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P
ocos profesionales son 
capaces de reflexionar 
sobre su disciplina al 
mismo tiempo que la 

ejercen. Enrique Florescano, fa-
llecido este lunes, fue uno de 
esos seres excepcionales: histo-
riador de todos los tiempos de 
México, crítico del quehacer his-
toriográfico y creador de espa-
cios para la difusión del conoci-
miento reunido por sus colegas.

Formado en diferentes ins-
tituciones de México y Francia, 
fue también maestro de muchas 
generaciones de investigadores 
en El Colegio de México y la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México. Influido por 
Lucien Febvre, presenta en 1967 
su tesis doctoral, publicada en 
español dos años después con el 
título Los precios del maíz y crisis 

agrícolas en México, 1708 -1813, 
un texto fundamental para la 
historia económica del país.

Su obra escrita es plural, como 
lo fueron sus investigaciones. Se 
inició como historiador econó-
mico, pronto pasó al análisis de la 
política y la salud. En 1980 vieron 
la luz El poder y la lucha por el po-

der en la historiografía mexicana y 
Ensayos sobre la historia de las epi-

demias en México. En la siguiente 
década abordó El mito de Quet-

zalcóatl (1993) y, en el fragor de 
la actividad del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), 
dos textos clave para entender el 
momento y la necesidad de re-
conocer que México necesitaba 
reconocer que en la imagen que 
el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari quiso presentar al mundo 
habían quedado fuera muchas 
culturas. Estos fueron Etnia, Es-

tado y nación, ensayos sobre las 

identidades colectivas de México 

(1997) y Memoria indígena (1999).
Dedicó igualmente su pluma 

a formar públicos, Chichén Itzá, 

guía arqueológica para niños y 

jóvenes, cumple con acercar las 
investigaciones más recientes 
sobre esa ciudad maya a un 
público que posiblemente no 
tendría otro acceso a conocer 
un sitio prehispánico en la pe-
nínsula de Yucatán.

Se le debe también una im-
portante labor editorial, que 
comenzó siendo estudiante en 
la Universidad Veracruzana, 
pero alcanzó presencia nacional 
cuando la Secretaría de Educa-
ción Pública le ofreció coordinar 
la colección SepSetentas, la cual 
resultó imposible de ignorar 
para todos los que estudiaron 
carreras vinculadas a las huma-
nidades durante esa década y la 
siguiente, pues abarcó discipli-
nas como la literatura, historia, 
filosofía, sociología, y alcanzó ti-
rajes de hasta 40 mil ejemplares.

Al mismo tiempo, desde el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), del 
cual fue director entre 1980 
y 1983, coordinaba la colec-
ción Fuentes para la Historia 

Económica de México, y en 
1988 lanzaba también Histo-

ria Gráfica de México.
Pocos, realmente, como Enri-

que Florescano, reinventándose 
continuamente en el quehacer 

de la investigación histórica, ca-
paces de lanzarse con los brazos 
abiertos al contacto con culturas 
distintas en el tiempo, la lengua 
y la cosmovisión; de pasar de 
la dureza de los datos económi-
cos al diálogo con los vestigios 
arqueológicos y también con 
las sociedades indígenas con-
temporáneas; de compartir los 
tesoros hallados en bibliotecas 
y archivos con un público que 
invierte realmente poco tiempo 
en leer un libro.

Florescano Mayet buscó dis-
tinguir “los desparramados hi-
los de la historia colectiva que 
nos ha formado” y reconocer 
la figura del historiador como 
gran deudor de sus anteceso-
res y de su grupo social, y que 
entendieran la disciplina como 
necesariamente plural, sin de-
terminismo ni unicidad, y ca-
paces de ver el presente como 
un tiempo en el que diferentes 
concepciones del pasado convi-
ven y luchan entre sí, y que esa 
diversidad es la que constituye y 
da fortaleza a las naciones.

Al igual que sus maestros, 
Enrique Florescano deja un 
tiempo en el que se combate 
por la historia. A diferencia de 
quienes buscan restablecer re-
latos broncíneos, su visión im-
plica reconocer que el pasado es 
comprensible mientras seamos 
capaces de aquilatar las diferen-
tes versiones que de él existen, 
y que la unidad narrativa, más 
que una meta, implica la incor-
poración de nuestras diferencias 
como sociedad.

Enrique Florescano, el historiador 
de todos los tiempos de México

▲ A diferencia de quienes buscan restablecer relatos broncíneos, su visión implica reconocer que el pasado 
es comprensible mientras seamos capaces de aquilatar las diferentes versiones. Foto María Luisa Severiano
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Marciano me pidió que apoye a Diego 
Castañón al frente de Tulum: Mara

“Marciano (Dzul Caamal) 
me pidió que no olvide a su 
gente y que apoye a Diego 
(Castañón Trejo)”, expresó la 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, durante el home-
naje póstumo a quien fuera 
el presidente de Tulum, y en 
cual fue oradora. 

“Tuve la fortuna de cono-
cer a Marciano, tuve la for-
tuna de platicar mucho con 
él. Todavía antes de que es-
tuviera con el Señor tuve la 

fortuna, la oportunidad, de 
hablar con él, tengo en mi 
celular mensajes en donde 
prácticamente nos decía qué 
hacer. ¿Y qué nos decía? Muy 
sencillo: ‘no dejen a mi gente, 
no olviden a la gente. Trabajen 
con el pueblo y para el pue-
blo’”, sostuvo la mandataria.

En su discurso, que se dio 
en el marco del homenaje 
póstumo, declaró que habló 
de muchas cosas con el edil, 
quien le solicitó que apoyara 
a Diego Castañón, actual 
tesorero y quien ocupará el 
cargo de presidente munici-

pal de Tulum cuando tras los 
tres días de luto decretados 
se dé a conocer la fecha de la 
sesión de Cabildo para tal fin.

Añadió que Dzul Caamal 
le pidió que no soltara de la 
mano a Romi (su hermana), 
que no soltara a Silvia (su 
hija), y que estuvieran muy 
pegados, pero le pidió prin-
cipalmente que viera por su 
familia y su pueblo.

“Cuando estaba luchando 
por su vida me dijo: me voy 
a dedicar a poner las cosas 
en orden, a Dios, a cuidar mi 
salud. Nos dejó encomiendas 

a todos y todos, ese era y es 
Marciano Dzul. Una persona, 
un luchador social con una 
increíble trayectoria que sa-
bía los tiempos de transfor-
mación que estamos experi-
mentando y que a su vez son 
mensajes de paz, prosperidad 
y bienestar”, expresó.

La gobernadora acom-
pañó a la familia de Mar-
ciano Dzul, así como a traba-
jadores del municipio hasta 
el panteón municipal, donde 
fue enterrado el alcalde de 
Tulum. Allí la multitud co-
reó el grito de lucha que ha 

caracterizado por más de 
diez años al movimiento 
marcianista: “amigos yo soy 
de aquí y tengo aguante, y 
sigo a Marciano Dzul a to-
das partes, lo sigo con senti-
miento, lo sigo con emoción, 
porque yo soy un marcia-
nista de corazón”.

Derivado de la declara-
ción de los tres días de luto de 
parte del ayuntamiento, no 
se realizaría ningún acto pú-
blico ni oficial, de manera que 
aún tardará unos días que se 
sesione y nombre al nuevo 
edil del noveno municipio.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El presidente municipal también solicitó a la gobernadora que no olvide a su pueblo

Decretan tres días de luto por el fallecimiento de alcalde

El ayuntamiento de Tulum 
decretó tres días de duelo 
por el fallecimiento del pre-
sidente municipal Marciano 
Dzul Caamal. Serán los días 
6, 7 y 8 de marzo.

“De manera sorpresiva 
nuestro presidente municipal 
se nos adelantó. Él hasta el úl-
timo momento que le permi-
tió su resistencia física estuvo 
con nosotros”, señaló el primer 
regidor, David Tah Balam.

Ayer se realizó la sesión 
pública y solemne de Cabildo, 
en la cual se le rindió un ho-
menaje póstumo al edil, falle-
cido el pasado 4 de marzo. En 
ella participó la gobernadora 
Mara Lezama, quien recordó 
el legado de Dzul Caamal.

Asimismo, la esposa de Dzul 
Caamal, Ileana Canul, expresó 
unas palabras en memoria del 
edil, a quien calificó cómo un 
hombre sencillo que amaba 
profundamente a Tulum.

Se realizaron guardias de 
honor, encabezadas por la 
gobernadora y los represen-
tantes de los tres poderes del 
estado, así como familiares, 
los presidentes municipales 
de Quintana Roo, las fuerzas 
armadas y diputados locales.

ROSARIO RUIZ

TULUM

 La gobernadora Mara Lezama recordó el legado del presidente municipal Marciano Dzul Caamal y encabezó las guardias de ho-
nor, junto con representantes de los tres poderes del estado, familiares, fuerzas armadas y diputados. Foto Juan Manuel Valdivia



La violencia contra las 
mujeres no ha parado en 
Quintana Roo, incluso in-
crementa y no hay accio-
nes reales para combatirla, 
únicamente simulaciones 
de que las cosas están cam-
biando, pero la vivencia dia-
ria es otra, denunciaron fe-
ministas en rueda de prensa 
este lunes en la que dieron 
a conocer las actividades a 
realizar con motivo del Día 
de la Mujer, el 8 de marzo.

“Puntualizar que las mu-
jeres seguimos protestando 
porque tienen una deuda 
con nosotras, como víctimas 
de violencia, como víctimas 
de represión policial del 9N, 
como víctimas de todos los 
tipos de violencia que se 
ejercen en todos nuestros 

espacios”, expuso Wendy 
Galarza, sobreviviente del 
9N durante la invitación a 
la marcha del 8 de marzo.

Para la marcha en Can-
cún la cita es a partir de las 
17 horas en Malecón Taja-
mar, de donde partirán hacia 
el Ceviche y luego al palacio 
municipal. Será separatista, 
transincluyente, podrán par-
ticipar infancias pues será 
pacífica e incluso se espera 

la asistencia de la alcaldesa 
de Benito Juárez, a quien le 
pidieron asistir como ciuda-
dana y no como política, pues 
reiteraron que la marcha es 
para todas las mujeres, pero 
en calidad de ciudadanas.

Recomendaron asistir 
con vestimenta negra o 
morada y avisar en sus ca-
sas o incluso mandar ubica-
ción a sus familiares, como 
medida de seguridad ante 
situaciones que se han vi-
vido anteriormente.

Las activistas recordaron 
que los casos de violencia, 
en cualquier de sus tipos, no 
es algo que inventen, es algo 
palpable, que ellas atienden 
además todos los días, pero 
desafortunadamente dejan 
a la vista la ausencia de ins-
tituciones, que son las que 
deberían estar encargadas 
de atender lo que hoy se 
vive diariamente.

Aseguraron que no reci-
ben ningún pago por todo 
ese acompañamiento que 
dan a la ciudadanía que así lo 
requiere, pero lo hacen ante 
la carencia de acción por 
parte de las instituciones.

“Lo vemos, lo sentimos y 
acompañamos a las compa-
ñeras que están envueltas en 
este ciclo de violencia. Tam-
bién nos van a acompañar las 
madres del Colectivo Verdad, 
Memoria y Justicia, porque 
también entra aquí mucho el 
tema de violencia, nos siguen 
matando, nos siguen desapa-
reciendo”, añadió.

Diana Miramontes, del 
comité organizador, expuso 
que desde hace cuatro años 
ha crecido la violencia en 120 
por ciento y Quintana Roo 
ocupa el segundo lugar en 
feminicidios y se ha vuelto 
urgente visibilizar lo que en-
frentan las mujeres.

Al ritmo actual, se necesita-
rán 300 años para alcanzar 
la igualdad entre hombres 
y mujeres, alertó este lunes 
el secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, en 
vísperas del Día Internacio-
nal de la Mujer.

“Los avances logrados en 
décadas se están evaporando 
ante nuestros ojos”, alertó 
Guterres en la apertura de 
una reunión de la Comisión 
sobre la Situación de la Mu-
jer de la ONU, centrada en la 
brecha tecnológica.

“Al ritmo actual, ONU 
Mujer prevé que se nece-
sitarán 300 años” para la 
igualdad entre hombres y 
mujeres, advirtió tras recor-
dar la situación en Afganis-
tán, donde las mujeres y las 
niñas ha sido “borradas de 
la vida pública”, los derechos 
reproductivos y sexuales de 
la mujer en muchas partes 
están “en retroceso” sin con-
tar los riesgos de ser secues-
tradas, asaltadas en algunos 
países, incluso por la policía.

La pandemia de covid-19, 
los conflictos desde Ucrania al 
Sahel han afectado y siguen 
afectando “en primer lugar” a 
las mujeres y a las niñas.

“El patriarcado contraa-
taca, pero responderemos”, 
sostuvo Guterres, quien ase-
guró que la ONU “permanece 
del lado de las mujeres y las 
niñas de todo el mundo”, por-
que “nunca renunciaremos 
a luchar” por sus derechos 
fundamentales.

“La desinformación mi-
sógina y las falsedades” en 
las redes sociales, tienen el 
objetivo de “silenciar a las 
mujeres y obligarlas a salir 
de la vida pública”, recordó.

“Las historias pueden ser 
falsas, pero el daño es muy 
real”, recordó, tras instar 
a “cambiar” los “marcos in-
ternacionales, que no están 
adaptados a las necesidades 
y las aspiraciones de las mu-
jeres y las niñas del mundo”, 
donde hay países que “se 
oponen a la inclusión de la 
perspectiva de género en ne-
gociaciones multilaterales”.

Se necesitan 300 
años para lograr 
la igualdad de 
género: ONU

DE LA REDACCIÓN

NACIONES UNIDAS

Anuncian movilizaciones por 
el Día de la Mujer, en Cancún

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

En Cancún la 

cita para la 

marcha es a 

las 17 horas 

en Malecón 

Tajamar

“Las mujeres seguimos protestando porque tienen una deuda 

con nosotras, como víctimas de violencia”: Wendy Galarza

▲ De acuerdo con Diana Miramontes, del comité organizador, desde hace cuatro años ha crecido la violencia en 
120% y el estado de Quintana Roo ocupa el segundo lugar a nivel nacional en feminicidios. Foto Ana Ramírez
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T
odos los días, por cues-
tiones laborales, leo con 
un sentimiento por de-
más desagradable las no-

ticias que ocupan las secciones 
de policía y/o nota roja, en ellas 
destacan entre accidentes y crí-
menes de “orden común”, las la-
mentables crónicas relativas a 
las diversas formas de violencia 
que ejercen los hombres sobre 
las mujeres, en particular, las 
realizadas por parejas o ex pare-
jas, familiares (padres, abuelos, 
tíos, hermanos, etcétera) que se 
vinculan a los tipos de violencia 
sexual, económica, sicológica y 
al feminicidio. 

Tristemente debo relatar que 
no hay día en que la rotativa deje 
de imprimir páginas con hechos 
de violencia sobre las mujeres, y 
esto es sólo una muestra más de 
lo que ya ha sido denunciado por 
el movimiento feminista desde 
hace años, pues es una realidad 
que existe una estructura sisté-
mica patriarcal que las oprime 
y que exalta las conductas ma-
chistas de los hombres como la 
norma a seguir sin importar los 
daños físicos, sicológicos, econó-
micos y sociales que genera la 
continuidad de la guerra contra 
las mujeres; conceptualización 
que ha desarrollado en varias 
obras la antropóloga feminista 
Rita Segato. 

Estas noticias que a diario se 
publican -porque todos los días 
acontecen hechos de violencia 
contra las mujeres- además de 
ser lamentables, tienen el co-
mún indicador no sólo de ci-
fras y formas específicas de esa 
violencia machista, sino que si 

se les mira con atención, puede 
desglosarse la revictimización, 
la invisibilización e, incluso, la 
criminalización que transmiten 
por sus estructuras y contenidos, 
y para muchos lectorxs (sobre 
todo hombres) esta afirmación 
será absurda, ya que se suele ar-
gumentar que al fin de cuentas 
se está hablando de las mujeres, 
lo que denota el arraigo cultural 
machista que impide observar 
que el discurso patriarcal desdi-
buja a la mujer para convertirla 
en objeto y no en sujeto, al igual 
que en la escritura de las cróni-
cas de violencia implícitamente 
un aire de culpabilidad se les im-
pone. Y ante tal afirmación que 
hacemos, baste la lectura diaria 
de tan lamentables noticias. 

Las cifras en México son cla-
ras, más de 11 mujeres al día son 

víctimas mortales de la violen-
cia machista y patriarcal (vícti-
mas de feminicidio), estos datos 
con los años se incrementan. 
Las denuncias por violaciones, 
acoso y hostigamiento sexual, 
así como por violencia física, 
económica, sicológica, laboral, 
simbólica y demás formas, van 
aumentando, dejando a nuestro 
país en una muy alarmante si-
tuación de la guerra inhumana 
que se desarrolla contras las 
mujeres, algo que la realidad de-
muestra cotidianamente.

El hecho de que a diario se pu-
bliquen notas sobre la violencia 
contra la mujer no significa que 
la sociedad vaya asimilando y 
tomando conciencia, aunque en 
realidad, debiera hacer la acota-
ción de que esto no significa que 
los hombres estemos efectuando 

un proceso de deconstrucción 
machista, sino que pone la aguja 
en la llaga de la revictimización, 
el morbo que acompaña las cró-
nicas exalta el consumo y nor-
malización de la violencia en vez 
de su cuestionamiento y rechazo, 
y no se trata de que no se publi-
que sobre el tema, se trata y léase 
bien, de que no sea necesario 
publicar sobre la violencia contra 
la mujer porque debemos pugnar 
por dejarla atrás. 

Se hace tarde para establecer 
las bases de una nueva sociedad 
sin violencia contra las mujeres, 
tomemos conciencia del papel 
que nos toca y destruyamos al 
machismo-patriarcado. Este 8M 
escuchemos y callemos los hom-
bres para aprender…

cruzoob@hotmail.com

Violencia cotidiana 
contra la mujer
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “El hecho de que a diario se publiquen notas sobre la violencia contra la mujer no significa que los hombres 
estemos efectuando un proceso de deconstrucción machista, sino que pone la aguja en la llaga de la revictimiza-
ción, el morbo (...) y normalización de la violencia en vez de su cuestionamiento y rechazo”. Foto Fernando Eloy

Destruyamos 

al machismo-

patriarcado. Este 

8M escuchemos y 

callemos los hombres 

para aprender…



Una variante genética hallada 
en personas de Yucatán, prin-
cipalmente mayas, las haría 
desarrollar depresión, y, por 
ende –sumado a otros factores 
sociales, culturales y ambien-
tales– cometer suicidio. 

