesia evangélica 
Sendero de la Cruz, ubicada 
en la colonia Ejido, del cen-
tro de Tulum, donde se llevó 
a cabo el velorio para dar el 
último adiós a quien fuera el 
presidente municipal de Tu-
lum hasta su fallecimiento, 
el sábado 4 de marzo.

Dzul Caamal falleció a los 
54 años en una clínica de Mon-
terrey, Nuevo León, donde 
se encontraba internado lu-
chando contra el cáncer de 
páncreas. En redes sociales 
circularon condolencias de 
diferentes actores políticos de 
Quintana Roo, destacando el de 
la gobernadora Mara Lezama: 
“Con mucha pena recibimos 
la noticia que nuestro querido 
amigo y compañero @MDzul-
Caamal, respetado líder social 
y presidente municipal de Tu-
lum, ha fallecido. Nuestras más 

sentidas condolencias y toda 
la fuerza a Ileana, a sus hijos, 
familiares y amigos. Un triste 
día para Quintana Roo. Q.E.P.D”.

Alrededor de la 1 de la 
madrugada del domingo 
una camioneta de la fune-
raria Villafaña arribó a la 
calle Kukulcán con Golon-
drinas, donde decenas de se-
guidores, familiares, amigos 
y políticos ya lo esperaban 
para llevar a cabo un acto 
religioso. Está previsto que el 
entierro sea hoy lunes, tras 
recibir un homenaje público.

El ayuntamiento de Tulum 
realizará una sesión solemne 
de Cabildo para despedir a 
Marciano Dzul Caamal este 
lunes a las 8 horas en el domo 
del parque Dos Aguas.

“Se celebrará la Cuarta 
Sesión Pública y Solemne del 
Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum con mo-
tivo del sensible fallecimiento 
de nuestro presidente muni-
cipal Marciano Dzul Caamal 
y en la cual se le realizará un 
homenaje póstumo”, se lee en 
la convocatoria de la sesión. 

Esta sesión solamente será 
para rendir tributo al político. 

La familia Dzul difundió 
una invitación para acom-
pañar el féretro hacia el 
punto del homenaje. 

“La salida para acompañar 
a nuestro querido líder al domo 
será a las 7 am de la iglesia Sen-
dero de la Cruz al domo, se su-
giere a los que puedan ponerse 
ropa blanca o llevar un globo 
blanco y de allí marcharemos 
al cementerio. Bendiciones a 
todos y todas por su invaluable 
apoyo”, finaliza el escrito.

Basado en la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, 
así como el artículo 97 de 
la Ley de Municipios de la 
entidad, corresponderá a 
Diego Castañón Trejo, actual 
tesorero de Tulum, asumir el 
cargo de presidente muni-
cipal, tras el fallecimiento 
de Marciano Dzul Caamal, 
ocurrido el 4 de marzo.

Castañón Trejo deberá 
tomar la alcaldía por el 
resto de la administración, 
que concluye en 2024, 
toda vez que fue regis-
trado como suplente del 
hoy finado Dzul Caamal 
en la planilla que logró el 
triunfo en el proceso elec-
toral del año 2021.

No se ha dado información 
sobre cuándo será la sesión 
para oficializar este nombra-
miento al frente del municipio. 

La ley indica que en caso 
de ausencia temporal (me-

nor a 90 días) del presidente 
municipal es el primer re-
gidor de la Comuna quien 
queda como interino, pero 
al ser una ausencia defini-
tiva, como es el caso, es al 
suplente en la planilla re-
gistrada ante el órgano elec-
toral a quien corresponde 
ejercer la presidencia lo que 
resta de la administración.

La trayectoria política 
de Diego Castañón se ha 
cimentado en el Partido 
Verde Ecologista de Mé-
xico, donde ha ocupado el 
puesto de secretario del co-
mité municipal en Tulum. 
Es egresado de la carrera de 
administración de empre-
sas y en el sector privado 
se ha desempeñado como 
asesor independiente.

Ha desarrollado su vida 
política en Tulum, donde fue 
director de Promoción Turís-
tica del municipio en la ges-
tión de Romualda Dzul Caa-
mal, en el periodo 2016-2018. 
Actualmente se desempeña 
como titular de la Tesorería 
del noveno municipio.

El noveno municipio 
quedará a cargo del 
tesorero Diego Castañón

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Despiden a Marciano Dzul en Tulum 
con procesión y homenaje póstumo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

VELORIO SE LLEVÓ A CABO EN LA IGLESIA EVANGÉLICA SENDERO DE LA CRUZ

lamenta el sensible fallecimiento de 

Sábado 4 de marzo de 2023

Mérida, Yucatán

Presidente municipal de Tulum

Nuestras sinceras condolencias a su 

familia, amigos y colaboradores

Marciano Dzul 
Caamal

El alcalde murió a los 54 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas // Pérdida 

de nuestro querido amigo y líder social, un día triste para Quintana Roo: Mara Lezama
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Perdió Tulum a
uno de sus más
relevantes líderes 
político-sociales

Líder maya, político y so-
cial, Marciano Dzul Caamal, 
falleció el 4 de marzo a los 
54 años de edad tras per-
der la batalla ante el cáncer 
de páncreas en un centro 
hospitalario de Monterrey, 
Nuevo León.

Dzul Caamal nació en 
Tulum cuando esta pobla-
ción era parte del municipio 
de Cozumel, el 22 de mayo 
de 1968 y desde joven se 
dedicó al campo, en espe-
cial a la actividad chiclera, y 
posteriormente, apenas con 
la escolaridad de primaria 
terminada, incursionó en la 
vida política, sumándose a 
las filas del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

La visión de Dzul Caa-
mal se trasladó a la venta 
de terrenos, principalmente 
los del Ejido Tulum, al cual 
pertenecía, para luego desa-
rrollar diferentes obras que 
sirvieron para que hoy en 
día Tulum se convierta en 
un gran destino turístico.

Su primer cargo fue 
como cuarto regidor del 
municipio de Solidaridad, 
cuando Tulum aún formaba 
parte de dicha municipa-
lidad, durante el periodo 
2005-2008. Posteriormente 
fue nombrado candidato 
a la presidencia municipal 
del entonces naciente no-
veno municipio de Quin-
tana Roo por el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI). Tras ganar las 
elecciones se convirtió en 
el primer presidente muni-
cipal electo de Tulum.

Tras haber sido consti-
tucionalmente el primer 
presidente municipal, 
ocupó el cargo de director 
de la Comisión para el De-
sarrollo de la Etnia Maya 
y Comunidades Indígenas 
del Estado, del 2011 al 2013. 
Poco después también fue 
líder de la Unión Nacional 

de Transportistas del Cam-
bio (Untrac).

En 2018 participó en 
las elecciones a presidente 
municipal, donde perdió 
ante Víctor Mas, quien fue 
el vencedor en los comicios 
de ese año, de manera que 
en el periodo 2018-2021 
fue primer regidor.

En 2021 contendió nue-
vamente por la presidencia 
municipal, esta vez bajo las 
siglas de Morena, el par-
tido Verde y Partido del 
Trabajo, y se alzó con el 
triunfo, por lo cual al mo-
mento de su fallecimiento 
estaba en funciones.

Su fuerza política y 
social le ayudó a confor-
mar un equipo de activis-
tas denominados Familia 
Marcianista o MDC, donde 
creó vínculos de confianza 
y apoyo mutuo entre sus 
seguidores.

Marciano Dzul Caamal 
se preocupó por la difusión 
de la lengua maya y publicó 
libros didácticos sobre el 
tema, aunado que fundó el 
Centro de Estudios Trilingüe 
In Najil Xook Tulum.

Su hermana, Romualda 
Dzul Caamal, también se 
interesó por la política e 
incluso fue presidente mu-
nicipal de 2016 a 2018. Y 
una de sus hijas, Silvia Dzul 
Sánchez, siguió sus pasos 
y actualmente es diputada 
local por el Distrito 9, que 
incluye a Tulum y parte de 
Solidaridad. Estaba casado 
con Ileana Canul, quien es 
la presidente honoraria del 
DIF Tulum.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Nacido en 1968, Dzul Caamal siempre se preocupó por la difusión de la lengua maya, y con-
formó un grupo de activistas llamado Familia Marcianista. Foto Facebook Marciano Dzul Caamal

Marciano Dzul fue 

el primer alcalde 

electo del noveno 

municipio

Sábado 4 de marzo de 2023

Presidente municipal de Tulum,
enviando  condolencias a su familia,

amigos, colaboradores y a todo el pueblo de Tulum

El presidente del Consejo de la 
Administración de La Jornada Maya, 

Rodolfo Rosas Moya,
lamenta la irreparable pérdida de

Marciano Dzul Caamal



5QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Lunes 6 de marzo de 2023

Esperan permiso temporal para camino 
alterno por donde trasladarán el balasto

La Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Susten-
table (Sedetus) en Quintana 
Roo, de la mano con la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena)-, trabaja en 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) provisio-
nal para el camino alterno 
por donde transitarán los 
volquetes que llevarán el 
balasto para el Tren Maya.

“Estos días (viernes de la 
semana pasada) ingresaron 
la solicitud de la MIA pro-
visional, yo les ayudé con 
el borrador, para comen-
zar con los trabajos de un 
camino alterno, que final-
mente cuando se terminen 
estos trabajos de descarga 
pasarán por toda la ave-
nida José María Morelos, 
que mide 2.1 kilómetros, y 
la terminen haciendo un 
bulevar”, anunció Armando 
Lara De Nigris, titular de la 
dependencia.

La idea, especificó, es de-
jar pasos de fauna y pasos 

hidrológicos para garantizar 
los flujos y porque suele ha-
ber animales atropellados, 
por lo que habrá más de 10 
pasos. Lo que se busca, ade-
más de tener el espacio para 
el traslado del material y no 
afectar tanto a la ciudadanía 
que transita por allí diaria-
mente, es mejorar las zonas 
de humedales que hay en los 
dos costados del camino.

“Será una molestia de 
10 meses para los ciudada-
nos, pero va a resultar algo 
bueno, con un bulevar, 
una avenida, con el doble 
de capacidad del que existe 

actualmente, con ciclovías, 
paraderos, etc.”, aseveró Lara 
De Nigris.

Con las adecuaciones el 
acceso principal a Puerto 
Morelos podrá duplicar su 
anchura, pero con los pasos 
hidrológicos para un menor 
impacto al medio ambiente, 
garantizará los flujos hidro-

lógicos y mejorará la calidad 
de vegetación.

El secretario explicó que 
por tratarse de un material 
que se requiere para el Tren 
Maya, se incluye en el de-
creto presidencial de priori-
dad, por lo que con el per-
miso provisional que entre-
gará la Semarnat se podrán 

iniciar los trabajos y poste-
riormente se contará con un 
plazo de hasta un año para 
todos los resolutivos.

“Quizá una semana o dos 
para que podamos a entrar a 
hacer estudios, tener el pro-
yecto y empezar a trabajar 
en las MIA’s (definitivas)”, 
complementó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Con las adecuaciones el acceso principal a Puerto Morelos podrá duplicar su anchura, 
garantizando mejores flujos hidrológicos y calidad de vegetación. Foto Rosario Ruiz

Obra contempla más de 10 pasos hidrológicos y de fauna en acceso a Puerto Morelos

Más de 200 peritos laboran sin estar registrados en el 
padrón estatal o pertenecer al Colegio de Valuadores

En Quintana Roo hay 162 
valuadores que cuentan con 
su registro oficial, lo que da 
certeza del trabajo que ofre-
cen, sin embargo, hay más 
de 200 que también ofrecen 
el servicio, pero no están co-
legiados, ni tienen registro, 
advirtió la presidente del Co-
legio de Valuadores, Ismenia 
Gómez Cervantes, durante la 
entrega de credenciales a los 
nuevos integrantes.

“A todos les digo que para 
tener una plena confianza 
de la valuación que se les 
está haciendo deben buscar 

un perito que esté regis-
trado en el padrón estatal, 
ya que eso le da al cliente la 
certeza de que toda aquella 
información, avalúo o análi-
sis que se le otorga es cierta”, 
dijo la profesionista en un 
evento realizado el pasado 3 
de marzo.

Ismenia Gómez Cer-
vantes explicó la labor que 
realizan los peritos, quienes 
luego de estudiar postgrados 
y especializarse en el tema, 
son expertos en realizar 
más de 30 tipos de avalúo, 
incluyendo joyas, aviones, 
maquinaria, negocios en 
marcha, entre otros. 

“Un avalúo de una casa 
de interés social cuesta al-

rededor de 2 mil pesos y de 
una propiedad comercial 
de menos de un millón de 
pesos el valor es de unos 
cuatro mil pesos”, puntua-
lizó al destacar que el 80 
por ciento de los avalúos 
que realizan en el estado 
son de bienes inmuebles.

Este registro, apuntó, da 
mayor confiabilidad, por-
que se corrobora que sea 
un perito que tenga una 
experiencia y agudeza, 
pero lo cierto es que tam-
bién hay muchos peritos 
que no están registrados en 
el padrón, aunque sí están 
en el Colegio de Valuado-
res, aunado a otros que ni 
siquiera están colegiados.

Lo ideal es cumplir con lo 
que estipula la ley, para dar 
mayor certeza a todas las 
personas que están solici-
tando algún avalúo, aunado 
a que pueden integrarse a 
todos los proyectos del co-
legio, como los trabajos que 
realizan en conjunto con los 
ayuntamientos y el estado.

“Ahorita en este mo-
mento vamos a tener la en-
trega de 162 credenciales 
para los peritos valuadores 
que están registrados en el 
padrón estatal, del que nos 
llega la convocatoria en oc-
tubre, en noviembre van 
revisando los expedientes, 
tanto de los que van a re-
frendar como de los nue-

vos que van a ingresar y 
en este año ingresaron 15 
nuevos peritos”, compartió 
Gómez Cervantes.

Indicó también que es-
peran la aprobación de la 
Ley de Valuación de parte 
del Congreso estatal, la cual 
evitaría que peritos valua-
dores de otras entidades 
ejerzan en Quintana Roo y 
realicen avalúos erróneos, 
como ha sucedido en mu-
chas ocasiones por no estar 
familiarizados con la región. 
“Es común que se contrate 
a peritos foráneos, mismos 
que realizan hasta el 10 por 
ciento de los avalúos que 
cada año se llevan a cabo en 
la entidad”, puntualizó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Sedetus y Sedena 

trabajan de la 

mano en una 

Manifestación de 

Impacto Ambiental 

provisional



La pandemia provocó el re-
mate de muchos inmuebles 
en Quintana Roo, y aunque 
la propiedad no fue deva-
luada como tal, el mercado 
sí cayó; sin embargo, ya para 
2023 se prevé una gran re-
cuperación con inversiones 
nacionales y extranjeras, 
aseveró Patricia Mora, presi-
dente de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmo-
biliarios (AMPI) Cancún.

“Yo creo que ya se han re-
tomado los valores reales de 
los inmuebles, porque en la 
pandemia muchas personas 
vieron la necesidad de bajar 
los costos reales por desespera-
ción, por un tema de premura, 
de economía y todo, no es que 
se hayan devaluado, nosotros 
mismos por necesidad los de-
valuamos”, especificó.

Ahora -dijo la profesional 
inmobiliaria- ya se han re-
cuperado las cifras e incluso 
con una mejor plusvalía, 
con los aumentos normales 
que se van dando año con 
año, con la inflación y todo 

lo que implica la economía. 
Aclaró que es inexacto 

decir cuánto bajaron los 
costos, porque eso fue de 
acuerdo a la necesidad de 
cada persona, “desafortu-

nadamente hay quienes tu-
vieron que prácticamente 
rematar sus propiedades 
por tema de enfermedad de 
familiares, deudas severas, 
falta de ingresos y en otros 

casos la necesidad fue lige-
ramente menor”.

“Lo devaluamos nosotros 
mismos, pero la propiedad 
nunca se devalúa, es de las 
mejores inversiones que pue-

des tener, el mercado cayó 
por necesidad”, acotó Mora.

Lo que sigue ahora para 
este 2023, estimó, es la crea-
ción de muchos desarrollos, 
muchos inversionistas lle-
gando al destino, se realizó 
recientemente una conven-
ción en el Caribe Mexicano 
con inversionistas de Ca-
nadá y Estados Unidos en 
busca de hacer networking 

en esta región del país.
Actualmente hay cerca 

de 400 desarrollos disponi-
bles y nuevos proyectos en 
camino, con una oferta ade-
más para todos los mercados, 
desde Puerto Cancún, que si-
gue creciendo, hasta vivien-
das en la Riviera Maya.

En parte, consideró, toda 
la infraestructura que está 
desarrollándose en el destino 
contribuye también a este 
crecimiento, desde las obras 
en el bulevar Colosio de Can-
cún hasta el Tren Maya, eso 
genera mayor plusvalía, au-
nado al destino en sí.

“Todo en general está cre-
ciendo, en (la avenida) Hua-
yacán, por ejemplo, abrieron 
plazas, hay locales disponi-
bles (...) todo va creciendo”.

Incrementan créditos otorgados por Infonavit en Q. Roo este 2023

En lo que va de 2023 ha 
mejorado la colocación de 
viviendas del Infonavit en 
Quintana Roo en compara-
ción con el año pasado, en 
gran parte por el fortaleci-
miento de la capacidad de 
crédito y se prevé que con-
forme avance el año las ci-
fras mejoren.

“Llevamos una coloca-
ción actualmente de casi 
mil 300 créditos al corte del 
domingo pasado, esto nos da 
más o menos una inversión 
cercana a los 800 millones 

de pesos, creemos que es 
muy buena, de hecho tene-
mos un cheque promedio 
de 630 mil pesos aproxima-
damente”, compartió Víctor 
Hugo Ducoing Pedroza, ge-
rente de crédito del Infona-
vit en Quintana Roo.

Esta colocación es lige-
ramente mejor al año pa-
sado, en promedio 5 a 10 por 
ciento, pese a que el inicio 
de año siempre suele ser un 
momento de “asentamiento”, 
cuando los desarrolladores 
empiezan a generar la oferta, 
incluso cuando la gente que 
quiere ofertar su vivienda 
usada lo empieza a hacer, por 
lo que es un buen número.

Estas buenas cifras, es-
timó Ducoing Pedroza, se 
dan gracias a que los traba-
jadores cada vez tienen una 
mejor capacidad de crédito, 
así como programas que ha 
sacado Infonavit con los que 
las personas puede acceder 
a viviendas de mayor valor, 
mejor ubicadas y con mejor 
equipamiento.

Resaltó, por ejemplo, un 
último producto que surgió 
apenas el jueves pasado que 
se llama “Mejora sí” y que es 
para trabajadores que ya no 
cotizan en el Seguro Social, 
pero que tienen un ahorro 
de trabajos previos en el ins-
tituto y obtienen créditos a 

través de una tarjeta, desde 
cuatro 800 hasta 130 mil pe-
sos, para adquirir materiales 
de construcción y mejorar 
sus viviendas.

