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Los lugares, ubicados en Cuenca Cárstica, anteceden a Calakmul, 

Edzná, Chichen Itzá y Tulum, afirma el arqueólogo 

ENTRE LA BIÓSFERA DEL PETÉN EN GUATEMALA Y LA RESERVA DE CALAKMUL HAY 996 SITIOS PREHISPÁNICOS: RICHARD D. HANSEN

Asentamientos con 2 mil años de
antigüedad rescribirán cultura maya

El especialista, de origen estadunidense, cuenta con más de 40 

años trabajando el proyecto sobre la zona

Aún hay déficit de trabajadores 
pese a total recuperación de 
empleos tras Covid: CROC

IMSS-Bienestar atenderá a 854 
mil personas sin seguridad social 
en Q. Roo: Zoé Robledo

 ANA RAMÍREZ/ P 9  / P 10

▲ Luego de las fechas carnavalescas, durante las cuales se celebra paganamente la carne, inicia la liturgia: la Iglesia católica impone una cruz de ceniza a los 
feligreses, recuerdo de la mortalidad y redención del pecado, en la inteligencia de que “polvo eres y en polvo te convertirás”. La imagen corresponde a Playa 
del Carmen Foto Juan Manuel Valdivia

PRIMER DÍA DE CUARESMA: PENITENTES CON LA SEÑAL EN LA FRENTE
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   Editorial

Del Congreso hacia el 
futuro: la lengua maya

10 PESOS



LA JORNADA MAYA 

Jueves 23 de febrero de 2023
2 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1931

L
a poetisa Elisa Chavarrea 
Chim se dirigió ayer al 
pleno del Congreso de 

Yucatán, con motivo del Día 
Internacional de la Lengua 
Materna. Su palabra emociona 
por ser testimonio de lo que 
vive hoy en día la población 
indígena del estado, que tal 
pareciera debe defender con 
uñas y dientes algo tan básico 
como hablar el idioma que se 
escuchó desde el nacimiento.

Cual si se tratara de una 
mazorca, Elisa fue desgra-
nando la historia de resisten-
cia de la lengua maya de la 
península, dejando caer pala-
bras precisas, las justas y ne-
cesarias para indicar que se 
trata de un idioma igual de 
importante que cualquier otro 
de los que se enseñan en la 
escuela o cuyo aprendizaje 
puede ser certificado por al-
gún organismo internacional.

Pero recuerda que desde 
la infancia existe presión 
para silenciar la voz interna, 
que entiende y expresa el 
mundo de una manera única; 
el ruido de otras lenguas 
podría callar el maya, pero 
entre el barullo, las notas a 
menor volumen también for-
man parte de la sinfonía.

Una lengua que desde el si-
glo pasado, en nombre de una 

identidad nacional mestiza, 
de una raza de bronce, fue 
desplazada de las escuelas. La 
intención era alfabetizar, y no 
se quiso entender que el maya 
llevaba cuatro siglos dejando 
su testimonio en tinta y papel.

El idioma de Elisa, y otras 
525 mil 91 personas, según ci-
fras del Inegi, es más fuerte 
que las ceibas, jabines, ciri-
cotes, zapotes y caobas. Esas 
maderas que en un tiempo 
fueron también la riqueza de 
la península y hoy también 
se ven amenazadas por la ex-
pansión urbana y desarrollos 
inmobiliarios, que absorben 
particularmente las vidas de 
muchos mayahablantes, tam-
bién están ahí, no esperando, 
sino resistiendo, porque sin 
ellos el mundo también ten-
dría una gran pérdida.

Más árboles de raíces pro-
fundas, tronco gallardo y 
copa frondosa, que alberguen 
chinchimbacales y xcocolchés 
que llamen a la lluvia con su 
canto; más hablantes, que nos 
transmitan el amor a nuestra 
cultura en el sensual “hacer 
loch”, porque así nos vincula-
mos a nuestra propia esencia, 
la que seguirá resistiendo.

Elisa no dijo ninguna false-
dad: faltan maestros, faltan es-
trategias de promoción del pa-

trimonio cultural intangible, 
falta claridad en el camino a 
seguir para el respeto a las len-
guas indígenas, se necesitan 
recursos y estrategias para ha-
cer realidad el fortalecimiento 
del maya o cualquier otra len-
gua indígena que tenga pre-
sencia en la península.

Pero también necesitamos 
reconocer la disyuntiva que se 
hizo visible en el Congreso de 
Yucatán: en el Decenio Inter-
nacional de las Lenguas Indíge-
nas, nuestras autoridades pue-
den dirigirnos hacia la crea-
ción de estrategias para que 
el maya deje de ser un idioma 
discriminado y pase a ser uno 
de uso cotidiano en la entidad, 
o bien puede repetir el número 
el próximo año; que llegue otro 
poeta a decir lo mismo, y úni-
camente haya quedado un ri-
tual hueco, sin alma.

Y entonces haremos falta 
todos, habremos perdido to-
dos, porque dejaremos de 
comprender nuestra esencia.

Y habrá desaparecido el 
sueño de cantar, escribir, gus-
tar en lengua maya; porque ser 
una sociedad bilingüe maya-
español no está reñido con la 
inserción en la dinámica mun-
dial, y sería una aportación aún 
más rica a la humanidad, con el 
recuerdo de que estamos vivos.

Del Congreso hacia el 
futuro: la lengua maya

▲ El idioma de Elisa y otras 525 mil 91 personas, según cifras del Inegi, es más fuerte que las ceibas, jabi-
nes, ciricotes, zapotes y caobas, esas maderas que en un tiempo fueron también la riqueza de la península 
y hoy también se ven amenazadas por la expansión urbana y desarrollos inmobiliarios. Foto Enrique Osorno
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Ubicada entre la Biosfera del 
Petén Guatemalteco y la Re-
serva de la Biosfera de Ca-
lakmul en México, la Cuenca 
Cárstica Mirador-Calakmul 
podría ser el primer estado 
geográfico maya con 996 
asentamientos prehispánicos 
hallados, más antiguos in-
cluso que Calakmul y Edzná 
en Campeche, así como Chi-
chen Itzá en Yucatán, y Tu-
lum en Quintana Roo, por 
lo que el arqueólogo en jefe 
de la expedición, Richard D. 
Hansen, asegura este hecho 
reescribirá la historia de los 
mayas, ante un proceso mi-
gratorio que podría explicar la 
supuesta desaparición de los 
primeros ancestros.

La Cuenca Cárstica, for-
mada por cientos de cuer-
pos de agua que se conectan 
entre 996 asentamientos, y 
que llegan desde Guatemala 
a México, dará una amplitud 
del comportamiento de los 
antiguos mayas, y también 
demuestra cómo de una cul-
tura amigable y negociadora, 
pasó a una cultura de guerra 
y salvajismo, hasta el punto de 
los sacrificios humanos, pues 
hallazgos arquitectónicos y de 
piezas prehispánicas demues-
tran intercambios con los ol-
mecas y tlaxcaltecas.

Richard D. Hansen es un 
arqueólogo y mayista que 
lleva más de 40 años tra-
bajando el proyecto de la 

Cuenca Cárstica del Mirador, 
es decir, casi la mitad de su 
vida ha trabajado en la selva 
maya del Petén guatemal-
teco, debido a los hallazgos 
de 996 asentamientos del 
preclásico maya itzá y más 
de 170 kilómetros de caminos 
labrados de piedra que fun-
cionaron como rutas de inter-
conexión, comercio, y otras 
actividades como la agrícola.

Los basamentos tienen ar-
quitectura conocida en el clá-
sico y post clásico maya, pero 
con estilos nunca antes vis-
tos combinados con formas 
olmecas y demás, “incluso 
podría apostar que los olme-
cas podrían no ser la cultura 
madre como les llaman en 
México, pues hay vestigios de 

intercambio y rastros de la 
presencia de visitantes de esa 
cultura en esta zona del sur, 
más bien sería la cultura her-
mana de los mayas”, afirmó.

Como dato curioso, Han-
sen fue el asesor de cultura 
y comportamiento maya 
para la película Apocalypto 
(2006), dirigida por Mel Gib-
son. Junto al comentario 
aprovechó a disculparse, 
pues dijo que se enteró de 
muchos mexicanos quienes 
no disfrutaron la película y 
criticaron lo visto respecto 
a los sacrificios, “esos mayas 
eran del periodo post clá-
sico, ya habían interactuado 
y adoptado costumbres del 
centro del país, principal-
mente de los tlaxcaltecas, 

una de las culturas más agre-
sivas de México en su histo-
ria prehispánica”, expresó.

Entrevistado en Cande-
laria, municipio del estado 
de Campeche, Hansen fue 
invitado a un evento de 
hermanamiento con dos 
entidades ciudades, Tlaque-
paque en Jalisco y Cholula, 
Puebla; también se realizó 
un evento similar pero con 
el país vecino de Guatemala, 
que tiene su límite territo-
rial con México entre los 
municipios de Candelaria y 
Calakmul, en Campeche, y 
la reserva del Petén.

Otro dato curioso es que 
desde 2017 se formó un cam-
pamento integrado por 416 
ciudadanos guatemaltecos, 

entre ellos mujeres y niños. 
Huían de la milicia guate-
malteca debido a un desalojo 
ilegal para que la zona donde 
ellos vivían en el interior del 
Petén pudiera ser explotada 
por diversas empresas esta-
dunidenses para la extrac-
ción de diversos minerales, 
entre ellos litio.

Hasta la fecha no ha ha-
bido solución para estos 
ciudadanos que ya tienen 
permisos laborales emitidos 
por el Instituto Nacional de 
Migración (INM); algunos ya 
comenzaron los trámites de 
ciudadanía pues han nacido 
al menos 12 niños y niñas en 
el transcurso de casi seis años.

Cuenca Cárstica Mirador-Calakmul 
es el primer estado geográfico maya
La zona descubierta en Guatemala alberga 996 asentamientos // Los hallazgos 

de piezas prehispánicas demuestran intercambios con olmecas y tlaxcaltecas

VESTIGIOS CON ANTIGÜEDAD DE 2000 AÑOS A.C.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4

▲ Los basamentos tienen arquitectura conocida en el clásico y post clásico maya, pero con estilos nunca antes vistos combinados 
con formas olmecas y demás, “hay vestigios de intercambio y rastros de la presencia de visitantes”. Foto cortesía Richard D. Hansen

“Imaginen los 

ríos como súper 

carreteras, por 

aquí llevaron las 

piedras para la 

edificación”
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Hansen al enterarse de 
esto se lamentó, y destacó 
que “en vez de buscar ani-
quilarlos, debieron contra-
tarlos como centinelas de la 
reserva, pues hoy la zona 
cobrará importancia para el 
resguardo de sus reservas 
naturales, no sólo debemos 
hallar esos lugares sagrados, 
debemos protegerlos, y la 
apertura a la urbanización 
amenaza estos espacios. 
Para llegar a la zona donde 
trabajamos se necesitan al 
menos dos días caminando 
o en su caso un helicóptero, 
por lo que sé el sentimiento 
de estas personas”, dijo.

Sospechas de alcance, 
el Lidar debe inspec-
cionar más al noroeste

Hansen afirmó que gracias 
a la tecnología Lidar -tec-
nología usada por Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y el Ins-
tituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) para 

encontrar petróleo y vesti-
gios bajo tierra respectiva-
mente- dieron con las 996 
ciudadelas mayas en el Mira-
dor, pero al ser muy costoso 
la renta de esta tecnología, no 
avanzaron más al norte del 
área de trabajo. 

Sin embargo sí hay interés, 
pues dijo que existe un cuerpo 
de agua con dirección al no-
roeste y sospechan se con-
vierte en el río Candelaria, 
destacando que ese río pasa 
por el complejo arqueológico 
del Tigre, mejor conocido 
como Itzamkanac. 

Según el INAH, el sitio de 
El Tigre es reportado desde 
los tiempos de la conquista 
como Itzamkanac, puerto flu-
vial de gran importancia y 
ruta natural entre el Petén 
y la costa de Campeche. La 
historia indica que hacia 1525 
Hernán Cortés, enterado de 
la importancia comercial del 
puerto, lo visitó en su marcha 
hacia las Hibueras, Honduras. 

Para continuar su viaje, 
abrió sendas y fabricó gran-
des puentes de madera de 

los que el cronista Villagu-
tierre, hacia el año de 1700, 
escribió que algunos de ellos 
permanecen y se llaman los 
puentes de Cortés. El periodo 
de ocupación humana en El 
Tigre abarca desde el Preclá-
sico Medio (600-300 antes de 
Cristo), hasta el Protohistó-
rico (1557 después de Cristo), 
de acuerdo con el Sistema 
de Información Cultural del 
gobierno federal.

Sentado, un tanto despa-
rramado sobre su silla, volteó 
hacia el río a su espalda y 
dijo: “imaginen este y otros 
ríos como súper carreteras, 
por aquí llevaron las piedras 
usadas para la edificación de 
todas las ciudades, también 
traían mercancía, viajaban 
para sus inspecciones, y re-
gresaban como si nada, tal 
vez a la Cuenca, tal vez a las 
nuevas ciudades, eso lo ve-
remos más adelante, pero de 
una duda surge el interés, y 
estoy interesado también en 
trabajar en México”. 

Sin embargo reconoció 
también que no sabe si la 

vida le alcanzará, pues no 
sólo es lo tardado de la in-
vestigación, sino el riesgo 
que corren estos lugares por 
la urbanización, y recalcó, 
“mientras unos estamos en 
búsqueda de historia otros 
en busca de dinero, la tala 
inmoderada e ilegal, la ex-
plotación de recursos na-
turales como el agua y de-
más, pone en riesgo la per-
manencia de estos puntos 
históricos y eso es lo que 
debemos cambiar, para de-
jarle un legado a las nuevas 
generaciones”, sentenció. 

Proyectos rurales so-
ciales, propuestas para 
la preservación de la 
historia 

Otro cuestionamiento salió 
al preguntarle cómo cuidar 
de estos espacios históricos, y 
preguntó: “¿Qué pasa cuando 
haces carreteras hasta el 
interior de una selva? El 
turismo puede llegar fácil-
mente a estos espacios, cau-
sando estrés a la flora y la 

fauna del lugar, sin dejar 
un solo peso de derrama a 
las comunidades por donde 
pasó en su vehículo. Ahí 
están los problemas que in-
cluso tienen otras zonas ar-
queológicas”, respondió. 

Volvió a cuestionar: 
“¿Qué pasaría entonces?, si 
solo hacemos vías férreas 
para ingresar desde la úl-
tima comunidad, se cons-
truyen hoteles sustentables 
en las últimas comunida-
des, restaurantes, y la única 
forma de llegar a esa zona 
fuera es el tren o a caballo, 
quizá en vehículos más pe-
queños y con guías turís-
ticos de la región, ahí todo 
cambia y da posibilidad de 
hacer planes económicos”. 

Para cualquier lugar en 
resguardo, Hansen aseguró 
que debe existir un plan de 
control, sustentable y con vías 
a un resguardo de lo natural, 
porque así lo hubieran que-
rido los antepasados mayas, 
esperando a dejar un mensaje 
de trascendencia para las ge-
neraciones venideras. 

VIENE DE LA PÁGINA 3

▲ La cuenca formada por cientos de cuerpos de agua que se conectan dará una amplitud del comportamiento de los antiguos mayas. Foto cortesía Richard D. Hansen
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Juan Carnaval se despide del Caribe 
Mexicano con magnos conciertos

Con éxito y saldo blanco 
concluyeron los carnavales 
de Quintana Roo; se organi-
zaron los últimos desfiles y 
leyó el testamento de Juan 
Carnaval, para dar paso al 
periodo de Cuaresma.

En Playa del Carmen se 
tuvieron ocho días de baile, 
canto y algarabía, con tres 
paseos sobre la Quinta 
Avenida, la presentación 
de comparsas y grandes ar-
tistas nacionales e interna-
cionales quienes reunieron 
a miles de personas en la 
plaza 28 de Julio.

Antes de la lectura del 
testamento de Juan Carna-
val, la presidente de Solida-
ridad, Lili Campos, entregó 
reconocimientos a los so-
beranos, reinas y reyes de 
la alegría, fantasía, juvenil, 
infantil, adultos mayores, 
diversidad y comparsas de 
Puerto Aventuras. Ase-
guró que el próximo carna-
val será mucho mejor “por-
que ustedes, las familias 
solidarenses, amigos, pare-
jas y nuestros visitantes se 
lo merecen”.

En Cancún la icónica 
Sonora Santanera de Car-
los Colorado, acompañada 
por la cantante María Fer-
nanda, cerró con broche 
de oro el Carnaval. La ex-
planada del palacio muni-
cipal lució abarrotada de 
familias, jóvenes y adultos, 
entre cancunenses y turis-

tas que se deleitaron con 
un concierto de primera en 
este polo vacacional, que 
inició con La boa, éxito lan-
zado en 1960, una de las 
canciones consentidas por 
su público y el sello distin-
tivo de la agrupación.

En Cozumel, Wisin y 
Yandel reunieron a cientos 

de personas que disfrutaron 
del concierto de cierre de 
las fiestas de Carnaval en la 
isla. Un día antes estuvo Ma-
ría León como parte de su 
Alquimia Tour. Fueron tres 
los desfiles realizados en la 
avenida Rafael E. Melgar, 
donde los asistentes pudie-
ron admirar carros alegó-

ricos adornados con temá-
ticas como selvas, florales, 
cisnes blancos, apaches, pi-
ratas, egipcios, toreros, entre 
otros, los cuales desfilaron 
sobre ambos sentidos viales 
de la avenida principal de 
la isla, que fue engalanado 
con los acostumbrados fue-
gos artificiales.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Destinos como Playa  del Carmen, Cancún y Cozumel dijeron adiós a las fiestas carnestolendas tras varios días de baile, 
canto y algarabía a cargo de comparsas y artistas nacionales e internacionales. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Con saldo blanco, los quintanarroenses dan paso al periodo de Cuaresma

Puente por fiesta de la carne no significó mayores ventas 
para hoteles y restaurantes; islas, las únicas beneficiadas

El puente escolar con mo-
tivo de las fiestas de Car-
naval no significó un in-
cremento en ventas para 
el sector restaurantero ni 
para el hotelero, aunque sí 
hubo un ligero crecimiento 
en ese rubro en las islas del 
estado, debido a que aún 
hay poco turismo cultural 
por motivo de los carnava-
les en Quintana Roo.

“No representó incre-
mento en ventas, de hecho 

disminuyó el día lunes y 
el domingo, entonces no 
representa realmente un 
incremento”, reveló Marcy 
Bezaleel Pacheco, presi-
dente de la Cámara Na-
cional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) 
Quintana Roo.

Dijo que en ninguno de 
los municipios se notó un 
aumento en el consumo 
dentro de los centros gas-
tronómicos, con excepción 
de las islas, que en este caso 
fueron Cozumel e Isla Mu-
jeres, incluso en Holbox. 

Allí sí aumentaron hasta 
un 15 a 20 por ciento las ci-
fras durante este “puente” 
no oficial.

“En ciudades o muni-
cipios más grandes como 
Cancún, en Benito Juárez 
o Playa del Carmen, en 
Solidaridad, o Chetumal, 
no trajo consigo grandes 
ventas, lo que hizo la dife-
rencia en las islas, donde 
sí se notó más venta y 
participación de restau-
ranteros (esto por la gente 
foránea que visitó los des-
tinos y que tuvo que gas-
tar)”, especificó.

Los carnavales de Quin-
tana Roo todavía no se han 
logrado colocar entre los fa-
voritos a nivel nacional. A 
lo largo de los años ha sido 
Cozumel el que ha logrado 
cautivar a más personas de 
otros estados y países y esto 
permite que los asistentes 
tengan que cruzar desde 
temprano y en la mayoría 
de las ocasiones incluso de-
ben pernoctar en el lugar, 
porque los eventos conclu-
yen ya muy tarde.