Según un estudio de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), en 
el estado las personas nacen 
con un componente genético 
que les haría susceptibles a 
padecer problemas de de-
presión, que podría detonar 
con la marginación, la alta 
pobreza, el abuso del alco-
hol, falta de tratamiento, una 
pandemia, etcétera. 

Los resultados de la inves-
tigación señalan que por cada 
10 personas, hay cuatro que 
presentan depresión y 50 por 
ciento desarrollaría tenden-
cias suicidas altas. 

Esto podría explicar los al-
tos índices de este problema 
de salud mental en la región, 
pero al mismo tiempo es un 
llamado a las autoridades y 
ciudadanía para atender esta 
problemática social antes que 
pueda poner en peligro la 
vida de las personas. 

Las investigadoras de la Fa-
cultad de Química (FQ) de la 
UNAM, Marta Menjívar Ira-
heta y Bárbara Peña Espinoza, 

trabajan en su laboratorio de 
Enfermedades Complejas, ubi-
cado en el parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán.

A través de un trabajo fi-
nanciado por el Programa de 
Apoyo a Proyectos de Inves-
tigación e Innovación Tecno-
lógica (PAPIIT) de la UNAM, 
han realizado pruebas a 639 
personas, mayores de 18 
años, pacientes del Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
de la Península de Yucatán 
(HRAEPY); de éstos, 100 son 

de Tahdziú, lugar con mayor 
porcentaje de pobreza ex-
trema en el estado. 

Peña Espinoza detalló que, 
en un principio, iniciaron con 
el estudio del trastorno de-
presivo mayor en pacientes 
diabéticos del mencionado 
nosocomio, del por qué no 
responden a su tratamiento. 
Si era porque no tenía acceso 
a los medicamentos, tenía al-
guna variante genética, algún 
factor ambiental, que los lle-
vaba a un cuadro depresivo. 

Durante el estudio obser-
varon que los acompañan-
tes o personas cuidadoras, 
presentaban mayor depre-
sión y riesgo suicida, que el 
propio paciente. 

Con base en esto, empeza-
ron a buscar variantes gené-
ticas de susceptibilidad al de-
sarrollo de esta enfermedad. 
“Ésta es una enfermedad que 
es de una etiología compleja. 
Participan factores bioquími-
cos, factores ambientales, sico-
sociales y genéticos”, detalló. 

Bárbara Peña comentó que 
encontraron que los mayas 
tenían una diosa del suicidio, 
llamada Ixtab; es decir, la po-
blación de la península pre-
senta una estructura genética 
con un “componente ancestral 
único”: el grupo de investiga-
ción “trató de elucidar si en 
esta población existen varian-
tes genéticas que no han sido 
reportadas que los lleven a una 
mayor depresión y, por ende, a 
cometer suicidio”. 

Además, normalmente la 
depresión es mucho mayor en 
las mujeres que en los hom-
bres, pero en Yucatán nota-
ron que no hay diferencia por 
grupo, ni tampoco en edad. 

Comenzaron con la bús-
queda de cuatro varian-
tes genéticas que, en otras 
partes del país, habían sido 
asociadas a suicidio; así en-
contraron altas tasas de de-
presión mayor en la zona, 
un alto riesgo suicida y sí 
detectaron la asociación de 
una de estas variantes gené-
ticas con la depresión.

De las 639 muestras es-
tudiadas, 25 por ciento tiene 
tendencia de riesgo suicida, 
mientras que 39 por ciento 
presentó depresión mayor, 
que está aunada con tenden-
cia al suicidio; y de esta ci-
fra, 45 por ciento, registró un 
riesgo suicida. Por otro lado, 
44 por ciento sólo tiene de-
presión, sin otra patología.

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal entregó el lunes los 
trabajos de rehabilitación 
del Centro Acuático Rommel 
Pacheco Marrufo y las can-
chas de frontón de la Unidad 
Deportiva Kukulcán, con 
los que los deportistas yu-
catecos podrán practicar las 
disciplinas en que destacan, 
en instalaciones adecuadas, 
modernas y funcionales.

Estas obras representan 
una inversión de 24.6 mi-
llones de pesos.

Ante las nadadoras Ana 
Sofía Lara Loria, Regina 
Palafox Jiménez y el cla-
vadista Owen Mendieta, 
el gobernador recordó que 
hace unas semanas hizo 
lo mismo con el remode-
lado Centro de Alto Rendi-
miento (CARD); este año y 
el siguiente, se mantendrá 
las intervenciones a los re-
cintos del rubro en la en-
tidad, a fin de ofrecer a la 

niñez y juventud espacios 
para actividades físicas. 

Igualmente, informó 
que se retomará la reha-
bilitación a la Unidad Be-
nito Juárez, se intervendrá 
tanto la Deportiva del Sur 
como las canchas de fútbol 
en el Kukulcán y está pen-
diente lo correspondiente 
en la Inalámbrica. 

En presencia del dipu-
tado local Víctor Hugo 
Lozano Poveda y del pre-
sidente de Yucatecos en 
Natación, Alejandro Pu-

lido Puerto, agradeció a 
madres y padres de fami-
lia, por los sacrificios y 
esfuerzos que hacen, para 
que sus hijos sigan pre-
parándose y poniendo en 
alto el nombre de Yucatán.

Con estos trabajos, se lo-
grará que la comunidad y 
usuarios vuelvan a disfru-
tar las disciplinas que se 
desempeña en estas áreas, 
lo cual contribuye con la 
formación de atletas de 
alto rendimiento, ya que 
seguirá funcionando como 

sede de competencias na-
cionales o internacionales 
y ayudará a que mejoren 
su calidad de vida.

Por su parte, el diputado 
local Rommel Pacheco Ma-
rrufo, quien da nombre al 
Centro Acuático por su tra-
yectoria y logros como olim-
pista, aplaudió este hecho, 
pues demuestra que Vila 
Dosal es un gran amigo y 
aliado de los atletas locales. 
“El deporte es una inversión 

El gobernador Vila Dosal entrega los trabajos de remodelación 
de los centros deportivos Rommel Pacheco Marrufo y Kukulcán
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Probable que gen único en yucatecos 
esté asociado con depresión: estudio
ABRAHAM B. TUN   

MÉRIDA

▲ El estudio está a cargo de las investigadoras Marta Menjívar Iraheta y Bárbara Peña
Espinoza, de la Facultad de Química de la UNAM. Foto cortesía investigadores
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Para fomentar más la parti-
cipación ciudadana, plurali-
dad de voces y diálogo como 
ejes rectores en la toma 
de decisiones en Mérida, 
el Alcalde Renán Barrera 
Concha intercambió expe-
riencias con representantes 
mundiales que buscan el 
fortalecimiento de la demo-
cracia en los municipios, en 
el marco de la Cumbre de 
Ciudades Democráticas.

En enero pasado el ayun-
tamiento de Mérida en co-
laboración con el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y 
el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 
(IEPAC) anunciaron que 
Mérida sería la sede para la 
IV Edición de la Cumbre de 
Ciudades Democráticas que 
forma parte del Foro Global 
sobre Democracia Directa 
Moderna, que se celebró del 
27 de febrero al 4 de marzo 
en la Ciudad de México, 
donde se abordaron temas 
sobre las perspectivas y al-
cances de la democracia en 
el contexto más amplio de 
la crisis que enfrenta a ni-

vel global. Para este evento 
acudieron representantes 
de 90 países, 20 autoridades 
electorales internacionales, 
representantes de universi-
dades y organizaciones de la 
sociedad civil.

En la IV Edición de la 
Cumbre de Ciudades De-
mocráticas 2023 que se in-
auguró esta mañana en el 
Municipio, el Presidente 
Municipal firmó la “Carta 
Magna para una Liga Inter-
nacional de Ciudades por la 
Democracia” para impulsar 
un trabajo cooperativo en-
tre las grandes urbes para 
lograr este objetivo.

“Nos comprometemos a 
fortalecer las políticas pú-
blicas que suman a la so-
ciedad y que se definen en 

un marco plural, donde las 
decisiones no son más de 
carácter unilateral, sino con-
sensuadas y dialogadas con 
la comunidad para su apli-
cación. De eso se trata cons-
truir democracia”, expresó.

Todos los que partici-
pamos en esta Cumbre de 
Ciudades Democráticas, 
abundó, nos vamos hoy 
con una profunda reflexión 
sobre la necesidad de con-
tribuir a la formación de 
mejores estructuras sociales, 
que alienten el progreso y el 
bienestar de la población.

Antes de la firma de la 
Carta Magna, la inaugura-
ción estuvo a cargo del Co-
presidente del Foro Global 
Bruno Kaufmann, el Co-
presidente del Foro Global 
Joe Mathews, y el Secre-
tario Municipal de Mérida, 
Alejandro Iván Ruz Castro, 
quienes presentaron las 
mesas panel “Desarrollo de 
Democracia Local” y “Ciu-
dades Democráticas en Eu-
ropa, África, Asia y Amé-
rica”, esta última dividida 
por continentes.

En el bloque dedicado a 
América, Barrera Concha 
compartió los avances en 
materia de democracia de 

Mérida con Peggy Flynn, 
City Manager de Petaluma, 
Estados Unidos, Aaron Tie-
deman, Mayor de Albany, 
Estados Unidos, María Ale-
jandra Victorín Jiménez, 
Demolab de Bogotá, Stephen 
Erickson, de Ponte Vedra, 
Estados Unidos, y Rafael 
Montalvo, presidente muni-
cipal de Ticul, Yucatán.

En su intervención, el 
Primer Edil presentó los 
avances en la materia como 
las políticas públicas diseña-
das de la mano con la ciuda-
danía para la construcción 
de una ciudad más fuerte, 
justa y humanista y los me-
canismos democráticos que 
permiten la participación 
plena y activa de la ciudada-
nía, con medidas y acciones 
contra la corrupción, que 
garanticen la transparencia, 
rendición de cuentas y buen 
uso de los recursos públicos.

“El ayuntamiento a mi 
cargo realiza un trabajo 
conjunto sin distinción 
ideológica o partidista, con 
el único propósito de poten-
cializar al municipio para 
hacer valer ante las diversas 
instituciones de la nación su 
autonomía, atribuciones y 
facultades”, concluyó.

y hoy celebramos este gran 
esfuerzo que el gobernador 
hace, porque demuestra su 
compromiso hacia los niños 
y jóvenes”, añadió.

También, llamó a traba-
jar por un México en uni-
dad y buscar alternativas 
para hacer cosas que bene-
ficien a la ciudadanía, espe-
cialmente cuando se habla 
de deporte, ya que permea 
en el tejido social y se con-
vierte en una herramienta 
para la salud física y men-
tal, al tiempo que aporta a 
la prevención de delitos y 
a mantener las condiciones 
de seguridad en el estado. 

El director del Instituto 
del Deporte (Idey), Carlos 
Sáenz Castillo, afirmó que 
con estas instalaciones re-
modeladas se recuperan 
espacios emblemáticos con 
todas las condiciones y ca-
racterísticas para albergar 
eventos de talla nacional e 
internacional, lo que coad-
yuva con que se posicione 
el territorio como referente 
para la organización de este 
tipo de justas. 

Señaló que ahora las y los 
usuarios arrancan su pre-
paración hacia importantes 
competencias con todas las 
necesidades cubiertas, pues 
se dio mantenimiento a la 
cubierta a través del cambio 
y la reposición de láminas, 
pintura en estructura e ilu-
minación, toda vez que los 
huracanes y las tormentas 
del año pasado dejaron da-
ños que les impedían una 
correcta preparación.

De manera específica, se 
fortalecieron los soportes de 
las láminas mediante la re-
posición de partes en mal es-
tado, aplicación de anticorro-
sivo y pintura; asimismo, se 
cambió y repuso instalacio-
nes eléctricas para alimenta-
ción de luminarias, y se co-
locaron unas con tecnología 
LED que son más eficientes 
y de bajo consumo.

Respecto de la cancha de 
frontón que sufrió afecta-
ciones por la caída de par-
tes del Centro Acuático, 
se trabajó en la mejora y 
reposición de la estructura 
metálica de soporte, sumi-
nistro y colocación de la 
red de protección superior, 
instalación de nueva malla 
ciclónica en las zonas da-
ñadas y faltantes, pintura 
deportiva en piso y muros, 
con cambio de luminarias.

VIENE DE LA PÁGINA 8

Renán Barrera fomenta cultura 

de la democracia en Mérida
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ A la Cumbre de Ciudades Democráticas acudieron representantes de 90 países, 20 autoridades electorales in-
ternacionales, representantes de universidades y organizaciones de la sociedad civil. Foto Twitter @RenanBarrera
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En Yucatán, la Canainma capacita a 80 
mujeres para convertirse en madereras 

Esta lunes, tomó protesta la 
nueva directiva de Cámara 
Nacional de la Industria 
Maderera (Canainma) De-
legación Sureste, evento en 
el que informaron sobre ca-
pacitaciones a mujeres para 
fomentar la inclusión en el 
sector maderero.

Durante el evento, el ti-
tular de la Secretaría de Fo-
mento Económico y Trabajo 
(SEFOET), Ernesto Herrera 
Novelo, dio a conocer que 
la cámara está impulsando 
la inclusión de las mujeres 
en su sector, pues apenas 

el año pasado brindaron 
cursos de capacitación a 80 
mujeres para la industria 
maderera y actualmente ya 
están trabajando.

“Las estrategias que es-
tán estableciendo cada vez 
surten las demandas del 
mercado e incrementan los 
estándares de competitivi-
dad”, dijo. 

Edgardo Martínez Duarte, 
ratificó su cargo como presi-
dente de la Canainma, quien 
destacó que el organismo ha 
crecido en las causas por las 
que fue creado, brindando 
capacitaciones, oportunida-
des de comercialización con 
caminos variados y seguros.

Desde la cámara, detalló, 

producen una derrama eco-
nómica anual de 2 mil 489 
millones de dólares a nivel na-
cional, entre lo que el sureste 
representa el 40 por ciento 
(Tabasco, Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo y Chiapas”.

“Hoy representamos 
desde un civilcultor hasta 
una gran empresa transfor-
madora, seguiremos apos-
tando por la profesionaliza-
ción, factor preponderante 
para el sector maderero; se 
tiene ya un programa de ca-
pacitación continua que per-
mite generar un valor adicio-
nal a nuestro producto”.

Destacó que esto es im-
portante debido a la compe-
tencia, por lo que necesitan 

crear productos de calidad 
para el mercado.

Además, aseguró que “la 
palabra sustentabilidad y la 
palabra madera están irre-
mediablemente unidas y en 
la Canainma lo sabemos”, 
es así como les acompaña 
en pro de la economía, pero 
también de la sociedad, dijo.

“Modifiquemos nuestras 
metas, apuntemos más alto, 
aceleremos la transforma-
ción sustentable y, sobre 
todo, hagámoslo en equipo 
y que sea esa la marca dis-
tintiva de la Canainma”, fi-
nalizó su discurso tomando 
protesta de nueva cuenta.

Presente en el evento, el 
presidente municipal de Mé-

rida, Renán Barrera Concha, 
tomó el espacio para informar 
que el ayuntamiento cuenta 
con programas y campañas 
forestales, como: la aplicación 
ÁrbolMID, los ocho Mega 
Puntos verdes y 200 Puntos 
Verdes Individuales, cuatro 
viveros, además se han fir-
mado convenios con Fonatur 
para preservar y cuidar la Re-
serva Ecológica de Cuxtal.

Habló también sobre el 
gran corredor arqueológico 
sustentable Ya’axtal que 
conecta cinco grandes par-
ques de la ciudad como son: 
Xoclán, Zoológico Animaya, 
Parque Anikabil, Parque de 
Deportes Extremos y Par-
que Ecológico de Poniente.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Este lunes tomó protesta en Mérida la nueva directiva de Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma) Delegación Sureste. Foto Cecilia Abreu

La Cámara detalló que generan una derrama económica anual de 2 mil 489 mdd
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Las prendas con bordados 
mayas realizadas en el po-
blado de Xpichil, municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, 
acaparan cada vez más la 
atención de la sociedad no 
sólo quintanarroense, sino 
nacional, lo que ha permi-
tido el crecimiento de la eco-
nomía de quienes se dedi-
can a ello, por lo que incluso 
han tenido que incursionar 
en las redes sociales.

“Nos ha ido bien, ya sa-
bemos cómo contactarnos, 
cómo vamos a enviar pedi-
dos y lo más importante, ya 
tenemos nuestra página por 
la que pueden localizarnos. 

Al principio fue iniciativa 
por parte de los integrantes 
y viendo el impulso como 
emprendedoras, ahorita 
también recibimos apoyo 
de instituciones para tras-
ladarnos a eventos”, relató 
Alejandra Chuc, de la comu-
nidad de Xpichil.

En esta comunidad, se 
han conformado seis grupos 
de bordadoras, que son: Lol 
Chuy, Lol Nikte, Lol Pich, 
Chuy Kaab, Lol-Ha y Chak 
Nikte, que se han enfo-
cado en rescatar los borda-
dos para una actividad de 
tiempo completo. Si bien 
fueron iniciados por muje-
res, se han ido integrando 
los hombres del poblado.

Camisas bordadas, blu-
sas, huipiles y una variedad 

de productos es lo que ofre-
cen los grupos que integran 
esta comunidad. Lol Chuy, 
por ejemplo, está confor-
mado por 30 integrantes, 18 
familias y en donde también 
hay maestras con licencia-
tura, biólogas, administra-
doras, mujeres que salieron 
a la ciudad a estudiar pero 
que saben bordar y regresa-
ron a su comunidad a hacer 
esta actividad.

Fue durante la pande-
mia, cuando tuvieron que 
aprender a enviar sus pro-
ductos a otras entidades, por 
lo que buscaron la manera 
de trasladarlo por paque-
tería o en contacto directo 
con el cliente, lo que les ha 
permitido expandirse; tam-
bién tienen una página de 

Facebook (Lol-Chuy) e Ins-
tagram (@lolchuy.chukoob), 
para darse a conocer más.