Son más de 180 mil tra-
bajadores en Quintana Roo 
los que podrían verse be-
neficiados con este nuevo 
crédito, por lo que prevén 
que se tenga una excelente 
respuesta, aunado a que en 
los registros que tienen de la 
demanda potencial, es decir, 
la lista de trabajadores que 
hoy en día ya cumplen con el 
puntaje mínimo para ejercer 
el crédito, se ha incremen-
tado bimestre con bimestre 
y al corte del quinto bimestre 

del año pasado sumaban 106 
mil trabajadores.

“Esto nos está diciendo 
que ya prácticamente se ha 
recuperado a los niveles pre-
pandémicos y estamos por 
recibir la información del 
sexto bimestre del año 2022, 
lo que ya nos terminaría de 
confirmar esa tendencia al-
cista y probablemente igual 
a que antes de la pandemia”.

Ante esto, la invitación 
para los constructores es que 
hagan más vivienda, porque 
sí hay mercado que la está 
adquiriendo y no solamente 
local, sino gente de otros es-
tados, que representan cerca 
del 30 por ciento.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Valor de inmuebles en Quintana Roo 
cayó por la pandemia de Covid: AMPI

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Patricia Mora aclaró que es inexacto decir cuánto bajaron los costos de inmuebles, porque 
eso fue de acuerdo a la necesidad de cada persona, “desafortunadamente hay quienes tuvie-
ron que prácticamente rematar sus propiedades”. Foto Juan Manuel Valdivia

La devaluación se dio sólo en algunos casos por necesidad ante la enfermedad o 

la escacez de ingresos; para este 2023 se prevé la recuperación de inversiones
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YUCATÁN

La promotora Abigail Uc 
opinó que Yucatán ha 
avanzado en impulsar la 
cultura maya, particular-
mente, señaló que el es-
tado es el primer lugar con 
intérpretes para personas 
privadas de su libertad.

Acceder a la justicia 
para las personas de la co-
munidad maya tiene que 
respetar el derecho a reci-
bir interpretaciones en su 
propia lengua para que toda 
la información brindada 
sea clara y entendible para 
quien la requiere, señaló. 

A pesar de esto, visibilizó 
que es necesario continuar in-
crementando intérpretes de 
la lengua maya para dar un 
adecuado acceso a la justicia a 
las personas mayahablantes, 
pero destacó que también es 
necesario disminuir brechas 
como la distancia de las ins-
tancias de justicia.

Los traslados no sola-
mente encarecen las vi-
sitas en la búsqueda de 
justicia, sino que también 
provocan retrasos para las 
audiencias. Invitó a cono-
cer los derechos, especifi-
cando que todas las per-
sonas que hablan lenguas 
indígenas tienen derecho 
a recibir la interpretación.

Desde su visión, no so-
lamente se trata de traba-
jar con las juventudes, sino 
también con las infancias y, 
en especial, con las familias 
que fungen como parte fun-
damental de la transmisión 
de las lenguas originarias.

En la península de Yuca-
tán, la problemática es que 
las niñas, niños y jóvenes ya 
no hablan la lengua maya, 
por lo que están trabajando 
una campaña para que la 
comunidad se involucre y el 
amor por la cultura permee.

Una de las razones que 
causa la falta de interés 
por aprender esta lengua 
–y en general las lenguas 
indígenas–, advirtió, es la 
discriminación; “cuando 
bajas del pueblo a la ciudad 
lo primero es que te miran 
de arriba abajo”.

Yucatán, primer 
lugar con 
intérpretes de 
lengua maya

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Ruta Circuito Metropolitano se 
incorpora al sistema Va y ven
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Como parte de las modifica-
ciones al servicio de trans-
porte público, este fin de 
semana inció el trámite de 
la tarjeta inteligente de ta-
rifa social para usuarios del 
Sistema de Transporte Va 
y ven, y continuará por los 
próximos sábados hasta el 8 
de abril; por primera vez se 
aplicará en el Circuito Me-
tropolitano, ya que desde su 
creación hace 18 años, esta 
ruta no contaba con tarifa 
social para estudiantes y 
adultos mayores, pues ope-
raba con tarifa única. 

Hay que recordar que, 
ayer sábado inició operación 
una nueva etapa del Circuito 
Metropolitano, con 34 unida-
des que forman parte del Va 
y ven, con beneficios como 
reducir tiempos de espera, 
de 24 a 12 minutos, y ofre-
cer un servicio público más 
rápido, moderno y sustenta-
ble, que será gratuito hasta el 
próximo 19 de marzo. 

De acuerdo con el calen-
dario programado, la emi-
sión de estos plásticos inició 
ayer, en el campo de béisbol 
de la comisaría de Caucel, 
y continuará el próximo 
sábado 11 de marzo, en el 
Parque Madre Teresa de 
Calcuta, ubicado en la calle 
82 por 59 de Ciudad Caucel. 

El 18 de marzo, estudian-
tes, personas adultas mayo-
res y con discapacidad, que 
no hayan efectuado este 
trámite, podrán acudir al 
Parque Torre 59, en la calle 
98 número 239 del fraccio-
namiento Las Américas, y el 
25, al Parque Los héroes, en 
la 105 de la zona habitacional 
con el mismo nombre. 

Por lo que toca al 1 de 
abril, los módulos estarán 
en el Parque de la Tortuga, 
el la calle 46 número 648 
de la colonia Pacabtún, y 
finalmente, el 8, cerrará la 
estrategia en el Mercado 
de San Roque, en el 440 de 
la 54, San José Tecoh. 

Respecto de los estudian-
tes, los requisitos que debe-
rán presentar para este fin 

son: constancia vigente con 
firma y sello de la escuela, 
Clave Única de Registro de 
Población (CURP) o creden-
cial del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y, en caso de 
no contar con esta última, 
comprobante de domicilio. 

Las personas adultas 
mayores sólo deberán lle-
var INE o CURP y, en caso 
de no contar con el primero, 
comprobante de domicilio; 
lo mismo aplica para la po-
blación con discapacidad, a 
la que, además, se le pide 
una constancia del Centro 
de Rehabilitación y Educa-
ción Especial (CREE). 

Cabe precisar que para 
adultos mayores y estudian-
tes las tarjetas inteligentes 
son de color amarillo,  en 
tanto para personas con dis-
capacidad son blancas. 

Desde el pasado 23 de 
enero, quienes tengan más 
de 6 años deben presentar 
tarjeta de estudiante para 
acceder a la tarifa social, 
por lo que es recomenda-
ble que acudan a realizar 
este trámite en dichas se-

des o las oficinas del Sis-
tema Va y ven, en la calle 
39 con avenida Reforma 
del Centro de Mérida. 

Cabe recordar que la 
transición al pago electró-
nico es sólo uno de los 
pasos en la estrategia in-
tegral para transformar el 
transporte público y, en 
general, la movilidad en 
Yucatán, que abarca te-
mas como intervención y 
adecuación de vialidades, 
renovación de unidades, 
creación de rutas en las 
ciudades más grandes, ca-
pacitación y profesionali-
zación de los operadores. 

Para mayor comodidad 
de los usuarios, a partir del 
17 de marzo, se podrá re-
cargar las tarjetas en su-
cursales Oxxo y, próxima-
mente, estarán disponibles 
para adquirir y alimentar 
en más de 600 tiendas de 
conveniencia, farmacias y 
supermercados locales, así 
como los 39 cajeros insta-
lados en los paraderos de 
Periférico y en el Centro de 
la capital.

▲ Además de ser un nuevo trayecto en el sistema Va y Ven, la ruta de Circuito Metropolitano ahora también cuenta con 
la tarifa social para estudiantes y adultos mayores, la cual no se aplicaba desde su creación. Foto gobierno de Yucatán
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Programa Bordamos por Mérida busca 
que las yucatecas mejoren su economía

Con el objetivo que las 
mujeres continúen desa-
rrollándose y empoderán-
dose, la administración 
del alcalde Renán Barrera 
Concha trabaja de la mano 
con la sociedad civil para 
encontrar alternativas de 
emprendimiento que las 
encaminen hacía la auto-
nomía económica.

Por ello, el DIF Municipal 
y la Asociación Ayuda a la 
Mujer Embarazada, Yuca-
tán A.C. (AME) presentaron 
el nuevo taller denominado 
Bordando en tu vida-Apoyo 

a Asociaciones, que forma 
parte del programa Borda-

mos por Mérida.
La presidenta del DIF 

Mérida, Diana Castillo La-
viada, destacó que la ad-
ministración municipal se 
mantiene en la búsqueda 

de nuevas alternativas para 
fortalecer el desarrollo 
social y económico de las 
mujeres del municipio para 
que tengan una vida de ca-
lidad en una ciudad que les 
ofrezca paz y seguridad a 
ellas y sus hijas e hijos.

Explicó que el programa 
Bordamos por Mérida surgió 
ante la necesidad de crear 
más oportunidades para las 
mujeres de Mérida y sus 
comisarías, a través de la 
aplicación de sus ideas en-
marcadas en procesos pro-
fesionales que les permitan 
transformarlas en un em-
prendimiento.

“El programa Bordamos 

por Mérida ha ayudado a 
mujeres de las comisarías a 
emprender su propio nego-
cio y de esta manera apoyar 
económicamente a sus fa-
milias, la idea es enseñarles 
las técnicas tradicionales de 
este oficio, para que a través 
de los hilos puedan bordar 

historias de amistad y amor, 
y lo aprendido sea una he-
rramienta para que puedan 
impulsarse”, expuso.

Mencionó que el taller 
se impartirá una vez a la 
semana en las instalaciones 
de la asociación durante un 
mes. Al concluir, las bene-
ficiarias recibirán su cons-
tancia de participación y la 
oportunidad de que sus ar-
tículos elaborados durante 
su capacitación se pongan a 
la venta en la tienda de Bor-

damos por Mérida siempre 
y cuando cumplan con los 
estándares de calidad.

Asimismo, Castillo La-
viada explicó que, a través 
del taller Bordando en tu 

vida-Apoyo a Asociaciones, 
también se ofrecerá capa-
citación en habilidades de 
bordado a mujeres vulnera-
bles que pertenezcan a Aso-
ciaciones Civiles vinculadas 
con el DIF Municipal.

Al respecto, la directora 

de la asociación AME, María 
Christabel Osorno Cervera, 
mencionó que la agrupación 
tiene la misión de apoyar 
a mujeres embarazadas en 
circunstancias difíciles de 
manera integral y gratuita a 
través del acompañamiento 
y seguimiento personali-
zado, en un entorno fami-
liar y humano, para que 
puedan tomar las mejores 
decisiones protegiendo su 
vida y la de su hijo.

En ese sentido, agradeció 
el apoyo y trabajo coordi-
nado con el ayuntamiento 
ya que, en este nuevo taller, 
en el que participan 14 mu-
jeres, se les estará capaci-
tando para fortalecer la eco-
nomía de sus familias.

Asimismo, una de las 
beneficiarias del programa 
Adriana Guadalupe Uicab 
Carrillo, agradeció la opor-
tunidad de participar en 
este taller que la dotará de 
nuevos conocimientos y 

herramientas para apren-
der distintas técnicas de 
bordado y poder vender sus 
productos.

“Sin duda esta es una 
oportunidad para que 
aprendamos y emprenda-
mos un negocio vendiendo 
los artículos que elaboremos 
y, de esta manera, obtener 
un sustento más para llevar 
a nuestras casas”, mencionó. 

Cabe señalar que el pro-
grama Bordamos por Mé-

rida tiene una participación 
activa de 60 beneficiarias, 
quienes reciben clases una 
vez a la semana, durante dos 
horas, para aprender técni-
cas de bordado como punto 
de cruz, deshilado y tejido.

Finalmente, durante su 
capacitación aprenden a 
elaborar diversos artículos 
tales como blusas, toallas, 
mandiles, cosmetiqueras, 
ropa de bebé, bolsas, almo-
hadas, vestidos para niñas, 
entre otros productos.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 “Sin duda esta es una oportunidad para que aprendamos y emprendamos un negocio vendiendo los artículos que elaboremos y, de esta manera, obtener un 
sustento más para llevar a nuestras casas”, subrayó Adriana Guadalupe Uicab Carrillo, una de las mujeres que participa en el taller. Foto DIF Mérida

DIF y AME ponen en marcha el taller Bordando en tu vida-apoyo a Asociaciones
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Niños mayas de Yucatán participan 
en importante concurso de robótica

Niñas y niños mayahablan-
tes, estudiantes de la telese-
cundiaria Juana de Asbaje 
de la comunidad Ekpedz, 
Tixcacalcupul, resaltan den-
tro de decenas de infantes 
que se encuentran reunidos 
en la cancha de la Universi-
dad Modelo. Portan el traje 
típico del estado: varones, 
camisa y pantalón banco, 
con alpargatas y las mujeres, 
coloridos huipiles.

Estas infancias integran 
el equipo U Muukíik, que 
en maya significa fuerza del 
viento, con su proyecto, que 
consiste en dotar, a través 
de la energía eólica, agua 
y el servicio de alumbrado 
público en su población, 
participaron en la octava 
fase regional del FIRST 
LEGO League, el programa 
educativo más importante 
a nivel mundial de Robótica 
y STEAM (Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería, Artes y Ma-
temáticas).  

Los equipos ganadores 
participarán en la final re-
gional que se hará el 11 de 
marzo en Ciudad de México.   

El evento fue promovido 
en el estado por la Univer-
sidad Modelo, la Fundación 
RobotiX y la Secretaría de 
Educación de Yucatán (Se-
gey). Participaron más de 
400 niños de 50 escuelas de 
todo el país, del estado fue-
ron 20.

Las y los estudiantes de 
U Muukíik realizaron un es-
tudio en su pueblo para de-
terminar cuál es la principal 
problemática, donde resal-
taron la falta del suministro 
de agua y energía eléctrica; 
y por eso decidieron desa-
rrollar, con ayuda de los le-
gos y el conocimiento en ro-
bótica, una maqueta donde 
plasmaron algunas casas 
mayas de su comunidad, 
que es alimentada a través 
de energía eólica para dotar 
de energía el alumbrado pú-
blico y abastecer de agua a 
la población.  

“Es una energía que no 
contamina y nos puede 
ayudar en nuestro pueblo, 
porque nuestro pueblo es 
muy pobre”, dijo Elías, de 
hecho, agregó, los postes de 
luz no existen en su comu-
nidad, por eso les gustaría 
que esto se aplique en su 
lugar de origen.

“En nuestra comunidad 
hay falta de agua, por eso 
decidimos usar la energía 
eólica para consumir agua”; 
comentó la niña Patricia.

“Como nuestra comuni-
dad es una comunidad po-

bre, la maqueta representa 
nuestra comunidad que solo 
está hecha de huano, así vi-
vimos”, agregó la estudiante.   

A su vez, las estudiantes 
comentaron que se les di-
ficultó un poco el proceso 
pues no tienen ni saben usar 
las computadoras ni la robó-
tica, no cuentan con acceso 
a internet, pero gracias a la 
capacitación que recibieron 
de sus maestros pudieron 
sacar adelante el proyecto.   

“Nos hizo trabajar en 
equipo a respetar nuestro 
medio ambiente, a ser crea-
tivos y ver las problemáticas 
de la comunidad, vivimos 
en un municipio sí hay agua 
y electricidad y en nuestra 
comunidad no”, dijo Azalia. 
A veces se va la corriente y 
el agua por semanas, agregó.   

Michelle Flores, de fun-
dación RobotiX, explicó que 
el objetivo de este programa 
es que las niñas y niños 
tengan este acercamiento 
desde las primarias infan-
cias, desde preescolar con 
la robótica y la tecnología 
y fortalecer sus habilidades 
en trabajo en equipo, empa-
tía y toma de decisiones.   

Explicó que la competen-
cia consta de dos categorías, 
una es Explorer, donde par-
ticipan niños y niñas de pri-
mero a cuarto grado de pri-
maria, y la otra Challenge de 
quinto sexto hasta tercero 
de secundaria.    

El concurso cuenta de 
varias etapas, una de ellas 
es exponer su proyecto ante 
los jueces y en unos stands 
para que el público asistente 
lo pueda apreciar; la otra 
los participantes tienen que 
programar un robot hecho 
de legos para poder resolver 
ciertos retos en una pista.     

Este año, detalló, la temá-
tica principal del evento fue 
de energía; todos los proyec-
tos tienen que tener algo en 
relación con la energía: la 
idea también es que pue-
dan realizar algo o proyec-
tar algo que beneficie a sus 
comunidades.   

“No solamente están 
viendo algo que sea teórico, 
sino que ya lo están lle-
vando a la práctica”; apuntó.   

Recalcó que expertos de 
la fundación capacitan a 
los maestros de las escue-
las para que puedan im-

partir los conocimientos a 
sus estudiantes, durante el 
ciclo escolar.   

Jesús Darío Loeza Uc, 
coordinador del programa 
de Formación Continua y 
Desarrollo Profesional Do-
cente, de la Segey, destacó 
la importancia de estos 
eventos, donde los estu-
diantes pueden desarro-
llar proyectos de impacto 
social, dar solución a pro-
blemáticas, usando herra-
mientas como Lego.  

En el caso de Yucatán, 
dijo que dentro de la Segey 
cuentan con el proyecto 
Impulsando Robótica y 
STEAM en Yucatán, en el 
cual equipan a escuelas con 
escuelas con materiales para 
robótica y tecnología, este 
año han beneficiado a 29 
instituciones de la entidad.   

“Se trata de que todos 
estén involucrados, nos da 
mucho gusto ver a niñas a 
niños a jóvenes para quitar 
esos estigmas, que los temas 
de ingeniería son solo para 
para algunas personas, es-
tamos abiertos a que ellos 
descubran todas las posibi-
lidades que hay”, concluyó.

ABRAHAM B. TUN  

MÉRIDA

 En la octava fase regional del FIRST LEGO League participaron más de 400 niños de 50 escuelas de todo el país, del estado fueron 
20; estudiantes de la telesecundaria Juana de Asbaje integran el equipo U Muukíik, que significa fuerza del viento. Foto Abraham B. Tun

El evento fue promovido por la Universidad Modelo, Fundación RobotiX y la Segey

“En nuestra 

comunidad hay 

falta de agua, por 

eso decidimos usar 

la energía eólica 

para consumir 

agua”: Patricia
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Sutaisuac no estallará huelga, alcanza 
un incremento salarial de 4 por ciento

Tras una reunión de al me-
nos cuatro horas entre el 
Sindicato Único de Traba-
jadores Administrativos, de 
Intendencia y Similares de 
la Universidad Autónoma 
de Campeche (Sutaisuac) 
con el Consejo Universita-
rio, llegaron a un contrato 
colectivo con aumento de 
cuatro por ciento a su sala-
rio, además de mejorar pres-
taciones de ley en medida 
de lo posible.

Aún sin tener en claro el 
presupuesto de la Universi-
dad, el acuerdo permite que 
ya no haya la tensión entre 
la administración universita-
ria y los trabajadores, pues 
el pasado viernes amagaron 
con huelga este lunes; sin em-
bargo, con la llegada de acuer-
dos el pasado sábado, podrán 
mantener en armonía la re-
lación entre el Sindicato y el 
organismo académico.