Aunque destinos como 
Solidaridad también han 
logrado traer artistas que 

captan la atención de los 
carnavaleros, la mayoría 
solamente viaja en el ho-
rario de la noche para ver 
el concierto y se regresa de 
inmediato a su ciudad de 
origen, por lo que tampoco 
tuvieron que gastar.

Es por ello que en este 
puente (las escuelas die-
ron como festivo lunes y 
martes) no se percibió un 
cambio significativo en los 
sectores turísticos o gas-
tronómicos, por lo que será 
hasta la temporada de Se-
mana Santa cuando podrán 
percibir mejores cifras.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN



Las fiestas carnestolendas en 
Solidaridad significaron un 
incremento en la generación 
de basura, que pasó de 550 a 
750 toneladas diarias, lo que 
significa 36 por ciento más 
de desechos, informó el se-
cretario municipal de Servi-
cios Públicos, Benny Millán.

“Mucho trabajo en estos 
días de carnaval, hemos te-
nido mucha participación ciu-
dadana y eso ha traído mucho 
dinamismo en las zonas co-
merciales y también mucha 
basura, trabajamos a marchas 
forzadas, con guardias ade-
más de los turnos normales”, 
indicó el funcionario.

Durante estos días la de-
pendencia ha tenido servi-
cio las 24 horas, pues termi-
nando los conciertos, poco 
después de la medianoche, 
iniciaban las labores de lim-
pieza para que la plaza 28 
de Julio luciera en óptimas 
condiciones al día siguiente.

“Activamos los camiones 
compactadores, las trimo-
tos, cuatrimotos, barredo-
ras durante los recorridos, 
realmente mucho trabajo 
para nuestro personal, 
aunque son días inhábiles 
nuestra dirección ha estado 
activa”, dio a conocer.

Explicó que coordinaron 
acciones con otras depen-

dencias ante la gran afluen-
cia de personas en las dife-
rentes actividades del car-
naval, como los desfiles y 
conciertos, además de la vi-
sita a los diferentes puestos 
comerciales en los alrede-
dores de la plaza 28 de Julio.

Mencionó que se han ins-
talado botes de basura en di-
ferentes puntos del área tu-
rística que han tenido buena 
respuesta de parte los ciuda-
danos; es decir, sí los utilizan, 
aunque “hay gente que aún 
no tiene ese tema cultural, 
aunque hemos avanzado; 
igualmente tenemos la li-
beración de microtiraderos, 
que es una instrucción de la 
presidente municipal”.

Entre pequeños, media-
nos y grandes comerciantes 
se ha aplicado la normativa 
sobre el manejo de residuos, 
para que conozcan sus debe-
res y obligaciones. Indicó que 
se cuenta con dos barredo-
ras que se activaron en esta 
administración municipal, 
una se encarga de la Quinta 
avenida y zona turística en 
las madrugadas y la otra se 
enfoca en las colonias.

Pidió a la ciudadanía que 
ayude al personal de limpia 
depositando la basura en su 
lugar, para así mantener la 
ciudad reluciente, lo cual “es 
responsabilidad de todas y 
todos”. Para reportes pro-
porcionó el número 984 877 
3050 extensión 10020.

Más de 10 mil personas se 
volcaron al malecón costero 
de la Isla para presenciar 
el tercer y último paseo de 
bando del Carnaval Carmen 
2023, mismo que fuera enca-
bezado por el rey momo de 
esta celebración, Pachuco I.

En esta ocasión, no se 
contó con la participación 
de las batucadas de Re-

forma, Chiapas y Veracruz, 
las cuales tuvieron que re-
gresar a sus lugares de ori-
gen por compromisos con-
traídos con anterioridad, sin 
embargo, la participación de 
nuevos grupos de disfraza-
dos provocó que este fuera 
del desfile más largo.

 
Participación

A lo largo de malecón cos-
tero se instalaron grupos 
musicales, los cuales estu-

vieron amenizando la es-
pera del contingente, po-
niendo a los asistentes a bai-
lar al ritmo de la chunchaca, 
cumbia y salsa.

El contingente fue en-
cabezado por la Batucada 
Oficial, seguida del carro 
alegórico del rey momo Pa-

chuco I, aunque el soberano, 
realizó el recorrido a bordo 
de un auto descubierto, 
portando un traje en color 
amarillo al estilo de “la más-
cara”, del cual en múltiples 

ocasiones descendió para 
bailar con los asistentes.

En esta ocasión, se contó 
con la participación de un 
contingente de la Secretaría 
de Salud, cuyos integrantes 
fueron distribuyendo “kits de 
prevención”, además de pro-
mover las medidas de protec-
ción contra el VIH Sida.

Uno de los atractivos de 
este paseo de bando fue la 
presencia del Sonic, una 
botarga de la Dirección de 
Seguridad Pública, Vialidad 

y Tránsito, que fue muy per-
seguida por los pequeños, 
para fotografiarse con ella.

De esta manera, con este 
tercer y último paseo de 
bando general del Carnaval 
Carmen 2023, se puso fin a 
las fiestas carnestolendas, 
en espera de conocer quié-
nes serán los ganadores de 
los concursos de batucada 
local, batucada foránea, ca-
rros alegórico, carretela, y 
comparsa, en la categorías 
infantil y adultos.

Más de 10 mil personas se congregaron en carnaval del Carmen

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Fiestas carnestolendas dejaron 36 por 
ciento más de basura en Solidaridad
ROSARIO RUIZ 

PLAYA DEL CARMEN

▲ Benny Millán señaló que coordinaron acciones con otras dependencias ante la gran afluen-
cia de personas en las diferentes actividades del carnaval. Foto ayuntamiento de Solidaridad

SERVICIO DE LIMPIEZA LAS 24 HORAS DEL DÍA
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Iglesias católicas de Cancún registran 
gran afluencia en Miércoles de Ceniza

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La Cuaresma arrancó este 
22 de febrero con el Miér-
coles de Ceniza, en el que se 
notó una buena afluencia 
de feligreses en las misas ce-
lebradas en toda la ciudad y 
prácticamente durante todo 
el día. Las misas se realiza-
ron de las 7 a 21 horas en 
diferentes iglesias, santua-
rios y -por supuesto- en la 
Catedral de Cancún.

“La Cuaresma ya está, nos 
preparamos con la ceniza, las 
celebraciones sobre todo en 
la Eucaristía, con una afluen-
cia fuerte de fieles y recordar 
esa frase de ‘conviértete y cree 
en el Evangelio’ porque es un 
momento de gracia, son 40 

días de penitencia, ayuno y 
oración, preparándonos para 
la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Cristo”, especificó Ma-
rio González Suárez, vocero de 
la Diócesis Cancún-Chetumal.

El miércoles de Ceniza 
abre estos 40 días en los 
que se pide ayuno, todos 
los días viernes de absti-

nencia de carnes rojas y 
sobre todo de ayuno para 
unirse a los padecimientos 
de Cristo; también se pide 
la oración para el fortale-
cimiento del alma y -sobre 
todo- en estos momentos 
en los que la realidad so-
cial han llevado a muchos a 
perder la fe; y en tercer lu-
gar la limosna, no sólo en el 
sentido económico de dar 
a la Iglesia, sino con obras 
de misericordia a quien lo 
requiere, señaló. 

De esta forma se avanza 
a lo que será el Domingo 
de Ramos, que este año co-
rresponderá al 2 de abril, 
para después iniciar con los 
Jueves, Viernes y Sábado 
Santo, los días 6, 7 y 8 de 
abril, hasta llegar al Do-
mingo de Resurrección.

“En Catedral tendremos 
una serie de actividades 
para una Semana Santa 
que incluye las represen-
taciones, las procesiones, 
las velas, ha sido algo 
muy significativo y mu-
chas personas hablan ya 
de la Semana Santa que se 
vivirá aquí en Catedral”, 
adelantó el vocero.

En general, las iglesias 
de Cancún registraron una 
afluencia nutrida de feli-
greses, en prácticamente 
todos los horarios de misa, 
esto como una reactivación 
total ya tras la pandemia, 
pues lo que fue 2020 y 2021 
hubo grandes restricciones, 
incluso para muchas fami-
lias se les daba la ceniza a 
un solo integrante, puesto 
que no había misas.

En menor medida en el 
2022 hubo una reactiva-
ción paulatina, pero ya este 
año la afluencia fue prácti-
camente la misma que en 
el 2019, factor que se notó 
desde las celebraciones del 
mes de diciembre, por ello 
fue que se decidió tener mi-
sas durante todo el día.

“Tenemos más con-
fianza, aun cuando la pan-
demia todavía está, pero la 
gente ha regresado gracias 
a Dios a las iglesias y eso 
nos da la confianza de dar-
les el servicio que merecen. 
Prepararnos a este tiempo 
fuerte, que puedan acer-
carse a sus iglesias, sobre 
todo la oración, el ayuno 
y la obra de misericordia 
que podamos hacer”, invitó 
González Suárez.

Anuncian que 

en la Catedral 

tendrán una serie 

de actividades 

para Semana 

Santa

La Cuaresma es un momento de gracia, de penitencia, ayuno y oración, 

preparándonos para la Semana Santa: Mario González, vocero de la Diócesis

▲ El miércoles de Ceniza abre estos 40 días en los que se pide ayuno, todos los días viernes de abstinencia de carnes rojas. Foto Ana Ramírez
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 Atrás quedaron los días de coloridos trajes, baile y algarabía; luego de las fechas carnavalescas, durante las cuales se celebra paganamente la carne, 
los feligreses de la península recibieron la cuaresma con una cruz de ceniza en la frente. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán / Fernando Eloy / Juan Manuel Valdivia



9QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Jueves 23 de febrero de 2023

Consolida Q. Roo la recuperación de 
empleos, la mayoría en ramo turístico

Quintana Roo no sólo ha 
recuperado los 100 mil 
empleos que se perdieron 
durante la pandemia, sino 
que todavía está con déficit 
de trabajadores, reflejo de 
las buenas ocupaciones ho-
teleras y de la apertura de 
más hoteles, restaurantes y 
empresas turísticas, aseveró 
Mario Machuca Sánchez, 
director general de la Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) en el estado.

“Vamos bastante bien, 
hay datos que se han dado 
a conocer donde Quintana 
Roo es una de las entidades 
federativas que tuvo una re-
cuperación mucho más rá-
pida que cualquier otra en-
tidad federativa, posterior a 
la pandemia”, apuntó.

Específicamente los 
trabajadores de la indus-
tria turística afiliados a la 
CROC, solamente en Can-
cún, suman alrededor de 55 
mil trabajadores y en toda 
la zona norte de Quintana 
Roo se llega a cerca de 100 
mil trabajadores de manera 
directa, sin contabilizar a 
quienes laboran en trans-
porte turístico, músicos, 
artesanos, entre otros que 
también viven del turismo.

En el ámbito nacional, el 
pasado martes 21 de febrero 
el secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Mi-
guel Torruco Marqués, dio 
a conocer que la población 
ocupada en el sector turís-
tico en México ascendió a 4 
millones 604 mil personas 
empleadas en el cuarto tri-
mestre de 2022 y en donde 
Quintana Roo prevalece 
como el destino turístico 
más importante.

Torruco Marqués pre-
sentó cifras del periodo 
o ctubre-diciembre de 
2022, en las que el em-
pleo turístico representó 
8.8 por ciento del empleo 
nacional, es decir, un cre-
cimiento de 1.1 por ciento, 

equivalente a 51 mil 659 
personas empleadas más, 
comparadas con las 4 mi-
llones 552 mil personas 
del trimestre previo.

Mientras que la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo (Enoe), del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), correspon-
diente al último cuatrimes-
tre de 2022, dada a conocer 
el 20 de febrero, confirma la 
recuperación del empleo en 
el estado, pues la Población 
Económicamente Activa 
(PEA) pasó de 937 mil 357 
a 987 mil 173 personas y la 
población ocupada aumentó 
en 71 mil 723 personas.

La mayoría de los em-
pleos son generados por el 
sector terciario (turismo y 
prestación de servicios). La 
ocupación en estas activi-
dades ascendió en 50 mil 
361 personas. Los mayores 

aumentos se dieron en el 
sector de servicios diversos, 
con 12 mil 989 y en servicios 
sociales, con 12 mil 151 per-
sonas ocupadas más.

Por su parte, las y los 
ocupados en micronegocios 
aumentaron en 16 mil 097 
personas, en especial quie-

nes cuentan con estableci-
miento para operar, con 29 
mil 965 personas más. La 
población subocupada pasó 
de 59 mil 438 a 42 mil 69 
personas a nivel estatal y la 
tasa de desocupación pasó 
de 4.4 a 2.0 por ciento.

“Así lo reflejan las ocupa-
ciones importantes, hoteles 
que siguen abriendo, hoteles 
que se siguen construyendo 
y eso es un síntoma de que 
al menos en el ámbito turís-
tico vamos muy bien como 
país y como destino”, con-
sideró el líder sindical res-
pecto a los datos vertidos a 
nivel federal.

Hizo énfasis en que el 
sector y los empleos no sola-
mente están en el ámbito de 
la recuperación, sino que to-
davía hay espacios laborales 
que no se han podido cubrir, 
se habla de un nivel de al 
menos 10 por ciento de va-

cantes que están en espera 
de cubrirse, sobre todo en la 
zona norte del estado.

Incluso, relató, durante 
el mes de diciembre de 
2022, que fue el pico de 
temporada alta, se rompie-
ron varios récords en el 
destino, comenzando con 
el número de pasajeros 
que transitan por el Ae-
ropuerto Internacional de 
Cancún, que el año pasado 
llegó a los 30 millones.

“La falta de personal lle-
gaba más o menos a 15 por 
ciento de la planta laboral 
total, como faltante, y hoy 
en día estamos más estables, 
no deja de haber vacantes, el 
fenómeno se dio sobre todo 
en áreas públicas y de co-
cina; empezó a haber dema-
siadas vacantes y poca gente 
interesada en sumarse, pero 
hoy estamos más estables”, 
confirmó Machuca Sánchez.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Los trabajadores de la industria turística afiliados a la CROC suman alrededor de 55 mil sólo en Cancún. Foto Juan Manuel Valdivia

El Caribe Mexicano es el destino más importante en el sector a nivel nacional: Sectur

Vamos muy bien 

como país y 

destino, al menos 

en el ámbito 

turístico, consideró 

Mario Machuca, 

líder de la CROC
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IMSS-Bienestar atenderá en Q. Roo a 
854 mil personas sin seguridad social

Al presentar el Diagnós-

tico de los Servicios de Sa-

lud del Estado de Quintana 

Roo, como parte de la im-
plementación del plan de 
Salud IMSS-Bienestar, el di-
rector general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, informó 
que en la entidad hay alre-
dedor de 854 mil personas 
sin seguridad social y es la 
población potencial a aten-
derse en las instalaciones 
que actualmente operan los 
servicios estatales de salud.

En reunión de trabajo 
con la gobernadora Mara Le-
zama Espinosa y el director 
del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), Juan 
Antonio Ferrer Aguilar, Zoé 
Robledo indicó que durante 
dos semanas se realizó un 
levantamiento diagnóstico 
en Quintana Roo con 50 per-
sonas que visitaron 205 uni-
dades de primer nivel, tanto 
las 124 rurales que son de 
consulta de medicina gene-
ral, como los 46 centros de 
salud urbanos, 17 Unidades 
de Especialidades Médicas 
(Unemes) y 18 Unidades Mó-
viles; también se recorrieron 
los cinco hospitales genera-
les de segundo nivel.

“Algunas de las cosas 
que identificamos son sobre 
el tema de equipamiento, 
servicios; por ejemplo, hay 
cuatro quirófanos que te-
nemos que hacer alguna 
inversión para ponerlos en 
funcionamiento, una sala de 
expulsión, equipo de Rayos 
X, resonancias magnéticas 
y demás, creemos que hay 
mucha oportunidad para 
tener mejor productividad”, 
aseguró Zoé Robledo.

Dijo que uno de los princi-
pales problemas que heredó 
el modelo del Seguro Popu-
lar fue la falta de plantillas 
de personal, “el problema 
era que un hospital, aunque 
tenga toda su infraestruc-
tura, todo su equipamiento, 
incluso hasta los insumos, 

si no tiene personal es un 
edificio que no salva vidas 
o que no sana. Sobre todo 
en la parte de médicos espe-
cialistas, donde creemos que 
hay una brecha importante 
que se puede cubrir”.

Comentó que el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pidió iden-
tificar la modalidad de la 
contratación que tiene el 
personal de salud para em-
pezar los procesos de basi-
ficación a través de IMSS-

Bienestar y dar certeza la-
boral a los trabajadores que 
llevan años como eventua-
les o por contrato.

Zoé Robledo dijo que 
trata de un proceso desa-
fiante y de transformación 
que se tiene que hacer con 
mucha transparencia sobre 
cómo se encuentran los ser-
vicios de salud en la enti-
dad, con un claro impulso 
y una lógica colaborativa 
entre instituciones fede-
rales como el Insabi, IMSS-
Bienestar, el Seguro Social y 
el gobierno del estado.

Consideró que en la parte 
de equipamiento e infraes-
tructura se puede avanzar 
de manera muy rápida con 
la adquisición de equipos del 
primer y segundo nivel de 
atención como: fonodetecto-
res, estuches de diagnóstico, 
básculas, entre otros.

El director general del Se-
guro Social agradeció a la go-
bernadora de Quintana Roo, 
Mara Lezama, por el apoyo 
en este trabajo que permitirá 
otorgar justicia social para 

“atender a todos y a todas en 
los momentos más críticos y 
más difíciles que son gene-
ralmente el momento de la 
enfermedad”.

En su oportunidad, la 
gobernadora Mara Lezama 
indicó que, con base en el 
Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo y Desa-
rrollo de Quintana Roo, con 
un principio humanista y 
progresista, se han empren-
dido importantes acciones 
y gestiones en beneficio de 
la gente, en las que primero 
están los pobres.

“En gobiernos anteriores 
se ha padecido un rezago 
importante en material de 
salud, lo que amplió bre-
chas de desigualdad. Hoy 
tenemos la oportunidad 
de voltear a ver a quienes 
necesitan ayuda, proporcio-
nándoles atención médica 
hospitalaria gratuita gracias 
al impulso del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor”, indicó la mandataria.

A la reunión asistieron, 
por el gobierno del estado, 

los secretarios de Gobierno 
y de Salud, María Cristina 
Gómez Torres y Flavio 
Carlos Rosado, respectiva-
mente; por parte del IMSS, 
la directora general de los 
Servicios de Salud IMSS-
Bienestar, doctora Gisela 
Lara Saldaña; el titular de 
la Oficina de Representa-
ción del IMSS en Quintana 
Roo, doctor José Miguel 
Ángel Van-Dick Puga; en-
tre otras autoridades del 
sector salud.

Tras la reunión de tra-
bajo, el director general del 
Seguro Social, Zoé Robledo, 
acompañado por la gober-
nadora de Quintana Roo, 
Mara Lezama Espinoza, re-
corrieron el Centro de Refe-
rencia Estatal para la Aten-
ción del Niño y de la Niña 
con Cáncer (Oncocrean) del 
Hospital General Regional 
No. 17 del IMSS en Cancún. 
También, visitaron la “Expo-
sición IMSS: 80 fotografías, 
80 historias”, en el marco de 
las celebraciones por el 80 
aniversario del instituto.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 La gobernadora Mara Lezama indicó que, basados en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo con un principio humanista y 
progresista, se han emprendido importantes acciones y gestiones en beneficio de la población. Foto gobierno de Quintana Roo

Mara Lezama aseguró que se invertirá en las instalaciones para mejorar operatividad

“En gobiernos 

anteriores se ha 

padecido un rezago 

importante en 

material de salud, lo 

que amplió brechas 

de desigualdad”
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Nuevo C2 de Solidaridad monitoreará 

las 327 cámaras instaladas en Playa

El Centro de Comando y 
Control (C2) de Playa del 
Carmen fortalecerá los tra-
bajos en materia de seguri-
dad en el municipio. Se trata 
de un centro de control y 
monitoreo, con una inver-
sión cercana a los 40 millo-
nes de pesos, que se enla-
zará al C5 de Cancún y será 
inaugurado en los próximos 
días, indicó la presidente 
municipal de Solidaridad, 
Lili Campos.