“Para nosotras es un gran 
orgullo como mujeres ma-
yas que somos, es un gran 
orgullo ver que portan 
nuestras prendas figuras 
como la gobernadora, nues-
tras diputadas, es un gran 
orgullo, porque representa 
un ingreso para nuestras 
familias que trabajamos lo 
que es el bordado”, afirmó la 
entrevistada.

Por lo menos en su grupo, 
comentó, no sólo las mujeres 
se han dedicado al bordado, 
hay hombres jóvenes y se-
ñores, esposos de las inte-
grantes, que se han sumado 
a estos proyectos gracias a 
que se ha ido perdiendo el 

machismo, porque antes sí 
prevalecía, pero entre talle-
res y trabajo que han tenido, 
se han integrado más.

En su grupo, apuntó, ya 
van para la sexta generación 
de artesanos y las nuevas ge-
neraciones aprenden poco a 
poco, en el trabajo diario, lo 
que es muy valioso para to-
dos, porque prevalece la tradi-
ción, diseños que han dejado 
sus antepasados y que com-
binan con nuevas técnicas, 
rescatando así una costumbre 
única, que va evolucionando. 

Kulpach Chuy, Nikte 
Chuy y Baa’ bil Chuy son 
algunos de los tipos de bor-
dados que han rescatado; 
cada uno de ellos toma su 
nombre del número de pun-
tadas que lleva.

Bordadoras de la comunidad de Xpichil incursionan 
en redes sociales para comercializar sus productos

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Socios conductores de Uber 
de Quintana Roo denuncia-
ron en conferencia de prensa 
más agresiones en su contra 
por parte de taxistas, e in-
cluso utilizan armas de fuego 
para amenazar, aunado al 
abuso de poder por parte de 
las autoridades.

Águeda Esperilla Soto, 
representante de los socios 
de Uber en Cancún, recordó 
que el Instituto de Movilidad 
de Quintana Roo (Imove-
qroo) había anunciado san-
ciones contra los taxistas que 
se vieran relacionados en ac-
tos de violencia, pero sola-
mente fueron simulaciones 
porque no han hecho nada, 
además de que los taxistas si-
guen con actitudes agresivas.

“Han estado entrando 
muchos compañeros nue-
vos, que no saben realmente 
qué hacer, porque llegan, los 
amenazan y nunca nos ente-
ramos. El último caso es el de 

Johan, el compañero que allí 
en Puerto Juárez le fue ce-
rrando el paso un taxista, lo 
agredió, y se llevaron el taxi 
al corralón, pero el taxista 
huyó”, lamentó.

También han tenido dos 
casos recientes, denunció, 
de dos mujeres operadoras 
de Uber a quienes la au-
toridad sí les retiró su ve-
hículo, chicas que fueron 
detenidas y tratadas como 
delincuentes, por lo tanto, 
también han identificado 
abuso de autoridad.

En el caso de Chetumal, 
donde ya también está 
funcionando la aplica-
ción, dijo desconocer si se 
han presentado temas de 
agresión, pues hasta ahora 
no le han comentado nin-
guna situación.

De acuerdo con las auto-
ridades estatales, siguen las 
mesas de trabajo para definir 
el marco normativo bajo el 
que operarán las aplicacio-
nes de transporte; no han 
dado una fecha para la con-
clusión de dichas mesas.

Choferes de Uber denuncian amenazas 
con armas de fuego por parte de taxistas

SOCIOS CONDUCTORES SEÑALAN TAMBIÉN ABUSOS DE LAS AUTORIDADES

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ No han habido sanciones contra los taxistas involucrados en actos violentos, acusaron
representantes de los socios de Uber en Cancún durante rueda de prensa. Foto Ana Ramírez
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El próximo 10 de marzo se 
celebra el Día del Arrecife 
Mesoamericano y para con-
memorarlo se llevará a cabo 
un evento especial en Isla 
Mujeres. El objetivo es reu-
nir a diferentes partes inte-
resadas para dialogar, par-
ticipar en talleres y presen-
taciones sobre el presente 
y futuro de la región del 
arrecife mesoamericano, así 
como elaborar una estrate-
gia regional de acuacultura 

regenerativa y un cluster de 
economía azul sostenible. 

El arrecife mesoameri-
cano es una de las áreas ma-
rinas más importantes del 
mundo, ya que alberga una 
gran diversidad de especies 
marinas y es una fuente im-
portante de recursos natu-
rales para las comunidades 
locales. Sin embargo, debido 
a la actividad humana, este 
ecosistema está en riesgo 
y necesita ser protegido y 
restaurado para garantizar 
su supervivencia, mencio-
naron en un comunicado 
conjunto las asociaciones 

Naturalia, Mía Sustentable 
y Mares de México.

En el foro (restringido 
a talleristas y ponentes) se 
discutirán temas como el 
cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad y la conta-
minación. Los participantes 
trabajarán juntos para de-
sarrollar una acción multi-
lateral efectiva, inclusiva y 
sostenible para abordar es-
tos desafíos. 

Se buscará establecer 
alianzas, construir consorcios 
y crear una alianza regional 
(subnacional) de diversos so-
cios como forma de atraer de 

manera colectiva finanzas 
oceánicas (capital azul), así 
como el lanzamiento del pre-
mio Mares de México. 

“Invitamos a todas las per-
sonas interesadas en apoyar 
al programa estatal de restau-
ración a participar en la cena 
con causa, que se llevará a 
cabo el 9 de marzo de 20 a 22 
horas en el hotel Mía Isla Mu-
jeres, con productos de pesca 
sustentable de Comepesca”, 
indican los organizadores.

Para esta actividad 
abierta al público se puede 
reservar en el correo hola@
fundacionmiasustentable.

com Además, se llevarán 
a cabo actividades de mo-
nitoreo y restauración del 
arrecife los días 11 y 12 de 
marzo por parte de diferen-
tes ONG´s, con el objetivo de 
mejorar la salud del ecosis-
tema marino. 

“Este evento es una opor-
tunidad única para involucrar 
a la sociedad en la protección 
del arrecife mesoamericano y 
construir un futuro sostenible 
para la región. El evento será 
transmitido por las redes so-
ciales y canales de Youtube 
de Inapesca y Restore Coral”, 
concluye el comunicado.

DE LA REDACCIÓN

ISLA MUJERES

Celebrarán el Día del Arrecife Mesoamericano en Isla Mujeres

Durante el mes de enero 
de este año, en Mercado Li-
bre, dentro de la sección de 
inmuebles, hubo un creci-
miento de 13 por ciento en 
la demanda de inmuebles 
en Quintana Roo y un in-
cremento de más de 30 por 
ciento en comparación con 
el último trimestre del 2022; 
43 por ciento de la demanda 
es en casas y 41 por ciento 
en departamentos, señaló 
Karla Gutiérrez Sorkin, líder 
de Real Estate para Mercado 
Libre México, Colombia y 
Chile de Mercado Libre.

La empresa participó en 
días pasados en el One 21 
Experience 2023, que se ce-
lebró en Cancún, donde sus 
voceros brindaron asesoría 
a los asistentes interesa-
dos en la venta, compra o 
renta de inmuebles a través 
del comercio electrónico. 
De acuerdo con Gutiérrez 
Sorkin, las principales du-
das que recibieron fueron 
sobre cómo aprovechar 
al máximo su alianza con 
Century 21 y cómo mejorar 
la exposición de sus inmue-
bles mediante productos 
adicionales que redirijan 
parte del tráfico a sus in-
muebles foco.

“Las zonas más buscadas 
en Quintana Roo son Can-

cún/Benito Juárez, Solida-
ridad/Riviera Maya, Tulum 
y Puerto Morelos. En el es-
tado de Quintana Roo, 53 
por ciento de la demanda 
se concentra en venta, 
mientras que 47 por ciento 
lo hace en renta. La plata-
forma de Mercado Libre es 
totalmente segura y garan-
tiza la protección del dinero 
de los usuarios. Contamos 
con herramientas que ayu-
dan a elegir un inmueble sin 
riesgos”, dijo la ejecutiva.

Algunas de las recomen-
daciones que dan para tener 
una buena experiencia de 
compra en Mercado Libre 
son: revisar la información 
del vendedor, si cuenta con 
una identidad verificada 
y el tiempo que tiene ven-
diendo en Mercado Libre, 
para más seguridad existen 
tiendas oficiales que asegu-
ran la experiencia de com-
pra de cada usuario y la cali-
dad de los inmuebles.

Piden solicitar la ma-
yor cantidad de informa-
ción sobre el inmueble, la 
zona en que se encuentra, 
así como fotos y/o vídeos, 
revisar el remitente de los 
e-mails y asegurarse de que
los envía Mercado Libre;
ellos, aseguró, nunca piden
contraseñas, PIN o códigos
de verificación a través de
WhatsApp, teléfono, SMS o
email. Solicitan también no
realizar pagos por adelan-

tado ni a cuentas que no 
lleven el nombre del usuario 
con el que se realiza la nego-
ciación.

“Estuvimos platicando 
con los asistentes sobre los 
beneficios que ofrece Mer-
cado Libre para el sector 
inmobiliario. Cuáles son los 
cambios e innovaciones que 
se han hecho en la plata-
forma en los últimos meses 
y cómo impactan directa-
mente en su gestión y me-
joran la experiencia para el 

usuario final”, señaló la en-
trevistada.

Como algunas de sus 
innovaciones mencionó a 
Seller Metrics, una nueva 
visualización optimizada de 
leads, visitas y conversión, 
con el objetivo de llevar un 
seguimiento completo de 
tus resultados mes a mes; 
Desarrollo de Calidad, una 
nueva medición que per-
mite mejorar las publicacio-
nes y subir la posición en los 
listados mediante una mejor 

descripción de propiedades 
que optimice la experiencia 
del usuario final al buscar 
un inmueble.

Está también Producto 
Showroom, un espacio que 
se ubica en la parte superior 
del listado por zona, enfo-
cado en mejorar el perfor-
mance de una propiedad de 
venta. Actualmente estos 
tres desarrollos se encuen-
tran activos y disponibles 
en todas las cuentas inmo-
biliarias de Mercado Libre.

Creció 13% la demanda de inmuebles vía 
Mercado Libre en Q. Roo durante enero
ROSARIO RUIZ

CANCÚN

▲ Las zonas más buscadas en Quintana Roo son Cancún/Benito Juárez, Solidaridad/Riviera
Maya, Tulum y Puerto Morelos, reveló ejecutiva de Mercado Libre. Foto Juan Manuel Valdivia
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Enlazan a Pymes y emprendedores de 
Campeche con plataformas digitales

El Consejo Coordinador Em-
presarial de Campeche (CCE), 
en conjunto con gobierno 
del estado y municipal, tra-
bajarán este lunes y martes 
en el programa Tendencias 
Digitales para Pymes 2023, 
donde acercarán y enlaza-
rán al menos a 500 empresas 
campechanas y emprende-
dores de diversos ramos con 
plataformas como Amazon, 
Google, Meta, Telmex y Mer-
cado Libre. 

Durante los dos días ha-
brá conferencias en línea 
para preparar a los dueños 
de comercios e interesados 
en aprender sobre estas 
nuevas tendencias digitales.

La vocería del CCE ase-
guró que están inscritas al 
menos 100 personas por ta-
ller, son seis talleres, pero 
también hay emprendedo-
res que se inscribieron a más 
de un taller, por ello esperan 
al menos un alcance de 500 
personas, y estos a su vez les 
llevarán dichos aprendizajes 
a más personas. 

La alcaldesa de Campe-
che, Biby Rabelo de la Torre, 
agradeció la presencia de 
Dorothy Ngutter, cónsul de 

Estados Unidos en la penín-
sula de Yucatán, quien tra-
bajará en acercar a las pla-
taformas de forma presen-
cial, sobre todo quienes no 
tienen presencia física en la 
Península, pues ya hay Mer-
cado Libre, Amazon, y otras, 
y esto abonará al desarrollo 
económico e intercambio de 
productos más fácil. 

De igual manera Biby 
Rabelo destacó que como 
gobierno su objetivo será la 
simplificación de documen-
tación y la instalación de 
ventanillas únicas, pues una 
de las situaciones que quita 
oportunidad de crear empre-
sas y negocios bien estable-
cidas, es lo tedioso de la tra-
mitología, por ello mencionó 

que el primer paso está dado 
con el Centro de Atención 
Municipal (CAM), donde en 
un mismo lugar hacen diver-
sos trámites tributarios.

También reconoció que “la 
pandemia obligó a comercian-
tes, empresarios y emprende-
dores hacer uso de las redes 
sociales y dispositivos tecno-
lógicos que permitieron la in-
teracción a distancia con sus 
clientes, en ese tenor, la vin-
culación con grandes platafor-

mas abona a estar preparados 
a una nueva contingencia”. 

En el mismo orden de 
ideas, José Rafael Ruiz Mo-
reno, coincidió con la al-
caldesa en la necesidad de 
dotar de herramientas tec-
nológicas a las empresas, a 
sus empleados, y crecer con-
forme a la demanda de ser-
vicios y actividades en línea, 
en el mundo intangible del 
internet y las web, no como 
una necesidad obligada de 

evolución, sino una evolu-
ción para más. 

Pidió a los gobiernos 
trabajar de manera armó-
nica y coordinada para 
que empresas y comercios 
sientan la seguridad de 
invertir o establecerse en 
la entidad, y quienes es-
tén interesados en llegar 
a Campeche, lo vean como 
un espacio de competitivi-
dad para el beneficio de los 
ciudadanos. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Buscan conectar al menos a 500 empresas campechanas y emprendedores de diversos giros 

con plataformas como Amazon, Google, Meta, Telmex y Mercado Libre. Foto Fernando Eloy

Durante dos días se impartirán conferencias en línea para capacitar a los interesados

Exigen salida de directora de primaria acusada por agresión

Tras el reporte de dos pe-
queños de la primaria Fe-
lipe Carrillo Puerto de ser 
agredidos por la directora 
de la escuela, padres de fa-
milia bloquearon el acceso 
al plantel y exigieron la baja 
de Wendy Vera Escobar, 
a quien señalan de tener 
antecedentes de agresión 
a otros pequeños en su ex 
trabajo en una primaria de 
Ciudad del Carmen.

Incluso, los padres de fa-
milia acusaron a la direc-

tora de ser agresiva y hostil 
hasta con los docentes, y se-
gún ya debe tener reportes 
la Secretaría de Educación 
de Campeche (Seduc) de la 
actitud de la funcionaria, 
pero hasta el momento no 
han hecho investigaciones 
al respecto, solo que ningún 
docente quiso intervenir en 
la manifestación de los pa-
dres de familia, y solo se li-
mitaron a mantenerse atrás 
de la reja de la escuela.

Al lugar acudió Martín 
Méndez Ortegón, super-
visor escolar de la Seduc, 
quien dijo levantó el re-
porte, que él no puede obli-

gar a padres de familia a 
proceder con la apertura 
del plantel, pero les dijo que 
mientras el conflicto conti-
núe son los pequeños quie-
nes pierden clases, y aun-
que por protocolo la direc-
tora deberá ser separada de 
su cargo mientras se desa-
rrolla la investigación per-
tinente, la decisión será to-
mada por Raúl Pozos Lanz, 
secretario de Educación, y 
del Consejo estudiantil del 
nivel educativo básico.

“Lo primordial es atender 
la molestia, evitar conatos 
de bronca, escuchar a las 
dos partes y llevar el caso 

a la Secretaría, lo demás co-
rresponderá a las instancias 
adecuadas y al Consejo, pues 
para ello hay una valora-
ción mensual en el Consejo 
Técnico Educativo, y hasta 
ahora en esos protocolos de 
atención, no se había escu-
chado algún problema, eso 
no quiere decir que no vaya-
mos a proceder”, dijo.

Más tarde, Pozos Lanz fue 
entrevistado sobre la situa-
ción, y admitió no conoce el 
currículo de la maestra res-
pecto a los antecedentes en 
Carmen, pero al igual que el 
supervisor escolar de zona, 
afirmó iniciarán con las in-

vestigaciones pertinentes 
para luego analizar los pasos 
a seguir, solo que al ser una 
administrativa sindicali-
zada, dijo invitarán también 
al secretario general de la 
sección 4 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Sergio Re-
nán Flores Gutiérrez.

Sin embargo, también 
afirmó que siempre pondrán 
por delante los derechos, la 
seguridad y la integridad de 
los menores, y en caso de 
encontrar las pruebas nece-
sarias de las acusaciones a la 
directora, entonces tomarán 
las medidas adecuadas. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pandemia obligó 

a comerciantes, 

empresarios y 

emprendedores a 

usar redes sociales 

y dispositivos 

tecnológicos
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Rechaza alcaldesa implicación 
con botargueros de morenistas 

Aclarando que no los po-
dían sacar del derrotero 
para no cortar la libertad 
de expresión, la alcaldesa 
de Campeche, Biby Rabelo 
de la Torre, afirmó que no 
tiene relación alguna con 
quienes se disfrazaron con 
las botargas de funciona-
rios de Movimiento Rege-
neración Nacional (Mo-
rena), exhibidos recibiendo 
dinero efectivo cuando 
fueron funcionarios del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI). 

El Sábado de Bando, día 
en el Carnaval cuando los 
campechanos se disfrazan 
de cualquier cosa, un grupo 
de ciudadanos se vistió con 
botargas que imitaron a la 
gobernadora de Campeche, 
y a los funcionarios estatales 
exhibidos recibiendo dinero 
en efectivo, y precisamente 
con muñecos con maletas 
de dinero se burlaron de lo 
visto en aquel video.

En el pasado Martes 

del Jaguar, Sansores San 
Román hizo alusión a lo 
ocurrido, y aseguró tener 

pruebas de que las botargas 
fueron escondidas en casa 
de la madre de la alcaldesa, 
por lo que Rabelo de la Torre 
respondió que nadie debe 
meterse con la familia de 
los funcionarios, además de 
negar participación alguna 
en el tema y está abierta a 
cualquier investigación.

