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mejor transporte y menor espera

Sigue el impulso a economía 
de pescadores con Festival de la 
Veda en Telchac Puerto

El carnaval brindará a familias 
yucatecas seguridad y servicios de 
primera calidad: Renán Barrera 
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 CHIEFS, CAMPEONES DEL SUPER BOWL: GOL DE CAMPO, LA DIFERENCIA

▲ A ocho segundos del final, el equipo de Kansas City batió ayer domingo 38-
35 a la escuadra de Philadelphia, para conquistar su tercer título de la máxima 

competencia de futbol americano, la NFL, en una actuación antológica del    
quarterback, Patrick Mahomes. Foto Ap

AFP / P 23

10 PESOS



LA JORNADA MAYA 

Lunes 13 de febrero de 2023
2 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

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

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

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

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

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

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

Yucatán, México

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

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1923

U
no de los signos de este 

tercer milenio es la 

búsqueda de fuentes 

de energía renovables, 

amigables con el medio ambiente 

y que preferentemente tengan 

un costo menor a la obtenida me-

diante el empleo de combustibles 

fósiles. El empeño parece natu-

ral, toda vez que el petróleo no 

es inagotable y el incremento en 

la presencia de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera 

está fuertemente vinculado a la 

explotación del hidrocarburo y 

su transformación en gasolinas, 

diésel y gas natural, además de 

su combustión en la industria y 

sobre todo en vehículos.

El cambio de fuente energé-

tica implica la transformación de 

casi todas las industrias dedica-

das al desplazamiento humano. 

A la fecha, en el mundo ya conta-

mos con trenes, autobuses, auto-

móviles, motocicletas, bicicletas 

y monopatines eléctricos, y el 

mercado está en busca de com-

pradores para estos vehículos.

La opción eléctrica se vis-

lumbra como una opción muy 

atractiva para el comprador fi-

nal, especialmente cuando la re-

ducción en el costo de gasolina y 

mantenimiento es significativa. 

La atracción se refuerza cuando 

activistas como Greta Thunberg 

resaltan el daño ambiental pro-

vocado por la extracción de pe-

tróleo. Así, el aumento de la pre-

sencia de vehículos totalmente 

eléctricos en el mercado resulta 

bien recibida, especialmente 

cuando aparecen alternativas 

cuyo precio es competitivo con 

los que requieren de gasolina y 

ya no se requieren de conexio-

nes especiales para cargarlos.

Pero adoptar un modelo de 

movilidad que contemple esen-

cialmente vehículos eléctricos es 

un desafío a la infraestructura 

de cualquier país. Poco escucha-

mos acerca de la vida útil de las 

baterías de litio que emplean 

estos autos y cómo responden 

a las condiciones ambientales, 

e igualmente la capacidad de 

transmisión de las centrales ge-

neradoras cuando, digamos, una 

cuarta parte del parque vehicu-

lar existente hoy en día requiera 

de carga y, por cierto, estas cen-

trales sigan utilizando combusti-

bles fósiles, ya sea gas natural o el 

satanizado combustóleo.

Mención aparte merece, en 

el caso del mercado mexicano, 

que existan condiciones que 

permitan la proliferación de in-

sumos y equipo eléctrico pirata 

que con toda seguridad se ins-

tala en prácticamente todos los 

hogares sin miramiento alguno. 

Aquí no podemos culpar exclu-

sivamente a los compradores 

por buscar la opción más eco-

nómica. Debemos identificar los 

factores que permiten que esta 

producción siga en aumento, 

relegando a la industria formal-

mente establecida. Dadas las 

condiciones actuales, no sería 

imposible que quienes elaboren 

y distribuyan equipos pirata 

pasen a la fabricación de refac-

ciones de automóviles eléctricos 

también de dudosa calidad.

Porque una cosa es segura: 

los vehículos eléctricos tam-

bién requieren de revisiones 

periódicas y eventualmente 

reparaciones. Los fabricantes 

han prometido menor des-

gaste, pero no que sean piezas 

que no necesiten reparaciones.

Mientras tanto, la movilidad 

en vehículos totalmente eléc-

tricos avanza en la península 

de Yucatán: en Mérida las obras 

para la entrada del Ietram con-

tinúan a ritmo vertiginoso, y 

ahora en Cancún se prueba un 

autobús eléctrico en la ruta del 

centro a la zona hotelera. Por 

ahora son recorridos de eva-

luación, pero significa que las 

autoridades contemplan cuál 

resultará el mejor para brindar 

el servicio en una urbe que 

recientemente ha tenido en el 

transporte público su más visi-

ble área de oportunidad. 

Queda entonces que esta-

mos viviendo un momento en 

el cual el cambio de paradigma 

de movilidad contempla nece-

sariamente el cuidado al medio 

ambiente, pero también que 

todavía no hay una claridad 

absoluta en cuanto a los cos-

tos que la transformación del 

transporte tendrá en la infraes-

tructura urbana y si nuestras 

autoridades están preparadas 

para responder al reto. Aún es 

tiempo de pruebas y resultará 

sensato que los resultados se 

difundan entre la ciudadanía.