Claudia Eunice Escobedo 
Pech, secretaria general del 
Sutaisuac, afirmó que dicho 
acuerdo era rutinario, pero 
desde la rectoría no querían 
solucionar el tema, y por ello 
la presión a través del anun-
cio de huelga. Explicó que 
la solicitud de 20 por ciento 

de aumento en su salario, 
responde a un estudio de la 
Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
pero dicho aumento nunca 
se ha valorado.

“Por años el aumento 
logrado es de 2 a 4 por 

ciento, siendo el más alto 4 
por ciento históricamente, 
mientras que las presta-
ciones alcanzan luego un 
aumento más alto, sin em-
bargo, es claro que todo au-
mento logrado, se pulveriza 
cada año con la inflación”, 
afirmó Escobedo Pech.

En el mismo tenor, ahora 
falta un acuerdo con el 
Sindicato Único de Profe-
sionales Académicos de la 
Universidad Autónoma de 
Campeche (Supauac), quie-
nes marcharon este jueves 
de sus oficinas ubicadas a 
unos metros del campus 

central de la UAC, hacia di-
cho complejo. 

Encabezados por Joa-
quín Berzunza Valladares, 
a quien le impugnaron la 
elección de secretario gene-
ral, amagaron con huelga el 
martes 7 de marzo, si no lle-
gaban a acuerdos salariales.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Claudia Eunice Escobedo Pech, secretaria general del Sutaisuac, afirmó que el acuerdo sindical se trataba de un tema rutinario, pero 
desde la rectoría no querían solucionar el tema, y por ello la presión a través del anuncio de huelga. Foto Fernando Eloy

Mejorarán prestaciones de ley en la medida posible para trabajadores de la UACAM

Alexandro Brown Gantus, vicefiscal ambiental en Campeche

El fiscal general de Campe-
che, Renato Sales Heredia, 
designó a Alexandro Brown 
Gantus como titular de la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos en contra de Anima-
les, el Ambiente y los Ecosis-
temas, cuya responsabilidad 
será investigar y combatir 
los delitos que atenten con-
tra los animales y el medio 
ambiente, de conformidad 
con el Código Penal del Es-
tado.

El funcionario estatal in-
dicó, el pasado viernes, que 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos en contra de Anima-
les, el Ambiente y los Ecosis-
temas, tendrá el apoyo del 
personal pericial y policial 
necesario.

Además, recordó que “es 
un reclamo social la preven-
ción y sanción del maltrato 
animal, por lo que resulta 
necesario mejorar las capa-
cidades e infraestructura 
con que cuenta esta insti-
tución, para optimizar y 
proporcionar una atención 
especializada a aquellas 

conductas que perjudican y 
lastiman tanto al ambiente 
y ecosistemas en general, 
como a los animales en par-
ticular”.

Añadió que de acuerdo 
con el Artículo 381 del Có-
digo Penal del Campeche 
“al que, mediante acción 
u omisión, realice actos de 
maltrato crueldad en contra 
de cualquier animal con la 
intención de ocasionarle do-
lor, sufrimiento o afectar su 
bienestar, de manera ilícita 
o sin causa justificada, pro-
vocándole lesiones que no 
pongan en peligro su vida, 

se le impondrá de seis me-
ses a dos años de prisión y 
multa de 100 a doscientas 
Unidades Diarias de Medida 
y Actualización”.

Las penas se incremen-
tan en una mitad en los si-
guientes supuestos: “Si las 
lesiones ponen en peligro la 
vida del animal, si se uti-
lizan métodos de extrema 
crueldad, si las lesiones de-
rivan en mutilaciones o pér-
dida de algún sentido vital 
del animal y si además de 
realizar actos de maltrato o 
crueldad en contra de cual-
quier animal, el sujeto ac-

tivo graba fotografía o video 
para hacerlo público”.

Alexandro Brown 
Gantus agradeció la enco-
mienda que se le ha encar-
gado, señaló que desde hace 
tiempo ha sido un aliado y 
ha levantado la voz a favor 
de los animales y en temas 
ambientales, por lo que a 
través de la Fiscalía del es-
tado, ahora bajo su respon-
sabilidad, estará pendiente 
de las denuncias que la ciu-
dadanía presente y dará se-
guimiento a las carpetas de 
investigación interpuestas 
con antelación.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



De manera coordinada, el 
Colectivo Mujeres en el Arte 
y la Fiscalía General del Es-
tado de Campeche, a través 
del Centro de Justicia para 
las Mujeres (CJM), iniciaron 
el pintado de un mural en 
la barda perimetral de esta 
institución con motivo del 
Día Internacional de la Mu-
jer el 8 de marzo.

A decir de las artistas, 
se trata de un mural en el 
que se representa la silueta 
de dos mujeres, en forma de 
tronco de un árbol de man-
gle, cuyas raíces se unen en 
forma de corazón y sus hojas 
serán las manos de las fémi-
nas que deseen participar.

Las tareas iniciaron este sá-
bado, en punto de las 10 horas 
y se prolongará durante de los 
días próximos, por lo que invi-
tan a todas las mujeres, para 
que acudan al CJM Carmen y 
puedan ser partícipes de este 
mural, plasmando sus manos.

En los trabajos iniciales es-
tuvo presente la coordinadora 
del CJM Carmen, Jossie Huesca 

Díaz, así como la licenciada 
Hortensia Manzanilla Félix y 
el personal de esta institución.

Huesca Díaz destacó la 
suma de voluntades de la so-
ciedad civil y de las autorida-
des en la concientización de 
la población en las acciones de 

empoderamiento de las fémi-
nas, combate a la violencia de 
género y discriminación.

Significó el apoyo reci-
bido por el Colectivo de 
Mujeres en el Arte, que 
con su aportación, plasma 
de voluntad de solidaridad 

de las féminas para alcan-
zar un bien común.

Por si su parte, la artista 
plástica integrante de Mu-
jeres en el Arte, Rosa Isabel 
Sánchez, indicó que la con-
memoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, con-

cuerda con la conformación 
de esta organización, por lo 
que la celebración será doble.

Subrayó que el arte, es una 
manera de expresar la solida-
ridad de las mujeres y la pre-
ocupación por el aumento de 
la violencia de género.

Teniendo como escenario el 
Centro Histórico de Carmen, 
en una noche llena de ro-
manticismo, más de 200 pa-
rejas unieron sus vidas con el 
matrimonio civil en el marco 
de las Bodas Colectivas 2023, 
una cifra histórica en este 
tipo de eventos.

En el marco del tradi-
cional Paseo Juárez, se 
llevó a cabo este evento 
el pasado sábado con el 
apoyo del ayuntamiento a 
través del Sistema Munici-
pal DIF, patronato.

Este programa es resul-
tado del trabajo del Sistema 
Municipal DIF Carmen de la 
mano con el Sistema Estatal 
para el Desarrollo de la Fami-
lia (DIF Estatal), el Registro Ci-
vil y la Jurisdicción Sanitaria 
Número 3, con la finalidad de 
contribuir al fortalecimiento y 
bienestar de las familias en pro 
de las niñas, niños y adoles-
centes de nuestro municipio.

Por ello, se destacó lo in-
clusivo de esta edición del 
Programa Bodas Colectivas al 
contar con parejas igualitarias, 
personas con discapacidad y 
novios que viajaron desde las 
comunidades de Atasta, Sa-
bancuy e Isla Aguada.

Las más de 200 parejas 
fueron recibidas con una 
marcha nupcial por parte de 
las autoridades presentes, el 
alcalde Pablo Gutiérrez La-
zarus; en representación de 
la presidenta del Patronato 
del DIF Estatal, Laura San-
sores San Román, estuvo el 
encargado de la Dirección 
de Alimentación y Desa-
rrollo Comunitario, Marco 
Antonio Aguilera Collí; la 
presidenta del DIF Carmen, 
Rosemarie Lazarus Jaber; el 
oficial del Registro Civil de 
Carmen, José Julián Zavala 
Martínez; y el jefe de la Ju-
risdicción Sanitaria No. 3, 
Marcos Jesus Brito Vivas.

Rosemarie Lazarus Ja-
ber, presidente del Patro-
nato del Sistema Municipal 
DIF, fue la encargada de en-
viar el mensaje de las auto-
ridades a los contrayentes, 
destacando la importancia 
de contraer nupcias; en 
tanto que el Oficial de Re-
gistro Civil, José Zavala, ex-
puso las responsabilidades 
que ambos contrayentes 
admiten con este contrato.

Los esposos Rosa Isela 
Méndez de Cetina y Héctor 
Ulises Cetina Cetina tuvie-
ron el honor de darse la pro-
mesa de amor, con lo que se 
procedió a la firma simbólica 
de 10 parejas, la foto oficial 

con los más de 200 nuevos 
matrimonios y el tradicional 
brindis, acto con el que quedó 
sellado este compromiso.

Como parte de las sorpre-
sas preparadas esta noche, 
las parejas se llevaron regalos 
que fueron donados por el 
alcalde, Pablo Gutiérrez, Ro-
semarie Lazarus Jaber, Regi-
dores y directores del ayunta-
miento, entre los que destaca-
ron electrodomésticos, cenas 
románticas y noches de hotel.

El evento cerró con un 
convivio en el Parque An-
tón de Alaminos, con pastel 
y paella, además de la ame-
nización musical del grupo 
Frank y los Hipper’s.

Contraen nupcias más de 200 parejas en las Bodas Colectivas 2023

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Colectivo Mujeres en el Arte pinta mural 
en el CJM por conmemoración del 8M

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Desataca en Carmen el conjunto de esfuerzos de la sociedad civil y autoridades 

en la concientización sobre empoderamiento femenino y violencia de género

▲ La obra representa la silueta de dos mujeres, en forma de tronco de un árbol, cuyas raíces se unen en forma 
de corazón y sus hojas son las manos de las participantes. Foto Gabriel Graniel
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La alcaldesa de Campeche, 
Biby Rabelo, recorrió el área 
afectada por el incendio del 
pasado viernes en las inme-
diaciones de la avenida Siglo 
XXI y la unidad habitacional 
del mismo nombre; llamó a 
los propietarios de predios 
baldíos a limpiarlos y a los 
ciudadanos a evitar tirar ba-
sura en terrenos enmonta-
dos para reducir riesgos de 
incidentes en esta tempo-
rada de sequía.

La funcionaria agradeció 
a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, y en 
particular felicitó al perso-
nal de la Dirección de Pro-
tección Civil y del Sistema 
Municipal de Agua Potable, 
por la rápida respuesta y 
trabajo coordinado con el H. 
Cuerpo de Bomberos para 
primero controlar y después 
sofocar las llamas.

La presidente municipal 
de Campeche estuvo en calles 
de la unidad habitacional Si-
glo XXI, ahí verificó las áreas 
afectadas por el incendio de 
maleza y pastizales, saludó 
y platicó con los vecinos de 
las áreas más cercanas a las 
llamas, quienes reportaron a 
tiempo el peligro.

“Es muy importante 
evitar tirar basura que 
puede ocasionar fuego, con 
una simple flama, el fuego 
puede propagarse por una 
gran área, y ante cualquier 
incendio por mínimo que 
sea, por favor reportar al 
911 para atenderlo de forma 
inmediata”, señaló.

Recordó que el estado ya 
se encuentra en plena tem-
porada de calor y por ello es 
importante evitar tirar ba-
sura en predios baldíos, por-
que al haber envases de vi-
drio contra la maleza seca se 
da el “efecto lupa”, un riesgo 
para detonar incendios en 
terrenos abandonados.

Exhorta alcaldesa a no tirar basura 
en calles de Campeche ni quemarla
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con el fin de garantizar a toda 
la ciudadanía el derecho de 
ejercer con libertad el ejercicio 
democrático y los derechos po-
líticos se signó un convenio de 
colaboración entre el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y la 
Comisión de Derechos Huma-
nos en el Estado de Campe-
che (Codhecam), que va desde 
el punto de vista académico 
hasta fomentar acciones afir-
mativas de ambas estructuras, 
así tener oportunidades de 
actualizarse en asuntos de los 
derechos humanos y fortale-
ciendo la comunicación exis-
tente entre las instituciones ya 
que no se puede trabajar solo.

El convenio lo signaron los 
titulares de las instituciones, 
por parte de la Codhecam fue 
la presidenta, Ligia Nicthe-Ha 
Rodríguez Mejía y el vocal 
ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del INE Campeche, 

Fernando Balmes Pérez, así 
mismo fungió como testigo 
de honor la presidenta del 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Cam-
peche, Lirio Guadalupe Suá-
rez Améndola.

El objetivo se centra en 
establecer las bases y meca-
nismos operativos de cola-
boración, para coordinar la 
ejecución de diversas estrate-
gias y actividades dirigidas al 
fortalecimiento de la educa-
ción cívica y de la cultura de 
derechos humanos en el es-
tado. Es un esfuerzo dirigido 
en base a las necesidades que 
tanto el Instituto Nacional 
Electoral y la Comisión de De-
rechos Humanos, identifica-
mos como primordiales y que 
llevaremos a cabo mediante 
diseñar e implementar, con-
juntamente y en el ámbito de 
nuestras respectivas compe-
tencias, programas, estrate-
gias y proyectos académicos 
en beneficio de ambas institu-
ciones y de la ciudadanía.

“La democracia mexicana 
atraviesa por uno de los retos 
más importantes de nuestra 
historia, mantener integro 
nuestro sistema electoral, 
el cual nos ha costado cua-
tro décadas de perfecciona-
miento de los procedimien-
tos electorales que han dado 
certeza, legalidad y equidad 
a las contiendas y han de-
mostrado que cuando los 
comicios son libres y son or-
ganizados por una autoridad 
independiente y autónoma 
todas las fuerzas políticas 
pueden ganar o pueden per-
der en las urnas. Por lo que el 
día de hoy, el INE asumirá un 
complejo reto por la aplica-
ción de las nuevas disposicio-
nes normativas publicadas el 
día de hoy”, señaló Fernando 
Pérez Balmes, vocal ejecu-
tivo del INE en Campeche. 

En el mismo tenor, la 
presidente de la Codhecam, 
Ligia Nicthe-Ha Rodríguez 
Mejía, dijo que en efecto los 
derechos civiles y políticos 

son derechos humanos reco-
nocidos como primer instru-
mento o primer catálogo en 
el que se “hace o se asienta 
de manera como universal es 
esto conjunto de prerrogati-
vas que tiene el ser humano 
por la simple y gratuita ra-
zón de ser seres humanos, 
mismos que están conside-
rados los derechos civiles y 
políticos, y si bien es cierto el 
de acuerdo al andamiaje jurí-
dico que nos sostiene nuestro 
país desde el marco constitu-
cional hasta el más modesto 
de los reglamentos”.

“Si bien en este andamiaje 
jurídico las Comisiones de 
Derechos Humanos estamos 
impedidos para conocerte ac-
tos en contra de autoridades 
o servidores públicos electo-
rales porque que existen otras 
instancias que lo atienden, 
esta exclusión no corresponde 
a los procesos educativos o 
formativos qué es lo que el día 
de hoy nos convoca, que es-
tamos compelidos y estamos 

obligados, eso nos mantiene 
comprometidos a realizar un 
desempeño extraordinario y 
me permito decir vanguar-
dista desde hace algunas dé-
cadas dentro de los procesos 
de garantía”, aclaró.

Con este evento los ti-
tulares de las instituciones 
coincidieron en que están 
enfocados a garantizar la 
libertad y el derecho hu-
mano de poder ejercer en 
día de la jornada electoral 
su participación a través 
de distintas acciones afir-
mativas para garantizar a 
todos los sectores, que es-
taban históricamente dis-
criminados, las mujeres, las 
personas trans, los discapa-
citados, las personas indíge-
nas, los afroamericanos, los 
mexicanos que viven en el 
extranjero, los jóvenes, to-
dos estos sectores, han sido 
beneficiados con asuntos 
de acciones afirmativas por 
eso se refrendó el compro-
miso interinstitucional.

Firma INE y Codhecam convenio por los derechos electorales

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Biby Rabelo visitó la colonia Siglo XXI en Campeche tras el incendio de maleza derivado 
de la quema de basura en un lugar cercano al espacio de pasto. Foto Facebook Biby Rabelo



D
URANTE VARIOS 
AÑOS se ha manifestado 
la lucha y resistencia de 
pueblos mayas ante el 

uso de organismos genéticamente 
modificados (OGMs). A este con-
flicto se han sumado diversas opi-
niones controversiales convirtién-
dose en un amplio debate bioético. 

¿A QUÉ NOS referimos con 
OGM? “Los OGMs son organismos 
cuyo material genético es alterado 
gracias a las herramientas de bio-
logía molecular. La modificación 
genética, también conocida como 
‘ingeniería genética’ o ‘tecnología 
de ADN recombinante’, es uno de 
los métodos más modernos para 
introducir modificaciones genéti-
cas en microorganismos, plantas 
y animales” (FAO, 2003).

EXISTEN DISTINTAS POSTU-
RAS ante el uso de transgénicos, 
“en México, los estudios de soya 
GMs a nivel experimental se 
mantuvieron de 1998 al 2009, y el 
programa piloto, del 2010 al 2011. 
Estas evaluaciones estuvieron a 
cargo de institutos de investiga-
ción pública y empresas privadas” 
(Castañeda y Ávila). En Yucatán 
donde la milpa y la apicultura 
son actividades principales de 
producción se han pronunciado 
los habitantes en desacuerdo a la 
regulación y el uso de OGMs. 

NO OLVIDEMOS LA lucha de Le-
ydy Pech quien ganó una batalla 
legal a Monsanto que inició desde 
el año 2012 cuando se le otorgó 
permiso a la empresa para utili-
zar semillas modificadas genética-
mente. Sin embargo, Monsanto no 
es la única empresa que interviene 
con el uso de transgénicos y el caso 
Pech nos permite comprender que 
su voz significa el eco de otras voces 
en la península. Permanecen otras 
luchas donde todavía se deben rea-
lizar acciones correctivas y estrate-
gias de gobernanza comprometidas 
con la protección a la identidad 
colectiva del territorio peninsular. 

OTRO CLARO EJEMPLO de resis-
tencia fue expuesto durante el Bole-
tín de Prensa de la Asamblea de De-

fensores del Territorio Maya Múuch’ 
Xíimbal, en el año 2018, donde inte-
grantes expresaron: “No buscamos 
negociar los precios de la tierra, sino 
el respeto irrestricto de nuestros de-
rechos, ya que la tierra no se vende, 
ni se renta, porque es nuestra madre; 
es herencia de nuestros antepasados 
y el futuro de nuestros hijos”.

POR OTRO LADO, los proponen-
tes de OGMs argumentan bene-
ficios económicos y “estabilidad” 
nutricional con la promesa de sa-
tisfacer necesidades alimentarias 
actuales. Añaden la viabilidad de 
su uso a través de la vinculación 
del concepto de la bioseguridad a 
los OGMs y la validación para el 
tema por parte de especialistas en 
ciencias de la salud.