“Son estas instalaciones 
que tenemos dentro de lo 
que es la policía municipal 
y que nos van a permitir 
desde ahí ver en pantallas 
que estarán conectadas con 
el C5 (de Cancún) y desde 
donde se podrá controlar 
cámaras de videovigilan-
cia”, detalló la munícipe 
este miércoles durante su 
informe semanal.

Hasta ahora, con un pre-
supuesto de 5.9 millones de 
pesos, se han instalado 327 
cámaras que transmiten 
lo que ocurre en diferentes 
puntos de Solidaridad; algu-
nas otras se están colocando 
y serán habilitadas cuando 
funcione al 100 por ciento el 
edificio. Se ubican en la zona 
turística, las avenidas Quinta 
y 10 hasta la playa, el puente 
que cruza la ciudad y algunas 
áreas de Villas del Sol y La 
Guadalupana.

La intención es ir transi-

tando para que se convierta 
poco a poco en un C4. La 
diferencia entre ambos es 
que el C2 es un espejo del C5 
de Cancún, donde se pue-
den ver las 327 cámaras de 
videovigilancia instaladas, 
mientras que en el C4 se 
puede solicitar una autori-
zación federal para recibir 
directamente las llamadas 
del 911, porque actualmente 
se reciben en el C5 y se ca-
nalizan a Playa.

“Poder hacerlo desde aquí 
nos va a permitir que esa re-
acción sea mucho más eficaz, 
podemos ver en el momento 
situaciones que ameriten el 
auxilio inmediato, si tene-
mos ese monitoreo va a ser 
mucho más rápido que las 
indicaciones salgan de ma-
nera inmediata en el mismo 
sentido para poder ayudar” 
a los ciudadanos, manifestó 
Lili Campos, al tiempo que 
aclaró que “ese sería un paso 

posterior, hoy nos enfoca-
mos en lo que está al alcance”.

Se pretende que en las 
instalaciones del C2 tengan 
un espacio todas las corpo-
raciones que conforman la 
mesa de seguridad, como el 
Ejército, la Marina, la Guar-
dia Nacional y la Fiscalía 

El C2 también brindará 
asesoría sicológica en caso 
de tentativas de suicidio; se 
trata de un acompañamiento 
para salvar vidas, dijo la pre-

sidente, y reiteró a las perso-
nas que por más difícil sea la 
situación que están pasando 
sepan que no están solos y 
que pueden pedir ayuda: “si 
es necesario vamos a visi-
tarlos porque queremos que 
nuestra gente esté bien, por-
que nuestro destino turístico 
estamos trabajando de la 
mano gobierno y ciudada-
nía para seguir ayudando a 
mejorar la calidad de vida de 
todos y todas”.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 La presidente municipal de Solidaridad, Lili Campos, señaló que la intención es que el Centro de Comando y Control deje 
de ser un espejo del C5 en Cancún y pueda recibir directamente las llamadas del 911 . Foto ayuntamiento de Solidaridad

El complejo de seguridad está enlazado al C5 de Cancún, destacó la alcaldesa

Fiscalía ofrece disculpa por dilación en el acceso a justicia

La Fiscalía General de Quin-
tana Roo (FGE), que encabeza 
Óscar Montes de Oca, ofreció 
este miércoles 22 de febrero 
en las instalaciones de Playa 
del Carmen una disculpa pú-
blica a la ciudadana Rosa Ma-

ría Mejía Luna, por hechos 
ocurridos en el año 2016.

El objetivo de esta ac-
ción es cumplir con el com-
promiso ético y jurídico de 
realizar transformaciones 
positivas para la sociedad, 
que contribuyan al fortaleci-
miento del estado de derecho, 
en el cual las víctimas tengan 
acceso a la verdad y justicia, 

dio a conocer la Fiscalía en 
un comunicado de prensa.

Esta disculpa responde 
a los hechos asentados en 
la Recomendación CDHE-
QROO/08/2022/III, emitida 
por la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, por la vulne-
ración al derecho humano 
de acceso a la justicia, en su 

modalidad de dilación en la 
integración de las carpetas 
de investigación presenta-
das por la víctima, por he-
chos constitutivos del delito 
de daños y posteriormente 
por el hecho de robo de ve-
hículo ocurrido en 2016. 

Asimismo, en términos 
de lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Fiscalía Ge-

neral del Estado, se desarro-
llan las acciones necesarias 
para determinar la respon-
sabilidad administrativa a la 
que haya lugar por parte del 
personal de este organismo 
autónomo que desplegó di-
chas conductas, a efecto de 
determinar la responsabili-
dad de estos y sancionar las 
faltas cometidas.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN



La poeta maya Elisa Cha-
varrea Chim  acudió ayer al 
Congreso de Yucatán para 
dar su perspectiva sobre la 
importancia del reconoci-
miento a la lengua maya en 
el marco de la celebración del 
Día de las Lenguas Maternas.  

Desde su visión, la so-
ciedad intenta arrancar la 
lengua originaria de sus ha-
blantes, a ella misma le pi-
dieron en repetidas ocasio-
nes que no hablara maya, 
pero no lo lograron: hoy en 
día, la defiende.

La maya, dijo, no sola-
mente se trata de un dialecto, 
es toda la cultura que trae 
consigo, pues tienen diálogos 
distintos con respecto a te-
mas como la salud y justicia.

La lengua maya es la esen-
cia de la cultura de la entidad: 
no es una cultura muerta, 
sino viva, pero necesita ser 
preservada, aseveró: año 
con año las personas que la 
conocen y viven van dismi-
nuyendo a pesar de que ya 
existen leyes para proteger 
las lenguas indígenas y, aun-
que la Maya en particular 
está considerada Patrimonio 
Cultural intangible, no siem-
pre es implementada para su 
transmisión.

A continuación, una apro-
ximación a la traducción de 
su discurso; el texto original 
está en maya.

Nuestro linaje 

Nací bajo la sombra de la ceiba,

mamé miel de los pechos de Ixchel,

me abrazó Itzamná,

ambos guiaron mi sendero.

Nací entre la mirada amorosa de los 

dioses,

aunque me inicié en un camino incierto,

encontré mi verdadero camino.

Mi linaje se fortaleció

con los consejos de mi abuela

que me heredó en mis sueños,

en su cocina, 

donde se cuecen

distintas palabras,

donde nacen afectos,

donde se pierden las vergüenzas.

Fragmento de un poema del Premio Wal-

demar Noh Tzec, 2021, Elisa Chavarrea.

“Saludos, el día de hoy es 
uno de esos, donde recorda-
mos lo importante que es el 
trabajar para que la lengua 
maya sea reconocida y no 
deba perderse. Pero no de-
bería ser sólo hoy, debería 
ser todos los días.

“Mi lengua, aunque me lo 
quisieron arrebatar, no suce-
dió, aunque me dijeron que 
no hablara maya porque sería 
discriminada, no sucedió; al-
guien me dijo que ‘en maya no 
te escucharán’, hoy muestro 
que la lengua maya es igual de 
importante que otras lenguas.

“No es sólo que se hable 
maya, es necesario que vaya 
junto con otros diálogos de la 
vida del pueblo maya, con la 
salud, con la justicia, porque, 
aunque se hagan muchas co-
sas, sino van juntos con estos 
temas, no se avanza mucho.

“Debemos mirar la lengua 
maya como los árboles en-
démicos de Yucatán, tienen 
fuerza, han demostrado que, 
aunque venga un ciclón, no 
son derribados fácilmente. 
Los árboles de otros lados no 
son fuertes como la ceiba, pero 
hay que continuar sembrado 
los endémicos y regarlos.

“La lengua maya es como 
los sombreros o ropas que 

vienen de otros lados y nos 
lo quieren vender como de 
aquí, pero no se compara con 
lo que se hace en Yucatán, 
porque lo conocemos, cono-
cemos la esencia, es nuestro.

“No es posible entender 
nuestra cultura si apartan su 
lengua, porque es su corazón, 
la vida, su esencia, para en-
tender y transmitir la vida 
del pueblo maya.

“El pueblo maya vive, no 
nos fuimos a ninguna parte, 
siempre estamos presentes.

“La lengua maya en Yu-
catán, de acuerdo al último 
Censo de Población y Vi-
vienda de 2020, realizado 
por el Inegi, la población de 
tres años y más que hablan 
la lengua maya es de 525 
mil 92 de un total de 2 mil 
215,931 habitantes en Yu-
catán, dando un porcentaje 
de 23.7 por ciento.

“Si miramos hacia atrás, 
las cifras han disminuido; no 
dejemos que esas cifras sigan 
disminuyendo, no esperemos 
a que sea muy tarde.

“Ya han pasado 20 años 
desde que fue promulgada la 
ley general de lenguas indí-
genas, sin embargo, aún no es 
muy claro el camino a seguir 
para el respeto a las lenguas.

“En 2019, se dijo que la 
lengua maya sería obliga-
toria en las escuelas, pero 
faltan más maestros.

“En 2022, la lengua maya 
fue declarada Patrimonio 
Cultural intangible, sin em-
bargo, hacen falta estrategias 
a implementarse.

“El año pasado fue decla-
rado Decenio Internacional 
de las Lenguas Indígenas, es 
así que estamos en un mo-
mento importante para ge-
nerar estrategias que eviten 
que se siga dejando de hablar 
la lengua maya, pero es muy 
necesaria la participación de 
los hablantes, para decidir so-
bre el futuro de la lengua.

“Como vemos, existen le-
yes que dan sustento de la 
importancia de seguir traba-

jando por el fortalecimiento 
de la lengua maya u otra len-
gua, pero no se está haciendo 
o es mínimo lo que se hace, 
no está muy claro el camino a 
seguir y cómo seguirlo.

“Sí se hacen esfuerzos 
para seguir fomentando el 
uso de la maya, pero es ne-
cesario unir estos esfuerzos 
aislados, una instancia que 
dirija estas acciones, ¿qué 
instancia lo está realizando? 
También destinar recursos 
para ello, de esta manera es 
posible visibilizar todo lo 
que se hace, pero con la par-
ticipación de los hablantes.

“Estamos en un momento 
en el que debemos decidir si 
se camina hacia adelante o 
retroceder. Es momento de 
ver que se cumpla lo plas-
mado en las leyes.

“Hagamos que no pase un 
año, un lustro, una década 
más sin que las nuevas gene-
raciones aprendan, veneren 
y promuevan lo grandioso 
de la cultura maya y pronto, 
podamos celebrar de la me-
jor manera que es hablando 
el mismo idioma y sin sentir 
vergüenza de hablarlo.

“Sueño con un Yucatán, 
donde podamos cantar, 
escribir, gustar en lengua 
maya, donde no sea necesa-
rio de intérpretes o de que se 
traduzca lo que escribimos 
y decimos, porque como lo 
estipula la ley, es un derecho 
vivir en nuestra lengua, en 
nuestra cultura.

“Del pasado, del presente 
y el futuro del Mayab los 
mayas tienen la palabra o, 
como suele decirse, tienen la 
última palabra (xuul t’aan), 
que no es otra que la primera 
(yáax t’aan). Nosotros los ma-
yas, nuestros antepasados y 
los venideros, a pesar de todo 
y de todos, decidimos, deci-
dieron y decidirán; el tiempo 
es su tiempo y su espacio. 

“Confirmamos un seguro 
sacbé hacia la revitalización 
de la lengua maya, porque 
Túumben iik’il t’aano’ob, túum-

ben ko’olelo’ob… ba’ax k’iin u 

k’uuchul u k’iinil, mientras 
tanto los mayas, permane-
cemos en la lucha, nuestra 
lengua, la maya nos sigue re-
cordando, que estamos vivos”.

“Es todo, gracias”.

Mirar la maya como los fuertes árboles 
de Yucatán: petición de Elisa Chavarrea
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La poeta maya Elisa Chavarrea Chim se dirigió a los diputados del Congreso del 
Estado para abordar el Día de las Lenguas Maternas. Foto Facebook Abril Ferreyro

“Mi lengua, 

aunque me 

la quisieron 

arrebatar, no 

sucedió: hoy la 

defiendo”
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Síijen ti’ u bo’oyil ya’axche’

tin chu’uchaj u kaab u yiimo’ob 

Ixchel,

tu méek’en Itzamná,

tu múul sáasilkunto’ob in t’u’ut’u’ul 

beej.

Síijen ichil u paakat u yaabilaj 

yuumtsilo’ob

kex káaj in bin te’ xa’ayil beejo’obo’

tin kaxtaj u tojil in beel.

In ch’i’ibalile’ tu mu’uk’ankúuntubaj,

yéetel u tsolxikin in chiich,

tu máansajten tin náayil,

tu k’óoben, 

tu’ux ku tak’ankúunsikubaj

jejeláas t’aano’ob,

tu’ux ku síijil yaabilajo’ob,

tu’ux ku síijil xma’ subtakilo’ob.

Bix a beele’ex, bejla’e’ jump’éel 
ti’ le k’iino’ob tu’ux k’a’ajesik 
u k’a’ananil ba’axten k’a’anan 
kmeyaj yéetel kchíimpoltik 
maaya t’aan, ba’axten ma’ unaj 
u sa’atali’. Ba’ale’ ma’ chéen 
bejla’e’, k’a’ana’an sáansamal.

Kex óota’ab tse’elel in 
t’aane’, ma’ j-úuchi’; kex 
a’alabten a t’aanik maayae’ 
yaan a pe’ech’ óolta’al, ma’ 
úuchi’, yaan máax a’alten 
ma’aten a wu’uyaj ich maaya, 
bejla’e’ ku bin in we’esik maaya 
t’aane’ ku ketikubáaj yéetel 
uláak’ t’aano’ob ku taal ti’ 
tanxéel tu’uxo’ob.

Chéen ba’ale’ ma’ chéen 
ka kt’aan maayai’, k’a’ana’an 
xan u múul bin yéetel uláak’ 
tsikbalo’ob yo’olal u kuxtal 
maaya kaaji’, yéetel toj óolal, 
yéetel a’almaj t’aan, tumen 
kex beeta’ak ya’ab ba’alob 
wa ma’ tu machikubáaj 
yéetel uláak’ meyajo’obe’ 
ma’ tu k’uchul mix tu’ux.

Maayae’ unaj kpáaktik 
beey le che’ob wey síijnalo’ob 
tu lu’umil Yucatán, yaan u 
muuk’, ts’o’ok u ye’esajle’ le 
che’ob weyilo’obe’ jach yaan 
u muuk’, kex taalak jump’éel 
chak ik’ale ma’ teen u 
lu’ubsej, ma’ tu ka’achal, le ku 
taasalo’ob táanxel tu’uxe’ séeb 
u lúubul, le kéen máanak le 
chak iik’alo’ chéen le che’ob 
weyilo’ob p’aatlo¡, je’ex le 
ya’axche’o’ ba’ale’ k’a’abéet 
kpak’ik yéetel kjoóoya’abtik.

Maayae’ je’ex le 
p’óoko’ob, le nook’o’ob ku 
taasal táanxel tu’ux ku 
yóotal ko’onol to’on beey 

weyilo’obe’, k-ilik ma’ tu 
ketikubáaj tumen kex t-ich 
chika’an ti’ ba’ale’ ba’ax 
k-k’ajóole’ k-ojel ma’ weyile’, 
u tsu’e’ k-k’ajóol, kti’al.

Kmiatsile’ ma’ u béeyta’al u 
na’atal wa ka tse’elek kt’aani’, 
tumen maayae’ u puksi’ik’al, 
k-kuxtal, maayae’ u nooy, ti’al 
kna’atik yéetel ktsolik bix u 
kuxtal maaya kaaj.

Maaya kaaje’ kuxa’an, 
mix tu’ux bino’on, 
láayli’ weyano’one’. 

Maayat’aan tu petlu’umil 
Yucatán, ti’ u ts’ook xak’al 
xook beeta’ab ti’ Censo de 
Población y Vivienda tu 
ja’abil 2020 tumen INEGI, 
u kajnáalilo’ob maanal 
óoxp’éel ja’ab ku t’aniko’ob 
maayae’, yaan 525 mil 092 u 
túulal, ti’ 2 miyoonesil 215 
mil 931 kajnáalo’ob yaan 
Yucatán, lela’ wa ka e’esak 
ti’ xookil porcentualese’ ku 
ts’áak 23.7%.

Wa kbin paachile’ tu 
bin u yéemel, ma’ kcha’ik u 
yéemel le buka’aj máaxo’ob 
t’aaniko’obo’, ma’ a kpa’atike’ex 
ma’ u béeta’al beetik wa ba’ax, 
jujump’íitil tu bin u yéemel 
máaxo’ob t’anik.

Ts’o’ok u maan 20 ja’ab 
chíimpoltak u Noj A’almaj 
t’aanil u páajtalil u t’a’anal 
máasewal t’aano’ob, tak 
bejla’e’ ma’ jach sáasil u 
beejil uti’al u u chíimpota’al 
máasewal t’aano’ob.

Tu ja’abil 2019, a’alabe’ 
wey tu noj lu’umil Yucatán, 
yaan u t’aanal maaya 
je’el túuxake’, ti’ naajil 
xooko’ob, ba’ale ku binetik  
ka’ansajilo’ob

Tu ja’abil 2022 bey xan 
chíimpoltab maaya t’aan 
bey jump’éel noj ba’al ich 
káastelan t’aan “Patrimonio 
Cultural Intangible”, 
ba’ale’ mina’an ba’axo’ob 
ku meyajtalil uti’al u 
chíimpota’al bey noj ba’ale’.

Ti’ le ja’ab maano’ 
chímpolta’ab bey u lajun  
ja’abo’ob uti’al u beeta’al wa 
ba’ax uti’al u mu’uk’ankúnsal 
máasewal t’aano’ob, le o’olal’e 
ti’ yaano’on ti’ u súutukil  
uti’al meyajtik, beetik ma’ 
u yéemel máaxo’ob t’aanik 
maaya, ba’ale’ k’a’anan yéetel 
máaxo’ob t’aanik, bix  yéetel 
ba’axo’ob u k’aato’ob yo’olal 
maaya t’aan.

Je’ex iliko’ yaan A’almaj 
T’aano’ob ku chíimpoltik 
yéetel jets’ik u beeta’al 

meyajo’ob uti’al u yantal 
keet u páajtalil maayat’aan 
yéetel je’el máakalmak 
t’aano’obe’, ba’ale’ ma’ tu 
beeta’ale’ wa jach u p’íit 
ku beeta’al tu yo’ok’lal, ma’ 
a jach sáasil ba’ax beejil, 
yéetel bix ku meyajta’al.

Wa táan k ilike’ ya’ab 
meyaja táan u beeta’al uti’al 
u bin u múuk’a’ankúunsal 
maaya t’aan, ba’ax túun 
yúuchle’, ka’a’anan u nu’upul 
tuláakal le jujump’íitil ba’al 
táan u beeta’alo’, máakalmáak 
mo’olayil táan u beetik, yaan 
wáaj,  u yaantaal xan u tak’iinil  
uti’al u páajtal u meyajtal, min 
chéen beyo’ yaan u káajal u 
chíikpajal tuláakal le ba’axo’ob 
táan u beetalo’, chéen ba’ale’ 
yéetel máaxo’ob ku t’aanik,

Ti yaano’on ti’ u súutukil 
tu’ux  u yéeya’al k bin 
taanil wa k suut. U súutukil 
uti’al ilik u béeyta’al ba’ax 
ku ya’alik a’almaj t’aan.