Grandes retos para 
la nueva movilidad

▲ La opción eléctrica se vislumbra como una opción muy atractiva para el comprador final, espe-
cialmente cuando la reducción en el costo de gasolina y mantenimiento es significativa. Foto Reuters
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La movilidad en opciones 
100 por ciento eléctricas, 
que van desde scooters 
hasta bicicletas, motocicle-
tas y automóviles, captan 
cada vez mayor interés de 
usuarios que buscan opcio-
nes amigables con el me-
dio ambiente y que reduz-
can costos por gasolina, de 
acuerdo con Brian Cama-
cho, gerente comercial de 
Mandarina Bike.

“El mundo está cam-
biando muy rápido y lo que 
siempre comento es que es-
tamos viviendo una revolu-
ción de alternativa de movi-
lidad y eso es la movilidad 
eléctrica. Lo podemos ver en 
los autos, nosotros que trae-
mos patines eléctricos, bici-
cletas, motos eléctricas”, se-
ñaló en el marco de la Expo 
Eléctrica y Solar del Caribe 
2023, que se llevó a cabo del 
7 al 9 de febrero en Cancún.

Dijo que los ciudadanos 
buscan mejores alternati-
vas que sean económicas y 
por supuesto sustentables, 
para poderse trasladar de 
un sitio a otro.

Esta revolución, consi-
deró, ya se estaba identifi-
cando antes de la pandemia 

del Covid-19, pero fue justa-
mente dicha enfermedad la 
que aceleró esta búsqueda 
en temas de movilidad, in-
cluso de contribuir al cui-
dado de la salud.

Hasta ahora todos los pro-
ductos eléctricos han sido 
muy bien recibidos, porque 
hay desde quien busca la 
bici, que va a distancias me-

dias y le gusta hacer ejercicio 
pero sin un desgaste muy 
elevado, hasta quien prefiere 
la motocicleta porque reco-
rre distancias más largas en 
menor tiempo.

“Hay quienes dicen ‘yo 
quiero la bici para peda-
lear un poco, pero me gusta 
que no me desgasto, no me 
canso, no sudo demasiado’ o 

por ejemplo personas de la 
tercera edad que dicen ‘yo 
ya no me podía subir a una 
bicicleta, pero gracias a la 
eléctrica puedo nuevamente 
pedalear’, mientras que los 
más jóvenes prefieren la 
adrenalina de ir en el patín”, 
compartió el entrevistado.

La motocicleta eléctrica, 
ejemplificó, es una gran 

ahorradora porque ade-
más de que no usa gaso-
lina, ya no tiene desgaste 
en el motor, es uno tipo 
bobina, no requiere cam-
bio de pistones, de aceite y 
su mantenimiento es muy 
económico, mientras que 
cargarlos en el domicilio 
no representa más de cinco 
pesos de luz y no requiere 
de conexión especial.

Mandarina Bike cuenta 
con un distribuidor en la 
ciudad de Tulum, que ha sido 
en Quintana Roo uno de los 
destinos que mayor interés 
ha tenido en este tipo de 
productos, aunque también 
Cancún y Playa del Car-
men han mostrado un gusto 
exponencial, por lo que en 
breve podrían tener alguna 
inversión importante en al-
guna de estas ciudades.

La conversión de carros 
para que funcionen con gas 
LP ha tenido una excelente 
respuesta en Cancún, prin-
cipalmente porque tienen 
un ahorro importante de 
hasta 35 por ciento, en com-
paración con lo que gastan 
utilizando gasolina, apuntó 
Iliana Cab Tuz, gerente ge-
neral de Gas Tomza.

“Se ha incrementado por-
que están saliendo muchas 
unidades de transporte y 
también muchas motos que 
funcionan con gas LP. Toda-

vía la gente está conociendo 
el gas en las unidades ve-
hiculares como las motos, 
está avanzando apenas, 
pero el ahorro es lo que está 
haciendo que más gente se 
vaya uniendo”, señaló.

Para ello, dio a conocer 
que la misma empresa rea-
liza la conversión, es decir, 
hacen adecuaciones a los 
vehículos para que puedan 
comenzar a circular utili-
zando gas en lugar de gaso-
lina; tiene un costo prome-
dio de 14 mil pesos, pero se 
recupera al ahorrar en te-
mas de gasolina, sobre todo 
porque es un insumo que 
cada día está más elevado.

También existe la opción 
de hacer el cambio de los 
vehículos que usan diesel a 
gas, que en ese caso especí-
fico significa no sólo un aho-
rro en dinero, sino que se 
reducen hasta 68 por ciento 
las emisiones de óxido ni-
trógeno, es decir, se ayuda a 
reducir la contaminación de 
manera contundente.

La conversión es un pro-
cedimiento sencillo con el 
que se asegura se tendrán 
muchos beneficios, no se 
reduce la potencia del vehí-
culo y se dejan intactas las 
cabezas del motor; además 
de que se debe cumplir con 
la norma oficial mexicana de 

instalación de equipos de car-
buración NOM-005. Según la 
información que se ha com-
partido respecto a este tipo 
de conversiones, los tanques 
ocupan poco espacio, es ino-
loro y el funcionamiento de 
la unidad no sufre cambios.