SIN EMBARGO, NO es posible 
abordar la controversia única-
mente desde los enfoques de las 
ciencias exactas al ser un con-
flicto que involucra la dignidad 
de la vida humana, así como so-
beranía y seguridad alimentaria. 
Se requiere de reflexiones filosó-
ficas, socioculturales, antropoló-
gicas, éticas y, particularmente, la 
importancia de rescatar el diálogo 
intercultural para el análisis de 
este debate y el reconocimiento 
de la diversidad biocultural.

EL USO DE OGMs, en el caso de 
Yucatán, puede desplazar la cos-
movisión de las comunidades con 
la milpa. Esto implica una relación 
vinculada a una historia ancestral 
profundamente arraigada a los sa-

beres locales de los pueblos. El no 
reconocimiento de estos aspectos 
socioculturales implica un aten-
tado a la autonomía de los pueblos 
y a la propia identidad cultural-
colectiva. Es imperativo visibilizar 
la importancia de la interculturali-
dad como un recurso en la defensa 
de la diversidad biocultural en 
territorio peninsular para garanti-
zar a las comunidades mayas una 
regulación de sus acciones ante 
la lucha por la conservación de 
la milpa. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/;  https://www.instagram.
com/orgacovid19  y https://twit-
ter.com/ORGA_COVID19/.

contacto@lajornadamaya.mx

Uso de transgénicos, ¿un debate 
científico e intercultural?

GOBERNANZA EN YUCATÁN

KARLA VALERIA MALDONADO 

▲ “El uso de OGMs, en el caso de Yucatán, puede desplazar la cosmovisión de las comunidades con la milpa . 
Esto implica una relación vinculada a una historia ancestral profundamente arraigada”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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C
on el objetivo de visibilizar 
a mujeres guerreras, atrevi-
das y muchas veces ignora-
das, cada semana, durante 

marzo, intentaré compactar en tan 
solo 3 mil 500 golpes, vidas com-
prometidas en la búsqueda del bien 
común y en especial el de la mujer. 
Iniciamos con Elvia Carrillo Puerto, 
la mujer yucateca con mayor tras-
cendencia en la política nacional.  

En el libro de Monique J. Le-
maitre: Elvia Carrillo Puerto, La 

monja roja del Mayab (2010) en-
contramos pistas para entender 
el silencio que la cubrió durante 
toda su vida; no fue necesario 
asesinarla, como hicieron con su 
hermano, el gobernador Felipe 
Carrillo Puerto, bastó ignorarla.

“La amnesia histórica que pa-
dece el mundo hegemónico patriar-
cal es también una amnesia selec-
tiva, que afecta particularmente a 
las mujeres que no respondieron 
en vida a los arquetipos impuestos 
por ese sistema. Son víctimas de un 
ninguneo avasallador”. 

Previo a ella, en 2007, Piedad 
Peniche Rivero, publicó: Dos mu-

jeres fuera de serie. Elvia Carrillo 

Puerto y Felipa Poot. Y más cerca 
a nuestros días, Dulce Maria Sauri 
Riancho hizo una investigación 
exhaustiva y con el apoyo de la 
Cámara de Diputados dio a cono-
cer: Elvia Carrillo Puerto, Violencia 

Política y Resiliencia (2021) que po-
demos adquirir en Wikipedia. 

Toca leer a las expertas, lo que 
comparto son las preguntas que 
surgieron de sus textos. 

En la introducción Dulce Maria 
Sauri apunta que, de las 81 inscrip-
ciones en el Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados, 62 corres-
ponden a personajes históricos, pero 
sólo nueve de ellos son mujeres. Pre-
vio a esto, fueron únicamente seis 
las luchadoras en el registro de 175 
años de vida independiente. Siendo 
Sor Juana Inés de la Cruz y su: Hom-

bres necios que acusáis a la mujer 

sin razón, que sigue moviendo con-
ciencias, quien alcanzó el reconoci-
miento hasta 1995. 

Después, tuvieron que pasar 26 
años, hasta llegar al 8 de marzo 
del 2021 para se admitiera la tras-
cendencia de Hermila Galindo y 
Elvia Carrillo Puerto; casi 100 años 
después de que Elvia, junto con 

Raquel Dzib Cicero y Beatriz Pe-
niche Barrera fueran las primeras 
mujeres electas como diputadas en 
México, triunfo que le robaron, al 
igual que el federal de 1926. 

El camino de la lucha fue largo 
y solitario, pero nunca se rindió. 
Organizó la Liga de Resistencia que 
bautizó con el nombre de su men-
tora y la de varias generaciones, Rita 
Cetina Gutiérrez. Dicha liga luchaba 
por los derechos a la educación, a 
la salud, a la libertad económica y 
al salario digno para sus congéne-
res. Reprimida y violentada, una y 
otra vez, se levantó y continuó insis-
tiendo a pesar de la adversidad. 

Sexta hija de 14 hermanos, El-
via conocía directamente el dolor 
que la mujer de su tiempo padecía, 
ya que su madre, Adela, tuvo a su 
primera hija a los 14 años y su úl-

timo en 1902, a los 43. Pasó la ter-
cera parte de su vida embarazada 
y amantando, además de todos los 
extras que su papel le exigía, por lo 
que me pregunto si esa fue la ra-
zón para que gran parte de la pro-
puesta de Elvia iba encaminada 
para que la planificación familiar, 
le un diera respiro a las mujeres 
y un encuentro con ellas mismas. 

El texto que su esposo Vicente 
Pérez Mendiburo, expresa en su 
solicitud de divorcio, me dice de 
la presión social y cultural que 
Elvia padecía y obligaba a casarse, 
siendo ella una luchadora social 
apasionada por su causa: 

“…los primeros cinco o seis 
años […] mi citada esposa obede-
cía mis órdenes, y entonces mi ho-
gar era para mí feliz y sonriente. 
[…] aquella vida llena de encantos 

y de dulzura para mí, se ha con-
vertido en una fuente de amargu-
ras y sufrimientos, pues aquella 
obediencia, aquel trato amable de 
mi consorte, se transformó en ac-
tos de fiereza, de inhumanidad, 
de despecho y de desobediencia...”

Luchó apasionadamente por 
conseguir el voto de la mujer, que 
se logró en 1953. Acorde a su vida, 
falleció a los 90 años, en 1968, año 
en el que México despertó.

El 8 de marzo (intuyo que Dulce 
María tuvo algo que ver con esto) la 
Cámara de Senadores otorga un re-
conocimiento con su nombre a una 
mujer mexicana que haya incidido en 
la defensa, ejercicio y protección de los 
derechos humanos de las mujeres y de 
la igualdad de género en nuestro país.

margarita_robleda@yahoo.com

Elvia Carrillo Puerto, 
orgullo nuestro
MARGARITA ROBLEDA

▲ “Sexta hija de 14 hermanos, Elvia conocía directamente el dolor que la mujer de su tiempo padecía, ya que 
su madre, Adela, tuvo a su primera hija a los 14 años y su último en 1902, a los 43”. Foto Gobierno de México
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A 
una semana de que inicie 
la Feria Internacional de 
la Lectura Yucatán (Fi-
ley) 2023, se han dado a 

conocer los diferentes programas 
que detallan las actividades que 
tendremos la oportunidad de dis-
frutar, y entre la diversidad de 
oportunidades que se nos ofrecen, 
debemos destacar la presencia 
de escritores y escritoras de talla 
internacional, quienes vienen a 
ofrecernos un poco de sus letras y 
visión del mundo. 

Es en ese sentido, por el cual 
la Segey ha programado la rea-
lización de al menos 72 activi-
dades compuestas de talleres de 
fomento de la lectura, un encuen-
tro de cronistas e historiadores 
de la Península de Yucatán, un 
Encuentro Multicultural entre 
lectura y arte, conversatorios di-
rigidos a lectores y docentes, el 
Coloquio Leamos juntos donde se 
presentarán resultados de inves-

tigación, reflexiones y experien-
cias pedagógicas elaborados por 
docentes de los diferentes niveles 
educativos que componen el sis-
tema estatal de educación, a tra-
vés de conferencias, conversato-
rios y mesas panel. 

Asimismo, la labor creativa de 
las y los docentes quedará de ma-
nifiesto mediante la presentación 
de actividades artísticas, como la 
Orquesta de la Misiones Cultura-
les que a nivel nacional celebran 
sus primeros cien años de crea-
ción, al igual que se pondrán en 
escena obras de teatro dirigidas a 
infantes de nivel básico, cuyo con-
tenido fomenta el conocimiento, 
los valores y el gusto por el arte 
escénico. También, se darán a co-
nocer videos realizados por pro-
fesores y profesoras de educación 
artística de primaria, donde dejan 
entrever las estrategias de apren-
dizaje que desarrollan por medio 
del fomento de la imaginación en-
tre los y las estudiantes. 

El programa de actividades que 
la Segey ha proyectado para la 

próxima edición de la Filey, a tra-
vés de la Coordinación de Cultura 
y Promoción Editorial de la DG-
DEGR-Segey, en colaboración con 
los niveles de educación inicial y 
preescolar, primaria, secundaria, 
media superior, especial e indí-
gena, junto al Programa Estatal de 
Lectura y Escritura y el Centro Es-
tatal de Bellas Artes, entre otros, 
también ofrecerá la presentación 
de libros y revistas con temáticas 
como la atención del TDAH, el 
divorcio, las esquinas de Mérida, 
cuentos y leyendas, aprendizajes 
situados en comunidades mayas, 
y otros más de corte literario con 
géneros como el cuento, la poesía 
y el ensayo. 

Los temas educativos, cultura-
les y sociales que serán tratados 
en diferentes foros versarán so-
bre el suicidio y su prevención, la 
Nueva Escuela Mexicana, la rela-
ción entre la filosofía y la litera-
tura, la formación de escritores en 
lengua materna (maya), algunos 
procesos de mediación lectora, de-
rechos de la mujer, la historia de 

la educación, los cien años de las 
Misiones Culturales, los saberes 
mayas, los libros artesanales en 
lengua maya como elementos de 
identidad cultural, el arte y la dis-
capacidad, y una variedad más de 
tópicos de interés de la sociedad. 

La Segey ha sumado esfuerzos 
para ofrecer un programa plural, 
que, entre otras cosas, dé muestra 
del quehacer magisterial en la en-
tidad y permita, además, estable-
cer vínculos de relación e inter-
cambio al interior de la institución 
y con otras entidades académicas 
y culturales, eso, con la mirada 
puesta en el continuo fomento a la 
lectura y la escritura, al igual que 
a la importancia de la cultura para 
la sociedad. 

El programa de la Segey en 
la Filey 2023 puede descargarse 
en la página oficial: http://www.
educacion.yucatan.gob.mx. Espe-
ramos que nos acompañen en esta 
nueva edición de la fiesta de la 
lectura.

cruzoob@hotmail.com

Segey en la Filey 2023
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Los temas que serán tratados en los foros versarán sobre el suicidio, la formación de escritores en lengua materna”, entre otros. Foto Raúl Angulo Hernández
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S
Í, YUCATÁN ES probable-
mente el mejor lugar para 
vivir en México. Tenemos se-
guridad, crecimiento, desarro-

llo, patrimonio cultural, maravillas 
naturales y somos, cada vez más, un 
melting pot que crea nuevas expre-
siones con inusitadas raíces firmes. 

PRECISAMENTE POR ESO, uno 
no puede pensar en una sociedad 
mejor posicionada que la nuestra 
para poner un ejemplo de lo que 
debe ser la gran revolución que 
todavía espera a México, la de los 
derechos humanos profundos, la 
que pondrá fin a una civilización 
que básicamente desde que se in-
ventó la agricultura ha tenido en 
su entramado algún grado (mu-
chas veces terrorífico) de opresión 
hacia la mujer. 

HAY ESTADOS EN nuestra Repú-
blica en donde poner al frente de 
las prioridades sociales la agenda de 

igualdad para la mujer puede pa-
recer un sueño, pues se tendrá la 
excusa (siempre será una excusa) de 
territorios ingobernables, violencia 
rampante, desigualdad social del 
todo disfuncional, fronteras conflic-
tivas y decenas de problemas más. 
En Yucatán ese no es el caso. 

EL PROYECTO YUCATÁN existe y 
camina bien afinado, el gobernador 
Mauricio Vila le ha dado nuevas cer-
tezas y agilidades y el aspecto eco-
nómico y de gobernabilidad lucen 
más robustos que nunca. Yucatán es 
ejemplo a nivel nacional de una polí-
tica económica y de fomento empre-
sarial de primera línea y la seguridad 
pública frente al crimen organizado 
es nuestra carta de presentación. De 
hecho, esos resultados dan vida y ló-
gica a las aspiraciones presidenciales 
del titular del Poder Ejecutivo local. 

SI LOS QUE tradicionalmente han 
sido considerado como los cimien-
tos de una sociedad funcional, en 
la versión más arcaica de la socio-
logía y la teoría del Estado,  son 

elementos robustos en Yucatán, 
por qué no atrevernos a un Pro-
yecto Yucatán 2.0 que dé ese salto 
en los aspectos esenciales de la 
igualdad y la inclusión. 

NUESTRO ESTADO YA es, con 
mucho, la Suiza de México. No te-
nemos montañas, pero sí inversión, 
paz, calidad de vida, respeto por las 
leyes y somos el destino al que todos 
quieren llegar cuando las cosas se 
descuadran en sus estados. Atrevá-
monos ahora a ser la (Península) Es-
candinava de nuestro país, una con 
una agenda social, humanitaria y de 
igualdad que potencie nuestras ca-
pacidades productivas, creativas y le 
dé nuevo sentido a lo que es ser una 
sociedad integralmente armoniosa. 

ESA AGENDA DE igualdad 
de género no sólo es nuestra 
obligación moral, será también 
nuestra mejor inversión y el 
blindaje más resistente para los 
retos futuros que aparezcan en 
nuestra sociedad o se acerquen 
a nuestras fronteras. 

APROVECHEMOS QUE VAMOS 
un paso adelante y las cosas fun-
cionan razonablemente bien, para 
dar un paso extra y hacer que el 
tejido social sea aún más robusto 
e igualitario. Esta generación que 
está construyendo un patrimonio 
tangible de infraestructura, ser-
vicios públicos, base productiva 
moderna y nuevos horizontes 
económicos que heredar a futuros 
yucatec@s, debe tener la altura de 
miras para heredar también el co-
mienzo decisivo de la construcción 
de una herencia intangible y aún 
más valiosa en el largo plazo: la he-
rencia de la igualdad para la mujer. 

UN PROYECTO YUCATÁN tan 
consolidado debe crecer y expan-
dirse, para construir no sólo pros-
peridad, sino también fraternidad, 
solidaridad, diversidad y justicia 
civilizatoria para la mujer, para que 
este estado sea de y para tod@s. 
Esa puede ser la noble base de una 
renovada singularidad yucateca. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Alia futura

ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “Nuestro estado ya es, con mucho, la Suiza de México. No tenemos montañas, pero sí inversión, paz, calidad de vida, respeto por las leyes”. Foto Rodrigo Díaz 
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E
n la primaria nos enseñan 
mal lo que representan los 
océanos, empezando por 
repetir que representan 75 

por ciento de la Tierra. Gran error. 
Si se pudiera recoger toda el agua 
de la Tierra –dulce, salada, subte-
rránea– y colocara en una esfera 
ésta sería más chica que México. 
Tampoco nos enseñan que la hu-
manidad depende mucho de los 
océanos. De ellos, proviene 60 
por ciento de las proteínas para 
nuestro consumo y 85 por ciento 
del oxígeno, la mayoría producido 
por el fitoplancton. Sus aguas son 
el verdadero pulmón del Planeta 
Tierra y éstas absorben el bióxido 
de carbono, regulando el clima de 
la Tierra. Por ello, la ONU ha decla-
rado a la década 2021-2030 como 
la Década de las ciencias oceánicas 

para el desarrollo sostenible.

Si nos focalizamos en el Caribe, 
es un mar casi cerrado entre el 
arco de las islas de las Antillas 
menores y la parte continental del 
Caribe, con su Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM) que repre-
sentan la segunda barrera cora-
lina más grande de la Tierra con 
casi 25 por ciento de la diversidad 
de los corales del mundo. Ligado 
al arrecife se ha desarrollado el 
turismo triple S (sol, arena y mar, 
por sus siglas en inglés) y su im-
portante aporte al PIB.

El SAM está conectado por un 
corredor marino que se extiende 
desde el norte Quintana Roo, Mé-
xico a las Islas de Honduras, abar-
cando además manglares, pas-
tos marinos, el arrecife y el mar 
abierto. Estos sitios están interco-
nectados por las corrientes, trans-
portando crías de un sin número 
de especies. El corredor del SAM 
abarca más de mil kilómetros y es 
utilizado como ruta migratoria de 
fauna marina incluyendo tortu-

gas, tiburones, crustáceos y peces. 
Entre ellos, el Tiburón ballena, las 
tortugas carey y verdes, en peligro 
de extinción. Misma situación la 
tiene la langosta espinosa, de alto 
valor comercial. Estas especies 
aportan millones de dólares en 
ingresos e incontables beneficios 
al ecosistema. Por ejemplo, bucear 
con tiburones toro en Playa del 
Carmen genera 400 mil dólares 
al año. Salvaguardar la salud de 
los recursos marinos y costeros es 
esencial a la estabilidad climática, 
a la seguridad alimentaria, a la 
subsistencia de los pueblos y al 
desarrollo económico. El Instituto 
de Recursos Mundiales (Belice), 
señala que el turismo asociado a 
arrecifes genera 196 millones de 
dólares al año y éstos junto con 
manglares proporcionan 347 mi-
llones de dólares al año por daños 
evitados. Ejemplo la captura de 
Carbono, la protección del litoral 
y el sistema de filtro de aguas. 

Hace unos días fue anunciado 
que la zona de manglares de 

Puerto Morelos sería talado para 
ensanchar el camino que une esta 
localidad con la carretera fede-
ral (Cancun-Chetumal) dado que 
transitarán un promedio de 500 
volquetes diarios con piedras pro-
venientes de Cuba por un año para 
las obras del Tren Maya. Este es un 
ecocidio doble, contra el arrecife y 
el manglar.

Estas piedras llegarían en em-
barcaciones mayores que se que-
darían afuera de la barrera arre-
cifal. De éstas pasarían a barcazas 
empujadas por remolques para su 
acosté en el muellecito de Puerto 
Morelos, cuyo calado no alcanza 
ni los 10 m de profundidad. De ahí 
a volquetes para llevar las piedras 
a la construcción del Tren Maya. 
Estas operaciones van a fragmen-
tar la barrera coralina y levantar 
sedimento marino que asfixiará 
corales y pastos marinos y su 
fauna asociada. Por otra parte, se 
talarían varias centenas de hectá-
reas de manglar para ensanchar el 
camino de Puerto Morelos de dos 

carriles actuales a cuatro. Ante 
este potencial desastre ambiental, 
el gobierno federal está obligado 
de informar lo siguiente: ¿Por qué 
traer piedras de Cuba? ¿Dónde va 
a costar el barco y si su calado va 
incrementar? ¿Dónde está el estu-
dio de impacto ambiental de esta 
obra y los permisos de la autori-
dad ambiental de la Semarnat? ¿Se 
pretende cambiar el giro turístico 
de Puerto Morelos por el de puerto 
comercial–industrial? 