En este tenor, aseguró 
ha hecho todo lo posible 
para tener una relación 

cordial con la goberna-
dora, y culpó a quienes 
la rodean de llenarle la 
cabeza de ideas erróneas, 
pero mantendrá una pos-
tura de respeto, por lo que 
adelantó será la única vez 
-y la última- para hablar 
del tema, esperando y las 
autoridades hagan bien su 
trabajo de investigación y 
no quiera señalar a culpa-
bles por simple política.

Aseguró que dialogó con 
quienes estuvieron en la lo-
gística del derrotero Sábado 
de Bando, y le informaron 
que dicho grupo llegó sin dis-
fraz al punto de reunión y 
fue luego la postura de las 
botargas, la alcaldesa aseguró 
para la próxima cuidarán ese 
tipo de situaciones, pues ella 
pensó que era un grupo de 
Morena quienes se pusieron 
dichas botargas. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Autoridades afirman que el grupo de botargueros llegó sin su disfraz al punto de reunión para la 
celebración del Sábado de Bando, en el marco del Carnaval de Campeche 2023. Foto Fernando Eloy

Biby Rabelo asegura que hay cordialidad con la gobernadora

S.O.S. creará en Carmen esculturas de la 
fauna nativa con desechos de neumáticos

Con el objetivo de dar un 
uso decorativo y reciclar 
los desechos de neumáticos 
que se generan en Carmen, 
la empresa Servicios, Ope-
raciones y Suministros de 
la Isla (S.O.S.), prepara un 
programa de elaboración de 
escultura de fauna nativa, 
informó Karla Juárez Lara.

Esta propuesta inició 
desde hace meses atrás, 
con la convocatoria que 
lanzara la empresa S.O.S, a 

través de las redes sociales, 
para localizar a personas 
que conocieran del arte de 
convertir los desechos de 
neumáticos en figuras ar-
tesanales, dándole un uso 
decorativo a las mismas.

 
Reciclar 

La empresa S.O.S. es la conce-
sionaria del servicio de reco-
lección de desechos sólidos 
en la Isla y responsable del 
relleno sanitario, la cual, ha 
venido desarrollando diver-
sas campañas que promue-
ven el reciclaje del cartón, 

madera y otros productos.
“La idea de generar figu-

ras decorativas con los de-
sechos de los neumáticos, 
surge al encontrarnos en 
redes sociales un propues-
tas realizada en otras par-
tes del mundo, por lo que 
lanzamos la convocatoria 
para ver si en Carmen, se 
encontraba alguien que pu-
diera ayudarnos con el de-
sarrollo de una propuesta 
local”, señaló Juárez Lara.

Indicó que se ha lo-
grado localizar a la per-
sona que puede encar-
garse del desarrollo del 

proyecto, por lo que en 
breve, se podrá iniciar 
con la selección de los 
neumáticos que pueden 
ser factibles de utilizar 
para el desarrollo de estas 
piezas artesanales.

“Estamos pensando 
que para iniciar con el 
proyecto, se puedan desa-
rrollar figuras relativas a 
fauna nativa de la región 
como delfines, tortugas 
marinas, entre otras, la 
cuales serán expuestas en 
sitios públicos, que esta-
remos acordando con las 
autoridades municipales”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Retiran a la 
semana entre 
15 y 16 autos 
abandonados

Al dar a conocer que a la se-
mana han venido retirando 
de las calles entre 15 y 16 
vehículos que se encuentran 
abandonados en las calles 
o sujetos a reparaciones, la 
directora de Seguridad Pú-
blica, Vialidad y Tránsito, 
Samatha Bravo Muñoz, 
afirmó que con motivo de 
la proximidad del período 
vacacional de Semana Santa 
y Fiesta del Mar, también in-
crementarán los operativos 
de alcoholimetría.

Destacó que desde hace 
aproximadamente seis me-
ses inició la campaña de ex-
hortó a los talleres y ciuda-
danos, quienes mantenían 
automóviles en condiciones 
de abandono en la vía pú-
blica, para que los retiraran 
y evitar que fueran utiliza-
dos para fines delictivos.

“En el caso de los talleres, 
se ha hecho un llamado para 
que estos utilicen los predios 
en los que se encuentran 
instalados, evitando en todo 
momento el utilizar la vía 
pública para hacer sus repa-
raciones, previniendo que se 
puedan presentar accidentes”.

La titular de la policía mu-
nicipal dijo que para esto, se 
ha trabajado por sectores de 
la ciudad, acudiendo colonia 
por colonia para exhortar a 
la población, para que retiren 
sus unidades en abandono de 
la vía pública, sean talleres o 
particulares, además de todos 
aquellos objetos que se utili-
zan para guardar espacios de 
estacionamiento y que obs-
truyen el libre tránsito.

“Se acude a los domici-
lios, se les deja un oficio 
a manera de exhorto por 
parte de la Policía Munici-
pal, en donde se les otorga 
un plazo de tres día para 
corregir esta irregularidad, 
regresando al vencer el 
plazo, sino se retiró la uni-
dad, es llevada al corralón”.

Indicó que semanal-
mente se están levantando 
de entre 15 y 16 unidades, 
las cuales son llevadas al co-
rralón este motivo.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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A
prender de experien-
cias, locales, nacionales 
o internacionales, es una 
excelente práctica que 

aplica a todo tipo de iniciativas o 
ideas. La Agencia Alimentaria en 
Quintana Roo, anunciada por la 
Gobernadora a finales de febrero, 
no debe ser la excepción.

Un caso es el que se conoce como 
Agricultura Natural Sin Presupuesto 
(Zero Budget Natural Farming en 
inglés) que se desarrolló, y continúa 
con éxito, en la India.

La India es uno de los países 
donde la aplicación del neolibera-
lismo en el sector primario de la 
economía ocasionó estragos enor-
mes. Los pequeños agricultores 
prácticamente no podían ni sub-
sistir; las semillas y otros insumos 
eran muy costosos y por lo tanto 
inaccesibles, los créditos para el 
campo se volvieron impagables. Se 
creó un círculo vicioso de deuda y 
más deuda, de contaminación y 

dependencia de insumos basados 
en el petróleo, que provocó un alto 
número de suicidios.

En el sur de la India, en el es-
tado de Karnataka, los pequeños 
agricultores dijeron basta a su situa-
ción e iniciaron un movimiento de 
transformación de sus sistemas de 
producción. Un líder local, Subhash 
Palekar, desarrolló el concepto de 
ZBNF con base en conocimientos 
locales tradicionales, observaciones 
y algo de experimentación, encontró 
una forma eficaz de producir sin 
depender de créditos ni de insumos 
externos. El “secreto” estaba en en-
tender el microambiente en el que 
germina, se desarrolla y crece una 
semilla: la rizosfera. Usando extrac-
tos hechos de plantas remojadas en 
residuos líquidos (orina) de ganado 
vacuno se logró establecer condicio-
nes en cada microambiente donde se 
sembró una semilla, tratada con esos 
extractos, que condujeron a resistir 
plagas, enfermedades, a absorber 
mejor los nutrientes y aprovechar al 
máximo la poca humedad del suelo. 
Poco a poco la metodología fue me-

jorando y demostrando su potencial. 
Las cosechas mejoraron, la comida 
estaba disponible.

Palekar convenció a una aso-
ciación de pequeños agricultores, 
llamado Rajya Raitha Sangha, que 
formó y sigue formando, parte 
de la organización internacional 
llamada La Vía Campesina, para 
probar en varios campos y condi-
ciones la técnica de ZBNF. Los re-
sultados fueron muy alentadores.

El gobierno estatal, con la par-
ticipación decidida y visionaria de 
Vijay Khumar, estableció políticas 
públicas para impulsar ZBNF. Vi-
jay logró que el estado de Andhra 
Pradesh se convierta en el pri-
mer estado en producir todos sus 
productos agrícolas con la técnica 
del ZBNF. Hoy son millones de 
pequeños agricultores en más de 
10 estados de la India que se han 
beneficiado, que tienen mejor ali-
mentación, que no tienen deudas, 
que han mejorado sus condiciones 
de vida en forma notable y que lle-
van productos frescos, nutritivos 
e inocuos a las ciudades.

Con el éxito reconocido en todo 
el mundo, el movimiento ZBNF hoy 
ya tiene una universidad donde se 
capacita en investigación, toma de 
datos e innovación agrícola, no sólo 
a estudiantes sino también a pe-
queños agricultores. Hoy, también 
ya hay varios grandes productores 
tratando de transformar sus méto-
dos de producción a sistemas más 
amigables con el ambiente, con la 
gente y con la economía.

La breve descripción anterior 
es una prueba de que, si se pone 
atención a lo tradicional, al conoci-
miento local, y se cuenta con per-
sonas motivadas en transformar su 
entorno, se cuenta con la academia 
e investigación comprometida y ar-
ticulada eficazmente, y se cuenta 
con un gobierno local preparado 
para reconocer problemas estructu-
rales en la producción de alimentos, 
se puede innovar y crear una condi-
ción de ganar-ganar.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Agencia de seguridad alimentaria // 
Experiencias internacionales II
FRANCISCO J. ROSADO

▲ “La India es uno de los países donde la aplicación del neoliberalismo en el sector primario de la economía ocasionó estragos enormes”. Foto Reuters
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NE YEAR AGO, Rus-
sia launched an un-
provoked attack on 
Ukraine, forcing some 

six million Ukrainians to flee the 
country, creating approximately 
100 thousand casualties on each 
side, and destroying much of the 
Ukrainian infrastructure. Many 
Ukrainians have been kidnapped 
and sent to Russia for “reeduca-
tion” and thousands of tanks and 
armored vehicles have been lost. 

BUILDINGS HOUSING CIVI-

LIANs have been bombed resul-
ting in death and homelessness. 
Forty percent of Ukraine’s electri-
city generation capacity has been 
destroyed, and the Ukrainian eco-
nomy has shrunk by 30 percent. 

SOME HAVE SOUGHT or wished 
for a cease-fire declared in order 
to end the carnage. 

THIS WILL LIKELY not happen 
because any ceasefire would 
leave Russia in control of 30 per-
cent of Ukrainian territory and in 
a position to declare a Russian mi-
litary victory as a propaganda vic-
tory that it would use to pursue 
expansionist plans into a number 
of bordering states.

THIS IS THE most serious breach 
of peace in Europe since 1939. 

MANY RUSSIAN APOLOGISTS 
seek to blame the West for Russia’s 
actions, claiming that NATO “expan-
sion” is to blame. NATO does not 
expand unilaterally. Membership is 
freely sought by independent sta-
tes, and it is their right as sovereign 
states to join whatever alliance they 
wish as long as they do not violate 
the United Nations Charter.  

IN THIS CASE, Russia, a veto-
holding member of the Security 
Council, violated the Charter wi-
llingly, claiming falsely that the 
Ukrainian government was a dic-
tatorship run by “Nazis”, and that 
they were on the verge of attac-
king Russia. They proceeded to 
de-humanize Ukrainians claiming 
that the country had no right to 
exist and that its people are some-
how subhuman.

WHERE HAVE WE heard this 
kind of rhetoric before? I recall 

that labelling people as subhuman 
was the way Nazi Germany justi-
fied its expansionist plans that re-
sulted in the Second World War 
and the Holocaust. It is also an 
argument that Hutus used during 
the 1994 massacre of over a mi-
llion Tutsis in Rwanda.

LLABELLING OTHERS AS “subhu-
man” is the basis for genocide, eth-
nic cleansing, or whatever else one 
wishes to name the destruction of 
a country, a culture, and the disap-
pearance of a population – either 
by death or exile.

ON FEBRUARY 18TH, at this 
year’s Munich Security Confe-
rence, U.S. Vice President Kamala 
Harris stated that the official po-
sition of the United States is that 
Russia has carried out “Crimes 
Against Humanity”. 

STILL, UKRAINIAN LAW-

MAKERS want the global com-
munity to do more than offer 
symbolic gestures. They are calling 
for an international tribunal to be 
established to discuss these crimes 
and also to have some verdicts, be-
cause they want people to be pu-
nished for what they have done in 
Ukraine and what they continue 
to do every day. Ukrainian leaders 

cannot make a deal with Putin as 
long as there is no guarantee that 
Putin will hold his end of the deal.

ACCORDING TO JAMES Landale 
of the BBC, ambivalent opinions 
held by leaders across Africa, 
Asia, and Latin America (for a va-
riety of reasons some of which 
have little to do with Ukraine), 
must be addressed, and Western 
powers must urgently remake the 
case for defending Ukraine. This 
list includes India, Bolivia, Hondu-
ras, Lesotho, South Africa, and 31 
other states mostly in Africa and 
Latin America.   

SOME OF THESE countries’ lea-
ders are dictators or would-be dic-
tators seeing in Vladimir Putin a 
leader who shows how to gain and 
exert absolute power. Others be-
lieve that Russia continues to be a 
leftist state (as was its predecessor 
the USSR) requiring their ideolo-
gical support as occurred when 
1960’e communism held sway.

YET OTHERS ENJOY sticking it to 
the West even if this means sup-
porting the wanton destruction 
of an independent state and the 
slaughter of a people.

WESTERN LEADERS MUST not 

only focus on how other states sup-
port Russia directly or indirectly. A 
good number of right-wing Republi-
can Members of Congress are ques-
tioning the administration’s costly 
support for Ukraine, and some are 
outright questioning blaming the 
Russians for the invasion. Extre-
mist right-wing leaders in Europe 
are questioning the current blaming 
of Russia – even NATO member 
Viktor Orban of Hungary.

THIS RISKS DIVIDING public 
opinion in NATO and European 
Union countries, and is a clear and 
present danger to Western unity 
on this critical situation.

IF UKRAINE EVENTUALLY 
wins, Russians repatriate their 
soldiers, bury their dead, and de-
cide if they can continue to sup-
port the current leadership.

IF RUSSIA WINS, a free country 
becomes extinct, a culture is des-
troyed, and millions of people are 
either prisoners of a conquering 
state or live in exile.

EITHER WAY, PEACE appears to 
be a far-off option as both Russia 
and Ukraine play a zero-sum game.

edelbuey@gmail.com

Unhappy Anniversary
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Labelling others as ‘subhuman’ is the basis for genocide, ethnic cleansing, or whatever else one wishes to name 

the destruction of a country, a culture, and the disappearance of a population – either by death or exile”. Photo Ap
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“Los 

llamados 

«sujetos» 

(proletariado, mujeres, minorías raciales, 

migrantes, discapacitados, homosexuales, 

trans…) que podrían funcionar como motores 

del cambio político se transforman en iden-

tidades naturalizadas que el capitalismo ci-

bernético utiliza como big data y recursos de 

información en una batalla mediática.” (Paul 

B. Preciado, Dysphoria Mundi, 2022.) 

H
ace un par de días el 
INE sacó un comuni-
cado para hacer oficial 
la opción de poner una 

“X” en la categoría de sexo, como 
una forma de identificarse como 
no binarie en la credencial. Esto 
sumado a la opción de eliminar 
por completo la categoría sexual 
en la identificación (alternativa 
vigente desde 2018). En conjunto, 
en la CDMX ya es posible trami-
tar el reconocimiento de identi-
dad de género no binario en el 
acta de nacimiento.

Aunque por un lado esto es un 
gran motivo de celebración y un 
paso importante para el recono-
cimiento político e institucional, 
hay una serie de áreas grises, tal 
vez preocupaciones y pensares 
que me parece importante traer a 
la conversación.

Empezando por lo práctico. 
Para que este tipo de acciones 
sean efectivas y no se vuelvan 
contraproducentes para la comu-
nidad (es decir que se conviertan 
en facilitadoras de discriminación 
y violencia) es necesario acompa-
ñarlas de otros cambios estructu-
rales, capacitaciones y campañas 
de concientización. Medidas que, 
sobre todo, por sobre todas las 
cosas, aseguren la protección de la 
población no binaria. Por ejemplo, 
si una persona llega a un hospi-
tal y presenta una INE marcada 
con una “X”, ¿cuáles son las medi-
das o criterios a tomar en cuenta 
para canalizar a la persona? ¿A 
qué área la mandarían y bajo qué 

fundamento? Porque el sistema 
de salud público y privado sigue 
siendo heterobinario y, en Yu-
catán altamente discriminante, 
como quedó en claro con el caso 
de Julissa el año pasado.

En el mismo ejercicio práctico, 
presentar una “INE no binaria” en 
un bar o establecimiento público 
puede convertir a la persona en 
blanco automático de discrimi-
nación y violencia. ¿No sucede 
eso ya con la simple forma en la 
que vamos vestidxs o decidimos 
presentarnos? Y ni hablar de la 
posición de vulnerabilidad ante la 
policía, que se mueve bajo crite-
rios de represión, discriminación 
y brutalidad.

¿O ya se nos olvidó el caso 
de José Eduardo? Fue torturado 
y agredido sexualmente por la 
policía yucateca por “verse de 
manera sospechosa”. Debido a la 
gravedad de sus heridas fue tras-
ladado de emergencia al Hospital 
General Agustín O’Horán y ahí 
también fue víctima de discri-
minación y malos tratos por su 
orientación sexual. Murió a los 
pocos días a causa de los golpes y 
la negligencia médica. En su INE 
no había ninguna categoría que 

lo identificara como homosexual 
y aún así fue víctima de asesinato 
institucional por homofobia.

Llevando la reflexión a un 
campo semiótico, ir con el reco-
nocimiento oficial de una “X” me 
parece todo un manifiesto. Es ele-
gir libremente estar en la cate-
goría lxs tachadxs, lxs negadxs 
por el sistema, lxs inexistentes, 
lxs errónexs, lxs que no tienen 
(¿o merecen?) una categoría sino 
que son una completa negación. 
Y vamos, que eso está en la no-
minación misma: no-binario. En 
los términos más idealistas eso 
es precisamente ser una persona 

que busca fugar de las catego-
rías de sexo-género, pero hacer de 
esta “X” la forma de identificarse 
institucionalmente me parece 
que se balancea en una cuerda 
muy fina entre posicionamiento 
político combativo y discurso he-
gemónico. 

Comparto una tercera y última 
reflexión. Tal vez los logros y avan-
ces no están en institucionalizar 
cada vez más categorías y nomi-
naciones, en ser reconocidxs por 
un Estado que nos asesina y discri-
mina, en transitar como unx más 
dentro de un sistema capitalista 
ecocida y racializante o de replicar 
el modelo de vida hegemónico que 
está colapsando al planeta.