Respecto al consumo ge-
neral del producto, Iliana 
Cab dio a conocer que con la 
inflación y desde la cuesta 
de enero comenzaron a no-
tar una cierta reducción en 
la venta de gas doméstico, 
así como para los pequeños 
negocios o comercios ambu-
lantes, pues si bien antes lle-
gaban a llenar sus tanques, 
hoy lo están haciendo con-

forme a su necesidad, con 
cargas desde los 40 pesos.

“No compran más de lo 
que vayan a ocupar, tene-
mos gente que va por 40 
pesos diarios o 50 pesos, 
para vender sus hot dogs, 
taquerías; todo está caro y 
la gente no compra de más, 
así como los negocios van 
a comprar de a poquito, 
tenemos clientes que van 
a comprar lo de la semana 
(para sus casas) de 100 o 
200 pesos. Más del 60 por 
ciento no está llenando su 
tanque, esto desde el año 
pasado, pero se ha resen-
tido más desde enero de 
este año”, apuntó.

Promueven conversión de vehículos para que operen con gas LP

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La movilidad vive una “revolución”: más 
gente prefiere opciones 100% eléctricas
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Las personas buscan mejores alternativas de movilidad, que sean económicas y amigables 
con el medio ambiente, desde automóviles hasta scooters y bicicletas. Foto Ana Ramírez

Mandarina 

Bike tiene un 

distribuidor 

en Tulum, y 

hay interés en 

Cancún y Playa



Un autobús 100 por ciento 
eléctrico circula por las ca-
lles de Cancún, con el obje-
tivo de que las empresas de 
transporte vean su rendi-
miento y viabilidad para ad-
quirir este tipo de unidades 
para el destino. 

“Es un autobús de prueba 
eléctrico, con tecnología de 
cámaras, GPS, estamos ha-
ciendo las pruebas para ver 
si da el rendimiento en la 
ciudad de Cancún. Este es 
de una marca china (para 
24 pasajeros, 10 sentados y 
14 parados). Dicen que tiene 
una autonomía de 200 ki-
lómetros y apenas estamos 
comenzando a probar”, es-
pecificó Santiago Carrillo, 
de la empresa SEA.

Estas pruebas durarán 
una semana, “es algo que se 
hace con todas las empresas 
de autobuses, traen sus uni-
dades, los prueban y miden 
realmente el rendimiento 
en la zona concreta en la 
que estaría circulando”.

De momento está cir-
culando de la zona centro 
hasta plaza La Isla, en la 
Ruta 1, haciendo tres vuel-
tas por la mañana y tres por 
la tarde, todas con servicio 
gratuito para los usuarios.

“Depende de los resultados 
de la prueba, sería muy pre-

maturo ahorita decir que va-
mos a comprar; cuestan cua-
tro millones de pesos. Lo que 
estamos midiendo es qué tan 
rentable es contra un autobús 
de diésel o de gas natural, que 
también vamos a probar de 
gas natural en dos semanas”, 
compartió el concesionario.

Todas estas pruebas 
se hacen habitualmente 
con empresas extranjeras, 
porque ninguna empresa 
mexicana tiene este tipo de 
unidades, por lo que en su 
mayoría son alemanas, ca-
nadienses o chinas, incluso 
brasileñas y colombianas.

Esta búsqueda de nuevas 
unidades para el transporte 
público surgió tras reunio-
nes con autoridades munici-
pales, pues se tiene la inten-
ción de brindar un mejor sis-
tema de movilidad. Incluso 
entre marzo y junio estarán 
llegando cerca de 105 uni-

dades que SEA (empresa que 
integran Autocar y Turicun) 
adquirieron para mejorar el 
servicio en toda la ciudad, 
con camiones que tienen 
aire acondicionado, rampas 
para personas con discapa-
cidad, cámaras y GPS, como 
parte de su tecnología.

En todo el país existe una 
gran cantidad de insumos y 
equipo eléctrico pirata (al-
rededor de 50 por ciento), 
muchas veces copiado de los 
mismos mexicanos, pero que 
no cuentan con la regula-
ción adecuada, lo que no sólo 
impacta la economía de las 
empresas bien establecidas, 
sino que también pone en 
riesgo a quienes adquieren 
dichos productos, expuso 

Gabriel García Corona, pre-
sidente de la Confederación 
Nacional de Asociaciones de 
Comerciantes de Material y 
Equipo Eléctrico (Conacome).

“Invitamos a que la gente 
compre en tiendas de mate-
rial eléctrico que tengan el 
distintivo de distribuidor 
confiable, o en tiendas de au-
toservicio; no comprar en la 
calle, no comprar en los mer-
cados, porque ahí se desco-
noce si las series de Navidad, 
las iluminaciones o conduc-
tores son piratas o de proce-
dencia ilegal o dudosa”, indicó.

El líder de los comercian-
tes de material y equipo 
eléctrico participó en la 
Expo Eléctrica y Solar del 
Caribe 2023, que se realizó 
en el Cancún Center del 7 al 
9 de febrero. Allí reiteró que 
50 por ciento de los artículos 
de este ramo que circulan 
por el país no cumplen con 
la norma y se manejan en el 
mercado ilegal.

Usar estos materiales, 
advirtió, tiene un efecto 
directo en la seguridad de 
todas las instalaciones eléc-
tricas, poniendo en riesgo 

los patrimonios, pero ade-
más las vidas de quienes los 
utilizan. Ello aunado a la 
afectación económica hacia 
los fabricantes locales y a 
la gente que distribuye el 
material de una forma le-
gal, empresas que pagan im-
puestos, que tienen colabo-
radores registrados ante el 
Seguro Social; en general, se 
afecta la economía del país.