Autoridades de gobierno fe-
deral, estatal y municipal lo que 
se deben alinear son las políti-
cas ambientales para preservar 
los ecosistemas marinos-costeros 
del SAM, su valor biológico-eco-
lógicos y sus múltiples servicios 
ambientales que es lo que permite 
mantener la economía y el bien-
estar social. Por el bien de todos, 
primero la Ciencia en Puerto Mo-
relos, Joya del Caribe Mexicano.

Premio Nacional Mérito Ecológico

Investigadora Cinvestav

El Caribe Mexicano y su arrecife mesoamericano 
DALILA ALDANA ARANDA

▲ Las operaciones para manipular el balasto que se usará en el Tren Maya “van a fragmentar la barrera coralina 
y levantar sedimento marino que asfixiará corales y pastos marinos y su fauna asociada. Por otra parte, se talarían 
varias centenas de hectáreas de manglar para ensanchar el camino de Puerto Morelos”. Foto Dominio Público

La ONU ha 

declarado a la 

década 2021-2030 

como la Década 

de las ciencias 

oceánicas para el 

desarrollo sostenible
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▲ Mujeres visibles, mujeres en resistencia, exhibición abierta en el Museo 
Memoria y Tolerancia (MMT), reflexiona acerca del caso de las mujeres 
mayores que suelen sufrir violencia, situación que “nuestra sociedad 

ha negado”, expuso Linda Atach, directora de muestras temporales del 
recinto, quien además lamentó vivir en un país “cada vez más insensible 
ante el dolor humano”. Foto Facebook Museo Memoria y Tolerancia
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La exposición Artemisia 
Gentileschi, en curso en 
Nápoles hasta el 19 marzo 
en las Galerías de Italia, 
explora la época madura de 
su trabajo; la más longeva y 
menos conocida. Se mues-
tran 50 pinturas, la mitad 
de la artista y las restantes 
de los pintores napolitanos 
de su tiempo.

A pesar del caudal de 
publicaciones dedicadas a 
ella, sigue habiendo lagu-
nas en términos biográfi-
cos, datación de la obra y 
delimitación estilística, que 
esta exhibición demuestra 
plenamente, contribu-
yendo a su vez, con nuevos 
documentos, gracias a una 
investigación de archivo, 
que actualiza los estudios 
de este periodo.

El catálogo, que incluye 
un apéndice documental, 
será un instrumento im-
prescindible para futuros 
análisis.

La curaduría es de Anto-
nio Ernesto Denunzio y Giu-
seppe Porzio, con la asesoría 
especial de Gabriele Finaldi, 
director de la National Ga-
llery de Londres. Se consi-
dera una continuación ideal 
de la notable pero desafor-
tunada retrospectiva de la 
artista en el museo inglés en 
el 2020, aplazada y después 
interrumpida por la pande-
mia de covid-19.

El museo napolitano de 
10 mil metros cuadrados, 
abierto en mayo pasado, es 
una de las cuatro sedes ex-
positivas en Italia del Banco 
Intesa Sanpaolo, ente que 
resguarda un patrimonio de 
35 mil obras de arte. Cuenta, 
asimismo, con la colabora-
ción del Archivo de Estado 
de Nápoles y la Università 
di Napoli L’Orientale.

La exposición se agrega 
a las siete muestras desti-
nadas a la artista desde la 
primera monográfica en 

Florencia, en 1991. Según 
escribe la estudiosa Eve 
Straussman-Pflanzer en el 
catálogo, la fama de Genti-
leschi ha superado a la de 
cualquier artista del siglo 
XVII, incluso a Caravaggio.

Empresaria

Gentileschi nació en Roma 
en 1593, donde probable-
mente empezó su forma-
ción artística con su padre, 
el pintor Orazio Gentiles-
chi. Ya casada, se mudó 
a Florencia tras el oscuro 
episodio de su violación, 
hecho humillante que la 
puso en boca de la opi-
nión pública. Huyendo de 
la peste en Venecia, donde 
vivía, llegó a Nápoles con 
la protección del virrey 
duque de Alcalá, quien ha-
bía sido su mecenas.

En Nápoles instaló un ta-
ller donde comercializó sus 
famosas heroínas, contando 
con el apoyo de sus discí-

pulos. La falta de interés de 
la crítica por esta fase de 
actividad, se ha debido a 
ello como también a la po-
sición periférica de Nápo-
les, dominada entonces por 
España. Tampoco fueron de 
beneficio los deseos expre-
sos de Artemisia por dejar la 
ciudad, cuando intentó sin 
éxito regresar a Florencia, 
ya que vivía el caos de la 
guerra, la vida tan dura y los 
precios altos.

La peculiaridad de esta 
etapa artística es la compo-
nente gremial de su trabajo 
en la realización de cada 
obra. Pero Artemisia con-
tribuyó también a una de 
las empresas pictóricas co-
lectivas más importantes de 
entonces, la decoración del 
coro de la catedral de Poz-
zuoli, entre 1635 y 1637; fue 
su único encargo público en 
Nápoles. Artemisia realizó 
ahí tres obras, de las que 
resalta el San Genaro y sus 
compañeros arrojados al an-

fiteatro doman a las fieras, 
conservado en el Museo e 
Real Bosco di Capodimonte, 
en Nápoles.

Avance en los estudios

La exposición muestra cómo 
muchas de las atribuciones 
de Artemisia son recientes, 
y no siempre la crítica es 
unánime; ha sido central 
comprobar con documentos 
de archivo quiénes fueron 
los discípulos de Artemisia, 
registrados por fuentes an-
tiguas, pero consideradas 
poco confiables. Porzio ex-
plica en el catálogo cómo, 
pese a haber trabajado dis-
tintas manos en los cuadros, 
se le atribuyen a ella por la 
dificultad de distinguir un 
pincel del otro, y porque es 
la autora intelectual.

Ha sido confirmado aquí 
que Onorfio Palumbo fue la 
mano derecha de Artemisia, 
además de haberse identifi-
cado otros de sus ayudantes 

como Giuseppe di Franco y 
Bernardo Cavallino.

La dificultad de delimitar 
a Artemisia de sus alumnos 
sucede también al contrario. 
La sagrada familia (ca. 1650), 
de Palumbo, por ejemplo, 
cuyo estilo asemeja a las úl-
timas obras de Artemisia, a 
pesar de llevar la firma de 
ella, se considera que sea del 
napolitano.

Una de las obras que 
destacan en la muestra, por 
ser de la colección Intesa 
Sanpaolo, es Sansón y Da-
lila, cuya atribución a Ar-
temisia ha sido aceptada 
recientemente, después de 
haberla atribuido a otros ar-
tistas, entre ellos al mismo 
Palumbo.

La exposición muestra 
también a los artistas a los 
que Artemisia influenció. 
Resalta el Sansón y Dalila 
de Diana di Rosa (1602–
1643), conocida como An-
nella, artista napolitana 
por descubrir y que aquí 
se ha querido poner en 
evidencia, esperando su 
próxima revelación.

El catálogo de Artemisia 
se ha engrosado respecto de 
la primera muestra floren-
tina, mostrando el auge que 
ha tenido su obra, empe-
zando por la adquisición de 
la Santa Catalina de Alejan-
dría (ca. 1616), de la National 
Gallery de Londres, en 2018. 
La última adquisición es la 
Judith y su sierva con la 
cabeza de Holofernes, hecha 
por el Nasjonalmuseet for 
kunst de Oslo (2022).

La etapa menos conocida de Artemisia 
Gentileschi llega a muestra en Nápoles
Consiste en 50 pinturas, la mitad de la artista y el resto de los maestros napolitanos de 

su tiempo // La exposición actualiza y aclara la información biográfica de la romana

ALEJANDRA ORTIZ CASTA-

NÁPOLES

▲ La exposición Artemisia Gentileschi se agrega a las siete muestras destinadas a la artista 
desde la primera monográfica en Florencia, en el año 1991. Foto Facebook gallerie d´italia

El catálogo de 
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primera muestra 

florentina



LA JORNADA MAYA 

Lunes 6 de marzo de 2023 CULTURA 21

Elena Poniatowska senten-
ció el sábado ante decenas de 
mujeres, niñas y púbico en 
general: un libro es mejor que 
un amante o un marido por 
las noches.

La escritora y periodista 
asistió el sábado a la reinau-
guración de la Librería del 
Fondo de Cultura Económica 
(FCE) que lleva su nombre en 
el Centro Cultural Jaime To-
rres Bodet.

“Si me preguntaran que 
qué quiero en la vida, siempre 
contestaría que quiero dormir 
con un libro en la almohada, 
un libro en las manos y un 

libro que me dé muchas ganas 
de vivir, porque eso son los 
libros: nos alientan a seguir 
adelante; son amigos”.

La colaboradora de La 

Jornada, quien llegó acom-
pañada por Paco Ignacio 
Taibo II, director del Fondo, 
fue aclamada durante toda 
su estancia en ese recinto 
mexiquense, abarrotado por 
cientos de personas que se 
congregaron para conocerla, 
sin importar el calor de este 
sábado.

A sus casi 91 años, la au-
tora tuvo energía y ánimo 
para recorrer el centro cultu-
ral, la librería del FCE, saludar 
al público y firmar, durante 
poco más de media hora de-
cenas de libros y autógrafos 
de sus lectores y admiradores.

Por una república de 
letras

En la inauguración, Paco Ig-
nacio Taibo II recordó que el 
actual gobierno federal quiere 
hacer del país una república 
de lectores, lo cual significa, 
señaló, que leer no debe ser 
complicado, difícil ni econó-
micamente inaccesible.

“Leer es libertad, es de-
mocracia”, en palabras del es-
critor, quien consideró que a 
partir de la lectura el país se 
transforma, mejora, se vuelve 
más crítico, rico y brillante. 
“Volvamos la lectura una de 
las partes más importantes de 
la transformación que está vi-
viendo México”.

Afirmó que la batalla por 
“el hábito de leer está ligado a 

cosas fundamentales hoy día 
en el país, como el combate 
al machismo, enfermedad 
que recorre nuestra sociedad. 
Faldita o pantalón, el mismo 
corazón; ni un milímetro 
atrás en la batalla contra el 
machismo; la lectura ayuda a 
romper prejuicios y la menta-
lidad racista”.

Agradeció a las autorida-
des municipales por la remo-
delación de la librería y ase-
guró que “las grandes reservas 
de lectura en México están 
aquí, en Iztapalapa, en la al-
caldía Gustavo A. Madero, no 
en Las Lomas de Chapultepec. 
Ahí hay algunos lectores y 
bienvenidos y benditos sean, 
pero las grandes reservas de 
futuros lectores están en los 
barrios”.

La escritora Elena Ponia-
towska, Paco Ignacio Taibo II 
y el alcalde Adolfo Cerqueda 
Rebollo cortaron el listón de 
reinauguración de la librería. 
Al final, el presidente muni-
cipal consideró histórica para 
Nezahualcóyotl la visita de la 
Premio Cervantes de Litera-
tura a este municipio conur-
bado a la Ciudad de México.

La librería Elena Ponia-
towska es la número 117 del 
FCE en el país. Cuenta con 
25 mil 300 ejemplares y 5 mil 
títulos, tanto de esa editorial 
como de otras. Su catálogo fue 
diseñado “con énfasis en li-
bros de bajo precio, de menos 
de 50 pesos, para atender a 
la población de Ciudad Neza”, 
indicó el personal del FCE a 
La Jornada.

Cientos de lectores aclamaron a Elena 
Poniatowska en reapertura de librería
Reinauguran local del FCE que lleva su nombre en el Centro Cultural de Ciudad Neza

LAS GRANDES RESERVAS DE LIBROS DEBEN ESTAR EN LOS BARRIOS

ÁNGEL VARGAS

RENÉ RAMÓN
NEZAHUALCÓYOTL

▲ La autora tuvo ánimo para recorrer el centro cultural y firmar, por poco más de media hora, decenas de libros. Foto Facebook Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl
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Mujeres visibles, muje-

res en resistencia, exhibi-
ción abierta en el Museo 
Memoria y Tolerancia 
(MMT), reflexiona acerca 
del caso de las mujeres 
mayores que suelen su-
frir violencia, situación 
que nuestra sociedad ha 
negado, expuso Linda 
Atach, directora de mues-
tras temporales del re-
cinto, quien además la-
mentó vivir en un país 
cada vez más insensible 
ante el dolor humano.

La muestra combina la 
experiencia estética con 
referencias, por ejemplo, 
del Banco Nacional de 
Datos e Información so-
bre Casos de Violencia 
Contra las Mujeres. La 
pieza central es la insta-
lación Escuela de enveje-

cer, de Ana Gallardo (El 
Rosario, Argentina, 1958), 
artista autodidacta, mul-
tidisciplinaria y activista, 
quien siempre ha traba-
jado el tema de la mujer 
y la violencia de género. 
En su práctica pone en la 
mesa discusiones que la 
sociedad no tiene ganas de 
tocar. Utiliza el arte para 
sanar parte de mis proble-
mas, acompañada de los 
que me trae la sociedad.

La muestra comprende, 
además, nueve retratos de 
la autoría de Marisol Cid. 
Del fotógrafo estaduni-
dense Matthew Phipps se 
incluye el díptico a color 
Remembering Old Times, 
de 2016, que registra a dos 
mujeres mayores que al-
muerzan en Varsovia.

Mujeres visibles, muje-
res en resistencia se aloja 
en el vestíbulo del MMT 
(Plaza Juárez, Centro). Es de 
entrada gratuita y perma-
necerá hasta el 15 de abril.

Creadoras usan el arte para sensibilizar 
sobre violencia contra mujeres mayores
Muestra combina la experiencia estética con referencias y datos duros // Escuela de 
envejecer, obra de la argentina Ana Gallardo, es la pieza central de la instalación

EXHIBICIÓN EN EL MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO



23

DEPORTES
LA JORNADA MAYA 

Lunes 6 de marzo de 2023

Checo arranca con segundo 
lugar, 1-2 de Red Bull en Bahréin

Nueva temporada, otra 
victoria. El bicampeón vi-
gente Max Verstappen con-
quistó ayer el Gran Premio 
de Bahréin, imponiéndose 
desde la “pole” al emprender 
la defensa de sus títulos en 
la Fórmula Uno.

Red Bull fue claramente 
superior al completar un 
1-2. Sergio “Checo” Pérez 
finalizó 12 segundos detrás 
para quedar como escolta. 
Fernando Alonso, el español 
de 41 años, se apuntó un 
brillante tercer lugar y 99o. 
podio al debutar con Aston 
Martin.

“¿Qué han hecho mucha-
chos? Qué han hecho?”, un 
extasiado Alonso expresó 
por medio de la radio de su 
equipo. “Estoy muy orgu-
lloso de ustedes”.

Los seguidores de Alonso 
han catalogado esta tempo-
rada como “Misión 33”, con-
fiando que pueda lograr la 
33a. victoria de su carrera. 
Su último triunfo fue hace 
10 años con Ferrari. Alonso, 
quien se incorporó a Aston 
Martin, tras romper de ma-
las formas con Alpine, apretó 
el puño al cruzar la meta y 
se abrazó con sus mecánicos. 
“Terminar en el podio en la 
primera carrera del año es 
algo asombroso”, dijo Alonso. 
“Lo que Aston Martin hizo 
durante el invierno para te-

ner el segundo mejor coche 
en la primera carrera es sim-
plemente irreal”.

Fue la 36a. victoria de 
Verstappen, pero la pri-
mera del neerlandés en la 
carrera nocturna en el cir-
cuito de Sakhir, donde tuvo 
que abandonar cerca del 
final de la primera válida 
el año pasado. “Fue exacta-
mente el arranque de tem-
porada que necesitábamos”, 
expresó Verstappen, quien 
abandonó en tres de sus 
cuatro primeras carreras en 
Bahréin. “Estoy contento de 
haber ganado por fin aquí”.

Esta vez fue Charles 
Leclerc, el ganador el año 
pasado, quien se retiró en 

la vuelta 41 de las 57 tras 
quedarse sin potencia. “Me 
quedé sin potencia. Es una 
pena porque son esos fines 
de semana en los que se tie-
nen que maximizar puntos”, 
señaló Leclerc. “Lamentable-
mente hemos dado un paso 
atrás y Red Bull está en otro 
planeta. Quedar terceros era 
lo mejor que estaba a nuestro 
alcance.

“Checo” Pérez también 
tuvo que abandonar en Sa-
khir el año pasado por un 
fallo mecánico y se mostró 
conforme con su segundo 
lugar tras una mala salida.

“La largada me impidió 
poder pelear con Max. Aca-
bar segundo era lo único que 

podía hacer”, indicó el mexi-
cano. “Es un gran inicio. Si 
lo vemos como comenzamos 
el año pasado, abandonando 
los dos, es muy lindo comen-
zar así”.

El abandono de Leclerc 
generó pánico en Ferrari, y 
Carlos Sainz Jr. ni se inmutó 
en defenderse ante los emba-
tes de Alonso -seguramente 
por el temor de quedarse 
también sin potencia-, y el 
español lo rebasó cuando res-
taban 11 vueltas.

Sainz finalizó cuarto, por 
delante del siete veces cam-
peón, Lewis Hamilton, con 
su Mercedes. Lance Stroll, 
con el otro Aston Martin, 
entró sexto.

AP

SAKHIR

 Desde la izquierda, Sergio Pérez, Max Verstappen y Fernando Alonso celebran en el podio del Gran 
Premio de Bahréin. Foto Ap

Victoria 36 de Max Verstappen; “es muy lindo comenzar así”: Pérez

Robles firma un doblete y el Puebla apalea 4-2 a los Pumas

Ciudad de México.- A lo largo 
de su corta carrera como en-
trenador, Rafael Puente ha ex-
perimentado varios momentos 
de crisis. Hoy le toca uno más, 
ahora con Pumas.
Puente junto con el resto de 
la plantilla universitaria fue-
ron abucheados ayer luego 
de perder en casa 4-2 ante un 
Puebla que obtuvo su primera 
victoria en el estadio Olím-
pico desde el Clausura 2017. 
Fue una negra jornada 10 

para tres de los grandes del 
futbol mexicano, ya que Cruz 
Azul fue arrollado 3-1 por el 
sotanero Mazatlán, mientras 
que el América vio terminar 
su invicto al caer 3-0 ante 
Pachuca. Chivas superó 2-0 
a Santos. 
Ángel Robles, un delantero 
de 21 años que debutó en el 
Apertura 2021, firmó el primer 
doblete de su carrera para en-
caminar la victoria de Puebla. 
Anotó a los 33 y 84 minutos.