Tal vez el sueño está en seguir 
buscando fugar de las categorías 
institucionales, de seguir inven-
tando un lenguaje disruptivo, de 
crear nuevas formas de nombrar 
y experimentar las cosas sin ca-
tegorizarlas; en reventar el pen-
samiento dicotómico y de empe-
ñarse por soñar con un mundo en 
el que ya no sean necesarias las 
etiquetas, ninguna. Pero el precio 
de eso tal vez sea demasiado alto.

efjan.sotnas@gmail.com

Una INE no binaria

EFJAN

Es necesario 

acompañar estas 

acciones con cambios 

estructurales, 

capacitaciones 

y campañas de 

concientización

Ir con el 

reconocimiento 

oficial de una “X” 

me parece todo un 

manifiesto: es elegir 

estar en la categoría 

de lxs inexistentes
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Ofertas válidas únicamente el martes 07 de marzo del 2023.Ofertas válidas únicamente el martes 07 de marzo del 2023.

$29 .90
Kilo

Papa blancaPapa blanca

$12.90

TomateTomate
saladetsaladet

(Aplica precio para los(Aplica precio para los
primeros 2 kilos)primeros 2 kilos)

Kilo

Jamón de pavo virginia Jamón de pavo virginia 
FUD de 290 gr.FUD de 290 gr.

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

50%
DESCUENTO

$60.00
Kilo

Cuadrado conCuadrado con
pavo IASSApavo IASSA

(Los primeros 2 kilos(Los primeros 2 kilos
a $60.00 el kilo.a $60.00 el kilo.

a partir del 3er kiloa partir del 3er kilo
a $91.50 el kilo)a $91.50 el kilo)

$79.95
Kilo

(Los primeros 2 kilos a $79.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $79.95 el kilo.

Después de 2 kilos a $109.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $109.00 el kilo.)

Pechuga sin hueso Pechuga sin hueso 
congeladacongelada

$59.95
Kilo

Filete de Filete de 
pescadopescado

$69.95
Kilo

Espaldilla fresca Espaldilla fresca 
de cerdode cerdo

(Los primeros 2 kilos a $69.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $69.95 el kilo.

Después de 2 kilos a $98.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $98.95 el kilo.)

$54.95
Kilo

CostillitasCostillitas
de cerdode cerdo

$24.95
Kilo

Pierna y muslo Pierna y muslo 
de pollo corte de pollo corte 

americanoamericano

(Los primeros 2 kilos a $24.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $24.95 el kilo.

Después de 2 kilos a $37.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $37.95 el kilo.)

$17 .90
Kilo

PlátanoPlátano

$13 .90
Pieza

LechugaLechuga
romanaromana

$16 .90
Kilo

CebollaCebolla
blancablanca



N
O ES NUEVO el tema, 
pero sí cada vez más in-
sistente: en Estados Uni-
dos se promueve que los 

cárteles mexicanos sean clasifica-
dos como organismos “terroris-
tas” extranjeros y, por tanto, las 
autoridades de aquel país puedan 
ejecutar ataques directos a líderes 
y grupos criminales en territorio 
mexicano. A principios del pa-
sado febrero, 21 fiscales estata-
les de Estados Unidos pidieron al 
presidente Biden que realice tal 
etiquetación intervencionista. El 
fiscal general de la nación vecina, 
Merrick Garland, sostuvo la se-
mana pasada que no se opondría 
a una designación de ese tipo, 
aunque advirtió que podría gene-
rar problemas políticos y diplo-
máticos. Y este fin de semana se 
ha destacado que el representante 
Dan Crenshaw, a nombre propio 
y del también republicano Mike 
Waltz, ha solicitado desde enero 
al Comité de Asuntos Exteriores 
del Senado que apruebe el uso de 
las fuerzas armadas estaduniden-
ses contra cárteles mexicanos (se 
nombra a los nueve más activos).

TAL ACOMETIDA, DESDE ámbi-
tos institucionales estadunidense, 
ha contado con una reciente co-
laboración estelar: el juicio en 
Nueva York al ex secretario de 
Seguridad Pública, Genaro García 
Luna, el cual dibujó de manera 
aplastante el dominio de los cár-
teles en la operación del gobierno 
mexicano, en el caso, el de Felipe 
Calderón Hinojosa, quien ins-
tauró la llamada “guerra contra el 
narcotráfico”.

HAN RESULTADO SUGESTIVA-
MENTE provechosas las jornadas 
judiciales de Brooklyn para fijar la 
imagen, manipulable y utilizable 
a conveniencia, de un gobierno 
mexicano incapaz de poner orden 
en el asunto del tráfico de ener-
vantes. Sí, sobre el gobierno de 
Calderón, pero para fines del ala 
intervencionista estadunidense, 
aplica para el actual también (so-
bre todo, por el tema del fenta-
nilo). William Barr, quien fue fis-
cal general de justicia con Donald 

Trump, igualmente ha apoyado 
que fuerzas armadas del vecino 
país puedan actuar directamente 
contra cárteles mexicanos y ha 
asegurado: “Hoy, el principal fa-
cilitador de los cárteles es el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador. En realidad, AMLO no 
está dispuesto a tomar medidas 
que desafíen seriamente a los 
cárteles. Los protege invocando 
constantemente la soberanía de 
México, para impedir que Estados 
Unidos tome medidas efectivas”.

EL REVOLOTEO DE los halcones 
estadunidenses tiene un entu-
siasta apoyo nativo de segmentos 
opositores al obradorismo, que no 
parecen estar bien posicionados 
electoralmente para 2024 y anhe-
lan que desde Estados Unidos se 
golpeé y desestabilice al gobierno 

obradorista. A ese cuadro de exhi-
bición impúdica de insuficiencias 
institucionales mexicanas puede 
sumarse la extraña oleada de re-
soluciones judiciales en favor de 
personajes emblemáticamente re-
lacionados con la corrupción. Todo 
ello desde que llegó a la presidencia 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación la ministra Norma Piña. 
Pareciera que se hubiera dado una 
instrucción para liberar o ayudar 
a cercanos al peñismo (Rosario 
Robles, Ramón Sosamontes y el 
abogado Juan Collado) y a panistas 
o cercanos a anteriores poderes 
del blanquiazul (el ex gobernador 
García Cabeza de Vaca y la esposa 
de García Luna, por ejemplo).

PERO ESA COLOCACIÓN de la 
justicia federal al servicio de cau-
sas oscuras también puede ser 

vista y señalada desde Estados 
Unidos como una muestra más de 
la degradación institucional mexi-
cana: un poder, el Judicial, tan co-
rrupto como los personajes a los 
que va dejando libres o impunes.

POR LO PRONTO, la Fiscalía Ge-
neral de la República parece co-
menzar a desperezarse, al menos 
en estos temas, y se ha hecho saber 
que se integran carpetas de investi-
gación contra jueces que, considera 
la fiscalía, han emitido resoluciones 
marcadamente favorables a delin-
cuentes, no sólo en casos como los 
mencionados líneas arribas, sino 
incluso contra cuatro abogados re-
lacionados con el ex consejero jurí-
dico de la Presidencia, Julio Scherer 
Ibarra. ¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

Halcones 

intervencionistas

JULIO HERNÁNDEZ

▲ “Un entusiasta apoyo nativo de segmentos opositores al obradorismo, que no parecen estar bien posicionados elec-
toralmente para 2024 y anhelan que desde Estados Unidos se golpeé y desestabilice al gobierno obradorista”. Foto Ap

ASTILLERO
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Tras más de medio siglo sin 
ser intervenidas, las facha-
das de uno de los principa-
les inmuebles en Kabah son 
reconstruidas y restauradas 
por un equipo de especia-
listas del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), encabezado por las 
restauradoras Natalia Her-
nández y Karla Martínez.

Los mascarones de pie-
dra labrada son tratados con 
técnicas especiales, similares 
a las que hace siglos usaron 
los mayas para poner de pie 
uno de los asentamientos que 
pertenecen a la Ruta Puuc, la 
cual destaca por su riqueza 
arquitectónica.

En las labores de conser-
vación, que son parte del 
Programa de Mejoramiento 
de Zonas Arqueológicas (Pro-
meza), participan albañiles es-
pecializados de Oxkutzcab así 
como diversos especialistas 
interdisciplinarios de institu-
ciones como la UADY, de la 
Universidad de San Luis Po-

tosí y otras escuelas y labora-
torios nacionales.

“La fachada oeste y que 
va hacia el sur no ha reci-
bido ningún procedimiento 
de restauración desde los 
años 50. Éste es el primer pro-
yecto que está enfocado a la 
conservación directa de los 
mascarones e iniciamos con 
el dictamen y registro minu-
cioso para saber los cambios 
que va a generar este trabajo”, 
explicó Natalia Hernández.

Los especialistas trabajan en 
la recuperación de la integridad 
del edificio del templo de Codz 
Pop rescatando las piezas rotas 
y las piedras que pertenecían 
al inmueble, pero que se han 
caído con los derrumbes.

Con estos trabajos, Kabah 
recupera un poco de lo que 
algún día fue una ciudad ha-
bitada por los antiguos mayas, 
especialistas en construcción, 
y que alcanzó su máximo es-
plendor en los años 750 y 900.

Kabah recibe alrededor 
de 2 mil visitantes al mes y 
por ser un número no masivo 
todavía es posible subir a las 
pirámides e infraestructuras 
sin mayores restricciones.

Un estilo de arquitectura re-
cientemente descubierto en 
un área no abierta al público 
de la zona arqueológica de 
Kabah demuestra que hubo 
asentamientos humanos 
que usaban mampostería 
distinta a la característica 
de la Ruta Puuc, que es justo 
donde se localiza.

Se trata de una manifes-
tación de arquitectura tem-
prana que fue cimentada 
antes del resto de los sitios 
mayas con los que comparte 
espacio, incluso a pocos me-
tros de distancia.

Arqueólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) que realizan 
investigación en la zona de-
terminaron que en el edifi-

cio identificado como Plaza 
Uno se usó mampostería de 
recubrimiento, mientras que 
en el resto de la zona se usó 
mampostería verdadera.

La variación entre el es-
tilo arquitectónico se identi-
fica por la colocación de las 
piedras, que en el caso de la 
mampostería verdadera son 
piedras cortadas de forma 
simétrica y pegadas con es-
caso cementaje, mientras 
que la recién descubierta usa 
piedras de diferentes formas 
y tamaños con mucho más 
material para unirlas.

A pesar de estas variacio-
nes, la arquitectura de Plaza 
Uno confirma que los mayas 
sí eran urbanistas y seguían 
los patrones de geografía sa-
grada. Es decir, como ellos 
consideraban que estaba or-
denado el universo así orga-
nizaban las construcciones.  

Una muestra de esta ar-
quitectura temprana previa 
es una pirámide de 46 metros, 
la cual se encuentra todavía 
entre la maleza, pero ha de-
mostrado ser un estilo más si-
milar al Petén y no como las 
características construcciones 
en Uxmal, Sayil, Xlapak, La-
bná, las Grutas de Loltún y el 
resto del mismo Kabah.

“La pirámide tiene un arre-
glo que nosotros reconocemos 
como procedente del Petén, 
donde se agrupa una pirá-
mide principal, dos secunda-
rias y están reproduciendo la 
geografía sagrada”, explicó la 
arqueóloga Lourdes Toscano, 
encargada del proyecto de in-
vestigación en Kaba.

Ritual del abandono

Además, los primeros acer-
camientos a la pirámide in-

dican que los antiguos po-
bladores realizaron un ritual 
de abandono cuando deja-
ron la zona. Éste consiste en 
la destrucción intencionada 
de los inmuebles.

“Nos dimos cuenta que al 
edificio le faltaban muchos 
elementos en su derrumbe, 
pero además no tenía piso. 
Esto nos confirma que fue 
destruido de manera intencio-
nal y también fue enterrado y 
nos indica que pudo tratarse 
de un ritual de abandono, que 
no es la primera vez que de-
tectamos esta acción.

“La evidencia del ritual se 
manifiesta en tierra quemada, 
fragmentos de cerámica rota 
intencionalmente y destruc-
ción de herramientas. Esto lo 
hacía la gente al retirarse de 
las zonas para que no sea ha-
bitable para otras personas”, 
explicó la arqueóloga.

Se estima que Kabah es-
tuvo habitado desde antes 
del año 400 y cumplió su 
función de complejo habi-
tacional de élite alrededor 
del 914, que es cuando se 
registran las sequías más in-
tensas en la zona.

“La región se mantenía del 
agua de lluvia y al no haber 
agua de lluvia no se podía 
sostener la población. La po-
blación creció, creció y creció 
y ya tenía un equilibrio muy 
frágil con el medio ambiente 
y al haber sequía ya no se 
pudo quedar”, dijo Toscano.

Todas estas manifesta-
ciones de arquitectura tam-
bién ayudan a definir que 
la gente que habitó Kabah 
pertenecía a una élite pode-
rosa porque demuestra que 
ya sabían construir y que 
sus edificaciones surgieron 
a partir de la organización.

Kabah tiene manifestaciones de arquitectura previas al estilo Puuc

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

Dos mujeres encabezan la restauración 
de mascarones en el templo de Codz Pop
ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

▲ Con los trabajos de restauración, Kabah recupera un poco de lo que algún día fue una ciudad 
habitada por los antiguos mayas, especialistas en construcción. Foto Israel Mijares Arroyo
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Murió el “gran historiador del México de 
todos los tiempos”, Enrique Florescano

El reconocido historiador 
Enrique Florescano, entre 
cuyas importantes apor-
taciones destacó el estudio 
sobre el periodo mesoameri-
cano en nuestro país, falleció 
a los 85 años de edad, divulgó 

Diego Prieto, titular del Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH).

El antropólogo y funcio-
nario mexicano difundió en 
su cuenta de Twitter su pe-
sar por el deceso del “gran 
historiador del México de 
todos los tiempos, un buen 
amigo y un gran director del 
INAH y de la Dirección de 

Estudios Históricos. Con un 
abrazo cariñoso a Alejandra 
y a toda su familia”.

Florescano publicó el año 
pasado libro Los orígenes del 

poder en Mesoamérica, en 
torno al desarrollo de los 
grandes estados mesoame-
ricanos. “Considero que es 
el único estudio actual que 
presenta, de manera muy 

completa, todas las caracte-
rísticas del desarrollo polí-
tico, social, urbano, religioso 
y económico de los pueblos 
de Mesoamérica”, explicó 
entonces a La Jornada 
(11/11/2022).

Florescano, nacido en 
San Juan de Coscomatepec, 
Veracruz, en 1937, recibió 
el Premio Alfonso Reyes en 

2021, otorgado por El Co-
legio de México. Obtuvo el 
Premio Nacional de Ciencias 
y Artes en el área de Histo-
ria, Ciencias Sociales y Filo-
sofía en 1996.

Fue autor de innumera-
bles estudios sobre aspectos 
religiosos y míticos la época 
precolombina y sobre la fi-
gura de Quetzalcóatl.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

Entre sus aportaciones se encuentra el estudio sobre el periodo mesoamericano

Hace falta un “filtro de calidad” para la literatura que 
se escribe en redes sociales, considera Fabio Morábito

Para Fabio Morábito, las re-
des sociales merman la cali-
dad de la literatura en este 
país, pues no tienen filtros. 
El escritor ítalo-mexicano 
presentará su poemario más 
reciente en Mérida, A cada 

cual su cielo, el próximo 11 
de marzo en el marco de 
la Feria Internacional de la 
Lectura de Yucatán (Filey).

A cada cual su cielo es el 
quinto libro de poemas de 
Morábito y el tercero que 
se publica bajo el sello de 
Ediciones Era. El literato lo 
entregó a la editorial antes 
de la pandemia y tras la con-
tingencia es que es posible 
presentarlo en la capital yu-
cateca.

Hablar sobre un libro 
de poemas, señala el maes-
tro, es complicado, ya que 
cada uno tiene un propó-
sito en particular: “El libro 
simplemente los reúne, y a 
menudo uno duda que sea 
realmente un libro”.

Esto, prosigue, dado el 
carácter heterogéneo de 
la poesía y que cada pieza 
pretende transmitir co-
sas distintas: “Hay algunos 
(poemas) que incluso con-
tradicen lo que dice otro, de 
manera que no hay una te-
mática unitaria”.

El título, mencionó, in-
dica la soledad en la que 

opina que cada persona está: 
“Cada quien su cielo”.

“Cada uno en su lucha 
propia y es difícil compar-
tirla con otros. Cuando 
escogemos un título nos 
sometemos a él, no lo hace-
mos con un propósito de-
terminado, sino que surge 
para guiar los pasos de 
quien escribe”.

La poesía, recordó Fabio 
Morábito, es un género poco 
leído y vendido, lo que le 
procura una libertad mayor 
a otros géneros que están 

más sometidos a las leyes de 
los mercados editoriales.

“Es difícil dar un ca-
rácter o rasgo que pueda 
describir toda la poesía 
que se está haciendo en 
México y que siempre se 
ha hecho. Hay de todos 
los sabores y colores. Lo 
importante es que sobre-
viva”, asevera el literato.

Esta supervivencia, con-
tinúa, es posible gracias a 
pequeñas editoriales inde-
pendientes que continúan 
apostando por el género al 

no tener la urgencia de so-
brevivir en el mercado.

“Muchas veces son pro-
ducto de una pasión por la 
poesía y las personas que 
las sustentan no pretenden 
hacerse ricos con eso, sim-
plemente algo que les apa-
siona”, sostuvo. 

Necesario filtro

Morábito aclaró que no todo 
lo que se escribe en este país es 
bueno, especialmente ahora 
que muchas personas utilizan 

las redes sociales para expre-
sarse. Él piensa que “les hace 
falta un filtro de calidad”.

“Filtros que suelen dar 
las revistas y los periódicos 
en donde se publica la poe-
sía. Ahora cualquiera puede 
subir su poema y difundirlo, 
a pesar de que sea muy 
malo”, condenó.

“Eso siempre ha sido 
así. La literatura siempre 
ha estado acompañada de 
la mala literatura; y eso no 
la ha afectado demasiado, 
hasta podemos decir que la 
mala cumple una función 
de iniciación o entrada en 
materia”.