“Si el gobierno no hace 
algo para tener mayor re-
visión a los negocios y al 
mercado informal, sí pone 
en riesgo lógicamente a los 

fabricantes, que son em-
presas seguras y confia-
bles, responsables, porque 
una persona que no paga 
impuestos, que compra un 
producto a mitad de precio, 
pero no cumple con norma, 
perjudica una economía”, 
advirtió García Corona.

Respecto a la expo, fue 
la primera edición que 
se celebró en el estado y 
estuvo enfocada en la in-
dustria hotelera, que es el 
mercado que más le inte-
resa a los distribuidores del 
material eléctrico.

Pirata, hasta 50% del equipo eléctrico en el mercado

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Un autobús eléctrico recorre Cancún 
para probar rendimiento y viabilidad
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El vehículo es de una marca china, con capacidad para 24 pasajeros. Actualmente circula de la zona centro hasta plaza 
La Isla, en la Ruta 1, haciendo tres vueltas por la mañana y tres por la tarde. El servicio es gratuito. Foto Ana Ramírez
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Un error común cuando 
azota un fenómeno meteo-
rológico a la península de 
Yucatán, es que la gente no 
suele prepararse a tiempo 
para afrontarlos de fondo, 
especialmente al tratarse del 
sistema eléctrico y las causas 
subsecuentes de su falta. 

Es en ese sentido que 
Generac México lanzó una 
guía para afrontar estas 
situaciones, y la presentó 
durante la Expo Eléctrica 
y Solar del Caribe 2023. 
Así lo informó Fernando 
Velasco, director comercial 
de Canales de Distribución 
y Retail del consorcio.

En esta edición, detalló, 
la empresa tendrá la oportu-
nidad de compartir con los 
visitantes una guía de pre-
paración para huracanes la 
cual contiene información 
relevante que permitirá a la 
población prepararse antes, 
durante y después de estos 
fenómenos naturales.

De acuerdo al Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN), recordó, cada vez son 
más frecuentes estos meteo-
ros. Este año la temporada 
arrancará el 14 de mayo y se 
extenderá hasta finales de 
noviembre. Se prevén entre 
30 y 40 tormentas tropica-
les y/o huracanes.

“Lo que buscamos con esta 
guía es brindar recomenda-
ciones a la población en ge-
neral sobre cómo actuar; y 
que estén preparados ante la 
posible falla del suministro de 
energía que este tipo de situa-
ciones trae consigo”, añadió.

Los vientos, las lluvias y 
deslaves, mencionó, suelen 

provocar deterioros en la 
infraestructura eléctrica lo 
cual puede derivar en fallas 
de energía que a veces du-
ran varias horas, o en otras 
ocasiones ha tardado días.

“Esto acarrea muchos 
problemas, desde el dete-
rioro de los alimentos hasta 
los sistemas de seguridad, 
comunicaciones, lo cual en 
comercios en industrias 
puede conllevar a varias 
pérdidas”, comentó.

Para ello, dijo, Generac 
México ofrecer soluciones 
completas, fundamental-
mente en torno a energía y su 
respaldo, que va desde peque-
ños equipos portátiles hasta 
residenciales e industriales.

La guía, continuó Fer-
nando Velasco, se trata 
de un trabajo interdisci-
plinario interno y de la 
mano de otros expertos.

“No pretendemos dar una 
guía compleja, sino que sea 
algo muy aterrizado y que 
pueda en primera instancia 
fungir como un autodiagnós-
tico sobre qué tan bien o mal 
estamos preparados para una 
situación así”, sentenció.

En algunas regiones del 
país, agregó, el impacto (de 
estos fenómenos) no es tan 
severo. No obstante, en las 
cosas de los océanos Pací-
fico y Atlántico, así como el 
Caribe, pueden representar 
riesgos muy altos.

“Es tomar conciencia 
de qué tanto estamos pre-
parados; pero no solo eso, 
sino ir llevando de la mano 
a los usuarios con ciertas 
recomendaciones sobre 
cómo actuar para estar 
preparados antes de que 
todo se reestablezca”, pre-
cisó Fernando Velasco.

En Generac México, su-
brayó, se han percatado 
que existen varias áreas de 
oportunidad en el tema, ya 
que se hacen algunas pre-
paraciones, pero la gente 
no se toma el tiempo para 
hacer un ajuste de fondo, 
especialmente en el sis-
tema eléctrico.

Para mayor informa-
ción sobre los servicios 
que se ofrecen en Generac 
México se puede visitar 
generaclatam.com

Lanzan guía para concientizar sobre la 
prevención ante tormentas y huracanes

▲ Destaca poca preparación de la gente para enfrentar estos fenómenos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El SMN prevé 

entre 30 y 40 

tormentas 

tropicales y/o 

huracanes para 

este año



YUCATÁN

A finales del mes en curso en-
trarán en funciones 34 nue-
vas unidades del transporte 
público Va y Ven en Mérida, 
informó Rafael Hernández 
Kotasek, titular del Instituto 
de Movilidad y Desarrollo Ur-
bano Territorial (Imdut).