“Desde que empezó el pro-
yecto ‘Lalo’ (Eduardo Arce, 
el entrenador) nos había ha-
blado de él, sabíamos que 
debíamos tener paciencia 
con él y hoy (ayer) él mos-
tró el agradecimiento a esa 
confianza”, dijo el asistente 
de Arce, Matías Córdoba, 
sobre Robles.
El colombiano Omar Fernán-
dez a los 30 y el argentino 
Federico Mancuello a los 89 
también anotaron para el Pue-

bla, que rompió una racha de 
tres derrotas.
Puebla quedó con 10 puntos y 
marchaba en la 13a. posición.
Los argentinos Gustavo del 
Prete y Eduardo Salvio mar-
caron a los 11 y 68 minutos, 
respectivamente, para Pumas, 
que jugó con un hombre me-
nos desde los 19’, cuando fue 
expulsado Héctor Ramírez por 
una falta en medio del campo.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Liverpool le bajó los humos 
al Manchester United al en-
dosarle ayer una goleada 
de 7-0 en la Liga Premier.
Darwin Núñez, Cody 
Gakpo y Mohamed Salah 
rubricaron dobletes y Ro-
berto Firmino marcó el úl-
timo tanto de una noche 
memorable en Anfield. Seis 
de los goles fueron anota-
dos durante una verdadera 
exhibición de pegada en el 
segundo tiempo.
Liverpool sacó provecho de 
las derrotas de Newcastle y 
Tottenham el sábado para 
recuperar terreno en la 
pugna por la clasificación 
a la próxima Liga de Cam-
peones.
“Hace unos meses está-
bamos sufriendo mucho”, 
dijo el técnico de Liver-
pool, Jürgen Klopp. “Pero 
ahora mismo estamos re-
cuperando nuestra mejor 
versión”.
Para el United, el resul-
tado fue una pesadilla para 
Erik ten Hag al romperse la 
buena dinámica en el club. 
Fue la peor derrota de ten 
Hag como técnico del Uni-
ted, una semana después 
de consagrarse campeón 
de la Copa de la Liga. El 
United comprometió sobre 
manera sus pretensiones 
de luchar por el título de 
la liga. También está en 
carrera en la Liga Europa y 
la Copa FA.

Barcelona 
consolida su 
liderato en España
En un lapso de tres días, 
el Barcelona le asestó dos 
zarpazos al Real Madrid.
Tras derrotar a su acérrimo 
rival en la ida de las semi-
finales de la Copa del Rey 
en el Santiago Bernabéu, 
el Barcelona dio un paso 
importante para conquistar 
la Liga de España con una 
victoria ayer de 1-0 ante el 
Valencia, con lo que estiró 
a nueve puntos su ventaja. 
El Madrid no pudo man-
tener el paso con el club 
catalán al empatar 0-0 de 
visita al Real Betis.

AP

Liverpool humilla 
al Manchester 
United: 7-0
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Los melenudos Yadir Drake 
y Onelki García participaron 
en un histórico partido para 
la selección cubana de beisbol.

Drake fue el primera base 
titular y Onelki relevó en el pri-
mer encuentro en el que el com-
binado antillano contó con ele-
mentos de Grandes Ligas y la pe-
lota estadunidense como parte 
de su preparación para el Clásico 
Mundial, que arranca mañana, 
en Taiwán. Los Monkeys de 
Rakuten se impusieron 5-4 en 
un choque que terminó en ocho 
entradas en ajuste al tiempo pac-
tado (tres horas).

En una buena noticia para 
los Leones de Yucatán, el zurdo 
García tuvo otra efectiva ac-
tuación al despachar una en-
trada con tres ponches. Aceptó 
un hit. Se espera que Onelki sea 
parte de una rotación selvática 
que encabezarán Henderson 
Álvarez y Aaron Wilkerson. 
Durante la gira de preparación 
de los cubanos, el ex “big lea-
guer” se ha visto sólido.

Al ser incluidos en el “li-
neup” Yoan Moncada (2-2, C) 
y Luis Robert (2-0), dinámicas 
figuras de los Medias Blancas 
de Chicago, así como Yoennis 
Céspedes (2-1, CP), veterano 
de las Ligas Mayores, Drake 
fue colocado de octavo bate. 
Se fue de 4-0. Céspedes fue 
quinto, el lugar que tenía 
“Black Panther”.

Por primera vez en el Clá-
sico Mundial, Cuba contará 
con peloteros de la Gran Carpa 
y que juegan en sucursales del 
mejor beisbol del mundo. Los 
antillanos competirán en el 

choque inaugural, contra Paí-
ses Bajos, mañana a partir de 
las 22 horas (tiempo del cen-
tro de México). Esa batalla es 
correspondiente al Grupo A.

Originalmente, la selec-
ción de la isla había contem-
plado a Elián Leyva, campeón 
con las fieras yucatecas el año 
pasado, como el abridor para 
el desafío inicial, pero el que 
escalará la loma finalmente 
será Yariel Rodríguez.

Asimismo, de acuerdo con 
una nota en mlb.com, uno de 
los duelos de ensueño que se 
podrían ver en el clásico es 
el del zurdo mexicano Julio 
Urías contra el estadunidense 
Mookie Betts, quien ayer se 
voló la barda nuevamente en 
la Liga del Cactus. Ambos son 
compañeros con los Dodgers 

y están en el mismo grupo, el 
C, con sede en Phoenix. Otros 
enfrentamientos muy atracti-
vos que se podrían dar son: 
Mike Trout (EU) Vs. Shohei 
Ohtani (Japón); Jung-hoo Lee 
(Corea del Sur) Vs. Roki Sasaki 
(Japón); Munetaka Murakami, 
el Aaron Judge japonés, con-
tra Edwin Díaz (Puerto Rico), 
cerrador estelar de los Mets; 
Freddie Freeman (Canadá) Vs. 
Yoshinobu Yamamoto (Japón), 
y Paul Goldschmidt (EU), el ac-
tual Jugador Más Valioso de 
la Liga Nacional, ante Sandy 
Alcántara (Dominicana), el Cy 
Young del Viejo Circuito.

Por otro lado, en la pretem-
porada de las Mayores, Josh 
Fuentes, el tercera base de los 
Leones campeones, que busca 
un lugar con los Bravos de 

Atlanta, conectó el viernes su 
primer jonrón en la Liga de la 
Toronja, en un revés de 11-8 
frente a Houston. Fuentes, 
quien está jugando como inicia-
lista y antesalista, la botó frente 
a Ryne Stanek. Batea .250.

También el viernes, Ja-
vier Assad, derecho que ju-
gará con México en el Clásico 
Mundial, fue parte del juego 
sin hit ni carrera que lograron 
los Cachorros al superar 4-0 a 
San Diego. Assad, formado en 
la organización yucateca, que 
lo envió a Chicago, retiró dos 
actos y fue el ganador. Ayer 
con los oseznos, Manuel Ro-
dríguez sacó un episodio sin 
problema contra Colorado. 
Su porcentaje de carreras 
limpias admitidas esta prima-
vera es 0.00.             

Se luce el melenudo García en histórico 
partido de la selección cubana
Trout-Ohtani, posible gran duelo en el clásico; buen relevo de Bolón Rodríguez 

Alex de Miñaur remontó 
para derrotar el sábado a 
Tommy Paul por 3-6, 6-4, 
6-0, con lo cual obtuvo el 
título más grande de su 
carrera, al conquistar el 

Abierto Mexicano de Tenis 
en Acapulco.

El australiano de 24 años, 
que en la primera ronda de-
rrotó al juvenil yucateco 
Rodrigo Pacheco Méndez, 
ganó el séptimo título de 
su carrera y su primer tor-
neo 500. Los primeros seis 
fueron todos torneos ATP 

250, incluido el último en 
Atlanta el año pasado.

De Miñaur, quien llegó a 
México en el 22o. puesto, as-
cenderá hoy al 18o., cerca del 
15o. lugar, el más alto de su 
carrera, logrado en 2021.

Así, De Miñaur se une a su 
compatriota australiano Nick 
Kyrgios (2019) como campeo-

nes en México. Bernard Tomic 
fue subcampeón en 2016.

Paul, quien se impuso al 
quinto del escalafón, su com-
patriota estadunidense Taylor 
Fritz, el viernes por la noche 
luego de tres horas y 26 minu-
tos, estaba tratando de capturar 
el segundo cetro de su carrera, 
después de Estocolmo en 2021.

▲ Onelki García se prepara para competir con Cuba en el Clásico Mundial de Beisbol. Foto Twitter @yuhkiohboshi

De Miñaur vence a Paul y se corona en Acapulco

DE LA REDACCIÓN

Luis Borges, quien en 
los últimos años apren-
dió de Roberto Vizcarra 
al ser parte de cuerpos 
técnicos del “Chapo” 
tanto en la Liga Mexi-
cana del Pacífico como 
en el circuito de ve-
rano, es el nuevo má-
nager de los Mariachis 
de Guadalajara. 

El yucateco, que fue 
uno de los mejores ju-
gadores en la historia 
de los Leones, así como 
uno de sus principales 
líderes, fue presentado 
el viernes pasado por la 
organización de Jalisco. 
“Es una nueva experien-
cia para mí, pero eso 
no quiere decir que no 
esté preparado”, afirmó 
el ex torpedero. La pre-
paración de Borges para 
convertirse en timonel 
por primera vez fue más 
que sólida. Antes de ser 
uno de los auxiliares de 
Vizcarra trabajó para la 
organización de los Pira-
tas de Pittsburgh. 

Ya con “El Chapo” fue 
el couch de bateo de los 
Charros de Jalisco cam-
peones en la temporada 
2021-22 y acompañó al 
equipo a la Serie del Ca-
ribe. En la campaña pa-
sada de la LMB fue uno 
de los couches de los Sa-
raperos de Saltillo.

Borges toma el 
mando de una franqui-
cia en reconstrucción, 
en la que trabajará de 
cerca con un director 
deportivo joven como él, 
Jesús “El Chinito” Val-
dez. Los Mariachis han 
hecho varios movimien-
tos de jugadores y entre 
ellos está la llegada del 
prometedor cátcher Gil-
berto Vizcarra, prestado 
por las fieras yucatecas. 

Al convertirse en 
piloto, Borges sigue los 
pasos de otro gran tor-
pedero yucateco, Juan 
José Pacho. Guadala-
jara visitará a los sel-
váticos del 23 al 25 de 
junio próximos. 

Luis Borges, 
listo para el reto 
de dirigir a los 
Mariachis 

DE LA REDACCIÓN
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Con el objetivo de respaldar al 
deporte en el municipio para 
los niños y jóvenes, el alcalde 
de Hopelchén, Emilio Lara 
Calderón, inauguró el campo 
de fútbol siete de la colonia 
San Martín con pasto sinté-
tico y también firmó un con-
venio de colaboración con el 
Club de fútbol Venados FC y 
presidió el inicio del torneo de 
Futsal Copa con Esmero 2023.

Para este evento, el man-
datario municipal estuvo 
acompañado de integrantes 
de su cabildo, del ex jugador 
de Pumas y actualmente en-
trenador del equipo de fút-
bol de Yucatán Venados FC, 
Bruno Marioni, así como de 
diversos jugadores del equipo 
visitante, igualmente se contó 
con la participación de  16 
equipos de futbol siete, quie-

nes estarán participando en 
el torneo que inauguró el edil 
chenero.

En su intervención, Ma-
rioni destacó que este conve-
nio beneficiará a la juventud, 
a los deportistas y sobre todo 
a los futbolistas de Hopel-
chén, porque de esta manera 
se podrá dar la oportunidad 
de visorear e identificar a los 
jugadores que en el futuro 
puedan trascender en esta 
disciplina deportiva.

El munícipe dijo sentirse 
contento de entregar una 
obra para todos los cheneros, 
y señaló el fútbol es una he-
rramienta para hacer amigos, 
para salir adelante y para tra-
bajar en equipo, por lo que 
invitó a los presentes a cui-
darlo respetando las reglas y 
actuando con responsabilidad 
y honradez. Finalizó con un 
agradecimiento a su cabildo 
por el apoyo para con este 
proyecto.

Hopelchén firma convenio de visorías con Venados 
de Yucatán; inauguran campo en colonia San Martín

JAIRO MAGAÑA

HOPELCHÉN

▲ El objetivo es garantizar el deporte entre niños y jóvenes. Foto Facebook Emilio Lara Calderón

Las imágenes de lo aconte-
cido el 5 de marzo de 2022 
en el estadio Corregidora, en 
un partido Querétaro-Atlas, 
constataron que la violencia 
contamina todo. En víspe-
ras de una crucial reunión 
con el gobierno del estado 
y los dueños de Gallos para 
determinar un plan integral 
de seguridad antes de que 
los aficionados vuelvan a 
las gradas el domingo 19, el 
presidente de la Liga Mx, 
Mikel Arriola, afirmó que 
las medidas que se han to-
mado desde entonces sien-
tan un precedente en la 
construcción de una nueva 
cultura en torno al deporte. 
El FanID, sin embargo, será 
obligatorio hasta abril.

Los primeros castigos 
derivados del episodio más 
violento que se recuerde en 

la Liga abarcaron diferen-
tes niveles en la política y 
el futbol. Con la expulsión 
de los directivos de más 
alto rango por su incapaci-
dad para brindar seguridad 
en el inmueble, el club fue 
puesto a la venta y recibió 
una multa de 1.5 millones de 
pesos. De la misma manera 
se prohibió el ingreso de afi-
cionados a cualquier partido 
profesional durante un año 
mientras la administración 
estatal separó de su cargo a 
por lo menos 14 servidores 
públicos.

Las nuevas medidas de 
seguridad, explicó Arriola, 
han dado como resultado en 
un año el desalojo de 671 
personas durante los parti-
dos por lanzar objetos a la 
cancha, conducta violenta 
o realizar el grito discrimi-
natorio contra los porteros. 
Asimismo, “con el proceso 
de credencialización, se re-
dujo 57 por ciento el número 

de miembros de los grupos 
de animación, de 27 mil 977 
a 15 mil 890, sin afectar la 
asistencia del público en ge-
neral”.

Al menos siete de esas 
porras fueron sancionadas 
durante la temporada 2022-
23 por conductas violentas. 
En la lista de clubes invo-
lucrados estuvieron Atlas, 
Chivas, Monterrey, León, 
Toluca, América y Atlético 
Morelia (Liga de Expansión).

Buscando un pedazo de 
tierra firme en medio del 
horror, el torneo impulsó 
la operación del FanID, sis-
tema aplicado en la Copa 
del Mundo desde 2018 para 
identificar mediante una 
base de datos y rasgos fa-
ciales a aquellos que alteren 
el orden en los inmuebles. 
De acuerdo con informa-
ción oficial, la herramienta 
inició su primera etapa en 
esta campaña con carácter 
obligatario sólo para per-

sonas mayores de edad; sin 
embargo, en sedes como el 
estadio Azteca aún sigue sin 
aplicarse.

“El FanID será obligato-
rio cuando se tenga 80 por 
ciento de los registros en 
el acumulado. Esto puede 
ocurrir en la fecha 14 o 15 
de esta temporada. Lo que 
queremos hacer es que los 
grupos de animación estén 
identificados y se dediquen 
sólo a apoyar al club”, pre-
cisó.

Entre los requisitos para 
que el Corregidora reabriera 
sus puertas, la Liga solicitó 
reforzar la seguridad con 
200 cámaras de vigilancia, 
además de un plan avalado 
por el gobierno para el in-
greso y salida de los asisten-
tes. Al no cumplir con todos 
los condicionantes, Protec-
ción Civil resolvió que el 
inmueble debía permanecer 
cerrado al menos dos sema-
nas más.

“Debemos de cumplir con 
los elementos de seguridad 
pública y privada (uno por 
cada 30 aficionados), además 
del operativo de llegada de 
los clubes y el aseguramiento 
del perímetro. No queremos 
generarnos una apertura 
donde, por la prisa, deje-
mos de ver detalles”, agregó 
Arriola. Por tanto, la fecha 
confirmada para el regreso 
del futbol con aficionados en 
Querétaro es el 19 de marzo, 
cuando los Gallos reciban a 
Bravos de Juárez.

“¿Todo esto nos lleva a 
pensar en un futbol con más 
policías que aficionados?”, se 
le preguntó.

“A esos extremos no pode-
mos llegar. Era muy impor-
tante incrementar el número 
de elementos de seguridad. 
Cuando no se atiende una pe-
lea individual, esto se gene-
raliza. Lo que vimos en Que-
rétaro fue el peor aficionado 
que se pudo haber dado”.

El FanID será obligatorio para ingresar 
a partidos desde abril, declaró Arriola
ALBERTO ACEVES

CIUDAD DE MÉXICO
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Con el inicio de la temporada 
de sequía en el país, se prevé 
el encarecimiento de produc-
tos del campo, como frutas, 
verduras, hortalizas y carne, 
lo cual a su vez repercutirá 
en torterías, taquerías y res-
taurantes. La industria de pre-
paración de alimentos y be-
bidas estima que la inflación 
impacte todavía en el segundo 
semestre de 2023.

Ante las altas tempera-
turas que ya comienzan a 
registrarse en el territorio 
nacional, Ignacio Martínez 
Cortés, coordinador del 

Laboratorio de Análisis en 
Comercio, Economía y Ne-
gocios (Lacen) de la UNAM, 
refirió que datos oficiales 
muestran que México ten-
drá al menos 16 semanas de 
temperaturas máximas de 
40 a 45 grados Celsius.

“Con la sequía aumentan 
los precios de productos del 
campo, como frutas, verdu-
ras, hortalizas, legumbres, 
maíz, lácteos, huevo, pollo, 
carne de res y cerdo.”

Apuntó que el estiaje im-
pacta en los precios de alimen-
tos frescos y procesados, pero 
en consecuencia también in-
crementan los precios en lon-
cherías, torterías, taquerías y 
restaurantes.

El experto destacó que 
los niveles de agua en las 
210 presas de México pre-
sentan su peor cifra histó-
rica de almacenamiento, lo 
cual complicará el suminis-
tro al campo.

“Por si fuera poco, también 
aumentan los precios de pro-
ductos del mar por la Semana 
Santa y la Pascua. Por tanto, la 
inflación aumentará, princi-
palmente la subyacente, con 
ello incrementa la tasa de in-
terés”, aseguró.

“Pensamos que vamos a 
seguir con esta tendencia 
(de alta inflación) por lo 
menos hasta el próximo se-
mestre”, dijo en entrevista 
Germán González Bernal, 

presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac).

Explicó que al revisar el 
Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) se ob-
serva que la parte agrícola 
va muy por encima de otros 
indicadores de precio.

“El índice de los restau-
ranteros va mucho más 
arriba, si el indicador fue 
de 7.8 por ciento, nosotros 
estamos casi en 20.”

Comentó que el encareci-
miento del huevo, la carne, 
los limones y los vegetales, 
entre otros insumos, ha he-
cho que los restauranteros 
repercutan en el precio.