Ko’one’ex beetik ma’ u 
maan uláak’ ja’ab, jo’op’éel 
wa lajun ja’ab tu’ux le mejen 
paalalo’ob ma’ u kaniko’ob 
maaya, u yaabiltiko’ob yéetel 
u k’i’itbéesiko’ob u noj ba’alil 
le miatsil maaya’o’ yéetel 
ma’ u yúuchtale’ k’íimbéesik 
yéetel uts ba’alob bey je’ex u 

t’a’anal maayae’ ma’  u ch’a’abal 
sublakil u t’aanal maaya. 

Kin náaytik jump’éel lu’um 
Yucatána, tu’ux ku páajtal 
k’aay, ts’íib, cha’an ich maaya 
t’aan, tu’ux ma’ ka’abéet u 
suútul ba’ax k ts’íibtik, ba’ax 
k a’alki’, tumen je’ex jets’ ti’ 
le a’almaj t’aano’ yaan to’on 
u páajtalil in kuxtal ichil in 
t’aan, ichil in miatsil.

Ti’ u yúuchbenil, bejla’e’ 
yéetel tak je ja’abo’ob ku taalo’, 
maaya kaaje’ ti’ to’on yaan u 
t’aanil, yaanto’on u ts’o’ok t’aan 
(xuul),  u k’aat u ya’al xan u 
(yáaxt’aan). To’on maayao’on, 
k úuch ch’i’ibalo’ob yéetel le 
ku taalo’ob táanil ti’ to’on, ichil 
tuláakal talamilo’obe’ yaan 
a’alik ba’axek k’aat, tuláakal ku 
k’uchul u k’iinil.

Táan k beetik tu 
ka’atéen le Sakbejo’, uti’al u 
mu’uk’ankúunsa’al maaya 
kaaj, Túumben iik’il t’aano’ob”, 
túumben ko’olelo’ob…” ba’ax 
k’iin u k’uuchul u k’iinil”,  k 
t’aane’ ku k’a’ajesik to’on, 
kuxa’ano’on.

Chéen le je’elo’, ¡níib 
óolal!

*Junxóot’ ti’ ik’il t’aano’ob 

chíimpolta’ab yéetel 

Waldemar Noh Tzec 2021.

U mootsil kch’i’ibal* 

▲ Xmaaya ts’íibe’ tse’eknaj ti’ le noj kúuchilo’, úuchik u máan u k’iinil Yáax T’aan ku Kanik Wíinik tu Kuxtal. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

ELISA CHAVARREA CHIM

JO’
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Policías encabezan, con 60%, 
quejas presentadas a Codhey

El 60 por ciento de las 
quejas presentadas ante 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Yucatán (Codhey) estuvo 
relacionado con elemen-
tos de la policía.

En su comparecencia 
ante legisladores del Con-
greso del Estado, el óm-
budsman Miguel Sabido 
Santana informó las acti-
vidades que el organismo 
a su cargo llevó a cabo 
durante 2022.

En total, apuntó, 68 
autoridades fueron seña-
ladas como responsables 
de violaciones a derechos 
humanos, siendo las corpo-
raciones policiacas estatal 
y municipal, autoridades 
educativas y sanitarias, las 
más señaladas. La Codhey 
emitió 41 recomendaciones 
dirigidas a 19 autoridades.

Sabido Santana agregó 
que 113 servidores públi-
cos estatales y municipa-
les fueron sancionados, 
hecho que dijo constata-
ron como parte de sus in-
vestigaciones por la figura 
de conciliación o reco-
mendación emitida.

Se dictaron 220 medidas 
precautorias y cautelares a 
60 autoridades para evitar 
que las violaciones a dere-
chos humanos que fueron 
reclamadas se convirtieran 
en daños irreparables o que 
fueran de difícil reparación 
para las y los afectados.

Es por este panorama 
que “hemos trabajado mu-
cho con los ayuntamientos, 
con el gobierno del estado, 
el tema de la capacitación 
a los servidores públicos, 
en particular a policías”, in-
formó Sabido Santana.

El organismo que pre-
side, dijo, está vigilante de 
orientar para que los poli-
cías cumplan con el perfil 
adecuado para desempeñar 
su labor, “porque son situa-
ciones que se repiten en 
Yucatán, en muchas enti-

dades del país, pero defini-
tivamente es de llamarnos 
la atención y hay que ac-
tuar en consecuencia”.

El año pasado, la Codhey 
recibió 2 mil 793 solicitudes 
de intervención en defensa 
de los derechos humanos, 
lo cual representa un pro-
medio de ocho solicitudes 
al día; entre éstas, mil 359 
recibieron asesoría y/o 
canalización a las instan-
cias correspondientes, 950 
fueron integradas en Ex-
pedientes de Gestión en la 
Oficialía de Quejas y Orien-
tación y 305 se registraron 
como Expedientes de Queja 
en la Visitaduría General

Esto representó 9 mil 
438 diligencias para la co-
misión, esto para notificar 
oficios, ratificar quejas, rea-
lizar investigaciones, llevar 
audiencias de conciliación, 
emitir recomendaciones y 
gestionar su aceptación y/o 
cumplimiento, entre otros.

En 22 de los casos que 
recibieron dieron acompa-
ñamiento hasta la denun-
cia ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE), pues no 
solamente representaban 
presuntas violaciones a de-
rechos humanos, sino que 
constituían también posi-
bles hechos delictivos.

Catalogó 902 hechos 
como violatorios, entre las 
más recurrentes situó la 
prestación indebida del ser-
vicio público, detención ar-
bitraria, lesiones, violacio-
nes al derecho a la legalidad 
y a la seguridad jurídica y 
amenazas.

En total, se realizaron 
256 supervisiones en es-
tablecimientos públicos 
estatales y municipales 
destinados para la deten-
ción preventiva, custodia, 
aplicación de medidas y re-
inserción social; hospitales, 
asilos, albergues, centros 
de salud y de asistencia so-
cial; centros de tratamiento, 
atención o internamiento 
de niñas, niños, adolescen-
tes, de personas con disca-
pacidad psicosocial, de per-
sonas que viven con VIH o 
Sida y demás en situación 
de vulnerabilidad.

“Aún tenemos la mira 
puesta en constituir un 
Instituto de Estudios e In-
vestigaciones en derechos 
humanos que mantenga 
programas permanentes 
de profesionalización y 
educación continua tanto 
para las personas que con-
forman el servicio público 
en todos sus niveles, como 
para la sociedad yucateca. 

Mientras mejor conozca-
mos nuestros derechos, ma-
yor será nuestra libertad y 
nuestro desarrollo”, destacó 
el funcionario.

Reconoce labor del 
gobierno del estado

Miguel Sabido Santana 
reconoció el proyecto im-
pulsado por el gobierno 
del estado, encabezado 
por Mauricio Vila Dosal, 
para la construcción de la 
Casa de Asistencia Social 
para niños, niñas y ado-
lescentes del estado, Casa 
Otoch, la cual sustituirá el 
Centro de Atención Inte-
gral al Menor en Desam-
paro (Caimede). 

Ante la titular de la Se-
cretaría de Gobierno, María 
Fritz Sierra, el presidente de 
la Codhey también celebró 
el anuncio de la construc-
ción de un nuevo edificio 
que hospedará el Hospital 
General Agustín O’Horán. 

“Nuestro reconoci-
miento al gobierno del 
estado por estas acciones 
que han sido anunciadas y 
puestas en marcha, con las 
que se promueven, respe-
tan, protegen y garantizan 
los derechos humanos de la 
sociedad yucateca”, afirmó.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 En total, fueron señaladas 68 autoridades como responsables de violaciones a derechos 
humanos, siendo las corporaciones policiacas y autoridades educativas y sanitarias, las 
más señaladas, reveló Miguel Sabido, presidente de la Codhey. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Ómbudsman compareció este miércoles ante el Congreso local

Fortalecen 
Mérida y 
Cuba lazos 
culturales 

Eventos locales como el Mé-
rida Fest, la Noche Blanca y 
el Carnaval han fortalecido 
el intercambio cultural en-
tre artistas cubanos, men-
cionó Raicel Calvo Margo-
lles, cónsul de Cuba en la 
capital yucateca.  

Estos eventos, dijo, han 
sido parte de las gestiones 
que han hecho las autorida-
des de Mérida para compar-
tir la cultura. 

“La geografía nos une, 
muchos artistas cubanos 
que han venido a Mérida 
han encontrado un nicho 
para su producto y vice-
versa. También ha existido 
la voluntad de las auto-
ridades de Yucatán y de 
Mérida en especial para 
promover este tipo de in-
tercambio”, señaló.  

Los vínculos entre Yuca-
tán y La Habana, destacó, 
son muy estrechos, por he-
chos históricos y cultura-
les que nos han unido por 
muchos años y recalcó que 
llevan a cabo acciones para 
promover la isla como des-
tino turístico.

El pasado mes de noviem-
bre se llevó a cabo la Semana 
de Mérida en La  Habana en 
la Fábrica de Arte Cubano, 
presentando danza, moda y 
arte yucateco.  

Tren Maya con sello 
de Cuba 

Sobre que el gobierno de 
México compre el balasto 
para el Tren Maya a Cuba, 
Calvo Margolles dijo que “es 
una oportunidad que nos 
han dado y le brindamos 
esta facilidad a México con 
mucha solidaridad”.  

“Para nosotros es un ho-
nor estar presentes de al-
guna forma en este proyecto 
y reconocemos la importan-
cia del Tren Maya con el 
impulso de le dará a la eco-
nomía” indicó el cónsul.

Resaltó que México ha 
sido el único país de Lati-
noamérica que no ha roto 
relaciones con Cuba. 

MARÍA BRICEÑO 

MÉRIDA
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En el tercer Informe de Re-
sultados de la Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2021 
que presentó la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) no se recibieron accio-
nes que impliquen la devo-
lución de recursos federales.

De conformidad con los 
resultados presentados, la 
entidad demostró y rindió 
un buen manejo de los re-
cursos públicos al darse a 
conocer los resultados co-
rrespondientes a las últimas 
11 auditorías programadas 
al Poder Ejecutivo de Yu-
catán, informó el gobierno 
estatal en un comunicado.

Como parte de la fis-
calización de la Cuenta 
Pública 2021, Yucatán es 
uno de los estados con el 
menor importe observado 
por el órgano fiscalizador, 
ya que equivale a cerca 
de 17 millones de pesos, 
representa .049 por ciento 
de un total que asciende a 
más de 34 mil millones de 
pesos, según la ASF.

El monto de lo obser-
vado, que equivale a cerca 
de 17 millones de pesos, 
corresponde a tres con-
ceptos, de los cuales, dos 
ya se aclararon y uno está 
por resolverse.

Desde el inicio de la ad-
ministración del gobierna-
dor Mauricio Vila Dosal, en 
el segundo informe anual 
del ejercicio 2019 relativo 
a la fiscalización en el ru-
bro de Disciplina Finan-
ciera y en la fiscalización 
a la Cuenta Pública 2021 
en los informes del Fondo 
de Aportaciones Múltiples, 
Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecno-
lógica y de Adultos y de la 
auditoría a la gestión admi-
nistrativa y financiera de 
recursos del gasto federa-
lizado, tampoco se realizó 
observación alguna a la 
cuenta pública estatal.

La entidad ocupó el se-
gundo lugar nacional en 
transparencia, la califica-
ción más alta en su histo-
ria, 19 puntos por encima 
del promedio nacional 
según el Índice de Trans-
parencia de A-Regional en 
2021, se colocó en la pri-
mera posición nacional en 
las secciones de Derecho y 
Sistema Político del Índice 
de Competitividad Estatal 
2022 que elabora el IMCO y 
ocupó la segunda posición 
nacional en la medición 
de Presupuesto basado en 
Resultados (PBR- SED) con 
una calificación de 94.5 
puntos, dato superior al 
nacional de 76.3 según la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en 2022.

En materia de transpa-
rencia y eficiencia guber-
namental, en 2020, con 
todo y pandemia, Yucatán 
fue el tercer estado de Mé-
xico con menor monto de 
observaciones de nuestro 
gasto observando sólo 0.17 
por ciento de 44 mil millo-
nes de pesos, según la ASF; 
también, en 2022, Fitch Ra-
tings ratificó la calificación 
de la calidad crediticia del 
estado de Yucatán en “A+”, 
lo que da cuenta que la en-
tidad tiene solidez finan-
ciera para las inversiones.

Transparencia de Yucatán destaca en 
la fiscalización de la Cuenta Pública

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El monto 

observado 

corresponde a 

tres conceptos: 

dos ya se 

aclararon y 

uno está por 

resolverse

La entidad es uno de los estados con el menor importe observado por el órgano 

fiscalizador: equivale a cerca de 17 mdp, el cual representa .049% del total 

▲ Según los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
demostró y rindió un buen manejo de los recursos públicos. Foto gobierno de Yucatán

INFORME DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
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A casi dos semanas del 8 de 
marzo, Día Internacional de 
la Mujer, las convocatorias 
para manifestarse en Yuca-
tán ya comenzaron a cir-
cular entre grupos y redes 
sociales feministas; en esta 
ocasión, están difundiendo 
dos convocatorias para ma-

nifestaciones en Mérida y 
también otros municipios 
comienzan a sumarse.

Una de las manifestacio-
nes se ha posicionado como 
transincluyente, misma que 
tendrá lugar a las 19 horas 
con punto de partida en 
la Antimonumenta Femi-
nista que fue colocada en 
noviembre de 2021, en el 
Remate de Paseo de Mon-
tejo. “Marcha feminista sin 

protagonistas, apartidista, 
antipatriarcal y transinclu-
yente”, así la anunciaron.

La otra convocatoria in-
vita a sumarse desde las 17 
horas con 30 minutos en el 
Parque de Santa Ana, donde 
se realizará un tendedero de 
denuncias, para dar paso a 
la manifestación a las 18 ho-
ras; “que las calles nunca de-
jen de pintarse de morado, 
marchemos todas juntas 

este 8M”, fue una de las fra-
ses con las que extendieron 
la invitación.

Esta protesta, conforme 
informó una de sus organi-
zadoras, también es transin-
cluyente, “luchemos juntas 
desde la sororidad, el respeto 
y sin distinciones. Una mar-
cha por y para todas, espacio 
de respeto y sororidad”.

Valladolid es otro de los 
municipios que ya emitió su 

convocatoria, en esta oca-
sión, dicha localidad abrirá 
el micrófono para denuncias 
y además tendrá tendedero, 
música y performance; el 
punto de reunión para esta 
protesta será Bacalar a las 16 
horas con 40 minutos.

Invitan a acudir de color 
negro o morado con pan-
cartas para el recorrido que 
finalizará en el Centro His-
tórico de Valladolid.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Convocan a protestar durante el 8M en Yucatán

Fomentar que las familias re-
cuperen los espacios públicos 
como puntos de convivencia 
y cuidado de la infraestruc-
tura urbana es el objetivo del 
programa Guardaparques, 
que impulsa el alcalde Renán 
Barrera y que debido al éxito 
que ha logrado se compartirá 
a Colima para su pronta im-
plementación.

Además, Mérida es reco-
nocida por otros municipios 
por la aplicación de progra-
mas innovadores en los di-
ferentes ámbitos de cultura, 
seguridad o administración, 
para multiplicar las acciones 
que generen bienestar social 
a todos los municipios y las 
familias que residen en ellos.

Dando cumplimiento 
a uno de los objetivos de la 
Asociación de Ciudades Ca-
pitales de México (ACCM) en 
materia de fortalecimiento de 
los municipios a través de la 
asesoría e implementación de 
programas y políticas públicas 
de éxito en otras partes del 
país, los municipios de Mérida 
y Colima firmaron una carta 
de intención para replicar el 
programa Guardaparques.

En el marco de la Sexta Re-
unión de Trabajo de la ACCM, 
la presidenta municipal de 
Colima, Margarita Moreno 
González, externó su interés 
por desarrollar este programa 

en su ciudad, pues permitirá 
reforzar la convivencia sana 
y tranquila entre las familias.

Al respecto, Barrera Con-
cha explicó que las reuniones 
de la Asociación de Ciudades 
Capitales buscan precisa-
mente ese intercambio de ex-
periencias exitosas entre mu-
nicipios en materia de progra-
mas y acciones en seguridad 
pública, transparencia, ad-
ministración de los recursos 
públicos, cuidado del medio 
ambiente, actividades cultu-

rales y desarrollo económico.
“Mérida es reconocida a 

nivel nacional por sus índi-
ces de seguridad, siendo esto 
posible gracias a las estrate-
gias de prevención del delito 
que se implementan a través 
de la Policía Municipal y el 
programa Guardaparques, ya 
que se trabaja para convertir 
los espacios públicos en zo-
nas seguras y que permitan 
fortalecer el tejido social a 
través de la convivencia ar-
mónica”, expresó.

Esta firma de carta de in-
tención para elaborar un con-
venio de colaboración con Co-
lima para replicar el proyecto 
de Guardaparques, se iniciará 
una vez que ambos munici-
pios sometan a consideración 
y aprobación de sus respec-
tivos cabildos esta propuesta.

El alcalde recordó que este 
tipo de estrategias y políticas 
públicas que se aplican en la 
ciudad de Mérida es lo que 
la mantiene entre los prime-
ros lugares en percepción de 

seguridad a nivel nacional e 
internacional, conforme a los 
resultados de la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) que se emitió 
el pasado mes de enero.

Al respecto, la alcaldesa 
Margarita Moreno dijo que 
Mérida es sin duda un buen 
ejemplo de aplicar políticas 
públicas pertinentes y que eso 
ayuda a que la ciudad avance 
por el camino correcto.

En ese sentido, felicitó al 
alcalde Renán Barrera Con-
cha por el trabajo que realiza 
no solo como presidente de la 
ACCM sino también al frente 
del ayuntamiento de Mérida 
por lo que dijo intercambiar 
políticas públicas será de gran 
impacto para su municipio.

“Mérida es uno de los mu-
nicipios que destaca a nivel 
nacional por su seguridad, 
además de sus atractivos cul-
turales, artísticos o gastro-
nómicos, también se nota la 
seguridad en sus espacios pú-
blicos, como son los parques, 
en donde las familias acuden 
a convivir, realizar deportes, 
aprovechar las áreas infanti-
les”, destacó.

En el caso de Mérida, el al-
calde Renán Barrera dijo que 
actualmente 112 elementos 
realizan labores de vigilancia 
en 52 parques de la ciudad, y 
precisó que este año se am-
pliará la cobertura a 25 par-
ques más, por lo que en total 
se tendrá presencia en 77 par-
ques de Mérida.

Mérida comparte a Colima el exitoso 
programa para prevención del delito
Renán Barrera firma convenio de colaboración con Margarita Moreno González

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Los ediles darán cumplimiento a uno de los objetivos de la Asociación de Ciudades Capitales 
de México en materia de fortalecimiento de los municipios. Foto ayuntamiento de Mérida
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Yucatán tiene concesionada 
más de 2 mil hectómetros 
cúbicos (hm³) de agua subte-
rránea; reveló el diagnóstico 
Agua en México ¿Escasez o 
mala gestión?, del Instituto 
Mexicano para la Competi-
tividad (IMCO). El hectóme-
tro cúbico es una unidad de 
volumen que representa un 
millón de metros cúbicos. 

De acuerdo datos del in-
forme, obtenidos del Regis-
tro Público de Derechos de 
Agua (REPDA), durante ese 
año, el estado ocupó el lugar 
14, con el volumen conce-
sionado más grande de agua 
subterránea y/o superficial ( 

ríos lagos)-  
Las entidades federativas 

con mayor volumen concesio-
nado corresponden a Sinaloa, 
Sonora, Veracruz, Michoacán 
y Chihuahua; y las de menor 
volumen son Aguascalientes, 
Ciudad de México, Baja Cali-
fornia Sur, Tabasco y Tlaxcala 

En su investigación, el 
IMCO advierte que México 
ya experimenta los efectos 
negativos de la falta de agua. 
Durante los últimos años, las 
regiones centro y norte del 
país han vivido escasez de 
agua debido al aumento de 
las sequías. De acuerdo con 
datos del Banco Mundial, en 
el país la disponibilidad pro-
medio anual per cápita pasó 
de 10 mil metros cúbicos (m3) 
en 1960 a 4 mil en 2012. Se 

estima que para 2030, esta 
disponibilidad en México des-
cienda debajo de los 3 mil m3 
por habitante al año. 