De acuerdo con el funcio-
nario, desde hace dos sema-
nas llegaron estos camiones 
que recorrerán la ruta del 
Circuito Metropolitano, por el 
momento se encuentran ha-
ciendo pruebas y adecuacio-
nes en la vía pública, para po-
ner en marcha su operación. 

El pasado diciembre de 
2022, el gobernador Mauricio 
Vila Dosal supervisó las uni-
dades que forman parte de los 
350 camiones que estarán lle-
gando al estado en 2023, como 
parte de la Estrategia Integral 
del Sistema de Transporte Pú-
blico Va y Ven para ofrecer 
a los yucatecos un servicio 
de mayor calidad, así como 
menores tiempos de espera al 
pasar de un promedio de 24 
minutos hoy a 12 minutos. 

Vila Dosal, según dio a 
conocer el gobierno en un 
comunicado, constató la tec-
nología con que cuentan los 
nuevos autobuses de la marca 
Mercedes Benz para ofrecer 
un servicio a la altura. 

En entrevista, Hernández 
Kotasek indicó que desde 
hace dos semanas llegaron 34 
unidades, con las cuales están 
realizando las pruebas perti-
nentes, junto con los opera-
dores de los camiones, para el 
correcto funcionamiento de 
las rutas. 

Además, agregó, por las di-
mensiones del autobús, tuvie-
ron que hacer algunas ade-
cuaciones en la vía pública, y 
adaptaciones de infraestruc-
tura, como elevar cables, mo-
ver algunos postes ya que las 
vueltas en algunos lugares de 
la ciudad se complicaban. 

“Uno de los problemas más 
fuerte es que no se da parada, 
entonces ya van a estar en 

periférico y será sólo donde 
están señaladas, también 
trabajamos con capacitación 
para operadores, estaremos 
con el tema de prueba de an-
tidopaje, es lo que hacemos en 
esta semana”, indicó. 

El funcionario agregó que 
“prácticamente nosotros esta-
mos pensando que a finales 
de este mes ya el gobernador 
dé el banderazo para que todo 
lo que son estas 34 unidades 
de Circuito Metropolitano, se 
integran al sistema Va y Ven”. 

Actualmente, la ruta de Cir-
cuito Metropolitano funciona 
con 22-23 unidades, es decir, 
“ampliaremos la capacidad casi 
en un 50 por ciento” para redu-
cir los tiempos de espera. 

Recordó que la meta es 
llegar hasta las 350 nuevas 
unidades para dar cobertura, 
sobre todo, a los nuevos desa-
rrollos que han tenido “un cre-
cimiento importante en los úl-
timos 10 y 15 años”, como Las 
Américas, Los Héroes, Ciudad 
Caucel, la comisaría de Cho-
lul, así como la ruta hacia el 
campus de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY). 

“Al no haber habido una 
reestructura de transporte 
público, ya quedó rebasada la 
oferta de transporte público, 
también sigue la renovación 
en lo que son los Circuitos Co-
lonias y Circuito Poniente y 
Plazas”, informó. 

A finales de febrero entrarán en funciones 34 nuevas 
unidades del transporte público Va y Ven en Mérida

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

El Festival de la Veda 2023 
continúa en Telchac Puerto 
con actividades como la expo-
sición de esculturas de arena, 
la muestra gastronómica a 
cargo de cocineras tradiciona-
les, la banda de marcha Muuk’ 
Báalam y el mariachi de la SSP.

El Festival de la Veda 
estará en 15 comunidades 
pesqueras con el objetivo de 
activar la economía del sec-
tor durante la temporada de 
restricción de captura del 
mero, desarrollar el turismo, 
dar más oportunidades de 
crecimiento a las familias de 
pescadores y diversificar las 
actividades en la zona. 

En la siguiente fecha, co-
rresponderá albergar este Fes-
tival a Dzilam de Bravo, San 
Crisanto y Chabihau, el 25 y 
26 de febrero; San Felipe, Río 
Lagartos y Coloradas, 4 y 5 
de marzo; Chuburná, Chelem, 
Chicxulub y Progreso, 11 y 12 
del mismo; El Cuyo, 18 a 19, y 
Sisal, 25 y 26.

Festival de la Veda llega a Telchac Puerto 
para apoyar economía de los pescadores
La captura del pez mero está restringida desde el 1º de febrero hasta el 31 de marzo

▲ El Festival de la Veda 2023 incluye actividades como exposiciones de esculturas de arena. Foto gobierno de Yucatán

DE LA REDACCIÓN
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Sueños de Ángel, Este Niño 
Lindo, Aitana y Asociación 
Mexicana de Ayuda a Ni-
ños con Cáncer (AMANC), 
se unen para realizar una 
campaña de detección opor-
tuna en este Día Interna-
cional del Cáncer Infantil, 
enfermedad que mantiene 
a 100 infancias con trata-
miento activo en el Hospital 
General Agustín O’Horán.

Marissa Goff Rodríguez, 
representante de AMANC, 
apuntó que, aunque el cán-
cer infantil no es prevenible, 
con un diagnóstico oportuno 
es posible tratarlo para la sa-
lud de las y los niños.