“Se siente el aumento, 
pero es justo por la parte 
agro, trae una tendencia 
muy diferente al índice 
nacional.”

Explicó que la reinge-
niería de menús, como ha 
llamado el sector al hecho 
de sustituir ingredientes 
sin afectar precio y calidad, 
continúa.

Agregó que se puede 
encontrar que en restau-
rantes hay más platillos 
con costillas, porque es un 
producto económico y con 
buen sabor. Ahora con la 
Cuaresma, también bus-
can qué pescados se pue-
den ofrecer que valgan la 
pena y que no sean caros.

Sequía en México inflará los precios de 
productos del campo, estima experto
ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Argentina buscará incenti-
var las exportaciones de las 
economías regionales me-
diante la aplicación de un 
tipo de cambio especial para 
el sector vitivinícola, lo que 
también apunta a afianzar 
las reservas del banco cen-
tral, dijo el sábado el ministro 
de Economía Sergio Massa.

Una severa y larga se-
quía golpea al campo ar-
gentino, uno de los mayo-
res productores mundiales 
de alimentos.

“Para recuperar la com-
petitividad que nos quitó la 
sequía y las heladas, vamos a 
poner en marcha esquemas 
de incentivo exportador, simi-
lares a la soya, con las econo-
mías regionales, empezando 
por el vino”, dijo Massa du-
rante un desayuno realizado 
por la Confederación Vitiviní-
cola Argentina (Coviar).

Argentina instrumentó 
en septiembre y diciembre de 

2022 un incremento en el in-
greso de sus divisas ofreciendo 
un tipo de cambio diferenciado 
para incentivar la liquidación 
de los productores de soya.

“Así, desde el primero de 
abril, tenemos que tener más 
vino argentino en el mundo, 
con la competitividad cambia-
ría que pone el Estado, y a la 
vez fortalecer las reservas”, se-
ñaló, sin dar más detalles.

El país sudamericano es 
el décimo mayor exportador 
mundial de vinos no espu-
mosos y mostos, con ventas 
que el año pasado totaliza-
ron 997mil millones de dó-
lares, según datos de la Fun-
dación Agropecuaria para el 
Desarrollo de Argentina.

El sector vitivinícola 
genera 300 mil puestos de 
trabajo directos e indirectos 
en el país y es por eso que 
desde el Estado asumimos 
este esfuerzo que les permi-
tirá recuperarse, invertir y 
crecer para abastecer con su 
producción a la Argentina y 
al mundo, publicó Massa en 
su cuenta de Twitter.

Exportarán vino con 
un tipo de cambio 
especial en Argentina

REUTERS 

BUENOS AIRES



LA JORNADA MAYA 

Lunes 6 de marzo de 2023
27POLÍTICA

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) integra carpetas 
de investigación por delitos en 
la administración de la justi-
cia contra los jueces federales 
Gustavo Aquiles Villaseñor, 
Felipe de Jesús Delgadillo Pa-
dierna, Roberto Omar Paredes 
Gorostieta y Femat, así como 
Faustino Gutiérrez Pérez, por 
haber emitido resoluciones en 
favor de imputados como Ro-
sario Robles Berlanga, Ramón 
Sosamontes, cuatro abogados 
señalados de incurrir en trá-
fico de influencias en cola-
boración con el ex consejero 
jurídico del Poder Ejecutivo 
federal Julio Scherer Ibarra y 
el ex gobernador de Tamau-
lipas Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca.

Funcionarios federales re-
velaron que el área de Juan 
Ramos López, titular de la 
Fiscalía Especializada de Con-
trol Competencial, uno de los 
hombres más cercanos a Ale-
jandro Gertz Manero, es quien 
se encarga de la integración 
de los expedientes contra los 
jueces federales.

La legislación establece 
que entre los “delitos contra 
la administración de justicia” 
se encuentra el señalado en la 
fracción sexta del artículo 225 
del Código Penal federal: “Dic-
tar, a sabiendas, una resolu-
ción de fondo o una sentencia 
definitiva que sean ilícitas por 
violar algún precepto termi-
nante de la ley o ser contra-
rias a las actuaciones segui-
das en juicio u omitir dictar 
una resolución de trámite, de 
fondo o una sentencia defini-
tiva lícita, dentro de los térmi-

nos dispuestos en la ley”.Las 
fuentes consultadas indicaron 
que las indagatorias contra los 
juzgadores refieren la posibi-
lidad de presentar acusación 
por el contenido de la fracción 
séptima del mismo artículo: 
“Ejecutar actos o incurrir en 
omisiones que produzcan un 
daño o concedan a alguien 
una ventaja indebidos”.

El expediente contra el 
juez Delgadillo Padierna se 
inició en mayo de 2022, luego 
de que el impartidor de justi-
cia decretó la no vinculación 
a proceso contra los litigan-
tes Juan Antonio Araujo Riva 
Palacio, César Omar González 
Hernández, David Gómez Ar-
nau e Isaac Pérez Rodríguez, 
por los delitos de asociación 
delictuosa, tráfico de influen-
cias, extorsión y operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita. Además de las críticas 

a la actuación del juez a través 
de un comunicado de prensa, 
el fiscal Manuel Granados 
Quiroz anunció en una entre-
vista radiofónica que iniciaría 
la carpeta de investigación 
contra Delgadillo Padierna.

El pasado 2 de febrero, la 
FGR aseguró, en su cuenta 
de Twitter, que “apelará e ini-
ciará una carpeta de investi-
gación por delitos contra la 
administración de justicia por 
servidores públicos”, específi-
camente contra el juez Gus-
tavo Aquiles Villaseñor, por 
haber exonerado a Ramón 
Sosamontes, ex colaborador 
de Rosario Robles, por su pre-
sunta participación en el des-
vío de 203 millones de pesos 
asignados a las secretarías de 
Desarrollo Social (Sedesol) y 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), en 
hechos ocurridos entre 2012 

y 2018. La FGR apuntó: “Ante 
el acuerdo de referencia, que 
ofende el derecho y la recta 
impartición de justicia, esta 
institución dará vista al Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(…) e iniciará de inmediato una 
carpeta de investigación”.

Sobre el juez Roberto 
Omar Paredes Gorostieta y 
Femat, el pasado 24 de febrero 
dio cumplimiento a una sen-
tencia de amparo dictada por 
el noveno tribunal colegiado 
en materia penal y consideró 
que Robles Berlanga debió en-
frentar un procedimiento de 
carácter administrativo.

El juez octavo de distrito 
en Tamaulipas, Faustino Gu-
tiérrez Pérez, dejó sin efecto la 
orden de aprehensión dictada 
contra Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca, acusado 
de delincuencia organizada y 
lavado de dinero.

Va la Fiscalía contra jueces federales que 
exculpan a políticos; inician expedientes
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Hasta el sábado, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ha-
bía registrado 52 juicios en 
contra del Plan B.

Algunos de los recursos in-
terpuestos se enfocan no sólo 
en el Congreso de la Unión, 
donde se aprobó la reciente 
reforma electoral, sino en con-
tra del Presidente de la Re-
pública y de la Secretaría de 
Gobernación, “entre otros”.

En la mitad de los juicios, 
según la carátula registral, 
se incluía en la parte “res-
ponsable” al titular del Po-
der del Ejecutivo.

Como se ha divulgado, los 
dos primeros recursos en con-
tra del Plan B fueron entre-
gados en la Sala Superior del 
TEPJF el jueves por el direc-
tor jurídico del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Gabriel 
Mendoza, para impugnar el 
despido de Edmundo Jacobo 

Molina, por 14 años secretario 
ejecutivo del INE.

El ex funcionario hizo lo 
propio unas horas después, 
y al mismo tiempo promovió 
un amparo en un juzgado; 
esta última herramienta ha 
sido sugerida por los propios 
consejeros del INE a los tra-
bajadores del organismo que 
eventualmente sean afecta-
dos por la reforma –tanto del 
Servicio Profesional Electo-
ral Nacional como de la rama 
administrativa–, así como a 
ciudadanos, al considerar 
que el amparo puede frenar 
este acto de autoridad.

El INE interpuso el recurso 
como “juicio electoral de ur-
gente resolución” y colocó 
como autoridades responsa-
bles de su demanda al Con-
greso de la Unión y otras.

La mañana del miércoles 
se sabrá si estos dos primeros 
asuntos, asignados a la ponen-
cia de la magistrada Janine 
Otálora Malassis, están agen-
dados para ser puestos a con-
sideración del pleno.

Hay 52 recursos presentados ante el TEPJF contra 
Plan B electoral; el miércoles podrían discurtirlos

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Algunos recursos van contra el Presidente y Gobernación también. Foto Cristina Rodríguez
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El “camarada Stalin” murió 
hace exactamente 70 años, y 
en Moscú como en el resto de 
Rusia, la memoria del dicta-
dor soviético es ambivalente, 
entre quienes consideran que 
fue un déspota competente y 
quienes lo ven como un líder 
sanguinario.

La memoria de Stalin ha 
cobrado además actualidad, 
en plena ofensiva en Ucrania.

Y es que la operación lan-
zada por el presidente Vladi-
mir Putin se ve en Kiev y en 
Occidente como un epítome 
del imperialismo estalinista. 
Y la represión contra los 
detractores del Kremlin en 
Rusia recuerda a algunos los 
métodos soviéticos.

Este domingo en la ma-
ñana, más de mil admirado-
res de Stalin se reunieron en 
la plaza Roja de Moscú, cons-
tataron reporteros de AFP, 
para depositar miles de flo-
res en su tumba, situada en 
los muros del Kremlin.

Algunos llevaban bande-
ras rojas de la Unión Soviética, 
y otros retratos del implacable 
dirigente nacido en Georgia 
en 1878 con el nombre de Iósif 
Dzhugashvili.

“Sin el regreso de Stalin a 
Rusia, ni nosotros, los rusos, ni 
los demás pueblos autóctonos 
de Rusia sobreviviremos”, dice 
AFP Vladimir Kvachkov, de 
74 años, un coronel del ser-
vicio de inteligencia militar 
(GRU) retirado. “Nos alegraría 
ver de nuevo un dirigente así”, 
abunda Yuri, otro pensionista.

Stalin llegó al poder en los 
años 1920 y falleció el 5 de 
marzo de 1953. Durante ese 
tiempo transformó la URSS 
en un gran estado totalitario, 
ordenó un culto de su propia 
personalidad, mandó ejecutar 
a miles de personas y envió 
al gulag a millones más. Pero 
algunos rusos lo siguen defen-

diendo. Según ellos, hizo de 
la URSS una superpotencia 
fundamental en la derrota del 
nazismo en 1945. Una victoria 
que hoy se celebra en Rusia 
con fastos belicosos.

Echando manos de una re-
tórica que remite a la época 
estalinista, el poder ruso llama 
cada vez más a perseguir a “los 

traidores” o “los agentes del 
extranjero”, que se oponen al 
conflicto de Ucrania.

“Horrible”

A diferencia del creador de la 
URSS, Lenin, cuyas estatuas 
siguen estando presentes en 
las ciudades del país, las au-
toridades no han previsto, 
por ahora, reinstalar monu-
mentos dedicados a Stalin, 
desmantelados tras su falle-
cimiento y en el principio de 
la política de “desestalinazión”.

“La gente tiene visiones di-
ferentes sobre Stalin”, apunta 
Piotr Sokolov, un profesor de 
historia jubilado, entrevistado 
en Moscú por AFP. “Son sobre 
todo las personas mayores las 
que lo ven con buenos ojos, 
como si hubieran olvidado la 
represión. Los jóvenes apenas 
lo conocen y la gente de me-
diana edad está dividida”.

El Kremlin no niega la re-
presión soviética, pero la mi-
nimiza en escuelas y la prensa 
estatal, al representarla como 
una tragedia sin un culpable. 
Pero, en el ámbito privado, 
muchos no la olvidan. “Mi bis-
abuela no escapó a la repre-
sión de 1945. Estuvo encarce-
lada hasta la muerte de Stalin”, 
dice Tatiana Koznetsova, una 
científica de 25 años.

Moscovitas, entre idolatría y rechazo 
en los 70 años de la muerte de Stalin

MEMORIAS DE LA REPRESIÓN SOVIÉTICA

AFP

PARÍS

▲ Más de mil admiradores de Stalin se reunieron en la plaza Roja de Moscú para depositar 
miles de flores en su tumba, situada en los muros del Kremlin. Foto Reuters

Confieso que la muerte del 
comandante Hugo Chávez 
Frías el 5 de marzo de 2013 
me paralizó. Intentaba escri-
bir en esos días y resultaba 
muy difícil la concentración.

Recuerdo una de sus úl-
timas apariciones durante 
la campaña para las eleccio-
nes presidenciales de 2012 
y me resultan inolvidables: 
bajo una lluvia intensa, allí 
a la intemperie, no sólo de 
la naturaleza, sino de su pro-
pio cuerpo, respondiendo a 

la voluntad increíble de un 
hombre indudablemente 
debilitado físicamente que 
se aferraba a la vida, porque 
sabía que su país estaba bajo 
el esquema de un eterno gol-
pismo y que faltaba mucho 
trecho en el camino para 
consolidar la revolución, lo 
vimos sonriendo y cantando.

La historia de un en-
cuentro

“Hay una historia que fue 
escondida durante siglos al 
pueblo venezolano para que 
no recordara el pasado de 
resistencia y lucha que te-

nemos. La fuerza que me 
impulsa, como cuando te 
impulsas en un paracaídas, 
viene del padre de la patria 
Simón Bolívar y la que ne-
cesito para andar viene de 
ese pueblo que creyó en mis 
palabras, en esas mujeres de 
los barrios pobres que nos 
enviaban comida cuando 
estábamos presos. Ahí es-
taba el amor que yo encon-
traría en las calles desde que 
salí de prisión hace tres me-
ses, (marzo de 1994). Es ese 
padre el que me da la fuerza 
histórica y es ese pueblo que 
salvará a Venezuela, que li-
berará a Venezuela”.

Esa fue la respuesta del 
ex teniente coronel Hugo 
Chávez Frías a una pregunta 
que le hice durante una 
larga entrevista después de 
la primera conferencia con 
la prensa extranjera a la que 
citó el militar luego de salir 
de prisión en marzo de 1994.

El presidente de enton-
ces, Rafael Caldera, había 
dispuesto la liberación de 
los detenidos por el alza-
miento cívico-militar, que 
Chávez comandó en febrero 
de 1992, dos años después de 
la primera rebelión popular 
que se produjo en la región 
contra las medidas neolibe-

rales que intentó imponer el 
ex presidente Carlos Andrés 
Pérez. La represión del Ca-

racazo fue feroz y dejó un 
millar de muertos.

Viajé en los primeros 
días de julio desde Buenos 
Aires a Caracas, enviada por 
La Jornada para un repor-
taje sobre la grave crisis que 
atravesaba ese país.

La rebelión

Chávez encabezó un alza-
miento militar y cívico contra 
el gobierno de Carlos Andrés 

Chávez, el líder que retomó la lucha anticolonial

STELLA CALLONI

CARACAS
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Pérez pero, por contratiempos 
en las guarniciones que se ha-
bían comprometido, fracasó. 
Se hizo responsable entonces 
del golpe y en breve discurso 
al ser detenido manifestó sus 
razones a sus compañeros y al 
pueblo venezolano y al final 
dijo aquella frase de su reti-
rada por ahora.

Pero el manifiesto eviden-
ciaba que no se trataba de una 
típica asonada militar para 
instalar las dictaduras que 
asolaron a América siempre 
subordinadas a Estados Uni-
dos, la sede imperial de la cual 
aún dependemos.

Su natural inteligencia 
apresuró asombrosamente 
los caminos de la dialéctica. 
¿Quién más hubiera ascen-
dido a un gobierno, como 
él hizo en febrero de 1999 
–después de ganar en las 
elecciones presidenciales de 
fines de 1998– rompiendo 
con el decadente biparti-
dismo y las falsas democra-
cias en ese país para instalar 
de inmediato un proceso 
Constituyente, para lo cual 
no dudó un momento en 
que se hiciera con la partici-
pación del pueblo?

Ese mismo pueblo siem-
pre relegado por los gober-
nantes del puntofijismo 
para los cuales era un lejano 
convidado de barro, ni si-
quiera de piedra.

Este hecho único fue en-
tendido por Chávez como 
prioritario, porque con las vie-
jas constituciones y las leyes 
de la Cuarta República, nin-
gún cambio profundo podía 
hacerse en Venezuela.

Basta con leer la Consti-
tución de la República Boli-
variana de Venezuela para 
entender la visión política 
de alguien como Chávez, que 

nunca fue inventado por 
nadie. Fue una construcción 
popular auténtica, capaz de 
rescatar de las cenizas el bo-
livarismo en su esencia de 
lucha anticolonial e indepen-
dentista para convertirlo en el 
pensamiento contrahegemó-
nico en tiempos del retorno 
colonial por diversas vías, en 
el contexto de la brutal expan-
sión global con que el Imperio 
entró al siglo XXI.

Difícil explicar a Chávez 
e innecesario, pero todo lo 
que llevó adelante lo hizo con 
una sorprendente audacia 
revolucionaria, fruto de una 
encarnadura dialéctica que 
lo hacía partir rápidamente 
desde la cruda realidad hacia 
la solución de los problemas, 
desde los más pequeños, y 
casi imperceptibles para otra 
mirada que no fuera la suya, 
hasta los que requerían una 
construcción política que lo 
llevó a transgredir todo lo 
establecido, yendo tan lejos 
como alcanzaran sus pasos y 
más aún.

Desafío a un imperio 
en decadencia

Poco se habla en estos tiem-
pos de la entereza y decisión 
que tuvo Chávez, en su gira 
por todos los países de la lista 
del mal, según la llamaban 
Washington y sus socios.

Él sabía que cada paso 
lo condenaba aún más ante 
un imperio en decadencia 
y por lo tanto más feroz, 
como lo está demostrando 
con los genocidios provo-
cados en el siglo XXI.

Decidió recuperar la vi-
gencia de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), y lo hizo en 
su viaje de 2000 por nacio-
nes productoras, entre ellas 
Irak, Irán y Libia.
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El ex primer ministro y ac-
tual líder opositor paquistaní 
Imran Khan evitó este do-
mingo ser arrestado al ser 
protegido por cientos de sus 
seguidores, que impidieron a 
la policía alcanzar al caris-
mático político, investigado 
por conservar obsequios que 
recibió durante su gobierno.

La Policía abandonó los 
terrenos de la residencia 
del exjugador de criquet 
convertido en político des-
pués de intentar persuadir 
a cientos de simpatizantes 

que habían llegado al lugar 
para impedir su detención.

Khan está acusado 
de no declarar obsequios 
que evitó transferir a Tos-
hakhana, un depósito del 
gobierno paquistaní donde 
se guardan los regalos reci-
bidos por funcionarios gu-
bernamentales de parte de 
responsables extranjeros.