Por su importancia para 
el desarrollo económico, 
ambiental y social, el Insti-
tuto realizó un estudio con 
el objetivo de ofrecer un 
diagnóstico de la situación 
actual del agua en el país.  

Usos del agua  

El documento explica que los 
usos del agua, ya sea super-
ficial o subterránea, se clasi-
fican en dos grandes grupos, 
el consuntivo -que se refiere 
al consumo de agua por parte 
de los diferentes sectores- y el 
no consuntivo -que involucra 
el uso de la energía motriz del 

agua para producir electrici-
dad mediante las hidroeléc-
tricas.  

En Yucatán, la mayoría 
del agua se destina para uso 
agrícola, más de 2 mil hm³; 
un poco porcentaje para el 
abastecimiento público y la 
industria autoabastecida sin 
termoeléctrica.  

En 2020, el sector agrope-
cuario reportó el mayor uso 
del agua con 76 por ciento 
del total concesionado para 
riego de cultivos y ganade-
ría. De acuerdo con el Cen-
tro de Estudios para el De-
sarrollo Rural Sustentable y 
la Soberanía Alimentaria de 
la Cámara de Diputados, en 
2019 se otorgaron 332.9 mil 
títulos inscritos en el REPDA 
para uso agrícola. 373 corres-

ponden a títulos otorgados a 
distritos de riego para la ex-
tracción de 25.9 mil hm3 de 
agua, es decir, que el 0.1 por 
ciento de los títulos repre-
sentaron 38.3 por ciento del 
volumen total concesionado 
de agua para uso agrícola.   

El documento explica que 
las regiones hidrológico-admi-
nistrativas (RHA) son agrupa-
ciones geográficas definidas 
por criterios hidrológicos que 
obedecen a la división polí-
tica municipal para la admi-
nistración e integración de la 
información socioeconómica. 
Son consideradas unidades 
básicas para la gestión de los 
recursos hídricos, y su defini-
ción es una de las cuestiones 
centrales para la gestión ade-
cuada del agua. 

ABRAHAM BOTE TUN
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Concesionados, más de 2 mil millones de metros 
cúbicos de agua subterránea, revela el IMCO

Para combatir el crecimiento 
del desarrollo inmobiliario y 
la deforestación de las áreas 
verdes, y al mismo tiempo 
fortalecer la cohesión social, 
es necesario realizar proyec-
tos de regeneración urbana, 
manifestó José Roberto La-
gunes Trejo, coordinador de 
Regeneración Urbana y So-
cial, de Fundación Hogares.   

La agrupación, desde hace 
12 años, tiene el objetivo de 
fortalecer la cohesión social, 
a través de diversos progra-
mas, en los cuales se centran 
en identificar las problemáti-
cas de la población y así crear 
un proyecto urbano que res-
ponda a esa necesidad. 

Tienen presencia en todo 
el país, de hecho, el año pasado 
trabajaron en la comunidad 
de San Isidro en Valladolid, 
donde regeneraron un terreno 
baldío y lo transformaron en 
un parque, hicieron diferentes 

intervenciones, dotaron el es-
pacio de vegetación, zonas de 
descanso, equipamientos, jue-
gos infantiles, se colocó una 
cancha de fútbol y adecuaron 
un espacio que funciona como 
un centro comunitario.    

Otro de los proyectos que 
fomentan en el país es la crea-
ción de los huertos urbanos, 
con los cuales incentivan a la 
ciudadanía a apropiarse de es-
pacios públicos, recuperarlos 
regenerar terrenos baldíos, 
abandonados, para la convi-
vencia vecinal.    

“A partir de la organiza-
ción comunitaria, se encar-
gan de limpiarlo, se fomenta 
la organización comunitaria, 
o sea cómo las personas se or-
ganizan y deciden que van a 
recuperar su entorno”, indicó.    

También mejoran las con-
diciones urbanas de su en-
torno y al mismo tiempo, el 
huerto les asegura una fuente 
de autoconsumo al poder cul-
tivar sus propios insumos, lo 
que igual representa un apoyo 
a su economía.

En Yucatán, activistas apuestan por 
proyectos de regeneración urbana
El objetivo es combatir los impactos al medio ambiente y fortalecer la cohesión social

ABRAHAM B. TUN
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▲ Buscan regenerar lotes baldíos para convertirlos en espacios públicos como parques 
o huertos urbanos, zonas de descanso o juegos infantiles. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A
hora sí que vivimos y re-
sentimos los efectos del 
cambio climático a través 
de temperaturas extre-

mas, con mucho más calor o frío, 
mayor frecuencia de huracanes, 
tormentas y sequías. Nuestro país, 
no es la excepción. El año pasado 
se vivieron sequías extremas en 
Nuevo León y Coahuila, sin agua 
ni para lo básico de la vida coti-
diana. En la península de Yucatán, 
su costa Caribe con la prolifera-
ción del sargazo y en Yucatán, la 
tremenda marea roja que duro 
más de dos meses, con una multi-
tud de especies muertas de peces, 
cangrejos, langostas, pulpos, rayas 
y un mar negro-café. 

También decíamos que los 
humanos ven los fenómenos na-
turales como algo inocuo o sin 
consecuencias negativas, y eso no 
es cierto. La marea roja, los ciuda-
danos a través de la ciencia ciuda-
dana, saben que no se debe consu-
mir pescado y mariscos recalados 
por efecto de la marea roja, pues 
las micro algas que ingirieron (di-

noflagelados) pueden ser tóxicas 
y se terminará con una diarrea de 
ligera a muy grave.  

Ahora en la costa de Yucatán 
estamos viviendo otro fenómeno 
natural, una vez más de manera 
explosiva una marea azul, de 
aguas malas, mare hijo. Se trata de 
la fragata portuguesa, su nombre 
proviene de la asociación de su 
forma con la de un velero del si-
glo XVII. También conocida como 
agua mala, falsa medusa o globo 
azul. En esta sección de Ciencia 
ciudadana lo primero que trans-
mitiremos a nuestros lectores es 
que la fragata portuguesa no es 
una medusa, ésta es un indivi-
duo. Contrariamente la fragata 
portuguesa o agua mala se trata 
de una colonia; es decir, es un 
conjunto de individuos que viven 
juntos flotando y derivando por 
los mares, donde cada uno de esos 
individuos que integran la colo-
nia tienen funciones específicas. 
Su nombre científico es Physalia 

physalis, del grupo de los Cnidaria, 
es pariente de los corales. 

En la parte superior se encuen-
tra el flotador que le permite a 
esta colonia moverse por acción 
de corrientes y vientos, con un 

tamaño de extremo a extremo de 
20 centímetros. 

Abajo del flotador está la co-
lonia, un conjunto de individuos 
llamados hidroides que se van a 
dividir el trabajo. Algunos filamen-
tos llamados neumatóforos van a 
producir gases de argón, nitrógeno 
y oxígeno, de ahí viene la colora-
ción azul, violeta y rosa del flotador. 
Otros individuos, presentan los ne-
matocistos, que son las que liberan 
las toxinas para paralizar a sus pre-
sas y a alimentarse, son carnívoros, 
alimentándose del zooplancton y 
algunos pececitos. 

Otro grupo, los gastrozoides, tie-
nen la función de digestión, secre-
tando enzimas para digerir a sus 
presas. Por último están los gono-
zoides, que son los encargados de la 
reproducción produciendo esper-
matozoides y óvulos. 

Así como ves, hay fragatas hem-
bras y machos. Se les encuentra en 
casi todos los mares en la franja 
tropical del Pacífico, Índico, Atlán-
tico y ahora en el Golfo de México 
y Caribe. La proliferación esta aso-
ciada entre otras causas al efecto del 
calentamiento global, modificación 
de corrientes, descarga masiva de 
nutrientes, y disminución de tortu-

gas, ya que algunas especies como la 
laúd se alimentan de aguas malas.

En esta sección de ciencia ciu-
dadana, debes saber que no debes 
meterte al mar con presencia de 
esta explosión de aguas malas, son 
muy urticantes produciendo dolor 
intenso, quemaduras de piel, puede 
haber vómito, dolor de cabeza, pro-
blemas respiratorios, incluso paro 
cardíaco dependiendo de la sensibi-
lidad de las personas y la cantidad 
de “picaduras”. Tampoco agarrarlas 
en la playa. Los filamentos son ex-
tremadamente largos y conservan 
su actividad incluso si están des-
pedidos de la colonia. Si te “pica” 
un agua mala, de inmediato aplicar 
hielo, tomar un analgésico de lido-
caína. No frotar/rascarse. Por se-
guridad, el acceso al mar debería 
estar cerrado en estos momentos 
o colocar letreros de alarma. Si 
quieres ser parte de esta Inves-
tigación de Ciencia Ciudadana, 
reporta las aguas malas que en-
cuentres con una foto, fecha y la 
playa donde la encontraste por 
whatsapp al 9993 538253 o a dal-
dana@cinvestav.mx.  Por el bien 
de todos, primero la ciencia

daldana@cinvestav.mx

Aguas con las aguas malas: ahora, “marea azul”
DALILA ALDANA ARANDA  

JULIETA MALDONADO

 “Debes saber que no debes meterte al mar con presencia de esta explosión de aguas malas, ya que son muy urticantes produciendo dolor intenso, quemaduras de 
piel; también puede haber vómito, dolor de cabeza, problemas respiratorios, incluso paro cardíaco dependiendo de la sensibilidad de las personas”. Foto Dalila Aldana
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Buscan revisar la investigación 
contra ex subsecretario agrícola

Con la finalidad de leer por 
completo el expediente en 
su contra, el equipo jurí-
dico del subsecretario agrí-
cola J. del C.A.A. solicitó la 
ampliación de los términos 
para llevar su caso y des-
lindarlo de toda responsa-
bilidad. Fuentes cercanas 
al ex funcionario señalan 
que lo están usando para 
llegar al ex titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario -antes Desa-
rrollo Rural-, Ignacio Es-
paña Novelo.

Pese a la situación, el ex 
funcionario respondió de 
manera breve a La Jornada 

Maya, y dijo solicitaron la 
ampliación de los términos 
por ley, así pueden leer la 
carpeta de investigación 
en su contra, y su equipo 
jurídico puede preparar 
su defensa o llevar el caso 
como mejor les resulte, por 
lo pronto dijo que confía en 
las leyes, en su equipo de 
abogados y su inocencia. 

La mañana del lunes fue 
aprehendido en la ciudad 

capital, estaba realizando 
diligencias diversas con mo-
tivo de su cumpleaños, no 
opuso resistencia y fue tras-
ladado a la Fiscalía General 
del Estado de Campeche 
(Fgecam) debido a la solici-
tud de apoyo de la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción del Estado de 
Campeche (Fecccam) para 
llamarlo a declarar. 

Estuvo dos años en la 
administración pública es-
tatal, pues era subsecretario 
de agricultura en la antigua 
SDR. Lo acusan de desvío de 
recursos por más de 14 millo-
nes de pesos, en razón de una 
supuesta compra de fertili-
zante para apoyo a campesi-
nos del estado, pero no existe 
registro del producto; antes 
de ese puesto fue gerente es-

tatal de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) y antes de-
legado de la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). 

Ex funcionarios señalan 
que quieren llegar a Ignacio 
España Novelo, quien fuera 
el titular de la SDR del 2018 
al 2021, pues ahí encontra-
ron mayores irregularidades 
en la dependencia. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Ex funcionarios señalan que Fgecam quiere llegar a Ignacio España Novelo, quien fuera el titular de 

la SDR en el periodo donde detectaron mayores irregularidades en la dependencia. Foto Fernando Eloy

Van dos ex funcionarios campechanos que detienen este año

Acuerdan apertura de la Oficina Auxiliar de 
la Junta Especial de Conciliación en Carmen

Con el propósito de evitar re-
trasos en los procesos de jui-
cios laborales, abogados acor-
daron permitir la apertura 
de la Oficina Auxiliar de la 
Junta Especial de la Federal 
de Conciliación y Arbitraje 
48 -desde hace 15 días-, luego 
del cierre de la Junta Especial 
52, a finales de diciembre del 
2022, afirmó la litigante, Mi-
reya del Socorro Uc Quintal.

Recordó que desde el 4 de 
noviembre de 2022, un grupo 
de abogados laboralistas de 

Carmen protestó por la de-
terminación de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), a través de la Junta 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje, de “suprimir” la 
Especial 52, que tenía como 
sede Ciudad del Carmen y 
trasladar los expedientes a la 
Especial 48, con sede en la 
capital de Campeche. 

Pese a no contar con una 
respuesta oficial de las auto-
ridades de la Junta Federal 
y luego de al menos cinco 
rechazos a los procesos de 
amparo promovidos ante el 
Juzgado Tercero de Distrito, 
los abogados aceptaron per-

mitir la apertura de la Ofi-
cina Auxiliar de la Junta Es-
pecial 48, con el objetivo de 
avanzar en el desahogo de 
los más de 4 mil 500 expe-
dientes que se encuentran 
rezagados en Carmen.

“Entendemos que no 
se cuenta con el personal 
necesario, ya que consi-
deramos que es poco, pero 
continuar con el cierre 
de las oficinas sólo perju-
dica al trabajador, por lo 
que decidimos aceptar la 
apertura, con el compro-
miso de dar celeridad a 
cada uno de los procedi-
mientos iniciados”, señaló.

Uc Quintal explicó que 
dentro de los acuerdos que 
se alcanzaron y que bene-
fician a los trabajadores, 
es que el período de ini-
ciación de los expedientes 
se mantienen en la isla, en 
tanto que para conocer de 
los laudos de los expedien-
tes, se deberá viajar a la 
capital del estado, donde 
serán dictados.

Indicó que como resul-
tado de la lucha por evitar 
el cierre de la Junta Espe-
cial de la Federal 52 se logró 
la apertura de la Oficina 
Auxiliar de la 48, que opera 
en la actualidad en la Isla.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Piden retirar 
amparo a ex 
director de 
Transporte

Una nutrida manifestación 
de taxistas en las afueras 
del juzgado primero de dis-
trito con sede en la ciudad 
de Campeche, exigió públi-
camente cambio de juez en 
el expediente contra el ex 
director del Instituto Estatal 
del Transporte (IET), Cande-
lario Salomón Cruz, por el 
supuesto fraude por 15 millo-
nes de pesos a razón de venta 
ilegal de concesiones de taxi 
que no fueron entregadas.

El descontento de los 
transportistas creció cuando 
la jueza primero de distrito 
le otorgó al ex director del 
IET un amparo para detener 
la orden de aprehensión en 
su contra y, en su caso, darle 
el privilegio de la duda y el 
derecho a un proceso en li-
bertad; los taxistas aseguran 
dicho amparo le costó al ex 
funcionario 15 mil pesos, es 
decir, el un por ciento de la 
cantidad defraudada.

Recordaron también que 
estas acciones no las hizo 
solo Salomón Cruz, sino te-
nía representantes en cada 
municipio y por ello hay una 
denuncia colectiva en contra 
del ex director del transporte 
y contra quienes resulten res-
ponsables del delito de fraude, 
pues no fueron únicamente 
taxistas los defraudados, tam-
bién hay mototaxis, combis 
colectivas y demás.

Los taxistas amenazaron 
con manifestarse en el Pala-
cio de Gobierno en caso no 
tener respuesta, pues son 
más de 50 los transportistas 
afectados, y cada uno pagó 
un aproximado entre 300 
y 350 mil pesos para taxi, 
y los demás tipos de trans-
porte de 50 a 75 mil.

Resalta que Salomón 
Cruz dejó la presidencia mu-
nicipal de Candelaria y fue 
señalado por la Auditoría 
Superior de la Federación 
por irregularidades; mien-
tras que su sucesor Salvador 
Farías González sólo le pudo 
demostrar más de 125 avia-
dores y la mala construcción 
de canchas techadas. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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H
E ARRIVED IN the Uni-
ted States from Spain 
at the age of 21 with 
$50 to his name and a 

pocket full of dreams. Today, he 
is a world-renowned chef and a 
global humanitarian.

SPANISH-AMERICAN CHEF José 
Ramón Andrés Puerta, better 
known as José Andrés, trained 
for three years at El Bulli, the 
world-famous restaurant of Mi-
chelin star chef Ferrán Adrià in 
Cataluña, Spain.

HE OPENED HIS first tapas bar 
in Washington DC called Jaleo 
in 1993 and hasn’t looked back. 
He has created 31 restaurants 
throughout the United States and 
in Spain through his ThinkFood-
Group. He has received the James 
Beard Foundation 2018 Humani-
tarian of the Year Award and was 
named one of Time Magazine’s 
“100 Most Influential People” in 
2012 and 2018. He also has two 
Michelin stars of his own and was 
awarded the National Humanities 
Medal by President Obama.

THESE ARE ALL worthy acco-
lades. 

BUT THE MAIN reason for this 
article is to highlight his huma-
nitarian work. He founded the 
World Central Kitchen (WCK) in 
2010. He describes it as a means 
for “feeding the many”. It uses 
culinary training programs to 
empower communities and stren-
gthen economies as well as food 
disaster relief in the wake of 
emergencies around the world. 

LAST YEAR, HE arrived in 
Ukraine days after the Russian 
invasion began. In five months 
since his arrival, he and his vo-
lunteers, many Ukrainian chefs 
and cooks, served 100 million hot 
meals. As well, they produced 
55 thousand twenty-five-pound 
bags of prepared foods per day for 
Ukrainian families. Each bag con-
tains some 20 meals. Chef Andres 
has told world leaders that food is 
a national security issue and that 
leaders must look at food as they 
look at energy and other essential 
strategic military materials.

ONE MIGHT ASK how much of 

the funding the WCK receives 
is actually spent on programs as 
opposed to overhead. Charity 
Watch reports that 98 percent of 
contributions are spent on pro-
grams instead of overhead. It costs 
the organization $1 to raise $100. 
And Charity Watch grades the 
organization as A+.

JOSÉ ANDRÉS EXPLAINS how 
he got involved in this type of 
humanitarian work and what 
elements formed his philosophy. 
In his own words, he says that 
he visited Haiti right after the 
massive earthquake of 2010. 
He found himself learning how 
to cook beans the Haitian way 
and realized that food relief is 
not only a meal that addresses 
hunger but is actually a plate 
of hope. It tells us in our dar-
kest hour that someone cares 
for you. When prepared in the 
local way rather than as “meals 
ready to eat”, the result creates a 

sense of “home” for people in an 
otherwise stressful situation.

AFTER A MAJOR catastrophe, the 
WCK puts people to work preparing 
and cooking the food rather than 
just distributing it. This quickly crea-
tes a sense of community and belon-
ging essential to rebuilding after a 
natural or man-made disaster.

THE WCK TRAINS chefs in 
many regions in advance of a 
major event. It has launched a 
$1 billion Climate Disaster Fund 
commitment which, over the 
next decade, will support com-
munities that could fall victim 
to natural or man-made disas-
ters. In his website, José Andrés 
says that “sometimes you simply 
have to show up with a sand-
wich or a warm plate of food. 
One would be surprised at the 
power of a plate of food. It can 
change the world, so can you.”
TODAY, THE WCK is hard at work 

in Türkiye after the devastating ear-
thquake of a few days ago. Shortly 
after arriving there, WCK reported 
that “In Türkiye, the WCK team is 
working urgently to establish kit-
chens and scale up meal deliveries—
yesterday we brought flour, oil, and 
other ingredients to a restaurant 
partner in Iskenderun so they could 
immediately begin cooking hot 
meals for displaced families”.

SO, WHY THE title of this article? 