Para realizar esta detec-
ción, la oncóloga pediátrica 
del Hospital General Agus-
tín O’Horán, Natalia Negroe 
Ocampo, informó que los 
síntomas más frecuentes 
de la leucemia aguda son 
sangrados espontáneos, mo-
retones, sangrado de nariz, 
aumento de volumen en 
gángleos o abdomen.

Sobre los tumores cere-
brales, detalló que la sin-
tomatología es con dolores 
de cabeza, vómitos, marcha 
tambaleante y del cáncer 
en linfomas aumento de vo-

lumen en el cuello, fiebre 
persistente, baja de peso, su-
dores en la noche.

Para hablar sobre esto, en 
el marco del Día Internacio-
nal del Cáncer Infantil, este 
15 de febrero a las 19 horas 
brindarán una charla sobre 
datos clínicos en el CEMIC, 
ubicado en la Colonia Roma

“La detección oportuna 
puede cambiar el rumbo 
de esta enfermedad, si bien 

la mayoría de los niños se 
puede curar, queremos que 
ese número sea mayor, pa-
sar de un 70 por ciento a un 
90 por ciento”, declaró.

Es la primera muerte 
por infancia entre los 5 y 15 
años, la más frecuente es la 
leucemia, luego los tumores 
del sistema nervioso central 
y en tercer sitio los linfomas.

Pablo González, también 
oncólogo pediátrico en el 

Hospital O’Horán extendió 
que las instituciones públicas 
de salud brindan los insumos 
y herramientas necesarias 
para recibir el tratamiento, 
“pero esto no es suficiente”.

Expuso que hay necesi-
dades emocionales, logísticas 
y financieras que aparecen 
cuando el cáncer infantil.

En el caso de esta en-
fermedad, provoca viajes 
constantes al hospital, tra-

ducidos en gastos, junto con 
la alimentación, entre otros 
costos indirectos de aten-
ción; fundaciones como es-
tas cuatro que se unen, dijo, 
atienden ese problema con 
los fondos que reciben de 
donaciones para resolver lo 
que las instituciones públi-
cas no pueden resolver.

Fue por el tema emocio-
nal precisamente que nació 
Sueños de Ángel, recordó su 
fundadora, Atenea Hevia, 
pues estaban buscando que 
las y los niños cumplieran 
sus sueños; sin embargo, en el 
proceso identificaron que te-
nían otras necesidades como 
la falta de baño en sus hoga-
res y comenzaron el proyecto 
de Mejora de Vivienda.

Francisco Pantoja Gui-
llén, oncólogo pediatra del 
O’Horán, destacó que este 
año cumplen 25 años desde 
que iniciaron el trata-
miento de esta población, 
pues antes ningún servi-
cio o especialista atendía el 
cáncer infantil en todo el 
sureste del país, por lo que 
no hay registros de sobre-
vivientes de la enferme-
dad antes de esto.

Hoy en día, son alrededor 
de 100 niñas y niños quienes 
están en tratamiento activo 
en el hospital y cada año de-
tectan 75 nuevos casos.

Este domingo, la comunidad 
vecinal de Altabrisa, decidió 
clausurar de forma simbó-
lica los trabajos de construc-
ción que ya iniciaron para 
la implementación del lla-
mado Tho’ Nuestro Parque, 
proyecto que aún no ha sido 
aprobado por el cabildo de 
Mérida, pero ya fue iniciado 
al norte de la ciudad. 

En la búsqueda de conti-
nuar visibilizando su lucha 
y defendiendo el espacio pú-

blico que priorice la protec-
ción de la naturaleza, las y los 
vecinos de la zona hoy realiza-
ron la clausura de la construc-
ción iniciada en el que podría 
convertirse en el parque Tho’.

Un vecino presente, la-
mentó que ya haya trabajos 
de construcción cuando el 
proyecto no ha sido apro-
bado por el cabildo de Mé-
rida y, además, calificó como 
simulación la consulta que 
está realizando el ayunta-
miento, pues mira que si ya 
están comenzando los traba-
jos entonces no tomarán en 
cuenta la opinión ciudadana.

Con el objetivo de sensi-
bilizar al respecto, en la zona 
donde algunos árboles ya 
fueron talados, la gente de la 
zona usó picos y palas para 
plantar nuevos, dando un 
mensaje claro: queremos que 
la naturaleza continúe aquí.

Uno de los vecinos, Hi-
dalgo Victoria Maldonado, 
apuntó que el objetivo es pre-
servar el pulmón verde de 
la zona para la ciudadanía, 
junto con toda la fauna que 
éste conlleva. “Haz tu nego-
cio donde tengas que hacer 
tu negocio, pero no te metas 
con la naturaleza”, dijo.

Otro vecino, que pidió 
permanecer en el anonimato, 
opinó que el municipio está 
realizando este proyecto para 
liberar el tráfico que provoca 
en la Avenida Cámara de Co-
mercio provocado por una 
escuela en la zona.

Desde su visión, esto úni-
camente cambiará la con-
glomeración de un lado a 
otro, pues la escuela ya abrió 
del lado de Altabrisa para 
que recojan a las y los ni-
ños, pero esto no soluciona 
la problemática, sino que la 
reubica. “Lo que es beneficio 
allá, es perjuicio aquí”.