Cientos de sus simpati-
zantes se agolparon en su 
residencia antes de que lle-
gara la policía, después de 
que el Pakistan Tehreek-e-
Insaf (PTI), la formación del 
ex gobernante, los convo-
cara con un mensaje en las 
redes sociales.

Incluso después de que 
se retiraran las fuerzas del 
orden, los seguidores del ex 
mandatario continuaron 
en el lugar.

La policía había ad-
vertido durante la tarde 
de este domingo que em-
prendería acciones lega-
les contra quienes obs-
truyeran la ejecución de 
las órdenes judiciales y 
aseguró que no se mar-
charía sin cumplir con su 
obligación.

“Le estamos pidiendo a 
él (Khan) que venga con no-
sotros”, dijo el jefe de policía 
Akbar Nasir al canal pa-
quistaní Dawn News TV.

Ex primer ministro de 
Pakistán evade arresto
EFE

ISLAMABAD

▲ Cientos de seguidores protegieron a Imran Khan de ser detenido este domingo. Foto Ap

Nuevos casos de intoxica-
ción de niñas en colegios 
en Irán fueron reportados 
este domingo, informaron 
medios locales, lo que in-
tensificó los llamados a 

que las autoridades actúen 
ante el creciente temor que 
sufren los padres.

Desde finales de no-
viembre, se han reportado 
cientos de casos, la mayoría 
en la ciudad santa de Qom 
y cerca de 52 escuelan han 
sido afectadas, según un 
registro oficial publicado 

el sábado. Algunas de las 
estudiantes han requerido 
hospitalización.

Los últimos casos se re-
gistraron en dos escuelas en 
la ciudad de Abhar, en el 
oeste, y en Ahvaz, en el su-
roeste, informó la agencia 
de noticias ISNA, que citó a 
funcionarios de salud.

Según las agencias Mehr 
e Ilna también se reportaron 
casos en la ciudad santuario 
Mashhad, en el noreste, Is-
fahán en el centro y Shiraz, 
en el sur del país.

El presidente iraní, 
Ebrahim Raisi, ordenó el 
viernes a los ministerios 
del Interior y de Inteligen-

cia que “hagan fracasar 
la conspiración del ene-
migo que pretende crear el 
miedo y la desesperación 
de la población”.

No dio ninguna indica-
ción sobre la identidad de 
ese “enemigo” y la población 
sigue exigiendo justicia ante 
los hechos.

Registran nuevos casos de intoxicación en escuelas 
de niñas y jóvenes de Irán, señalan medios locales

AFP
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Naciones logran por primera vez un 
acuerdo para proteger la vida marina

Por primera vez, los miem-
bros de Naciones Unidas 
han acordado un tratado 
unificado para proteger la 
biodiversidad en alta mar 
-que supone casi la mitad 
de la superficie del planeta- 
tras dos semanas de nego-
ciaciones en Nueva York.

La Convención de Nacio-
nes Unidas sobre la Ley del 
Mar entró en vigencia en 
1994, antes de que la biodi-
versidad marina fuera un 
concepto consolidado.

El marco actualizado 
para proteger la vida ma-
rina en las regiones fuera 
de las aguas bajo soberanía 
nacional, conocidas como 
alta mar, llevaba más de 20 
años en negociaciones, pero 
los esfuerzos anteriores de 
alcanzar un acuerdo se ha-
bían estancado de forma rei-
terada. El acuerdo unificado 
se consiguió el sábado por 
la noche.

“Sólo tenemos dos gran-
des elementos globales en 
común: la atmósfera y los 
océanos”, dijo la bióloga 
marina de Georgetown 
Rebecca Helm. Aunque 
los océanos podrían lla-
mar menos la atención, 
señaló, “proteger esta mi-
tad de la superficie de la 
Tierra es absolutamente 
crucial para la seguridad 
de nuestro planeta”.

Ahora que el esperado 
tratado se ha finalizado, 
“esta es una oportunidad de 
una vez por generación para 
proteger los océanos, una 
gran victoria para la diver-
sidad”, afirmó Nichola Clark, 
experta en océanos de Pew 
Charitable Trusts y que ob-
servó las conversaciones en 
Nueva York.

El documento creará un 
nuevo organismo para ges-
tionar la conservación de la 
vida oceánica y establecer 
zonas protegidas en alta mar. 
Y Clark señaló que eso es 
crucial para conseguir la re-
ciente promesa de la Confe-
rencia de Biodiversidad de 
Naciones Unidas de proteger 
30 por ciento de las aguas del 
planeta, además de la tierra, 
para conservación.

El tratado también sienta 
las bases de los estudios de im-
pacto ambiental para actividad 
comercial en los océanos.

“Supone que todas las 
actividades previstas para 
alta mar deben ser revisa-
das, aunque no todas para-
rán una evaluación com-
pleta”, dijo Jessica Battle, 
experta en gobernanza de 
océanos en el Worldwide 
Fund for Nature.

Muchas especies mari-
nas -como delfines, ballenas, 
tortugas marinas y muchos 
peces- hacen largas migra-
ciones anuales que cruzan 
fronteras nacionales y alta 
mar. En el pasado, los es-
fuerzos para protegerlas -y 
a las comunidades humanas 
que dependen de la pesca o 
el turismo asociado a la vida 
marina- se han visto entor-

pecidos por un confuso mo-
saico de normas dispares.

“Este tratado ayudará a 
aunar los diferentes trata-
dos regionales para poder 
abordar las amenazas y pre-
ocupaciones entre especies”, 
dijo Battle.

Esa protección también 
ayuda a la biodiversidad 
y las economías costeras, 
dijo Gladys Martínez de Le-
mos, directora ejecutiva de 
la Asociación de Defensa 
Medioambiental especiali-
zada en cuestiones ambien-
tales en América Latina.

“Los gobiernos han dado 
un paso importante que re-
fuerza la protección legal 
de dos tercios del océano, 

y con ella la biodiversidad 
marina y los medios de 
vida de comunidades cos-
teras”, afirmó.

La cuestión es cómo 
se aplicará el ambicioso 
tratado.

Hace mucho que las zo-
nas de alta mar sufren ex-
plotación por la minería y 
pesca comercial, así como 
contaminación de plásti-
cos y productos químicos. 
El nuevo acuerdo trata de 
“reconocer que el océano no 
es un recurso ilimitado y 
utilizar el océano de forma 
sostenible requiere coope-
ración global”, dijo Malin 
Pinsky, bióloga de la Rutgers 
University.

AP

WASHINGTON

 El tratado alcanzado el sábado por los integrantes de Naciones Unidas también sienta las 
bases de los estudios de impacto ambiental para actividad comercial en los océanos. Foto Ap

Documento creará un nuevo organismo para gestionar la conservación de los océanos

Papa llama a arrestar a los traficantes tras el naufragio 
de migrantes en Italia que tuvo un saldo de 70 muertos

El papa Francisco llamó 
este domingo a cesar con 
el tráfico de personas, 
una semana después del 
naufragio de una embar-
cación que le costó la vida 

al menos a 70 personas en 
el sur de Italia.

“¡Que se detenga a los tra-
ficantes de seres humanos, 
que no sigan disponiendo de 
la vida de tantos inocentes!”, 
pidió el papa argentino - un 
ferviente defensor de los 
refugiados - al final de la 
plegaria del Angelus.

“¡Que los viajes de la es-
peranza no se transformen 
nunca más en viajes de la 
muerte! ¡Que las aguas lím-
pidas del Mediterráneo no 
se llenen más de sangre con 
incidentes tan dramáticos!”, 
agregó el Papa de 86 años.

Al pronunciar estas pa-
labras Jorge Bergoglio se 

mostró muy emocionado y 
luego guardó silencio ante 
la multitud congregada 
ante la plaza de San Pedro, 
en Roma.

El balance de drama ocu-
rrido el domingo pasado en 
las costas de Crotone, en 
Calabria, es de cerca de 70 
muertos, incluyendo unos 

15 menores y los socorristas 
siguen buscando víctimas.

Tres personas sospecho-
sas de tráfico de personas 
fueron arrestadas. Según los 
medios italianos, cada uno 
de los migrantes había pa-
gado entre 5 mil y 8 mil eu-
ros cuando se embarcaron 
en Turquía tres días antes.

AFP

CIUDAD DEL VATICANO 

Las negociaciones 

en Nueva York 

por los miembros 

de la ONU se 

prolongaron 

durante dos 

semanas



Maaya paalal 
táan u xooko’ob tu 
téelesekundaryail Juana 
de Asbaje, tu kaajil Ekpedz, 
Tixcacalcupule’, jach 
chíikpajo’ob ichil uláak’ 
jun jaats paalal múuch’ 
tu kaanchail u najil xook 
Universidad Modelo. 
Leti’obe’ tu beeto’ob u 
múuch’il U Muuk Iik’, yéetel 
tu beeto’ob jump’éel meyaj 
tu’ux ku ch’a’abal u muuk’ 
iik’ ti’al u yantal ja’ yéetel 
sáasil tu kaajalo’ob, tumen 
yéetel le je’elo’, táakpajo’ob 
tu waxak jaatsil meyaj 
ku beeta’al ichil FIRST 
LEGO League, nu’ukbesaj 
kaambal jach k’a’anan ku 
beeta’al yóok’lal Robótica 
yéetel STEAM ( Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas).

Múuch’o’ob kun béeytal 
u máano’ob táanile’ yaan u 
táakpajalo’ob tu ts’ook keetil 
réejionaal yaan u beeta’al 
le 11 ti’ marzo ku taala’, tu 
kaajil Ciudad de México.

Le meyaja’ péektsilta’ab u 
beeta’al tumen Universidad 
Modelo, u múuch’kabil 
Fundación RobotiX yéetel 
u mola’ayil Secretaría de 
Educación de Yucatán (Segey). 
Maanal 400 paalal táakpaji, ti’ 

50 u p’éel najilo’ob xook ichil 
tuláakal u noj lu’umil México; 
ti’ Yucatáne’ táakpaj 20i’.

U xoknáailo’ob U Muuk’ 
Iik’e’ tu beeto’ob jump’éel 
xaak’al tu kaajalo’ob ti’al u 
béeytal u jets’iko’ob ba’ax 
talamil yaani’, tu’ux tu 
yilajo’obe’ mina’an ja’ yéetel 
sáasil; le beetike’, yéetel 
u yáantajil legos, beyxan 
yéetel ba’ax u yojelo’ob 
yóok’lal robootikae’, 
tu beetajo’ob jump’éel 

maketáa tu’ux tu ts’áajo’ob 
mejen maaya najo’ob, je’ex 
le yano’ob tu kaajale’, tu’ux 
jts’a’ab sáasil ichil le kaajo’ 
yéetel ja’, ba’ale’ u muuk’il u 
beeta’ale’ ti’ iik’ jóok’sa’abij.

“U ch’a’abal u muuk’ iik’ 
ti’al u yantal ja’ yéetel sáasile’, 
ma’ tu beetik k’aas ti’ yóok’ol 
kaab, ts’o’okole’ je’el u yáantik 
k-kaajale’, tumen óotsil”, tu 
tsikbaltaj Elias, máax xan 
tu tsikbaltaje’, tu kaajale’ 
mina’an mix u poostesil sáasil.

Beey túuno’, xoknáalo’ob 
tu ya’alajo’obe’ óol talamchaj 
ti’ob u meyajtiko’ob le 
je’elo’ tumen ma’ u yojel 
mix u k’a’abéetkunso’ob 
kóomputadorasil mix xan 
ba’al yóok’lal robotikáa, 
mina’an ti’ob Internet, ba’ale’ 
yóok’lal kaambal béeychaj 
u ch’a’ako’obe’ béeychaj u 
beetiko’ob le meyajo’.

Michelle Flores, máax ku 
meyaj tu múuch’kabil RobotiX, 
tu tsolaj yéetel le nu’ukbesaja’ 

táan u kaxta’al ka béeyak u 
náats’al paalal ku xooke’ ti’ ba’ax 
yaan u yil yéetel robotikáa, 
yéetel ti’al xan u mu’uk’anta’al 
u múul meyaj ichilo’ob.

Tu tsolaj xane’, ichil 
le keetila’ jóok’a’an ka’a 
jaatsi’, jump’éele’ Explorer, 
ti’al paalal ku xokik ichil 
primeeróo tak kwaartóo 
ti’ primaarya, yéetel 
uláak’e’, Challenge, ti’al u 
xoknáalilo’ob kiintóo tak 
terseeró ti’ séekundarya. 

Armando Lara De Nigris, 
máax jo’olbesik Secretaría 
de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 
(Sedetus) tu péetlu’umil 
Quintana Roo, tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’ táan u beeta’al 
múul meyaj yéetel 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), ti’al u 
jóok’sa’al Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) 
yóok’lal uláak’ jump’éel bej 
tu’ux ku tukulta’an yaan 

u máan u boolkeetesil ti’al 
u máansa’al balaastóo ti’al 
Tren Maya.

“Te’e k’iino’oba’, (viernes 
ti’ le semaana máaniko’) 
oksa’ab u xaak’alil MIA 
ba’ale’ de próobisyonal, teen 
áanto’ob yéetel u yáax ts’íibil, 
ti’al u béeytal u káajal u 
meyajilo’ob uláak’ jump’éel 
bej, tu’ux bíin máanak te’e 
tu’ux yaan tuláakal u noj bejil 
José María Morelos, ba’ale’ 
kéen ts’o’okok u máansa’al 
tuláakal le nu’ukulo’ob 
k’a’abéeto’. Le je’elo’ ku p’isik 
2.1 kiloometróos”, k’a’ayta’ab 
tumen le jmeyajo’. 

Le je’ela’, ku tukulta’al 
táan u beeta’al ti’al ma’ 
u yantal u ma’achal mix 
ba’al ti’ le bej tu’ux ku 
k’áatal ba’alche’ob mix 
xan tu’ux ku máan ja’, 
ti’al beyo’ ma’ u k’ata’al 
beel, tumen yaan k’iine’ 
ku ya’ach’al ba’alche’ob; 
yaan kex lajunp’éel bej 
ku k’áata’ali’.  Le beetike’ 
táan u kaxta’al ka yanak 
uláak’ jump’éel bej tu’ux 
ka máansa’ak tuláakal le 
máateryalo’, ba’ale’ tu’ux 
ma’ u péeksa’al xan mix 
ba’al ti’ kaaji suuka’an u 
máan sáansamali’.

“Lajunp’éel winalo’ob kun 
u’uybil meyajo’ob tumen 
kajnáalo’ob, ba’ale’ uts ba’ax 
ku taal tu paach, tumen 
yaan u suta’al noj bejil, yéetel 
yaan u béeytal u k’áata’al 
u ka’atéenil le beyka’aj ku 
máan walkila’, yéetel yaan 
u ts’a’abal tak u bejil u máan 
máak ti’ t’íinchak balak’ 
ook, ichil uláak’ ba’alo’ob”, tu 
tsikbaltaj Lara De Nigris.

Yéetel k’eexilo’ob táan 
u beeta’al tu yookbal 
Puerto Morelose’ yaan u 
páajtal u ka’ap’éelkúunsa’al 
u kóochil, ba’ale’ yaan 
u kaláanta’al tuláakal u 

beelilo’ob ja’ yaani’, ti’al ma’ 
u xo’ot’ol u beelil.

Meyajnáale’ tu tsolaj 
balaastóoe’ k’a’abéet ti’al 
u beeta’al Tren Maya, 
le beetike’ táakbesa’an 
ichil mokt’aan jets’a’an 
tumen u jala’achil u noj 
lu’umil México najmal u 
táanilkúunsa’al ti’al u séebtal 
le meyajo’. Beey túuno’, 
yéetel jump’éel permiisóo 
bíin ts’a’abak tumen 
Semarnate’ yaan u béeytal 
u séeb káajal meyajo’obi’, 
yéetel tu jo’oloje’, yaan tak 
jump’éel ja’ab ti’al u k’u’ubul 
tuláakal le réesolutibo’obo’. 

Oksa’ab u xaak’alil MIA ti’al uláak’ jump’éel bej tu’ux 
kun máansa’al balaastóo tu kaajil Puerto Morelos

▲ Paalalo’obe’ yanchaj u xak’altiko’ob ba’ax talamilo’ob yaan; beyo’ tu jets’ajo’ob ja’ yéetel sáasil unaj u ts’aatáanta’al. Oochel Abraham B. Tun

Maaya paalal ti’ Yucatáne’ táan u táakpajal ti’ u meyajil 
robootikáa Lego ku beeta’al Universidad Modelo  

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

ABRAHAM B. TUN

JO’
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¡Pues qué gran negociación

realizan en sindicatos,

cuando aumentos en contratos

no llegan ni a la inflación!
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¡BOMBA!

Máaxo’ob táakano’ob Naciones Unidase’ tu jets’ajo’ob 
mokt’aan ti’al u kaláanta’al u kuxtalil k’áak’náab
Miembros de Naciones Unidas logran acuerdo para proteger vida marina 
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Sergio Checo Pérez, segundo en el GP de Baréin

Tu ka’a kúuchil jp’áat Sergio Checo Pérez, ichil u keetil GP de Baréin

t Jmexikoil pilotoe’ ma’ béeychaj u k’uchul jach yáaxil, ichil 
u yáax keetil beeta’ab ma’ili’ káajak Mundial de Fórmula 
1 2023, tumen táanilchaj neerlandesil Max Verstappen. 
Jespañolil Fernando Alonso (Aston Martin) leti’e’ máax 
jp’áat tu yóox kúuchil le keetilo’, tu’ux e’esa’ab Red Bullo’obe’ 
mu’uk’a’an yaniko’ob. Oochel Twitter @redbullracing

t El piloto mexicano culminó en la posición dos 
en la primera cita del Mundial de Fórmula 1 2023, 
con el neerlandés Max Verstappen como primer 
vencedor del año. El español Fernando Alonso 
(Aston Martin) se ha subido al podio después de 
terminar tercero en un encuentro en el que los Red 
Bull han confirmado su dominio. 

Hay nuevos reportes de niñas intoxicadas en varias 
regiones de Irán

Ya son 70 años de la muerte de Stalin; dictador 
soviético entre la idolatría y el rechazo

Chávez, el líder que retomó la lucha anticolonial; se 
cumplen 10 años de su partida

Ex primer ministro pakistaní evitó ser arrestado al ser 
protegido por sus seguidores

K’a’ayta’ab yanchaj uláak’ xch’úupalal 
úuch k’aas tu wíinkilalo’ob ti’ jayp’éel u 
kaajilo’ob Irán

Ts’o’ok 70 ja’abo’ob kíimik Stalin; 
soviéticoil díikatdóor ka’ap’éel bix 
pakta’anil, ichil noj ba’alil yéetel p’eekil

Chávez, aj-jo’olbesj máak tu ch’a’ajoltaj 
ba’atel tu táan sak wíinik; tu chukaj 
lajunp’éel ja’ab sa’atak u kuxtal

Imran Khane’ ma’ tu cha’aj u ma’achal 
ti’al k’albil úuchik u ta’akikubáaj tu 
paach máaxo’ob t’u’ulpachtik 
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