I BELIEVE THAT Chef José An-
drés has shown how one person 
with vision, drive, and ability can 
change the lives of millions. Whe-
rever he goes he generates hope 
for both the victims and those 
who work with the WCK. 

He leads and teaches by example. 
And the results speak for them-
selves.

edelbuey@gmail.com

Chef José Andrés

EDUADRDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “He founded the World Central Kitchen (WCK) in 2010. He describes it as a means for “feeding the 
many”. It uses culinary training programs to empower communities and strengthen economies as well as 
food disaster relief in the wake of emergencies around the world”. Photo Facebook World Central Kitchen
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E
N LOS TIEMPOS actuales, 
a pesar de que pública-
mente todos los políticos 
manifiestan aprecio a la 

verdad, utilizan de manera recu-
rrente la mentira para sacar pro-
vecho personal, lo cual repetido 
de manera sistemática y habitual  
enferma la política, degrada y 
provoca grave daño a la sociedad.

EL HÁBITO DE mentir compulsi-
vamente para obtener provecho 
personal, adquirir notoriedad 
desdibujando la realidad, inven-
tar historias, pervertir informa-
ción, puede convertirse en un 
trastorno sicológico denominado 
mitomanía. El mitómano, aún 
cuando es descubierto y exhi-
bido, seguirá insistiendo en sus 
mentiras. El ex presidente de Mé-
xico por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Felipe Calderón, acu-
sado de haber “robado” esa elec-
ción en 2006, jamás se ruborizó, 
ni buscó legitimarse con acciones 
de beneficio colectivo, sino que 
ordenó una “guerra” , que no fue 
verdadera contra el narcotráfico, 
según fue evidenciado en el jui-
cio de Genaro García Luna en los 
Estados Unidos.

CUANDO GENARO GARCÍA 
Luna, secretario de Seguridad 
Pública del  gobierno de Felipe 
Calderón, fue detenido en di-
ciembre de 2019 en los Estados 
Unidos acusado de varios delitos 
vinculados con el narcotráfico, 
Calderón negó tener algún cono-
cimiento de sus actividades ilíci-
tas, incluso pretendió imponer la 
narrativa, junto con los medios 
de información afines, que era 
inocente. 

EL MC-PRIAN ESQUIVÓ el 
tema y arreciaron ataques con-
tra AMLO. Sólo el panista Diego 
Fernández de Cevallos señaló con 
claridad: “Calderón es responsa-
ble políticamente y posiblemente 
en lo judicial, porque él puso a 
García Luna como secretario de 
Seguridad Pública, es inverosímil 
que hubiera desconocido el com-
portamiento de su secretario, y si 
no lo supo, es un idiota”.

EL JUICIO CONTRA García Luna 
en Nueva York ya concluyó y el 
jurado lo declaró culpable de nar-
cotráfico, de vender protección 
a los cárteles de drogas con pre-
ferencia al que lideraba Joaquín 
El Chapo Guzmán Loera y recibir 
decenas de millones de dólares. 
El ex presidente panista Felipe 
Calderón mencionado durante 
el juicio como cómplice, declaró 
al diario Reforma: “jamás nego-
cié, ni pacté con criminales”. El 
mismo medio publicó antes de 
que el jurado declarara culpable 
a García Luna una propuesta de 
FECAL para unir a la oposición 
anti AMLO, como si tuviera algún 
liderazgo o autoridad moral ante 
la nación. Bien dice Berthold Bre-

cht: “el que no conoce la verdad es 
simplemente un ignorante, pero 
el que la conoce y la llama men-
tira, ése es un criminal”. 

LA DESCOMPOSICIÓN ACELE-
RADA de los partidos opositores 
a Morena se debe en gran parte  a 
su confrontación directa con Ló-
pez Obrador. Pero el tabasqueño 
ya se va el año próximo. Enton-
ces Morena, que en la realidad 
nunca ha sido su partido, debido 
a su falta de identificación en los 
hechos con su ideario,  posible-
mente entrará en un tobogán. 
Los intereses al interior de Mo-
rena son muchos y fuertes. Sus 
miembros son todo, menos obra-
doristas, porque no han trabajado 

la formación ideológica política. 
Exigen posiciones y cuando las 
alcanzan, casi todos, son iguales o 
peores que sus opositores. Por eso, 
en la conformación de los equipos 
y estructuras de las corcholatas. 
Los obradoristas son los menos. 
En Quintana Roo con Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y 
Adán Augusto hay hasta parien-
tes de Carlos Joaquín. Ahora ya 
se sumó a Marcelo Ebrard el ex 
gobernador priista Mario Villa-
nueva. En fin, son cosas que pa-
san en nuestro país y en nuestro 
caribeño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

profenor1960@hotmail.com

Calderón y la verdad a 
la que llama mentira

LA RESACA 2.0

NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ “El panista Diego Fernández de Cevallos señaló con claridad: Calderón es responsable políticamente y 
posiblemente en lo judicial, porque él puso a García Luna como secretario de Seguridad Pública, es invero-
símil que hubiera desconocido su comportamiento, y si no lo supo, es un idiota”. Foto José Carlos Rodríguez
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Para Radja. Con quien aprendo de cuidados 

y de lugares seguros para cuidar

E
N OCTUBRE DEL 2020, 
en ese momento álgido de 
pandemia con familiares 
y amigos que partían para 

el otro barrio, toques de queda, 
ansiedad social y pérdida de con-
tacto con las personas que más 
quiero. En ese momento, la feria 
del libro de Oaxaca (FILO) cons-
truyó una plataforma de subsis-
tencia que permitió a varias de las 
editoriales poder seguir con un 
evento que poco tenía de feria del 
libro, era un explorador en la web 
donde podrías encontrar algunos 
libros y ofertas.

UNO DE ESAS ofertas era un 
paquete que incluía un texto de 
Noam Chomsky y un librito pe-
queño, de apenas 70 páginas, de la 
autora tlaxcalteca Olivia Teroba, 
que lleva por nombre Un Lugar 

Seguro (Paraíso Perdido, 2019). Un 
título tan evocador no podía que-
dar fuera de mi librero, en algún 
momento tan caótico necesitaría 
buscar nuevamente esos lugares 
seguro a los cuales volver y a los 
que la autora seguramente ha-
ría referencia. El libro se quedó a 
buen resguardo hasta enero del 
2023.

DURANTE ESE TIEMPO no lo 
abrí, sólo cambió de estante. Ante 
una búsqueda y algunas conver-
saciones sobre las implicaciones 
personales sobre los cuidados co-
lectivos con mi amiga Radja decidí 
abrirlo, tal vez tendría respues-
tas o compartiría mis preguntas. 
Se imaginará quien lee este texto 
que, aunque para mí fue una gran 
sorpresa el encuentro, tal vez para 
usted no tanto pues está leyendo 
la reseña de ese libro. Las casi 70 

páginas se dividen en 10 ensa-
yos de los que observo al centro 
dos ideas que me gustaría desta-
car para invitar a su lectura: la 
complicidad del espacio íntimo en 
texto y lo transformador de leer y 
citar a mujeres.

ALGO QUE ME maravilla profun-
damente de la lectura de autoras 
mujeres contemporáneas, y ma-
yormente jóvenes, es la capacidad 
para incluir a lxs lectores en el es-
pacio íntimo que habitan. En otro 
tipo de autorías solía leer siempre 
a señores atormentados que no 
encuentran la salida a sus pensa-
mientos, y con las autoras pode-
mos encontrar espacios de abrazos 
que se dan a si mismas. Olivia 
Teroba te invita a ese abrazo, com-
partiendo momentos difíciles en 
sus contextos familiares y de vida, 
en su libro te acercas al fueguito 
interno, ese que la hace moverse 
en una u otra dirección, pero que 
a veces solo la mantiene caliente 
para poder salir a la vida al día 
siguiente.

ESTE CALOR ES relevante para 
encontrar otros espacios lecto-
res, pensar que la lectura tam-
bién es refugio, un lugar donde 
nos van a apapachar, o lugares 
donde podemos pensar sobre los 
temas que solemos olvidar a pro-
pósito y ahí mismo sentirnos con 
la confianza de combatir, con la 
autora, ese olvido. 

POR OTRO LADO, encontré en 
el primer texto y fui viendo como 
se desgranaba la voluntad de bús-
queda de Teroba de leer voces de 
mujeres, en algunos textos habla 
explícitamente de ello y en otros 
lo mantiene implícito. Acude a 
Emily Dickinson como a Elena 
Garro pero también a autoras que 
no suelo ver referenciadas en mis 
lecturas como Nellie Campobe-
llo y Yolanda Oreamuno. Eso me 

hace preguntarme sobre cuando 
tiempo, activamente como lo hace 
ella, buscamos voces que han sido 
silenciadas históricamente de la 
lectura y de la industria editorial.
Esta búsqueda la comparto con 
Olivia Teroba, el año pasado reseñé 
mas autoras que autores, y en este 
año también iré por ese camino. 
Creo que se siente muy bien ha-
ber encontrado ese lugar seguro 
donde se abrió un espacio íntimo 
al leer, donde no me sentí solo en 
mis búsquedas y que creo que ati-
nadamente también se abre a las 
demás personas para que visiten y 
se acompañen en un mundo que a 
veces puede ser abrumador.

COMO COLOFÓN, HE de desta-
car que en las redes sociales de 
la autora descubrí que va a ree-
ditarse el libro en otra editorial 
más grande, en 2023 Un lugar 
seguro estará en Sexto Piso. En 
esta columna nos emocionamos 
con el crecimiento de lxs au-
torxs jóvenes y hay que desta-
carlo. Por otro lado, también se-
guiremos en búsqueda de libros 
en editoriales independientes 
que acá defendemos, así que 
tampoco se pierdan la opor-
tunidad de leerlo en Paraíso 
Perdido.

@Rulo Zetaka

El fueguito interno ante el mundo abrumador
RULO ZETAKA

INVITACIÓN A LA LECTURA DE UN LUGAR SEGURO

▲ “Con las autoras podemos encontrar espacios de abrazos que se 
dan a sí mismas. Olivia Teroba te invita a ese abrazo”. Foto Rulo Zetaka

“La complicidad 

del espacio íntimo 

en texto y lo 

transformador 

de leer y citar a 

mujeres”

“La lectura también 

es refugio, un lugar 

donde nos van a 

apapachar, o lugares 

donde podemos 

pensar”
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▲ El telescopio espacial James Webb observó una población de ga-
laxias muy masivas y extremadamente antiguas que parecen haber 
sido formadas a un ritmo mucho más rápido que lo que predecían los 
astrónomos. Este escenario, que análisis más avanzados deberán con-

firmar, ocurrió entre 500 y 700 millones de años tras el Big Bang hace 
13 mil 800 millones de años. Estas seis galaxias contienen muchas más 
estrellas que los valores esperados. Una de ellas tendría hasta 100 mil 
millones de estrellas. Foto NASA
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A millones de años de dis-
tancia, los dinosaurios, esas 
criaturas fantásticas y temi-
bles, resurgen ante los ojos 
expectantes de pequeños y 
adultos quienes se adentran 
en un mundo fascinante en 
la Utopía Meyehualco.

En Iztapasauria, ubicada 
en el Deportivo Santa Cruz 
Meyehualco, en la alcaldía 
Iztapalapa, la cual recuerda 
las cintas de Jurassic Park, 
acuden familias, parejas, 
grupos o hasta fanáticos de 
la paleontología para reco-
rrer ese espacio al aire libre 
donde se exponen 13 anima-

trónicos –con movimiento 
y sonido– de 12 especies 
diferentes, 11 dinosaurios y 
un reptil volador, incluido el 
rey: el tiranosaurio Rex.

El parque temático, que 
abrió sus puertas de manera 
gratuita el 4 de diciembre de 
2021, ha superado las expec-
tativas, pues hasta la fecha 
han llegado a visitarlo más 
de un millón 100 mil per-
sonas y se espera que antes 
de su segundo aniversario 
la cifra se incremente por la 
gran afluencia que tiene en 
fines de semana, vacaciones 
o días de asueto.

Este lugar, el cual forma 
parte de las Unidades de 
Transformación y Organi-
zación Para la Inclusión y 

la Armonía Social (Utopías). 
Son espacios que fueron re-
cuperados y regresados a la 
población y sirven princi-
palmente para la reintegra-
ción social y familiar, ex-
plicó Ulises Carrillo, coordi-
nador de Iztapasauria.

El recorrido se inicia prác-
ticamente desde que se ac-
cede al deportivo, pues unas 
huellas pintadas sobre el 
piso son las que llevan hacia 
el lugar donde se exponen 
las míticas criaturas, de las 
cuales se ofrece información 
en sus respectivas fichas.

En tanto, los visitantes se 
dan el gusto de tomarse fo-
tos o las socorridas selfis ya 
sea entre el lagarto gigante 
del Sur, el reptil volador, o 

bien el Omeisaurus jungh-

siensis, Irritator challengeru 
y el Triceratops horridus.

Para los niños hay otro es-
pacio donde se pueden meter 
en un dinosaurio o tomarse 
fotos en enormes cascarones 
de huevo. Las risas, diversión 
y la unión familiar se mani-
fiestan en alrededor de 100 
metros cuadrados.

Entre los atractivos, se ob-
servan un pequeño cuerpo 
de agua artificial y áreas ver-
des, y se imparten conferen-
cias los fines de semana con 
temáticas diversas enfocadas 
en la paleontología nacional e 
internacional, así como otras 
relacionadas a la conserva-
ción ambiental. El objetivo 
es la divulgación científica 

mediante talleres y charlas, 
sostuvo Carrillo.

Este viaje a la era Meso-
zoica, cuenta con asesoría 
de científicos, paleontólogos 
y biólogos del Instituto de 
Geología de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico. Con las Utopías además 
se activa la economía local y 
se busca cambiar la idea que 
se tiene sobre Iztapalapa, al-
caldía donde han disminuido 
los índices de violencia y se 
generan empleos, puntualizó.

Iztapasauria se puede vi-
sitar, con acceso gratuito, en 
el Deportivo Santa Cruz Me-
yehualco, ubicado en ave-
nida Genaro Estrada, C. 71 
s/n, Santa Cruz Meyehualco, 
Iztapalapa.

Iztapasauria, un espacio recuperado con 
enfoque a la integración social y familiar
Parque temático sobre dinosaurios // Cuenta con asesoría de investigadores de la UNAM

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Lo que hace unos años 
veía como un sueño lejano, 
ahora cada día se concreta 
más: la cantautora yuca-
teca Valeria Jasso se pre-
sentará este 18 de marzo en 
el Palacio de la Música en 
Mérida con invitados espe-
ciales y nuevas canciones. 
Éste será su evento “más 
grande hasta el momento, 
lleno de magia, naturaleza 
y amor”.  

Valeria siente emo-
cionada, pero sobre todo 
agradecida: es la primera 
vez que ofrecerá un con-
cierto en este recinto, ya 
como solista presentando 
sus más recientes cancio-
nes que se desprenden su 
reciente álbum Suspiros, y 

otras melodías, todo orga-
nizado de manera autoges-
tiva por ella y su personal 
cercano.  

Cantar en este espacio 
cultura de la ciudad es “un 

sueño cumplido, cuando 
veo que las personas están 
comprando sus boletos o 
recibo mensajitos de perso-
nas emocionadas porque ya 

quieren escuchar el show, 
desde que estoy en los ensa-
yos con mis músicos, desde 
que estoy así todos los días 
planeando esto”, indicó.  

Este concierto será el ini-
cio de una gira que iniciará 
por varias ciudades del país, 
como Querétaro, Jalapa, 
Ciudad de México, Ciudad 

del Carmen y Puebla.
Desde comenzó formal-

mente a enfocarse en sus 
creaciones, hace cuatro 
años, fue fluyendo poco 
a poco con sus primeras 
experiencias, conectando 
con la gente y a la parte 
comienza a descubrir “esta 
parte muy linda de ser tú 
misma en el escenario”.  

En el concierto, las per-
sonas podrán escuchar una 
nueva experiencia de su ál-
bum Suspiros: será un show 
full band y mostrará can-
ciones que no han salido.

También “voy a estar 
cantando canciones con 
artistas que quiero mucho, 
amigos míos. Además, va, 
me va a estar abriendo un 
dúo de artistas, pero toda-
vía no puedo compartir esa 
información”, anunció.  

Los boletos para el con-
cierto de Valeria Jasso 
cuestan 150 pesos y  pue-
den adquirirse en la página 
valeria-jasso.boletia.com. 
Es un evento apto para to-
das las edades.

Valeria Jasso presentará un concierto “lleno de 
naturaleza y amor” en el Palacio de la Música

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ La cantautora yucateca presentará este 18 de marzo sus más recientes canciones que se 
desprenden su más reciente álbum, Suspiros, y otras melodías. Foto cortesía Valeria Jasso
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La FMF tendrá un nuevo 
presidente: renuncia De Luisa

Luego de cuatro años y 
medio en el cargo, Yon de 
Luisa anunció ayer que re-
nunciará como presidente 
de la Federación Mexi-
cana de Fútbol y no con-
tenderá por la reelección, 
a fin de dejar vacante el 
puesto y que los propie-
tarios de los equipos de la 
Liga Mx decidan quién lo 
reemplazará.

De Luisa, quien traba-
jaba en el área de depor-
tes de la empresa Televisa, 
llegó al puesto de máximo 
jerarca del balompié nacio-
nal en el verano de 2018, 
en sustitución de Decio de 
María Serrano.

El dirigente ha sido du-
ramente criticado luego 
del fracaso de la selección 
mexicana en el Mundial 
de Qatar 2022, donde el 
equipo tricolor naufragó 
en la fase de grupos, algo 
que no le ocurría desde 
Argentina 1978 -si bien no 
participó en España 1982 ni 
en Italia 1990.

Durante la gestión de 
De Luisa, México quedó 
eliminado además del fut-
bol de los Juegos Olímpi-
cos de París, tanto la se-
lección de hombres como 
la de mujeres.

En un comunicado, el 
organismo rector del fut-
bol nacional dio a conocer 
que De Luisa optó por no 
buscar la reelección para 

el cuatrienio del 2023-2026, 
“a fin de que quien ocupe 
esta posición se ajuste a la 
nueva visión y objetivos de 
la FMF”.

El comunicado no ela-
boró a qué se refería con 
esa nueva visión y nuevos 
objetivos.

Luego del fiasco en Qa-
tar, De Luisa tardó dos me-
ses en dar a conocer un 
reporte que, sin abundar 
en detalles, enfatizaba que 
el revés se debió a falta 
de comunicación entre el 
entrenador argentino Ge-
rardo Martino y sus juga-

dores, además de errores en 
las estrategias de juego. El 
“Tata” Martino dejó de ser 
técnico del “Tri” al expirar 
su convenio.

El presidente de la Liga 
Mx, Mikel Arriola, anunció 
propuestas como reducción 
de jugadores extranjeros, 
reanudar el ascenso y des-
censo -suspendido desde 
hace casi tres años-, además 
de poner fin a la multipro-
piedad de clubes en manos 
de un solo dueño.

Toda esa lista de deseos 
de Arriola tiene que ser 
aprobada por la Asamblea 

de Dueños que se realizará 
en mayo.

Ahora, en esa misma 
reunión, los propietarios 
deberán elegir también 
al sustituto de De Luisa, 
quien es parte del Consejo 
de la FIFA para la región 
de Norteamérica y direc-
tor de la candidatura con-
junta del Mundial de 2026 
que se realizará en México, 
Estados Unidos y Canadá. 
De acuerdo con el comu-
nicado, el dirigente man-
tendrá esos cargos y sólo se 
alejará de la presidencia de 
la Federación.