Además, enfatizó que lo 
principal para las y los ve-
cinos es exigir que las áreas 
verdes sean conservadas, 
“lo que queremos es que se 
quede el parque que nos co-
rresponde por Ley (el Par-
que Central Altabrisa)”.

“La discusión es que se 
quieren robar un parque, 
punto”, señaló Francisco 
Armenta, quien es defensor 
del Parque Resistencia de 
Huentitlán, vino desde Ja-
lisco, para invitar a la comu-
nidad vecinal a continuar 
en la defensa de lo justo, en 
defensa del espacio verde.

Vecinos clausuran simbólicamente la 
construcción de Tho’ Nuestro Parque 
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Fundaciones se unen y anuncian campaña para fomentar la 
detección oportuna del cáncer infantil en el estado de Yucatán

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La oncóloga pediatra Natalia Negroe Ocampo subrayó que “la detección oportuna
pued cambiar el rumbo de esta enfermedad, si bien la mayoría de los niños se puede cu-
rar, queremos que ese número sea mayor, pasar de un 70% a un 90%”. Foto Cecilia Abreu



Ayuntamiento de Mérida alista la zona 
que albergará a Ciudad Carnaval 2023
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El ayuntamiento de Mérida 
desplegará 714 trabajadores, 
40 vehículos para traslado 
de desechos, labores opera-
tivas y movimiento de per-
sonal y 500 contenedores 
distribuidos a lo largo del 
recinto de la Feria Yucatán 
X’matkuil para ofrecer espa-
cios limpios y seguros para 
las miles de familias que acu-
dirán a disfrutar el Carnaval 
2023, informó el alcalde Re-
nán Barrera Concha.

El presidente municipal 
explicó que en Ciudad Car-
naval, que abrirá sus puertas 
del 17 al 21 de febrero, se rea-
lizaron trabajos previos de 
limpieza en las calles donde 
se realizará el derrotero del 
desfile y las vialidades late-
rales, así como las ciclopistas 
de Tahdzibichen, San Ignacio 
Tesip e X´matkuil como parte 
de los preparativos para reci-
bir a las y los asistentes.

Señaló que la Dirección 
de Servicios Públicos Mu-
nicipales también realizó 
la limpieza de las calles 
por donde transitarán los 
carros alegóricos, que in-

cluye la liberación de los 
posibles obstáculos para su 
recorrido, como fue la poda 
de la parte superior de 560 
árboles, mantenimiento y 
pintura del camellón cen-
tral de la avenida 50 que 
lleva a Ciudad Carnaval y la 
pintura de las guarniciones 
en toda esa ruta.

“Con este primer carnaval 
después de la pandemia, como 
ayuntamiento trabajamos en 
forma coordinada para ofre-
cer a las familias espacios pú-
blicos limpios, donde puedan 
convivir en armonía y disfru-
ten de esta gran fiesta. Tam-
bién habrá un gran dispositivo 
de seguridad para cuidar que 

todas y todos se diviertan sin 
contratiempos”, expresó.

Añadió que en el inte-
rior de Ciudad Carnaval se 
trabajó en la limpieza de los 
espacios que conectan las 
diferentes áreas que se ha-
bilitaron para el innovador 
Festival de Música que ha-
brá durante las festividades 

carnestolendas, los puntos 
de conexión para acceder 
al derrotero y la limpieza y 
preparación de las naves que 
albergarán las exposiciones, 
además de la colocación de 
500 contenedores de basura 
dentro y fuera del lugar.

El director de Servicios 
Públicos Municipales, José 
Collado Soberanis, expuso 
que durante la celebración del 
Carnaval se tiene diseñado un 
operativo para mantener lim-
pio este espacio, que contará 
con cuatro cuadrillas para la 
recoja de basura y vaciado de 
los contenedores, además que 
habrá 233 personas divididas 
en ocho cuadrillas para man-
tener limpia la zona.

Como parte de las labores 
de acondicionamiento del re-
cinto ferial, agregó que días 
previos al Carnaval se rea-
liza la limpieza de las rejillas 
y pozos pluviales, desazolve 
de las mismas, limpieza de los 
servicios sanitarios y mante-
nimiento a las áreas donde se 
detecte algún inconveniente.

“Para estas festividades 
tendremos varias cuadri-
llas (...) además que estarán 
apoyados por tres camiones 
de recolección de compac-
tación trasera”, dijo.

Reconocen valor de la literatura indígena y maya en la Filey

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El conversatorio Ba’ax táan 
u taal tia’al maayat’aan: Pers-
pectivas de futuro para la
lengua maya, la conferencia
Construcción del ser maya
en el teatro cómico regional
yucateco, el documental
Chaamuuk’tik in tuukul yee-
tel in kuxtal: fortalezco mi
vida y mi pensamiento, así
como el Encuentro con jó-
venes, son algunas de las ac-
tividades que se realizarán
en la onceava edición de la
Feria Internacional de la Lec-
tura Yucatán (Filey) 2023.

Una de las innovaciones 
de esta edición es la promo-
ción y difusión de la cultura 

maya; uno de los encargados 
de realizar esta labor será el 
maestro Luis Antonio Can-
ché Briceño, ganador del 
Premio de Literaturas Indíge-
nas de América (PLIA) 2022, 
quien desde su trinchera se 
ha ocupado de este trabajo.  