Fabio Morábito llegó a 
México a los 15 años, por 
eso escribe en español: “Si 
hubiera llegado más tarde, 
como un hombre hecho y 
derecho, me hubiera sido 
más difícil abordar la poesía 
en una lengua que no era mi 
lengua materna”.

“Tuve la suerte de llegar a 
los 15 años, lo que me permi-
tió asimilar más profunda-
mente el español; y a la hora 
de escribir -que fue después- 
no me quedó más remedio 
que hacerlo en la lengua de 
todos los días”, concluyó.

Morábito presentará A 

cada cual su cielo en la Fi-
ley, el próximo sábado 11 
de marzo junto a su colega 
Hernán Bravo Varela. La 
cita es en el salón Uxmal 3 
en punto de las 16:15 horas. 
La entrada será libre.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El escritor ítalo-mexicano presentará en la capital yucateca su poemario más re-
ciente, A cada cual su cielo, el próximo 11 de marzo en el marco de la Filey. Foto Efe
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Restauradores de Notre Dame ponen 
énfasis en conseguir la acústica ideal

Durante siglos, visitan-

tes de la catedral de Notre 

Dame, en París, se emocio-

naron con la elevada arqui-

tectura gótica; sin embargo, 

su sonido era igual de elec-

trizante. Victor Hugo escri-

bió que Notre Dame tenía 

sonidos cargados con tal 

bendición y majestuosidad, 

que calmaban esta alma en-

ferma. En 2019, un incendio 

dañó el edificio cuya cons-

trucción se inició en 1163.

A partir de la trage-

dia, personas alrededor del 

mundo donaron millones de 

dólares para restaurar la ca-

tedral, incluida su acústica 

perdida en cerca de 20 por 

ciento, consigna el periódico 

The New York Times en el ar-

tículo Un catedral de sonido.

No hay una acústica per-

fecta; sin embargo, cada ac-

ción o uso tiene su acústica 

ideal, dice Brian Katz, al frente 

del grupo de investigación 

acústica de Notre Dame, junto 

con Mylene Pardoen.

No obstante que la de-

cisión fue restaurar la 

cate dral c omo s e veía 

antes del incendio –in-

cluida la torre icónica de 

Viollet-le-Duc–, el pro-

yecto de la arqueóloga 

sonora Pardoen abarcará 

la historia de casi nueve 

siglos del inmueble.

La experta espera proveer 

un portal al pasado mediante 

la creación de un archivo de 

lo que llama legado inma-

terial; es decir, los ruidos y 

gestos de los artesanos que 

alguna vez construyeron la 

catedral y cuya pericia, here-

dada de generación en gene-

ración, se requiere ahora.

Pardoen sostiene que el 

legado es algo vivo. Traba-

jar el sonido nos ayuda a 

recuperar algo de aquella 

vida, asegura.

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

Arqueóloga sonora espera proveer un portal al pasado mediante un archivo de legado 

inmaterial: ruidos y gestos de los artesanos que alguna vez construyeron la catedral

MYLENE PARDOEN ABARCARÁ LA HISTORIA DE CASI NUEVE SIGLOS DEL INMUEBLE
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Evoca previas turbulencias el 
Chelsea al recibir al Dortmund

Después de un inicio de pesa-
dilla como técnico de Chelsea, 
Graham Potter se persigna a 
que la historia se repita para 
el atribulado club de Londres.

Potter sigue contra la pa-
red pese a que tomó algo de 
respiro con la victoria ante 
Leeds el fin de semana. Y 
podría quedar en una situa-
ción mucho más comprome-
tida si su equipo no logra 
hoy darle la vuelta al 1-0 
adverso ante Borussia Dort-
mund en los octavos de final 
de la Liga de Campeones.

El máximo torneo euro-
peo ha quedado como la úl-
tima oportunidad de Chel-
sea de atrapar un título esta 
temporada. También sería la 
única vía para competir en 
la próxima edición.

Potter podría alentarse 
con que las dos ocasiones 
previas que Chelsea se co-
ronó en la “Champions” fue-
ron en campañas igual de 
turbulentas.

Chelsea se proclamó 
campeón de Europa por 
primera vez en 2012 tras 
despedir al entonces entre-
nador Andre Villas-Boas en 
marzo y nombrar al ex juga-
dor, Roberto di Matteo, para 
salvar la temporada. Logró 
más que eso. Completó un 
doblete Liga de Campeones-
Copa FA en los tres meses 
que estuvo al mando.

Thomas Tuchel llegó 
para sustituir a Frank Lam-

pard en enero de 2021, en-
contrando al equipo en pe-
ligro de quedar fuera de las 
cuatro primeras plazas de 
la Liga Premier. El timonel 
alemán les llevó a la con-
quista de su segunda Copa 
de Europa cuatro meses des-
pués. Así solía ser en la era 
del ex dueño, Roman Abra-
movich. Chelsea brillaba 
en la cancha pese al caos 
que imperaba afuera de la 
misma. No ha sido así en 
esta temporada, que ha ido 
a los tumbos desde octubre.

Con los nuevos propieta-
rios Todd Boehly y Clearlake 
Capital, el club ha sido sacu-
dido por cambios radicales. 

Despidieron al inmensa-
mente popular Tuchel para 
luego embarcarse en una se-
rie de fichajes que costaron 
la friolera de 660 millones 
de dólares. Pero sus primeros 
10 meses al frente han depa-
rado una espiral negativa, en 
la que Potter apenas ha con-
seguido tres victorias desde 
mediados de octubre.

La mala racha tiene a 
Potter en la cuerda floja al 
cabo de apenas seis meses 
en el banquillo. Si bien la 
victoria ante Leeds frenó 
una racha de seis parti-
dos sin ganar en todas las 
competiciones, aún queda 
mucho para convencer a la 

afición de que es el hombre 
idóneo para llevar al club a 
buen puerto.

Esta eliminatoria ante el 
Dortmund es crucial para la 
continuidad de Potter. “Te-
nemos que jugar bien, salir a 
proponer. Es una ocasión es-
pecial para poder meternos 
en los cuartos de final de 
la Liga de Campeones”, dijo 
Potter ayer. “Hemos tenido 
algunos partidos en los que 
pudimos anotar más de un 
gol y es lo que vamos a nece-
sitar (la noche del martes)”.

También hoy a las 14 ho-
ras, Benfica, arriba 2-0, bus-
cará sellar su boleto frente 
al Brujas.

AP

 Denis Zakaria (derecha) y Enzo Fernández celebran la victoria de Chelsea ante Leeds. Foto Ap

El club inglés va hoy por una remontada; Benfica, a sellar su boleto

Neymar será operado de un tobillo y dice adiós a la temporada

París.- Neymar no volverá a ju-

gar en lo que resta de la tempo-

rada debido a que será sometido 

a una cirugía en su lesionado 

tobillo derecho, anunció ayer el 

París Saint-Germain.

El astro brasileño se perderá 

la visita al Bayern Múnich ma-

ñana por los octavos de final 

de la Liga de Campeones y 

será operado en los próximos 

días en un hospital de Doha, 

según comunicó el club pro-

piedad de Qatar.

“Neymar Jr. ha tenido varios 

episodios de inestabilidad en 

el tobillo derecho en los úl-

timos años”, señaló el parte 

médico difundido por el PSG. 

“Tras su último esguince 

contraído el 20 de febrero, 

el cuerpo médico del París 

Saint-Germain recomendó una 

operación de reparación de 

ligamentos, para evitar un ma-

yor riesgo de recurrencia. To-

dos los expertos consultados 

confirmaron esta necesidad”.

El club francés añadió que 

la cirugía se realizará en el 

Hospital ASPETAR de Doha. 

Se prevé que la recuperación 

del delantero tome entre tres y 

cuatro meses.

Neymar, de 31 años, sufrió su 

más reciente lesión el mes pa-

sado en la victoria 4-3 ante Lille 

en la liga francesa. También se 

lastimó el tobillo derecho en el 

debut de Brasil en el Mundial 

de Qatar a fines del año pa-

sado, pero pudo recuperarse 

para reaparecer en los octavos 

de final. No había jugado para el 

PSG desde que salió en camilla 

frente al Lille, pero su ausencia 

ha coincidido con el repunte 

del equipo -con Kylian Mbappé 

y Lionel Messi en alza en las 

últimas semanas.

AP

Como en la Fórmula Uno 

es muy común el cambio 

de marcas, la escudería 

Aston Martin bien podría 

rebautizarse con el nom-

bre de “Asombroso Martin”, 

tras su notable inicio de 

temporada en el Gran Pre-

mio de Bahréin.

A sus 41 años y estre-

nándose con el equipo, 

Fernando Alonso resurgió 

con su tercer lugar en el 

circuito de Sakhir para 

conseguir el 99o. podio de 

su carrera.

Aunque Alonso brilló en la 

pretemporada, cuando su 

compañero Lance Stroll 

se recuperaba de una 

lesión, el español afirmó 

que vivía un sueño luego 

de lograr apenas su se-

gundo podio desde 2014. 

“Tengo las mismas sen-

saciones de las pruebas 

de pretemporada, de que 

es algo demasiado bueno 

para creer que es una rea-

lidad. Siempre andas con 

el miedo de que darás un 

paso atrás y recibirás un 

baño de realidad. Pero es 

real”, afirmó el dos veces 

campeón de la F1. “He 

disfrutado mucho la ca-

rrera. Tras la bandera de 

cuadros, sentía que podía 

seguir conduciendo una 

hora más”.

Los Red Bull parecen es-

tar fuera de alcance para 

todos, con el contundente 

1-2 de Max Verstappen y 

Sergio Pérez en la carrera 

nocturna.

¿Pero podrá Aston Martin 

desplazar a Mercedes y 

Ferrari para convertirse en 

el principal adversario?

Otra gran presentación en 

Arabia Saudí el próximo 

día 19 dará más fuerza a 

la euforia en Aston Martin, 

aunque Alonso prefiere 

ser cauteloso con su op-

timismo. “Este fin de se-

mana se siente como un 

sueño, pero debemos se-

guir siendo realistas”, dijo 

Alonso. “Yeda es otro tipo 

de circuito, un reto muy 

distinto. Estoy impaciente 

de volver al coche”.

AP

Alonso y Aston 
Martin asombran 
en el primer acto 
de la F1
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La selección de Cuba, con sus 
figuras de Grandes Ligas, ce-
rró de la mejor manera posible 
su gira de preparación. Shohei 
Ohtani se voló la barda dos ve-
ces en un juego de exhibición 
del combinado japonés. Julio 
Urías dominó (4 IP, 3 H, K; ven-
ció a los Medias Blancas) en su 
última apertura antes de re-
portarse con el Tricolor.

Las estrellas están listas 
para la quinta edición del Clá-
sico Mundial de Beisbol, que 
comienza con Estados Unidos 
en búsqueda del bicampeonato 
y otras potencias como Japón 
y República Dominicana con la 
misión de volver a lo más alto.

El pléibol se canta esta 
noche a las 22 horas (tiempo 
del centro de México), cuando 
Cuba, con tres campeones con 
los Leones de Yucatán el año 
anterior -Yadir Drake, Elián 
Leyva y Onelki García-, se en-
frente a Países Bajos, que tiene 
en sus filas a Xander Bogaerts, 
astro de los Padres de San 
Diego. La sede de la batalla 
inaugural, dentro del Grupo 
A, será Taichung, Taiwán.

“Es hora de pensar en Co-
lombia”, dijo Urías, as de la 
selección mexicana, que hoy 
tendrá su primer entrena-
miento en el estadio Salt River 
Fields de Scottsdale, Arizona. 
Mañana, el “Tri” chocará con 
los Guardianes de Cleveland 
en el Goodyear Ballpark y, el 
jueves, los dirigidos por Benja-
mín Gil tendrán su último en-
cuentro de preparación frente 
a las Rocas de Colorado. El 

próximo viernes, un día antes 
de su debut contra Colombia, 
practicarán en el Chase Field, 
sede del partido. José Quin-
tana, quien iba a ser una de las 
cartas fuertes del pitcheo co-
lombiano, se retiró del torneo 
por un problema físico.

Los cubanos, que ya tuvie-
ron su última sesión de entre-
namiento previo a su estreno, 
vencieron 6-0 a los Hermanos 
CTBC, campeones de la liga 
profesional de Taipéi, para con-
cluir su preparación. Drake, 
primera base titular, se fue de 
3-1, con una carrera impulsada 
y una base por bolas. Yoan 
Moncada, de los Medias Blan-
cas de Chicago, conectó cua-
drangular. Por los antillanos 

abrirá hoy Yariel Rodríguez. Su 
contrapelo será Tom de Blok.

“Estoy extremadamente 
emocionado por participar en 
el clásico”, expresó Mike Trout, 
tres veces Jugador Más Va-
lioso de la Liga Americana, an-
tes de viajar ayer para unirse a 
la selección estadunidense.

La escuadra de las barras 
y las estrellas, que será mane-
jada por Mark DeRosa, apa-
rece en el tercer puesto del 
ránking de poder del Clásico 
Mundial hecho por “Baseball 
America” en base a la for-
taleza del róster. El Tricolor 
está en sexto lugar entre los 
20 participantes. El resto del 
“top” 10 lo conforman, Do-
minicana (1), Japón (2), Ve-

nezuela (4), Puerto Rico (5), 
Corea del Sur (7), Países Bajos 
(8), Canadá (9) y Cuba (10).

El miércoles, a las cinco 
de la mañana, Panamá se 
medirá al anfitrión Taipéi, en 
otro duelo del Grupo A. Se es-
pera que la leyenda Mariano 
Rivera lance la primera bola 
antes de ese juego. A las 21 
horas, en acción del sector 
B, Corea del Sur se las verá 
con Australia en Tokio. A las 
22, se enfrentarán Panamá 
y Países Bajos. El poderoso y 
equilibrado conjunto japonés 
debutará el jueves, a las cuatro 
de la mañana, frente a China. 
Ese día, a partir de las cinco de 
la mañana, medirán fuerzas 
Cuba y la Italia de Mike Piazza.

Arranca la fiesta del beisbol; Cuba, 
por el primer golpe ante Países Bajos
Listas las estrellas para el Clásico Mundial; el Tricolor entrena hoy en Arizona

El torneo de volibol “Rita 
Cicero”, uno de los más im-
portantes en el sureste de 
México, fue inaugurado el 
viernes por la noche en el 
gimnasio polifuncional de la 
unidad deportiva del Colegio 
Peninsular Rogers Hall.

En la edición 39 del certa-
men participan en total 175 
equipos de 89 instituciones.

Durante una festiva y 
emotiva ceremonia, 77 con-
juntos de escuelas y clubes 
desfilaron antes de la declara-
toria inaugural, que estuvo a 
cargo de Carlos Sáenz Castillo, 
titular del Instituto del De-
porte de Yucatán. Jesús Agui-

lar y Aguilar, secretario téc-
nico del Deporte del Ayunta-
miento de Mérida, les tomó la 
protesta a los deportistas.

En el presidium, Sáenz y 
Aguilar fueron acompañados, 
entre otros, por Lorena Laviada 
de Regil, directora del Colegio 
Peninsular, e Isabel Cicero Or-
tiz. El saque inicial lo realizaron 
Isabel Cicero, Sáenz y Aguilar. 

Entre las instituciones que 
participan están la UADY y 
las universidades Anáhuac y 
Marista. También compiten, 
Pumas del Cereso, Mamás Ma-
ristas, Cuervitas de Campeche, 
entre otros. Las categorías son 
desde cachi volibol para niños 
y niñas hasta primera fuerza. 
El número total de jugadores es 
de aproximadamente mil 750.   

▲ Los estelares Mookie Betts (EU, a la izquierda) y Freddie Freeman (Canadá) serán 
rivales de México en el Grupo C del Clásico Mundial. Foto Twitter @Dodgers

En marcha el torneo de volibol “Rita Cicero”, de los más importantes en el sureste

DE LA REDACCIÓN

DE LA REDACCIÓN

El zurdo Sandoval 
abriría por el Tri 
frente a Estados 
Unidos

La selección mexicana ya 

definió su rotación para la 

primera ronda del Clásico 

Mundial y la integran puros 

“big leaguers”.

De acuerdo con el por-

tal “Beisbolpuro”, luego del 

zurdo Julio Urías, quien 

escalará la loma para 

el debut del Tricolor el 

próximo sábado contra Co-

lombia en el Chase Field 

de Phoenix, recibirán la 

pelota, Patrick Sandoval, 

zurdo de los Serafines, 

para enfrentar a Estados 

Unidos el próximo do-

mingo; Taijuan Walker, fla-

mante adquisición de los 

Filis de Filadelfia, para el 

choque con Gran Bretaña, 

el próximo día 14, y José 

Urquidy, campeón con los 

Astros de Houston, que 

se enfrentará a los cana-

dienses y al “MVP”, Fred-

die Freeman, el 15. Ese 

encuentro contra Canadá 

bien podría ser definitivo 

en la lucha por clasificar 

en el Grupo C. Urquidy ha 

lanzado bien en su carrera 

en Serie Mundial. 

El domingo, Sandoval abrió 

por los Serafines ante los 

Rojos y ponchó a seis en 

tres entradas, en las que 

aceptó una carrera y dos 

hits. Luis Cessa, quien será 

una de las piezas clave en 

el bulpén tricolor, colgó dos 

argollas con par de chocola-

tes por Cincinnati.

César Valdez, 
activado por 
Dominicana; 
Romero, couch de 
Venezuela

En el Clásico Mundial habrá 

varios conocidos de la afi-

ción yucateca.

César Valdez fue activado por 

República Dominicana, Willie 

Romero será uno de los cou-

ches de bateo de Venezuela y 

Cheslor Cuthbert, quien iba a 

ser el tercera base de los Leo-

nes en 2022, será el capitán y 

cuarto bate de Nicaragua.  

DE LA REDACCIÓN
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Twitter considera resuelta caída del 
servicio una hora después del fallo

Twitter ha dado por resueltos 
los fallos que ha experimen-
tado en todo el mundo, esto 
una hora después de que em-
pezara a dar problemas al car-
gar fotografías o ver correcta-
mente la versión de escritorio.