AP
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 El martes fue un gran día para selecciones nacionales: la femenil conquistó la Revelations 
Cup y la Sub-17 varonil ganó su boleto al mundial de Perú. Foto @miseleccionmx

Los dueños de equipos elegirán al nuevo titular en mayo

Tuca Ferretti, nuevo entrenador del Cruz Azul

Ciudad de México.- El brasi-

leño Ricardo Ferretti, uno de los 

entrenadores más laureados en 

la historia del futbol mexicano, 

se convirtió ayer en el nuevo 

estratega de Cruz Azul para el 

torneo Clausura de la Liga Mx, 

como remplazo de Raúl Gutié-

rrez, informó el equipo.

“Tuca”, de 69 años, ha conquistado 

siete títulos de liga en el balompié 

nacional, un logro sólo igualado 

por el legendario Ignacio Trelles, 

quien los consiguió con Marte, 

Zacatepec, Toluca y Cruz Azul. 

Ferretti logró sus campeonatos 

con tres equipos diferentes, pero 

su mejor trabajo fue con Tigres, 

donde se coronó en el Apertura 

2011, en el Apertura 2015, en el 

Apertura 2016, en el Apertura 

2017 y en el Clausura 2019.

Además, fue monarca con Chi-

vas en el Verano 1997 y con 

Pumas en el Clausura 2009.

“Es una excelente oportunidad 

para dirigir a uno de los equipos 

más grandes del país”, expresó 

Ferretti a su llegada al aero-

puerto de la capital. “Vamos a 

trabajar a marchas redobladas 

para darle alegrías a la afición, 

ya extrañaba muchísimo dirigir”.

Cruz Azul es uno de los cuatro 

equipos más populares en el país, 

junto con Pumas, Chivas y América.

El último trabajo de Ferretti fue 

con Bravos de Ciudad Juárez, 

donde no tuvo éxito tras un 

año en el cargo. Se desvinculó 

del equipo en mayo.

Cruz Azul informó el fichaje en 

sus redes sociales, pero no dio 

a conocer más detalles sobre 

la duración ni términos econó-

micos del acuerdo con Ferretti.

Gutiérrez fue despedido al ini-

ciar con un solo punto luego 

de las primeras siete fechas y 

dejar a La Máquina en el pe-

núltimo lugar entre 18 equipos. 

El club celeste logró su primer 

triunfo el pasado fin de semana 

con el interino Joaquín Moreno.

Además de sus siete títulos de 

liga, Ferretti ha ganado cuatro 

cetros de Campeón de Cam-

peones y uno de Copa Mx.

AP

La presentación en casa de 

Diego Cocca como entrenador 

de México será en la capital 

del país y no en Guadalajara 

o Monterrey como se había 

contemplado.

El entrenador argentino debutará 

al frente del “Tri” el 23 de marzo 

como visitante ante Surinam y 

tres días después se presentará 

en el estadio Azteca frente a 

Jamaica, en partidos por la Liga 

de Naciones de la Concacaf. 

El Tricolor eventualmente tendrá 

que cambiar de sede, ya que 

el Azteca comenzará renovacio-

nes, planeadas para comenzar 

a mediados de año, y no podrá 

recibir ningún evento.

Incluso los equipos que jue-

gan como locales, América y 

Cruz Azul, deberán buscar una 

sede alterna.

Cocca releva en el cargo a su 

compatriota Gerardo Martino, 

quien condujo a México a su peor 

participación en una Copa del 

Mundo desde Argentina 1978, al 

no poder superar la ronda de gru-

pos. Desde que fue presentado el 

pasado día 10, Cocca ha pasado 

los fines de semana acudiendo 

a partidos de la Liga Mx para 

observar jugadores con los que 

conformará su primer llamado a 

la selección nacional.

México comenzó su andar en la 

segunda edición de la Liga de 

Naciones en junio, cuando se im-

puso a Surinam por 3-0 y luego 

empató 1-1 con los jamaiquinos.

Jamaica lidera el Grupo A con 

cinco puntos, seguido por los 

tricolores con cuatro y Surinam 

está al fondo con una unidad.

Los dos mejores de cada uno 

de los cuatro sectores avanzan 

a la ronda final, que se jugará 

en junio de este año.

AP

Cocca se presentará 
en casa en el 
estadio Azteca



Aaron Judge esbozó una 
gran sonrisa cuando le pre-
guntaron si podría repetir 
sus logros del año pasado, 
cuando estableció un nuevo 
récord de la Liga Americana 
con 62 jonrones con los 
Yanquis de Nueva York.

“Nunca sabes”, afirmó el 
toletero de los Bombarderos 
del Bronx, que ya entrenan 
con equipo completo. “Real-
mente no me gusta poner un 
número. Sólo me gusta salir 
e intentar controlar lo que 
puedo controlar, pero nunca 
sabes qué podría suceder”.

Judge fue elegido “MVP” 
del Joven Circuito tras supe-
rar la marca de Roger Maris 
de 61 cuadrangulares y que 
se mantenía desde 1961. Con 
sus 131 remolcadas empató 
a Pete Alonso, de los Mets, 
con la mayor cantidad en 
las Grandes Ligas y su por-
centaje de bateo de .311 fue 
el segundo más alto de la 
Americana. Tras convertirse 
en agente libre, Judge acordó 
firmar por nueve años y 360 
millones de dólares para vol-
ver con los Mulos.

“El año pasado fue diver-
tido intentando hacer histo-
ria y tener esos momentos”, 
indicó. “Cada vez que juga-

mos en Nueva York siento 
que estamos detrás de la 
historia. Nunca es fácil en el 
Bronx, eso es cierto. Tienes 
que aceptar esos retos”.

Judge tuvo un mal mo-
mento ofensivo y los Yan-
quis perdieron por barrida 
la Serie de Campeonato ante 
el eventual campeón de la 
Serie Mundial, Houston.

Nueva York no gana la 
Serie Mundial desde 2009.

“Me molesta y creo 
que también le molesta al 
grupo”, indicó Judge. “Cada 
año en que no terminamos 
lo que empezamos, nos pesa 
de distintas maneras”.

Después de que Judge 
llegó a un acuerdo a largo 
plazo con los Yanquis, se con-
virtió en el primer capitán 
de Nueva York desde Derek 
Jeter entre 2003 y 2012.

“Haré lo que he estado 
haciendo los últimos seis o 
siete años, intentar liderar 
con el ejemplo”, añadió. “Ser 
la voz del equipo dentro y 
fuera del campo. Seguir em-
pujando al equipo a esa meta 
de llevar el campeonato de 
vuelta a Nueva York”.

“Por eso estoy aquí”, se-
ñaló. “Es una de las razo-
nes principales por las que 
quería volver. Hay muchos 
asuntos sin resolver”.

Desde el campamento 
yanqui también se reporta 

que Giancarlo Stanton podría 
jugar como jardinero dere-
cho algunos de los encuen-
tros en casa durante este año, 
mientras que Judge podría 
mudarse al bosque izquierdo, 
más espacioso en el Bronx. 

Harrison Bader, ganador 
del Guante de Oro y adqui-
rido el año pasado antes de 
la fecha límite para pactar 
cambios, aparecería de ini-
cio la mayoría de las veces 
en el prado central.

Judge vuelve animado y busca ganar 
un elusivo título con los Yanquis
“Hay muchos asuntos sin resolver”, afirma el estelar cañonero de Nueva York 

El nuevo abridor de los Leo-
nes es un derecho estadu-
nidense que perseveró para 
llegar a Grandes Ligas y ha 
hecho una sólida carrera en 
el beisbol profesional.

Aaron Wilkerson, quien 
fue anunciado como uno de los 
refuerzos de las fieras para la 
búsqueda de una histórico bi-
campeonato, lanzó en las Ligas 
Mayores con los Cerveceros 
de Milwaukee y el año pasado 
fue abridor en la competitiva 
pelota japonesa. Su llegada a la 

cueva se da en momentos en 
que los campeones de la Liga 
Mexicana perdieron a Elián Le-
yva y Tyler Alexander, quienes 
iban a ser piezas clave en la 
rotación, y ni siquiera ha co-
menzado la pretemporada.

De momento, Hender-
son Álvarez, el Jugador Más 
Valioso de la Serie del Rey, y 
Wilkerson son los que están 
seguros en la rotación. Otros 
candidatos a ser abridores se-
rían Onelki Gacía, quien se pre-
para con la selección de Cuba 
rumbo al Clásico Mundial, 
Yoanner Negrín, Jake Thomp-
son y el zurdo Manuel Chávez.

La organización yuca-
teca le deseó éxito a Leyva, 
quien firmó con los Rakuten 
Monkeys, de la Liga de Tai-
wán. El cubano también se 
alista con la selección de su 
país. Los melenudos dieron 
de baja al zurdo Alexander, 
anunciado como refuerzo a fi-
nales del año pasado, sin dar a 
conocer los motivos.  

Wilkerson se sobrepuso, en-
tre otras cosas, a una operación 
“Tommy John”. Jugó en el beis-
bol independiente y pasó unos 
años más en Ligas Menores. 
“Nada ha sido convencional”, 
dijo el oriundo de Fort Worth, 

Texas, de 33 años, al “New York 
Post” acerca de su trayecto a la 
Gran Carpa. En su carrera en 
las Menores, tiene récord de 55-
29, 3.23 y 760 ponches en 736 
entradas y dos tercios. Logró su 
primer hit en Grandes Ligas con 
un jonrón ante el cardenal Mi-
chael Wacha.

Asimismo, Yadir Drake 
(1B, quinto en el orden) bateó 
.313 en los primeros cuatros 
duelos de preparación de la 
selección cubana, en Japón.

También, Yucatán envió de 
LMB a retiro voluntario a dos in-
tegrantes del equipo campeón, 
Johnny Davis y Josh Smith.  

▲ Aaron Judge se enfrentó al as Gerrit Cole en el entrena-
miento de los Yanquis, ayer en Tampa. Foto Ap

Roberto Vizcarra regresó 
a Yucatán cuatro años 
después de hacer cam-
peones a los Leones y 
volvió a llevar al equipo 
yucateco a lo más alto del 
beisbol mexicano.

Ahora, el llamado 
“Rey Midas” buscará 
hacer algo similar con 
Mexicali en la Liga 
Mexicana del Pacífico. 
Los Águilas, que tie-
nen como asesor a Da-
vid Cárdenas Cortés, 
el director deportivo 
de los melenudos que 
llevó originalmente al 
“Chapo” a la cueva en 
2018 y lo contrató de 
nuevo el año pasado, 
anunciaron el retorno 
de Vizcarra, quien con-
dujo a los emplumados 
al cuarto campeonato 
de su historia en la tem-
porada 2016-17.

El exitoso timonel, 
que ganó otros dos títu-
los de la LMP al frente 
de Jalisco, acaba de 
ser seleccionado para 
ingresar al Salón de la 
Fama del Beisbol Mexi-
cano en la categoría de 
jugadores. Será entro-
nizado, entre otros, con 
Luis “Rayo” Arredondo, 
ícono de los Leones.

En otro asunto, el que 
podría ser el cerrador de 
Vizcarra con Yucatán 
fue anunciado ayer por 
los “reyes de la selva”. 
Michael Feliz, un dere-
cho que tira duro, de 29 
años y con ocho tem-
poradas de experiencia 
en las Mayores, tendrá 
un rol importante en el 
bulpén felino.

Asimismo, Gilberto 
Vizcarra, un talentoso 
receptor que regresó 
con las fieras tras ser 
dejado en libertad por 
la organización de los 
Padres de San Diego, ju-
gará esta campaña con 
los Mariachis de Guada-
lajara. Se espera que los 
tres cátchers rugidores 
este año sean Sebastián 
Valle, Ángel Chavarín y 
Abraham López.

Vizcarra, por su 
segundo cetro con 
Mexicali; Michael 
Feliz, melenudo

AP

TAMPA

Wilkerson aportará calidad y tenacidad a la rotación selvática; Drake, bien con Cuba
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Culpabilidad de García Luna es ejemplo 
para que nunca haya impunidad: AMLO

La declaración de culpabili-
dad del ex secretario de Segu-
ridad Pública, Genaro García 
Luna, de crímenes asociados 
al narcotrafico y corrupción 
es una enseñanza para que 
nunca más haya impunidad 
y muestra un caso emblemá-
tico de la decadencia del ré-
gimen, expuso el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien además desestimó 
la declaración pública del 
presidente Felipe Calderón, 
porque “sólo dijo lo que ya 
se sabía de que él ordenó la 
guerra contra el narcotrafico, 
pero lo importante es saber: 
¿por qué lo designó? ¿Por qué 
lo dejó los seis años? ¿Qué ór-
denes le daba? ¿Cuáles eran 
los acuerdos?”

Durante su conferencia de 
prensa, López Obrador afirmó 
que “era notorio que este se-
ñor tenía muchísimo poder, 
pero ¿quién le transmite el 
poder a un secretario, si los 
secretarios por ley están bajo 
las órdenes del presidente?”

López Obrador aseveró 
que el fondo del asunto es 
tener mayor información de 
por qué se mantuvo en los 
gobiernos de Vicente Fox 
(como titular de la Agencia 
Federal de Investigaciones) 
y con Calderón como secre-
tario de Seguridad Pública. 
“Sobre eso es que queremos 
información. Es lo que que-
remos. Es la explicación que 
estamos esperando. Todavía 
hay la posibilidad de que 
García Luna se declare como 
testigo, yo diría como presi-
dente de México, que ojalá 
y lo haga a cambio de que 
informe sobre si recibía ór-
denes o informaba a los ex 
presidente tanto a Fox como 
a Calderón cuando estaba en 
la AFI y SSP.

Con ironía, describió que 
en el texto de Calderón “sólo 
faltó que dijera que la culpa 
de García Luna era mía. Ya 
todos los corruptos se con-
sideran perseguidos. Yo no 
conocí a García Luna, a Cal-
derón lo vi como diez veces y 
a Fox como 20 veces, porque 
siempre he tratado de guar-
dar distancia”. Todo lo demás 
es una apología a la violen-

cia de Estado, de que no debe 
temblarnos la mano, hay 
que enfrentar con valentía 
a los delincuentes cuando el 
gobierno estaba lleno de de-
lincuentes. Imagínense qué 
garantías para la sociedad si 
el gobierno está en manos de 
delincuentes.

-¿No contempla una de-
nuncia?

-No, vamos a esperarnos 
pero queremos más informa-
ción que va a salir de todo 
esto.

-Diputados de Morena 
señalaron que sigue Calde-
rón…

-No coincido en eso, 
creo que tenemos que te-
ner todos los elementos, 
pensar en el bien del país. 
Hasta donde se llegó ayer 
es una contribución y como 
el principal problema de 
Mexico es la corrupción. 
Hay que profundizar. 

ALONSO A URRUTIA  

NESTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Lo importante es saber qué órdenes le daban Calderón y Fox, señaló el Presidente

Llama López Obrador a resolver diferencias en Nicaragua 
mediante diálogo; peticiones hechas a Ortega, sin respuesta

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador llamó a 
que sea por medio del diá-
logo como se resuelvan las 
diferencias en Nicaragua, y 
sostuvo que México tiene las 
puertas abiertas para los nica-
ragüenses, ya que, de acuerdo 
a la tradición mexicana y sin 
atender a temas políticos, en 
el país se ofrece “asilo, nacio-
nalidad, lo que ellos quieran. 
Y también coincidió que la 
nacionalidad no se puede per-
der por decreto”.

En su conferencia de 
prensa matutina de este miér-
coles, el mandatario dio a 
conocer una carta que envió 
al presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, el pasado 1 de 
diciembre, en la que le señala 
que “recientemente nos han 
llegado diversas expresiones 
de malestar por la situación 
de ciudadanas y ciudadanos 
nicaragüenses, miembros de 
diversas organizaciones polí-
ticas que actualmente se en-
cuentran en prisión en su país. 
Entre ellos, de manera parti-
cular nos preocupa el caso de 
la señora Dora María Téllez, 
cuyo estado de salud, según 
nos informan, es delicado”.

Al respecto, planteó la dis-
posición del gobierno mexi-
cano para “recibir a la señora 
Téllez en México, evitando 
fines propagandísticos o pro-
tagónicos, con el único propó-
sito de que reciba la atención 
médica necesaria y pueda 
permanecer en nuestro país 
si así lo solicita y es su volun-
tad”, lo cual, reveló, ya le ha-
bía referido de manera previa 
por la vía diplomática.

Subrayó que la propuesta 
“responde a razones humani-
tarias, reitero, no nos mueve 
otro interés más que la her-
mandad con el pueblo de 
Nicaragua” y recordó que el 
compromiso de México siem-

pre ha sido “abrir las puertas” 
a quienes “lo consideran in-
dispensable, para seguridad y 
protección, más allá de ideolo-
gías o posturas políticas”.

También, recalcó que “en 
ningún momento nos presta-
ríamos a ser usados en cam-
paña contra Nicaragua y su 
gobierno, alentada por intere-
ses ajenos”.

Aceptar el planteamiento, 
así como para cualquier otra 
de las personas recluidas, “de 
ninguna forma iría en des-
doro de la política soberana 
de Nicaragua y sería muy 
bien recibido muy positiva-
mente por la comunidad in-
ternacional, en particular de 

quienes somos hermanos y 
amigos”. En tanto, le dijo a 
Ortega en el documento que 
no es su intención hacer nin-
guna expresión pública sobre 
el asunto. La carta, apuntó, 
no tuvo respuesta.  A la vez, 
reconoció que “el caso de los 
sandinistas es un asunto para 
nosotros muy complicado”.

En este contexto, refirió 
un poema y una carta que le 
dedicó el poeta nicaragüense 
Ernesto Cardenal tras su 
triunfo en 2018. También, citó 
al poeta Efraín Huerta, quien 
“dijo, ‘a mis maestros de mar-
xismo no los puedo entender, 
unos están en la cárcel y otros 
en el poder’. 

NÉSTOR JIMÉNEZ  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

 CULPABLES l HERNÁNDEZ



28 POLÍTICA
LA JORNADA MAYA 

Jueves 23 de febrero de 2023

Senado aprueba el Plan B electoral; 
excluye cláusula sobre “vida eterna”

Después de un complicado 
proceso legislativo, que im-
plicó pasar dos veces por am-
bas cámaras, con el voto de 
Morena y sus aliados, el Se-
nado de la República aprobó 
esta tarde las cuatro leyes 
electorales del Plan B del go-
bierno federal, sin la llamada 
cláusula de vida eterna y la 
remitió al ejecutivo federal 
para su promulgación.

La minuta se aprobó con 
72 votos a favor y 50 en con-
tra, luego de una discusión 
de siete horas en la que hubo 
gritos y descalificaciones y 
la oposición reiteró que en 
cuanto se promulgue la re-
forma presentarán una Ac-
ción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de 
Justicia.

Más que sobre la reforma, 
el debate giró en torno a la 
condena de Genaro García 
Luna y dio pie a que Morena 
y sus aliados reprocharan 
al PAN su silencio ante la 
condena del ex secretario de 
Seguridad en el sexenio de 
Felipe Calderón y advirtie-
ron que en la marcha del 
próximo domingo la oposi-

ción no sólo demandarán 
que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) no se toque, 
sino también que no se to-
que a quien en Estados Uni-
dos fue sentenciado por ser 
parte del crimen organizado.

Al frente de los escaños 
de Morena se colocaron 
carteles con el logo del PAN 
junto a la imagen de García 
Luna. Los guindas colocaron 
además en el patio y dentro 
del salón de sesiones mantas 

enormes con los mensajes: 
“El INE no se toca. García 
Luna no se toca. Calderón 
no se toca. Fox no se toca. 
Lorenzo no se toca”. Y como 
remate: “La marcha de la 
corrupción, la marcha de la 
impunidad”.

El dictamen de las Co-
misiones de Gobernación y 
de Estudios Legislativos Se-
gunda, mandó a promulgar 
todo el articulado de la Ley 
de Instituciones y Procedi-

mientos Electorales (Legipe), 
de la Ley General de Partidos 
Políticos, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Fe-
deración y la Ley de Medios 
de Impugnación, excepto el 
artículo de la llamada “vida 
eterna”.