“Las cosas deben estar 
funcionando con norma-
lidad. ¡Gracias por quedarte 
con nosotros!”, escribió la red 
social 50 minutos después de 
que admitiera en otro tuit que 
“algunas partes de Twitter no 
están funcionado como se es-
pera en estos momentos”.

La compañía, que sufre de 
este modo su segunda caída 
a nivel global en menos de 
una semana, no dio muchas 
precisiones sobre las razo-
nes, salvo que habían em-
prendido “algunos cambios 

a nivel interno con conse-
cuencias imprevistas”.

Según la web DownDetec-
tor, que monitorea en tiempo 
real las incidencias que se 

registran en las principales 
tecnológicas, los primeros 
problemas han comenzado a 
registrarse sobre las 16:53 ho-
ras GMT y han afectado a los 

usuarios en todo el mundo. 
Los usuarios de la plataforma 
informaron fallos a la hora de 
acceder a la versión de escri-
torio a través del ordenador, 

pinchar enlaces publicados en 
la red o tuitear imágenes.

En algunos casos, han 
saltado al feed de algunas 
cuentas mensajes posteados 
por otros usuarios años atrás 
como si fueran nuevos.

La red no ha ofrecido ex-
plicaciones sobre lo que está 
sucediendo o si puede tener 
relación con la partida -en la 
mayoría de casos por despi-
dos, pero también volunta-
ria- de numerosos ingenieros 
de la red, algunos de ellos 
encargados de tareas de se-
guridad en la red y de conti-
nuidad del servicio.

El diario The New York 

Times aseguró la pasada se-
mana que la última ronda 
de despidos, de hace nueve 
días, supuso la partida del 10 
por ciento de las 2 mil per-
sonas que conformaban la 
plantilla después de varias 
tandas de recortes.

EFE

NUEVA YORK

 La red no ha ofrecido explicaciones sobre lo que está sucediendo o si puede tener relación con la partida 
-en la mayoría de casos por despidos, pero también voluntaria- de numerosos ingenieros. Foto Reuters
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FBI arriba a Matamoros en busca de los 

estadunidenses secuestrados el viernes

El Buró Federal de Investiga-
ciones (FBI) investiga la desa-
parición de cuatro ciudadanos 
de Estados Unidos que fueron 
secuestrados el pasado vier-
nes tras cruzar la frontera en 
la ciudad fronteriza de Mata-
moros, en Tamaulipas.

“El día 3 de marzo del 2023, 
cuatro ciudadanos de Esta-
dos Unidos cruzaron a Ma-
tamoros, Tamaulipas, en una 
camioneta miniván blanca 
con placas de Carolina del 
Norte. Poco después de cruzar 
a México, hombres armados 
no identificados dispararon a 
los pasajeros del vehículo. El 
comando sustrajo a los cuatro 
ciudadanos estadunidenses 
de la unidad y los trasladó a 
otro vehículo luego huyeron 
del lugar con ellos”, señala un 
comunicado firmado por Oli-
ver Rich, Agente Especial a 
Cargo de la División de San 
Antonio del FBI.

Según fuentes de The As-

sociated Press, los extranjeros 
habían llegado desde Browns-
ville, Texas, y el secuestro ocu-
rrió en el marco de un ata-
que de civiles contra civiles 
ocurrido al mediodía de ese 
viernes en la calle Primera y 
Lauro Villar, donde murió al 
menos una mujer.

En las redes sociales se pu-
blicaron videos mostrando la 
situación en la ciudad el día 
viernes y en uno de ellos po-
día verse cómo hombres ar-
mados arrastraban cuerpos 
hasta una camioneta en pleno 
día y rodeados de vehículos.

Fotografías vistas por AP 
de ese momento muestran 
una minivan blanca con la 
ventanilla del lado del con-
ductor con disparos y todas las 
puertas abiertas en un lado de 
la calle impactado contra un 
vehículo rojo. 

50 mil dólares de 
recompensa

La oficina pidió ayuda pú-
blica para encontrar a las 
víctimas y anunció una re-

compensa de 50 mil dólares 
por información que lleve a 
su liberación y al arresto de 
los involucrados. Las perso-
nas que tengan pistas pue-
den comunicarse, incluso 
de manera anónima, con 
la División de San Antonio 
del Buró Federal de Investi-
gaciones al 210-225-6741 u 
ofrecer informes en línea a 
su página web.

El FBI dijo que está coo-
perando con otros socios fe-
derales y agencias de aplica-
ción de la ley mexicana para 
investigar el secuestro.

Según un funcionario 
cercano a la investigación 
citado por CNN, las autori-
dades creen que el grupo de 
estadunidenses agredido y 
secuestrado fue atacado por 
error y no estaba en México 
con fines criminales. 

AMLO confirma rapto: 
Venían por medicinas

En su conferencia mañanera 

de este lunes, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor confirmó la información 
del rapto en Tamaulipas. In-
formó que habían venido al 
país para comprar algunos 
medicamentos y hubo una 
confrontación entre grupos 
armados, aunque indicó que 
más tarde la secretaria de 

Seguridad Pública ampliará 
la información al respecto.

Mencionó que existe 
coordinación entre la secre-
taria Rosa Icela Rodríguez y 
el gobierno del estado de Ta-
maulipas, “están trabajando 
conjuntamente”, apuntó. 

Testigo narra  
los hechos

Una mujer que fue testigo de 
la escena adentro de su coche 
dijo que vio cómo un vehículo 
blanco se impactó contra otro 
en un semáforo. Luego se em-
pezaron a oír detonaciones, 
una camioneta avanzó hasta 
el lugar por la banqueta y de 
ella se bajaron hombres ar-
mados.

“En segundos estaban 
frente a nosotros”, explicó a 
The Associated Press en una 
conversación telefónica en la 
que pidió el anonimato por 
miedo a represalias. “Yo entré 
en shock, nadie pitaba, nadie 
se movía, todos debíamos es-
tar pensando ‘si nos move-
mos nos van a ver o pueden 
disparar´’”.

Según la testigo, los arma-
dos subieron a una mujer que 
iba caminando a una camio-
neta pick-up, a otro “lo cargan 
entre dos y mueve la cabeza y 
a otros dos los arrastran por 
el pavimento no sabemos si 

vivos o muertos”. El video di-
vulgado en redes coincide con 
esta descripción.

La testigo agregó que a 
unos diez metros quedó el 
cuerpo de una mujer con un 
impacto de bala, según ob-
servó cuando se acercó a ella 
para pedir ayuda cuando los 
armados se habían ido. Minu-
tos después llegaron las am-
bulancias y las autoridades. 

Fiscalía asegura que 
realiza las investigacio-
nes correspondientes 

El fiscal de Tamaulipas, Ir-
ving Barrios Mojica, confirmó 
en conferencia de prensa la 
muerte de una mujer mexi-
cana, no descartó que pudiera 
haber más víctimas y dijo que 
uno de los vehículos involu-
crados en la violenta jornada 
del viernes tenía placas de Ca-
rolina del Norte.

Barrios no especificó cómo 
se dieron los hechos ni se re-
firió a si alguien pidió rescate 
por tales personas, pero se-
ñaló que se ha conformado 
un grupo de investigación e 
inteligencia para buscar a los 
estadunidenses y que ya se 
analizan tanto las cámaras 
del lugar como las evidencias 
balísticas y de huellas en los 
vehículos. La Secretaría de 
Seguridad Pública de Tamau-

lipas dijo el viernes que hubo 
“dos incidentes armados entre 
personas civiles no identifi-
cadas, lamentando pérdidas 
de vidas humanas y lesiona-
dos” —sin aclarar números— y 
pidió a la población que se 
resguardara en sus casas.

Es inceptable:  
Casa Blanca

“Estamos pendientes del ata-
que y secuestro de cuatro ciu-
dadanos estadunidenses en 
Matamoros, México. Este tipo 
de ataques son inaceptables”, 
manifestó en una rueda de 
prensa la portavoz de la Casa 
Blanca, Karine Jean-Pierre.

La portavoz rechazó ofre-
cer detalles sobre ese encuen-
tro, pero destacó que Estados 
Unidos ve a México como “un 
aliado cercano”.

El funcionario se reunió 
este lunes en el Palacio Na-
cional con el presidente mexi-
cano, Andrés Manuel López 
Obrador. A su salida del re-
cinto, el diplomático declinó 
conversar la prensa. 

Alerta de viaje

Como consecuencia de lo su-
cedido, el Departamento de 
Estado emitió una alerta para 
recomendar a los ciudadanos 
estadunidenses que no viajen 
a este destino.

Junto con Tamaulipas, los 
estados de Guerrero, Michoa-
cán y Sinaloa están cataloga-
dos con el nivel 4 de alerta por 
el Departamento de Estado, el 
más peligroso para los ciuda-
danos de Estados Unidos.

“Pedimos a los estaduni-
denses que sigan este con-
sejo”, dijo este lunes Ned Price, 
portavoz de la diplomacia de 
EU, al referirse a la recomen-
dación de viaje “bajo ninguna 
circunstancia” a Tamaulipas.

Matamoros es escenario 
de una guerra territorial entre 
facciones del Cártel del Golfo, 
una organización que tiene 
su feudo en esa zona. En el 
estado, específicamente en 
Nuevo Laredo, también opera 
una escisión de los antiguos 
Zetas.

DE LA REDACCIÓN

WASHINGTON

 Matamoros, segunda ciudad más poblada de Tamaulipas, es escenario de una guerra territorial 
entre facciones del Cártel del Golfo, una organización que tiene su feudo en esa zona. Foto Ap

EU ofrece recompensa; AMLO declara que las personas venían a comprar medicinas
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador calificó 
de actitudes injerencistas y 
propagandísticas las de al-
gunos congresistas estadu-
nidenses que plantean la 
militarización de la frontera 
para enfrentar a carteles que 
trafican con fentanilo prin-
cipalmente. “O sea invadir 
otro país con la excusa de 
que van sobre narcotrafi-
cantes terroristas, desde 
luego es pura propaganda. 
Sin embargo, hay que es-
tar rechazando todas esas 
pretensiones de interven-
cionismo. México es un país 
independiente, soberano”.

Durante su conferencia, 
López Obrador también se 
refirió a las críticas del ex fis-
cal general de Estados Uni-
dos bajo la administración 
de Donald Trump, Bill Barr 
en un artículo en el Wall 

Street Journal asegurando 
“que nosotros toleramos a 
los grupos del narcotráfico, 
que esgrimimos la defensa 
de nuestra soberanía, que 
el único que se había en-
frentado a narcotraficantes 
había sido Felipe Calderón 

(soltó una carcajada). Esto 
dicho por el fiscal, cuando 
en el sexenio del presidente 
Calderón el secretario de Se-
guridad era el encargado de 
llevar a cabo los acuerdos 
con el narcotráfico y está 
siendo juzgado en EU”.

López Obrador dijo que 
si es inadmisible que, como 
parte de la manía de con-
siderarse el gobierno del 
mundo, que se arroguen el 
derecho de calificar la coo-
peración contra el terro-
rismo de otros países, mu-

cho menos es aceptable que 
quieran utilizar la fuerza 
militar para intervenir en 
la vida pública de otro país.

Señaló que el origen de 
estas posturas tiene que ver 
con el informe que envió el 
Departamento de Estado al 

Congreso estadunidense el 
27 d febrero sobre la colabo-
ración contra el terrorismo 
en el mundo en 2021, des-
taca que México ha colabo-
rado y no hay información 
que revele el asentamiento 
de grupos terroristas en el 
país y que se haya organi-
zado algún ataque a Estados 
Unidos desde México.

Sin embargo, en res-
puesta el congresista de 
Texas, Dan Crenshaw, pro-
movió una propuesta de 
legislación que busca auto-
rizar el uso de fuerzas ar-
madas contra traficantes 
de fentanilo. Estos siempre 
están denostando a México 
para sacar raja electoral.

“Si les preocupa el fenta-
nilo, como a nosotros, hay 
que atender las causas en 
México y en Estados Unidos. 
Puede haber droga, pero 
¿por qué hay consumo?, 
¿por qué la adicción?, ¿por-
qué el consumo de drogas, 
que está sucediendo en la 
sociedad y qué se está ha-
ciendo para dar opción a 
los jóvenes?, ¿por qué nada 
más va a ser detener la en-
trada del fentanilo?, ¿y otras 
drogas?, ¿eso es lo único? 
Tienen que hacer algo por 
atender a los jóvenes para 
resolver la crisis social”.

Militarizar la frontera, propuesta injerencista de 
legisladores de Estados Unidos, declara AMLO

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES 
CIUDAD DE MÉXICO

El Juzgado Quinto de Dis-
trito en Materia Adminis-
trativa frenó por tiempo in-
definido el juicio de amparo 
que promovió la ministra 
Yazmín Esquivel Mossa, 
contra el acuerdo por el que 
se establecen los lineamien-
tos para la integración de 
los Comités de Ética, encar-
gados de investigar el su-

puesto plagio de su tesis de 
licenciatura.

La juez federal Sandra de 
Jesús Zúñiga determinó lo 
anterior debido a los recur-
sos de queja que interpu-
sieron las autoridades de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón, por 
mencionar algunos.

La impartidora de justi-
cia apuntó que la determi-
nación estará vigente hasta 

que el tribunal colegiado de 
la Ciudad de México donde 
se turnó el caso resuelva las 
impugnaciones.

La juez argumentó que 
el fallo del órgano jurisdic-
cional puede influir en el 
trámite del juicio de amparo, 
toda vez que se impugna el 
auto del 15 de febrero de 
este año con el que se admi-
tió a trámite de la demanda 
de garantías, hecho que, por 
su naturaleza, resulta una 
cuestión trascendental.

Además dejó sin efecto 
la audiencia constitucional 
programada para el 31 de 
marzo, donde resolvería si 
concede o niega el amparo 
a la ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción.

”Se suspende procedi-
miento. En consecuencia, 
ya que los recursos de mé-
rito se fundan en el artí-
culo 97, fracción I, inciso 
a) de la Ley de Amparo, y 
toda vez que la resolución 

que se dicte puede influir 
en el trámite del juicio de 
amparo, por tratarse la de-
terminación reclamada de 
la admisión de la demanda, 
que por su naturaleza, re-
sulta una cuestión tras-
cendental; acorde a lo dis-
puesto en el artículo 102 de 
la ley de la materia, se sus-
pende el procedimiento en 
el presente asunto, hasta 
en tanto se resuelvan las 
referidas quejas”, señala el 
acuerdo de la juez.

Frenan amparo de ministra Esquivel 
contra Comités de Ética de la UNAM
Dejan sin efecto la audiencia constitucional programada para el viernes 31 de marzo

CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ López Obrador dijo que es inadmisible que, como parte de considerarse el gobierno del 
mundo, EU quiera utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país. Foto Ap
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Al menos 15 personas mu-
rieron y decenas están desa-
parecidas debido a las lluvias 
torrenciales que azotan una 
de las islas más remotas de 
Indonesia y que provocan co-
rrimientos de tierras, infor-
maron autoridades el lunes.

“Hemos sido actualizados 
de que 50 personas se en-

cuentran desaparecidas y 
de que 15 personas muertas 
han sido evacuadas”, indicó 
a AFP Abdul Rahman, el jefe 
de la agencia de rescate y bús-
queda del archipiélago de las 
Natuna. Un balance anterior 
dio parte de 11 muertos.

La Agencia Nacional para 
Mitigación de Desastres di-
fundió imágenes que mues-
tran cómo el barro y los es-
combros aplastaron y cubrie-
ron por completo las casas 

que se encontraban cerca de 
un acantilado, en la isla de 
Serasan, que pertenecen a la 
provincia de las Islas Riau, 
entre Borneo y Malasia con-
tinental. La lejanía del pueblo 
donde tuvo lugar un corri-
miento de tierra en la pro-
vincia de Riau complicó las 
labores de rescate, según las 
autoridades.

El portavoz de la agencia 
de desastres en las islas Riau, 
Junainah, explicó que la red 

de comunicaciones en la zona 
afectada estaba cortada, por 
lo que era difícil obtener in-
formación.

“El tiempo es impredeci-
ble. El viento es fuerte y las 
olas son altas”, dijo el funcio-
nario, que como muchos in-
donesios responde a un sólo 
nombre.

Indonesia, un país insu-
lar, es propenso a los corri-
mientos de tierra durante la 
estación lluviosa, agravados 

en algunos lugares por la 
deforestación. Los expertos 
aseguran que los desastres 
naturales empeorarán con el 
cambio climático.

En 2020, la capital de In-
donesia, Yakarta, y algunas 
ciudades cercanas sufrieron 
unas de las inundaciones más 
mortíferas en años después 
de que las lluvias provocaran 
deslizamientos de tierra. Al 
menos 67 personas murieron 
ese año.

AFP

YAKARTA

Quince muertos y 50 personas sin localizar debido a 
lluvias en Indonesia; hay poblados incomunicados

Cuatro soldados murieron 
ahogados en Perú cuando 
intentaban cruzar un río en 
los Andes para evitar en-
frentarse con manifestantes 
que pedían la renuncia de la 
presidente Dina Boluarte y 
los miembros del Congreso, 
informaron el lunes las au-
toridades.

El Ministerio de Defensa 
indicó que colocó a media 
asta su bandera en señal 
de “duelo y respeto” por 
los fallecidos. Dos soldados 
continúan desaparecidos. 
El Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas in-
dicó antes que los soldados, 
que estaban acantonados 
en la ciudad de Ilave, in-
tentaban llegar hasta Juli, 
una ciudad cercana donde 
el sábado las manifestacio-
nes dejaron siete civiles y 
20 oficiales heridos junto a 
una comisaría y un tribu-
nal incendiados.

El ministerio condenó 
“la actitud hostil por parte 
de violentistas que les im-
pidieron el paso”, lo que 
llevó a la patrulla militar a 
buscar otro camino que in-
cluyó cruzar el río Ilave por 
otra zona. Ilave y Juli son 

ciudades de la región Puno, 
donde las manifestaciones 
antigubernamentales son 
las más contundentes del 
país. En esa región 18 civi-
les murieron el 9 de enero 
durante una respuesta po-
licial a una manifestación 
cerca del aeropuerto.

También el sábado otro 
grupo atacó la base militar 
de Juli, establecida tem-
poralmente en un hotel, 
lo que provocó lesiones a 
diez efectivos del Ejército, 
que presentan contusiones 
y cortes en cabeza y brazos. 
“La violencia contra insta-

laciones estatales, así como 
contra el personal policial 
y el servicio militar que 
se encuentra al interior de 
las mismas, no tiene justi-
ficación alguna”, razón por 
lo cual se han iniciado las 
investigaciones para iden-
tificar a los responsables y 

entablar las acciones legales 
correspondientes, agregó el 
Ejecutivo.

 
Manifestantes asisten a 
elementos con hipotermia

El Ministerio de Salud in-
formó que otros cinco sol-
dados fueron atendidos por 
hipotermia. Videos difun-
didos por las televisoras 
locales mostraron a gru-
pos de manifestantes car-
gando, vistiendo y dando 
alimentos a los soldados 
rescatados del río que tiri-
taban de frío. La mayoría 
de los soldados son hijos 
de campesinos de la zona. 
Muchos de los padres de los 
soldados forman parte de 
las manifestaciones.

El campesino Samuel 
Canazas, padre del soldado 
fallecido Franz Canazas, dijo 
al diario La República que “la 
culpa la tenía la presidenta 
usurpadora Dina Boluarte”. 
Vestido con un sombrero 
de paño color negro y una 
gruesa casaca del mismo co-
lor, el hombre quiso llevar 
el cadáver de su hijo a su 
comunidad campesina lla-
mada Olla para sepultarlo. 
Indicó que no pudo porque 
le indicaron que el cuerpo 
tenía que ser sometido a una 
autopsia.

En Perú, se ahogan cuatro soldados y 
dos desaparecen al esquivar protestas
Cinco elementos con hipotermia fueron asistidos por los mismos manifestantes

EFE

LIMA

▲ Ilave y Juli son ciudades de la región Puno, donde las manifestaciones antigubernamen-
tales son las más contundentes del país. En esa región 18 civiles murieron el 9 de enero 
durante una respuesta policial a una protesta cerca del aeropuerto. Foto Ap



30
LA JORNADA MAYA 

Martes 7 de marzo de 2023MUNDO

Las cadenas de televisión 
pakistaníes recibieron la or-
den de no transmitir los dis-
cursos del ex primer minis-
tro Imran Khan, que hace 
campaña para obtener elec-
ciones anticipadas, anunció 
el organismo de vigilancia 
de los medios de comunica-
ción del Estado.

Expulsado del poder por 
una moción de censura en 
abril, el ex primer ministro 
pakistaní presiona regular-
mente a la frágil coalición 
que lo reemplazó, pronun-
ciando discursos diarios y 
organizando reuniones en 
las que multiplica las acusa-
ciones de corrupción.

Ex estrella de críquet, el 
hombre de 70 años se ve 
envuelto en una serie de 
asuntos jurídicos complejos, 
como la declaración y la re-
venta de regalos recibidos 
durante su mandato.

El domingo, cuando la 
policía intentó arrestarlo 
en su domicilio en relación 
con un caso de corrupción, 
la Autoridad Reguladora de 
los Medios Electrónicos de 
Pakistán (PEMRA) prohibió 
la transmisión en directo de 
sus discursos y sus retransmi-
siones, con efecto inmediato.

La PEMRA justificó su 
decisión explicando que el 
ex primer ministro “hacía 
acusaciones infundadas 
y difundía un discurso de 
odio (...) contra las institu-
ciones y los funcionarios 
del Estado”, lo que “puede 
perturbar la paz pública”.
Pocas horas después de esa 
notificación, la organización 
también suspendió al canal 
de televisión privado ARY 
News, que apoyó a Khan.

La Constitución del Pa-
kistán permite restringir 
la libertad de expresión en 
interés del “orden público, 
la decencia o la moralidad”, 
una disposición que, según 
los grupos de derechos, 
tiene por objeto reprimir 
toda disidencia.

Prohíben 
televisar los 
discursos de ex 
primer ministro 
de Pakistán, 
Imran Khan

AFP

PARÍS

Los universitarios varones 
retomaron sus estudios este 
lunes en Afganistán tras 
las largas vacaciones de in-
vierno, pero las estudiantes 
siguen vetadas por el go-
bierno de los talibanes que 
margina a las mujeres.

La prohibición de estu-
dios universitarios es una 
de las tantas restricciones 
impuestas a las mujeres 
por los talibanes desde su 
regreso al poder en agosto 
de 2021.

La discriminación de las 
mujeres en Afganistán ha 
sido condenada en todo el 
mundo, incluso en países 
musulmanes.

“Tengo el corazón des-
trozado de ver cómo los 
hombres van a la univer-
sidad y nosotras nos que-
damos en casa”, lamentó 
Rahela, de 22 años, en la 
provincia central de Gaur.

“Esto es discriminación 
contra las mujeres porque 
el islam nos permite tener 
educación superior. Nadie 
debería impedirnos apren-
der”, reclamó.

El Emirato Islámico im-
puso la prohibición tras 
acusar a las alumnas de ig-
norar el estricto código de 
vestimenta para las mujeres 
y la exigencia de ir acompa-
ñadas por un familiar mas-
culino al campus.

Previamente, la mayoría 
de las universidades tenían 
entradas y aulas segregadas 
por género, y sólo permi-
tían que las mujeres recibie-
ran clases con profesoras 
del mismo sexo u hombres 
viejos. “Es doloroso ver 
como miles de chicas se ven 
privadas de acceder a una 
educación”, afirmó Moha-
mad Haseeb Habibzadah, 
un estudiante de informá-
tica de la Universidad de 
Herat.

En Kabul, Ejatullah Ne-
jati, un estudiante de inge-

niería, dijo que el derecho 
a estudiar es algo funda-
mental. “Aunque asistan a 
clases en días alternos, esto 
no es un problema. Tienen 
el derecho a la educación”, 
dijo Nejati a su llegada al 
campus.

El miedo del gobierno

Waheeda Durrani, que hasta 
el veto estudiaba periodismo 
en Herat, afirmó que el go-
bierno de los talibanes quiere 
que las chicas sigan sin reci-
bir una educación.

“Si las chicas afganas 
y las mujeres reciben una 
educación, nunca van a 
aceptar a un gobierno que 
explote el islam y el corán”, 
dijo la joven (...) ellas de-
fenderían sus derechos. Y 
ese es el miedo que tiene el 
gobierno”, agregó.

Varias autoridades ta-
libanas han dicho que la 
prohibición a las mujeres es 
temporal, pero tampoco han 
reabierto las escuelas secun-

darias para niñas, que tie-
nen más de un año cerradas.

Han presentado nume-
rosas excusas para el cierre, 
desde la falta de fondos 
hasta el tiempo para ajus-
tar el programa educativo 
acorde con los lineamientos 
islámicos.

La realidad, según las 
autoridades talibanas, es 
que los clérigos ultracon-
servadores que asesoran al 
supremo líder del país, Hi-
batullah Akhundzada, son 
profundamente escépticos 
sobre la enseñanza mo-
derna para las mujeres.

Desde su llegada al po-
der, los talibanes han ex-
cluido a las mujeres de la 
vida pública, sin acceso a 
muchos puestos en el go-
bierno, muchas son rele-
gadas al hogar, donde per-
ciben un pequeño salario 
por permanecer en casa. 
También tienen vetado los 
parques, ferias, gimnasios 
y baños públicos, y deben 
estar cubiertas en público.

Universidades afganas vuelven 
a clases; sigue el veto a mujeres
Escuelas secundarias también continúan cerradas para las niñas

AFP

KABUL

LIBERAN A PROFESOR A FAVOR DE LA EDUCACIÓN FEMENINA

▲ Las autoridades afganas liberaron a un profesor universitario que fue detenido durante 32 días tras denunciar el veto 
impuesto por los talibanes a la educación para mujeres, anunció el lunes su asistente a AFP. “Puedo confirmar que fue 
liberado, ayer [domingo] y que está bien”, indicó por teléfono Farid Ahmad Fazli, el asistente de Ismail Mashal. Foto Afp



Te’e k’iino’oba’ na’ata’ab 
yaan u chíikulal u beeta’al 
úuchben kúuchilo’ob ti’ u 
yúuchben kaajil Kabah, ma’ 
je’ex le suukchaj u beeta’al 
ti’ u baantail le Pu’uko’, 
tumen te’e baanta yano’.

Le ba’ax ila’abo’, yaan ba’al 
u yil yéetel u áarkitektura 
meyajta’ab ma’ili’ beeta’ak 
le úulak’ úuchben maaya 
kaajo’ob ti’ le baanta tu’ux 
yano’obo’, ts’o’okole’ jach ma’ 
náachtaki’.

U arkeeologosil Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), tu 
beeto’ob jump’éel xaak’al 
te’e úuchben kaajo’, 
ka’aj ts’o’oke’ béeychaj u 
ya’aliko’obe’, ti’ kúuchil 
k’aaba’inta’an beey Plaza 
Unoe’, k’a’abéetkunsa’ab 
máamposterya ti’al 
piix, ka’alikil ti’ le uláak’ 
kúuchilo’ob le baantailo’ 
k’a’abéetkunsa’ab le 
máamposterya jach de jaajo’.

U jela’anil ichil 
áarkitektonikóo chíikulale’ 
chíika’an ti’ bix ts’a’abanil le 
tuunicho’obo’, tumen ti’ le 
máamposterya jach de jaajo’ 
tuunich xota’an ti’ jump’éelili’ 
p’iis, ts’o’okole’ tak’a’an, 
ka’alikil ti’al le dee piixilo’ 

jejeláas u foormasil yéetel 
nuuktakil, ts’o’okole’ ti’al u 
ta’ak’ale’ k’a’abéekunsa’ab 
xan uláak’ nu’ukulo’ob.

Kex tumen yanchaj 
le jela’an ba’alo’oba’, u 
áarkitekturaail Plaza 
Unoe’ ku ye’esik túune’, 
maayaobe’ u tu kan u 
nu’ukto’ob bix yanik u 
ba’alumbáaj yóok’ol kaab, 

ti’al xan ts’áako’ob tu tojil 
kúuchil ku líik’siko’ob. 

Jump’éel u ye’esajil le 
áarkitektura beeta’aba’, 
chíika’an ti’ jump’éel 
multjun 46 u meetrosil, ma’ 
páakta’ani’, ba’ale’ chíika’an 
ti’ óoli’ je’ex le yaan te’e 
Peténo’, ma’ je’ex le líik’sa’an 
Uxmal, Sayil, Xlapak, 
Labná, u áaktunilo’ob 

Loltún yéetel uláak’ jun 
jaats yaan Kabah.

Uláak’ ba’ale’, yáax 
xaak’alo’ob beeta’ab te’e 
kúuchilo’, ku ye’esik 
úuchben kajnáalo’obe’ 
tu beeto’ob u ritualil 
u p’atiko’ob le kaajo’, 
tumen chíika’an bix 
k’askúunta’abik le najo’obo’; 
lelo’ tu yóolil u beetiko’ob.  

Ku tukulta’ale’ tu kaajil 
Kabah kuxlaj u máakil 
aantes ti’ u ja’abil 400. 
Tuláakal áarkitektonikóo 
chíikulal te’e kaajo’ ku 
ye’esik máaxo’ob kajlo’ob 
te’elo’, ayik’al máako’ob, 
tumen chíika’an u tu kan 
u líik’so’ob u jejeláasil 
kúuchilo’ob te’e tu’ux 
yanchajo’obo’. 

Tu ja’atskab k’iinil 
jo’oljeake’, ook meyaj 
u túumben máaxo’ob 
kun jo’olbesik Cámara 
Nacional de la Industria 
Maderera (Canainma) 
Delegación Sureste, tu’ux 
jts’a’ab k’ajóoltbile’ yaan 
kaambal táan u beeta’al 
yéetel ko’olelo’ob ti’al u 
táakbesa’alo’ob xan ichil u 
meyajil che’ yaan.

Te’e súutuko’, máax 
jo’olbesik Secretaría de 
Fomento Económico y 

Trabajo (SEFOET), Ernesto 
Herrera Novelo, tu ts’áaj 
k’ajóoltbil le múuch’kabilo’ 
táan u kaxtik u táakbesik 
ko’olel tu meyajil che’, tumen 
te’e ja’ab máaniko’ béeychaj u 
ts’a’abal kaambal ti’ 90 u túul 
ko’olelo’ob, ts’o’okole’ walkila’ 
ts’o’ok u káajal u meyajo’ob.

“Meyajo’ob táan u 
je’ets’ele’ táan u kaxtik u 
ts’aatáantik le kúuchilo’ob 
tu’ux mina’an u yuumil 
meyaj”, tu tsikbaltaj.

Edgardo Martínez Duarte 
tu ya’alaje’, yóok’lal meyaj ku 
beeta’al te’e múuch’kabilo’, 
ja’ab man ja’abe’ ku náajalta’al 
2 mil 489 miyoonesil 

doolarées ichil tuláakal u noj 
lu’umil México, ts’o’okole’ ti’ 
le je’elo’, u noojol-lak’inil le noj 
lu’umo’, ku chíikbesik u 40 
por siientoil, tu’ux táaka’an 
Tabasco, Yucatán, Kaanpech, 
Quintana Roo yéetel Chiapas. 

“Yaan k-ilik kmeyaj 
ti’al u kaambal máak, ti’al 
u kanik bix u no’oja’an 
beeta’al je’el ba’axak 
meyajil; ts’o’ok u yantal 
jump’éel nu’ukbesaj ti’al u 
yantal kaambal mantats’, 
tumen le je’elo’ ku beetik u 
aaltal xan ba’ax kbeetik”.

Tu tsikbaltaje’, le je’ela’ 
jump’éel ba’al k’a’anan 
ti’al u béeytal u ke’etel 

yéetel uláak’ meyajo’ob, 
tumen ti’al u béeytal u 
koonolo’obe’ k’a’anan xan 
jach uts ba’ax ku beetiko’ob. 

Leti’e’ tu ya’alaje’ 
“nuupul yanik 
súustentaabilidad yéetel 
che’, ba’ale’ le je’elo’, jump’éel 
ba’al ts’o’ok u kana’al 
Canainma”, beey u kaxta’al 
u mu’uk’ankúunsa’al meyaj 
ti’al u beeta’al u yantal 
náajal taak’in, ba’ale’ 
beyxan ti’al u yutsil kaaj.

“Ko’one’ex náachkuns 
kpaakat, ka kséebkuns 
k’eexil ku béeytal kbeetik; 
ko’one’ex múul meyaj ti’al 
ka p’áatak beey u chíikulal 

Canainma”, tu ts’ook a’alaj tu 
súutukil úuchik u tse’ek ti’al u 
k’aaba’inta’al beey máax kun 
jo’olbesik múuch’kabil.

Te’e súutuko’, táakpaj 
xan u jo’olpóopil u kaajil 
Jo’, Renán Barrera Concha, 
máax tu k’a’aytaje’ te’e 
Ayuntamientoo’ yaan 
nu’ukbesajo’ob ti’al u ka’a 
kuxkíinsa’al k’áax, je’el bix: 
ÁrbolMID, 8 Mega Puntos 
verdes yéetel 200 Puntos 
Verdes Individuales, 4 
viveros, ts’o’okole’ yaan 
xan mokt’aan ts’o’ok u 
je’ets’el yéetel Fonatur 
ti’al u kaláanta’al Reserva 
Ecológica de Cuxtal.

Ko’olele’ tu káajal u táakpajal ti’ u meyajil che’; tu 
meyajo’ob xan ichil múuch’ jo’olbesik Canainma

▲ Te’e kúuchulo’ táan u beeta’al meyajo’ob ti’al u yojéelta’al uláak’ ba’alo’ob ti’ máaxo’ob kajlajo’ob te’elo’. Oochel Israel Mijares Arroyo

Ila’abe’ yaan u chíikulal najo’ob beeta’ab ma’ili’ chíikpajak u 
yichil Pu’uk ti’ kúuchilo’ob  tu yúuchben kaajil Kabah

CECILIA ABREU

JO’

ASTRID SÁNCHEZ

JO’

LA JORNADA MAYA 

Martes 7 ti’ marzo, ti’ u ja’abil 2023
31
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Resulta que depresión

ya nos viene de familia,

ahora, su transmisión…

¿será como la hemofilia?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1939 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Je’el bix táan u péek ba’al walkila’, k’a’abéet 300 
ja’abo’ob ti’al u kéet kuxtal xiib yéetel ko’olel: ONU 
Al ritmo actual, se necesitan 300 años para la igualdad de género: ONU

▲ Áarkitektoonikóo chíikulale’ ti’ j-ila’ab ti’ jump’éel baanta tu’ux ma’ je’eban 
ti’al u cha’anta’al tumen máaki’, ts’o’okole’ ku ye’esike’ yaan kaaj kuxlaj te’elo’, 
tu k’a’abéetkunsaj uláak’ máamposteria jela’an ti’ le suukchaj u beeta’al te’e 
baantao’, tu’ux p’aatal le kúuchila’. Oochel Israel Mijares Arroyo

▲ Un estilo de arquitectura recientemente localizado en un área no abierta al 
público demuestra que hubo asentamientos humanos que usaban mampostería 
distinta a la característica de la zona, que es justo donde se localiza.

Tras una hora, Twitter da por resueltos fallos 

mundiales; segunda vez en una semana

Cuatro soldados ahogados y dos desaparecidos 

al esquivar manifestaciones en Perú 

Confirma López Obrador que cuatro 
estadunidenses fueron secuestrados en Tamaulipas

Tu jo’oloj jump’éel oorae’, Twittere’ 
béeychaj umeyaj tuka’atéen; u 
ka’atéenil u yúuchul te’e k’iino’oba’

Kantúul jk’atun kimeno’ob yéetel 
ka’atúul saata’al úuchik u yáalkabo’ob 
ti’ líik’saj t’aan ku beeta’al Perú

AMLO tu jets’aj jaaj yanchaj kantúul 
estadunidenseilo’ob okla’ab ti’al u 
ta’akalo’ob tu lu’umil Tamaulipas 

EFE / P 26

 / P 21

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

 / P 4

Descubren que Kabah tiene manifestaciones de arquitectura previas al estilo Puuc
Na’ata’ab Kabahe’ yaan áarkitektonikóo chíiklulal jela’an ti’ le beeta’an te’e Pu’uko’
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