Se trata del artículo 12 de 
la Legipe, que permite que 
los partidos pequeños pue-
dan conservar el registro, 
cuando participen en coali-
ciones, aunque no logren el 

tres por ciento de la vota-
ción, que quedó fuera y, por 
tanto, no tendrá vigencia.

La oposición intentó que 
se aprobara en sus términos 
la minuta de la Cámara de 
Diputados y se eliminara 
esa cláusula, pero Morena y 
sus aliados mantuvieron el 
dictamen de las Comisiones 
de Gobernación y de Puntos 
Constitucionales, que optó 
por mandar a promulgar los 
artículos en los que hubo 
acuerdo en ambas cámaras 
y “dejar para discusiones si-
guientes el 12 de la Legipe”.

Sin embargo, ese tema 
apenas se tocó, la discusión 
se centró en la reiteración 
de PRI, PAN y MC de que 
la reforma pretende destruir 
al sistema electoral y robar 
elección del 2024 y la res-
puesta de senadores de Mo-
rena fue que la “oposición 
miente”, ya que, advirtió Ci-
talli Hernández, van arriba 
en todas las encuestas.

De nueva cuenta, los se-
nadores del grupo mayorita-
rio llamaron “cínicos y des-
vergonzados” a los panistas y 
priistas. Calderón se robó las 
elecciones en el 2006 y tener 
criminales en su gobierno, 
advirtió la secretaria gene-
ral de Morena.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Más que sobre la reforma, el debate de este miércoles giró en torno a la condena de Genaro García 
Luna y dio pie a que Morena y sus aliados reprocharan al PAN su silencio. Foto Cristina Rodríguez

El decreto será remitido al Ejecutivo Federal sólo con los artículos avalados

Aspirantes a presidir el INE deben ser mujeres, ordena el TEPJF

Con el propósito de cumplir 
con el principio de paridad 
y de alternancia, la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) ordenó que 
la quinteta de personas aspi-
rantes a presidir el Instituto 
Nacional Electoral (INE) sea 
integrada exclusivamente 
por mujeres.

El asunto surgió ante el 
juicio promovido por el ciu-
dadano Jorge David Aljovin 
Navarro frente a la convo-
catoria emitida el 16 de fe-

brero pasado por la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, rela-
tivo al proceso para la desig-
nación del Comité Técnico de 
Evaluación, la convocatoria 
para la elección de conseje-
ras y consejeros electorales 
del Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral y 
de sus criterios específicos 
de evaluación, así como la 
referida convocatoria.

La Sala Superior man-
tuvo la convocatoria de la 
Jucopo y sólo ordena modi-
ficar lo relativo a la cuarta 
quinteta, de donde surgirá 
la presidente del INE. Las 
resoluciones de esta Sala Su-

perior son definitivas e ina-
tacables.

La magistrada Mónica 
Soto abrió el debate al seña-
lar que es el momento opor-
tuno para que una mujer 
presida el consejo general 
del INE; la secundó la ma-
gistrada Janine Otálora, al 
argumentar que desde su 
creación, el organismo ha 
sido presidido – al menos en 
una sesión de su consejo ge-
neral- por 12 varones y sólo 
dos mujeres, pero de manera 
provisional y en alguna se-
sión específica.

Continuó en el mismo ar-
gumento el magistrado Fe-
lipe de la Mata, al resaltar la 

necesidad de materializar el 
principio de paridad y par-
ticipación sustantiva de las 
mujeres. “Ya es momento de 
cumplir el principio de pari-
dad”, añadió.

En tanto, los magistra-
dos Alfredo Fuentes e In-
dalfer Infante dijeron que 
con la facultad que se le 
dio a la Jucopo se cumple 
con los parámetros dictados 
por esta Sala Superior, que 
ahora resulta en que dos de 
las cuatro quintetas de aspi-
rantes a consejerías del INE 
sean integradas por varo-
nes, una por mujeres y la 
cuarta, relativa a la persona 
que ocupará la Presidencia 

del Consejo General del INE, 
sea de carácter mixta.

Al final, al votar el pro-
yecto del magistrado José 
Luis Vargas – quien no asistió 
a la sesión por hallarse en 
un acto institucional- el cam-
bio relacionado con la pre-
sidencia del consejo general 
del INE fue votado por cuatro 
votos en contra y dos a favor.

Por tanto, se elaborará un 
engrose, es decir, una explica-
ción detallada del porqué fue 
modificada la convocatoria 
de la Jucopo.“En consecuen-
cia, en el juicio para la protec-
ción de los derechos político-
electorales de este año y sus 
relacionados se resuelve:

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO



LA JORNADA MAYA 

Jueves 23 de febrero de 2023
29

MUNDO

Tropas israelíes entraron el 
miércoles en una ciudad de 
la ocupada Cisjordania, lo 
que desencadenó enfrenta-
mientos en los que murieron 
al menos 10 palestinos y 102 
resultaron heridos, según 
funcionarios de Ramallah. 
Entre los fallecidos había un 
hombre de 72 años.

Las fuerzas israelíes su-
puestamente buscaban a los 
miembros de una célula vin-
culada con la muerte de un 
militar en octubre de 2022. 
La semana pasada, las auto-
ridades ya detuvieron a dos 
presuntos miembros de este 
grupo, informa el diario The 

Jerusalem Post.
El ejército israelí dio po-

cos detalles sobre su opera-
ción en la ciudad norteña de 
Nablus, un conocido bastión 
miliciano y el ejército suele 
intervenir allí.

El suceso fue uno de los 
más violentos en casi un 
año de inestabilidad en Cis-
jordania y Jerusalén Este, 
y planteaba la posibilidad 
de más enfrentamientos. El 
grupo Hamas, que gobierna 
la Franja de Gaza, dijo que “su 
paciencia se está acabando”.

Tres de los muertos eran 
miembros de grupos milicia-

nos, según autoridades pa-
lestinas. Pero también mu-
rió un hombre de 72 años. 
En un primer momento no 
había detalles sobre si los 
otros dos fallecidos pertene-
cían a grupos armados.

Las autoridades locales 
han incluido también en la 
lista de heridos a dos perio-
distas que supuestamente 
cubrían la operación lanzada 
este miércoles, en las que los 

militares utilizaron fuego 
real y también recurrieron 
a gases lacrimógenos y bom-
bas aturdidoras

Las autoridades sanita-
rias dijeron primero que ha-
bía un adolescente entre los 
fallecidos, pero más tarde 
corrigieron ese dato y di-
jeron que se trataba de un 
hombre de 33 años.

ONU condena terro-

rismo y asentamientos 
israelíes

Tras este último hecho, el 
secretario general de las 
Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, exigió el miércoles 
el fin de los asentamientos 
israelíes en los territorios pa-
lestinos ocupados, al tiempo 
que condenó el “terrorismo” 
en medio de la renovada vio-
lencia en Cisjordania.

“Cada nuevo asenta-
miento es otro obstáculo en 
el camino hacia la paz”, dijo 
ante el Comité de la ONU 
para el Ejercicio de los Dere-
chos Inalienables del Pueblo 
Palestino (CEIRPP en sus si-
glas en inglés).

El gobierno derechista de 
Israel ha enfrentado críticas 
en las últimas semanas por 
la decisión de autorizar de 
forma retroactiva múltiples 
asentamientos en Cisjor-
dania ocupada y construir 
nuevas viviendas.

“Toda actividad de asenta-
miento es ilegal según el de-
recho internacional. Debe ce-
sar”, afirmó Guterres, y agregó 
que “la incitación a la violen-
cia es un callejón sin salida. 
Nada justifica el terrorismo”.

Tropas israelíes mataron 
el mes pasado a 10 milicia-
nos en una incursión similar 
en el norte de Cisjordania. 
En cuestión de días, 10 israe-
líes murieron en Jerusalén 
en ataques individuales de 
agresores palestinos.

Un vocero de Hamas en 
la Franja de Gaza emitió una 
amenaza velada.

“La resistencia en Gaza ob-
serva los crecientes crímenes 
del enemigo contra nuestro 
pueblo en la ocupada Cisjor-
dania, y su paciencia se está 
acabando”, dijo Abu Obeda, 
vocero del grupo.

Redada israelí en Cisjordania deja saldo 
de 10 muertos y más de 100 heridos
ONU condena el “terrorismo” en medio de la violencia en territorios ocupados

AP

JERUSALÉN

▲ En la lista de heridos figuran también dos periodistas que cubrían la operación, en las 
que los militares utilizaron fuego real, gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Foto Afp

Las autoridades instauradas 
por los talibanes en Afga-
nistán han pedido a Esta-
dos Unidos que levante las 
sanciones sobre los fondos 
congelados afganos después 
de que un juez federal esta-
dunidense dictaminase en 
la víspera que las víctimas 

de los ataques terroristas del 
11 de septiembre no pueden 
beneficiarse de estos 3 mil 
500 millones de dólares.

“La liberación de los activos 
afganos tendría un impacto 
directo en la situación econó-
mica del país”, ha defendido 
un portavoz del Ministerio 
de Economía, Abdul Rahman 
Habib, según ha recogido el 
portal de noticias Tolo.

Por su parte, el Banco Cen-

tral de Afganistán ha dado la 
bienvenida a la decisión del 
juez estadunidense a la par 
que también ha pedido el le-
vantamiento de las sanciones 
sobre los activos afganos, que 
deberían incorporarse al sis-
tema financiero afgano.

Esto se produce después 
de que un juez federal esta-
dounidense en el estado de 
Nueva York determinara, en 
un fallo de 30 páginas, que las 

víctimas del 11S no pueden 
incautarse los fondos al care-
cer Estados Unidos de juris-
dicción legal para ello.

En concreto, el juez George 
Daniels del distrito sur de 
Nueva York dictaminó en la 
víspera que la posible incau-
tación de los 3 mil 500 millo-
nes de dólares supondría, ade-
más, reconocer ‘de facto’ a las 
autoridades instauradas por 
los talibanes en Afganistán.

“Tienen derecho a (...) ser 
indemnizados por el peor 
ataque terrorista en la histo-
ria de nuestra nación, pero 
no pueden hacerlo con los 
fondos del Banco Central de 
Afganistán”, ha señalado en el 
escrito, agregando que son los 
talibanes, no el pueblo afgano, 
los que tienen que “pagar por 
la responsabilidad” del 11-S, 
según informó el diario The 

New York Times.

Piden talibanes a gobierno de Estados Unidos 
que libere los fondos congelados a Afganistán

EUROPA PRESS

MADRID
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La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se hizo eco de 
recientes estudios según los 
cuales la vacunación contra 
el Covid-19 podría estar aso-
ciada con una menor proba-
bilidad de sufrir ataques al 
corazón y otros problemas 
cardiovasculares entre las 
personas infectadas con el 
coronavirus.

“Las nuevas investiga-
ciones aumentan las evi-
dencias sobre los beneficios 
que tiene la vacunación y 
las dosis de refuerzo”, des-
tacó el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en referencia 
a los hallazgos presentados 
esta semana por investiga-
dores de la Escuela de Me-

dicina Icahn de Mount Sinai 
(Nueva York, EU).

“Los descubrimientos 
ponen de relieve una vez 
más por qué los gobiernos 
deben seguir vacunando y 
ofreciendo dosis de refuerzo 
a sus poblaciones, especial-
mente los grupos de mayor 
riesgo, tales como personas 
mayores y trabajadores sa-
nitarios”, aseguró el director 
general.

Se han administrado en 
el mundo 13 mil 300 mi-
llones de dosis de vacunas 
(más de una y media por ha-
bitante del planeta), con las 
que cerca de 70 por ciento 
de la humanidad ha reci-
bido al menos una inocu-
lación.

Biológico anti Covid puede reducir 
enfermedades cardiovasculares: OMS
Tedros Adhanom hizo referencia a un estudio realizado por investigadores de la 

Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai // “Gobiernos deben seguir vacunando”

MÁS DE 13 MIL MILLONES DE DOSIS APLICADAS EN EL MUNDO

EFE

GINEBRA

Cerca de 70% de 

la humanidad ha 

recibido al menos 

una dosis
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La directora de la agencia de 
la ONU para la ciencia y la 
cultura pidió el miércoles un 
diálogo global para regular a 
las compañías de redes so-
ciales y limitar su papel en 
la propagación de informa-
ción falsa en todo el mundo.

Audrey Azoulay, direc-
tora general de la Unesco, 

pronunció un discurso ante 
legisladores, periodistas y re-
presentantes de la sociedad 
civil de distintas partes del 
mundo para hablar de formas 
de regular plataformas como 
Twitter, entre otras, y ayudar 
a que el internet sea un espa-
cio seguro y con información 
verificada.

La conferencia de dos 
días celebrada en París pre-
tende formular directrices 
que ayudarían a que los re-

guladores, gobiernos y em-
presas manejen el contenido 
que socava la democracia y 
los derechos humanos, al 
tiempo que respaldan la li-
bertad de expresión y pro-
mueven el acceso a infor-
mación precisa y fiable.

El diálogo global debe-
ría proporcionar las he-
rramientas jurídicas y los 
principios de rendición de 
cuentas para que las compa-
ñías de redes sociales con-

tribuyan al “bien común”, 
señaló Azoulay durante una 
entrevista con The Associa-

ted Press en el marco de la 
conferencia. “Esto limitaría 
los riesgos que vemos hoy 
en día, que vivimos hoy en 
día, la información falsa y 
las teorías de conspiración 
que se propagan más rápido 
que la verdad”, añadió.

El año pasado, la Unión 
Europea aprobó un pro-
yecto de ley histórico que 

obliga a las grandes com-
pañías tecnológicas como 
Google y Meta, dueña de 
Facebook, a vigilar sus pla-
taformas más estrictamente 
para proteger a los usuarios 
europeos de los discursos de 
odio, la desinformación y el 
contenido dañino.

La Ley de Servicios Di-
gitales es una de tres leyes 
importantes de la UE que 
está dirigida a la industria 
tecnológica.

AP

PARÍS

Pide Unesco mayor regulación de las redes sociales

El Tribunal Superior de Seúl 
ha reconocido los derechos 
de una pareja homosexual 
que reclamaba los mismos 
que posee una heterosexual 
en un caso de discrimina-
ción por parte del Servicio 
Nacional de Seguros de Sa-
lud. La resolución marca la 
primera ocasión en la que 
se reconocen legalmente los 
derechos de una pareja de 
personas del mismo sexo.

La sentencia revoca ade-
más la decisión de una corte 
inferior, que había fallado 
en contra de la pareja.

En febrero de 2021, el 
surcoreano So Seong Wook 
presentó un recurso admi-
nistrativo en el que alegaba 
discriminación contra él y su 
pareja, otro hombre, por parte 
del Servicio Nacional de Segu-
ros de Salud. La institución en 
un principio le había incluido 
en la póliza de su pareja, pero 
finalmente le había retirado 
este derecho, alegando que 
su condición como pareja 
homosexual no se equipara 
legalmente con la de una he-
terosexual.

La pareja celebró una 
boda en 2019 y vive como 
una unión de hecho, una fi-
gura común en el país, que 
no reconoce legalmente los 
matrimonios entre perso-

nas del mismo sexo.
Con este veredicto, la 

Justicia ha confirmado que 
las parejas homosexuales 
son fundamentalmente 
idénticas a aquellas entre 
personas de distinto sexo, 
aunque las actuales leyes 
del país impidan definirlas 
como un matrimonio.

En la sentencia, se explica 
que “debemos reconsiderar la 
noción de nuestras comuni-
dades, que cambia respecto al 

pasado y en concordancia con 
el cambio de los tiempos y las 
circunstancias”, según la agen-
cia de noticias Yonhap.

La corte también ha 
añadido un llamamiento a 
la protección de los dere-
chos de las minorías: “Todo 
el mundo puede pertene-
cer a una minoría en algún 
sentido, pertenecer a un 
grupo minoritario signi-
fica ser diferente a la ma-
yoría, pero eso no implica 

nada malo o incorrecto”.
La pareja ha recibido con 

alegría la sentencia y los gru-
pos activistas en apoyo a los 
derechos de personas LGBT 
lo han considerado un paso 
en el camino correcto.

También desde Amnistía 
Internacional han celebrado 
la noticia. Un investigador 
para la región de la organiza-
ción, Boram Jang, ha asegu-
rado que “aún queda un gran 
camino que recorrer para aca-

bar con la discriminación con-
tra la comunidad LGBT, pero 
este veredicto nos ofrece es-
peranza para pensar que estos 
prejuicios podrán superarse”.

“Esta resolución es signi-
ficativa porque es la primera 
decisión legal que reconoce 
las parejas del mismo sexo en 
un juzgado a cualquier nivel 
en Corea del Norte”, añadió.

“Al no reconocer las 
parejas en relaciones ho-
mosexuales, el Servicio 
Nacional de Seguros de Sa-
lud estaba discriminando 
a estas parejas, negándoles 
derechos que sí otorga a 
parejas heterosexuales”.

Actualmente son 33 los 
países que reconocen le-
galmente las uniones entre 
personas del mismo sexo, 
siendo Taiwán el primer 
país asiático en hacerlo en 
mayo de 2019.

Pareja homosexual de Corea del Sur 
logra que reconozcan sus derechos
So Seong Wook acusó por discriminación al Servicio Nacional de Seguros de Salud

EUROPA PRESS

MADRID

▲ “Debemos reconsiderar la noción de nuestras comunidades, que cambia respecto al pasado y en 
concordancia con el cambio de los tiempos y las circunstancias”, explica la sentencia. Foto Reuters

Al no ser 

reconocidas 

legalmente se 

les negaban 

derechos que sí 

otorgan a parejas 

heterosexuales
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Un juez vio por garantía:

Cristina tendrá su cuenta,

una inversión ya inventa,

¡pondrá una papelería!
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¡BOMBA!

Senadoe’ tu éejentaj ‘Plan B’ ti’al yéeytambal; 
ku tselik u jaats jets’ik “ti’al tuláakal kuxtal”
Senado aprueba el ‘Plan B’ electoral; excluye cláusula de ‘’vida eterna’’

▲ U múuch’kabilo’ob kaaje’ u xokmajo’obe’, yaan kex 90 mil u túul máak mina’an 
u ju’unil u k’áatal, le beetike’ kex u 90% ti’ máaxo’ob ku k’uchulo’ob tak tu xuul 
kaajil ku kóojol yéetel Estados Unidose’ ku k’áatalo’ob te’e baantao’. Beey túuno’, 
ku taal u chíikpajale’ Chiapase’ leti’e’ péetlu’um tu’ux asab ya’ab u máan máak 
ti’al u náachtal ichil tuláakal yóok’ol kaab, beey tu ya’alaj máax jo’olbesik u 
múuch’ilPueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica. Oochel Efe

▲ Asociaciones civiles estimaron que mensualmente cruzan la frontera cerca 
de 90 mil indocumentados, lo que significa que aproximadamente 90% de los 
que llegan al límite con Estados Unidos pasan por dicha zona, convirtiendo a 
Chiapas en uno de los estados migratorios más concurridos del mundo, aseguró 
el director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica.

López Obrador sugiere a García Luna que se 

convierta en testigo colaborador de EU

Sensibilizan sobre la preservación de la lengua 

maya en el Congreso de Yucatán

ONU pide abrir el diálogo para regular a las 

compañías de redes sociales

AMLOe’ ku k’áatik ti’ García Lunae’ 
ka múul meyajnak yéetel EU; ka u 
tsikbalt ba’ax u yojel

Ku péektsilta’al ka na’ata’ak u 
k’a’ananil u kaláanta’al maayat’aan 
tu Congresoil Yucatán

ONUe’ ku ya’alik ka tsikbalta’ak 
p’iisilo’ob najmal u ts’a’abal ti’al u 
k’a’abéetkunsa’al reedes sosyales 
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Sur de México: una de las región más concurridas por migrantes 

U noojolil México: leti’e’ baanta tu’ux asab ya’ab u k’áatal táanxel kajil máako’ob
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