En entrevista, indicó que 
la lengua maya está siendo 
revalorada por muchos pro-
fesionales que trabajan en 
instituciones educativas y 
de investigación, así como 
en el área rural, trabajo que 
él ha venido realizando 
desde hace varios años.  

“Nuestro objetivo es reco-
nocer y atender la diversidad 
cultural al interior de esta 
casa de estudios y hacerlo ex-
tensivo a estudiantes y socie-
dad en general”, precisó.   

Manifestó que fomentar 
el respeto y el aprecio a esta 
cultura, resulta especial-
mente apremiante y más al 
interior de un país multicul-
tural como México.  

“Es por ello, que la UADY 
reconoce el valor de la li-
teratura indígena y su pro-
pósito es promocionar y 
difundir los saberes y la cul-
tura maya, que surgen de la 
necesidad de cumplir con 
su responsabilidad social de 
reconocer y atender la di-
versidad cultural”, apuntó.  

Luis Antonio Canché dio 
a conocer que tendrá una 
participación especial en esta 
11 edición de la Filey, donde 
dará una conferencia dirigida 
a los jóvenes denominada, 
Encuentro con jóvenes.  

“Será una charla amena 
que tiene como propósito 
acercarlos a la lectura en len-
gua maya, objetivo principal 
para esta edición”, apuntó.     

Además, participará en 
una mesa panel acompañado 
de diferentes autores y no-
velistas en el stand de Sede-
culta, también estará en la 
presentación de un poema-
rio del Gilberto Sierra de la 
Facultad de Medicina de la 
UADY, así como en diferen-
tes presentaciones de libros.   

“Aún hay mucho qué con-
tar desde las comunidades, 
las cuales cuentan con un 
acervo valioso, donde se plas-
man un sinfín de visiones, a 
través de libros”, destacó.      

Luis Canché Briceño pu-
blicó en 2009 su primer libro 

Historias que han sucedido 
en mi pueblo mediante una 
convocatoria del ayunta-
miento de Mérida. En 2021 
publicó Chumayel entre vo-
ces y recuerdos, editado por 
el ayuntamiento de Mérida; 
además de publicar en las 
antologías Los nuevos cantos 
de la ceiba 2, por la Secreta-
ría de Cultura Federal, por 
mencionar algunas.     

Otras de las actividades 
que se realizarán para la pro-
moción de la cultura maya 
durante esta onceava edición 
son: lecturas de obra Bíin me-
yajnak ten u bóoxel a chi’, par-
ticiparán Sásil Sánchez Chan 
y Patricia Chan U y el poe-
mario U yáajal ja’ats’kab: El 
despertar del alba, a cargo de 
Jorge Cocom Pech.

▲ El alcalde Renán Barrera señaló que trabaja para brindar a las familias un carnaval se-
guro y con servicios públicos de primera calidad. Foto ayuntamiento de Mérida
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El 3 de febrero concluyó la 
consulta pública sobre la 
construcción de una base aé-
rea militar y del Aeropuerto 
Internacional de Tulum, que 
llevará por nombre Felipe 
Carrillo Puerto, que dio como 
resultado siete observaciones, 
de las cuales tres consideran 
temas ambientales, sociales y 
económicos, principalmente 
la creación de pasos de fauna.

Por medio de un comuni-
cado, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) informó que 
como parte del proyecto cuyo 
nombre oficial es Construc-

ción de una Base Aérea Civil 

Militar y el Aeropuerto Inter-

nacional Felipe Carrillo Puerto 

de Tulum se llevó a cabo del 9 
de enero al 3 de febrero una 
consulta ciudadana.

La misma consistió en 
dejar a disposición de la ciu-
dadanía vía física y digital la 
Manifestación de Impacto 

Ambiental durante ese pe-
riodo de tiempo para que se 
vertieran opiniones sobre el 
proyecto federal.

En el tema ambiental la ob-
servación se enfoca en la ne-
cesidad de considerar la cons-
trucción de pasos de fauna en 
la zona aledaña a la carretera 
federal 307, la interconexión 
vial del aeropuerto y las vías 
del Tren Maya.

En el comunicado se re-
cordó que el 26 de julio de 
2022 se llevó a cabo la Asam-
blea General Comunitaria 

para desahogo del proceso de 
consulta previa, libre e infor-
mada, convocada por Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Secre-
taría de Gobernación (Segob) 
y el gobierno del estado de 
Quintana Roo.

La Semarnat indicó que 
el propósito fue llegar a un 
acuerdo para que la comu-
nidad indígena y agraria de 

Chunyaxché diera su con-
sentimiento libre, previo e 
informado respecto del pro-
yecto Base Aérea Militar y 
Aeropuerto Internacional 
Felipe Carrillo Puerto, así 
como de los diversos permi-
sos, autorizaciones y expro-
piación de sus tierras, y, en 
su caso, para adoptar acuer-
dos respecto del acceso de 
la comunidad a beneficios 
justos y equitativos.

En ese entonces asistieron 
464 personas. Las interven-
ciones fueron a favor. 

Crear pasos de fauna, la principal observación al 
proyecto del aeropuerto de Tulum y base militar

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Al participar con el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en la Reunión 
Estatal Conjunta del Banco 
del Bienestar, celebrada este 
viernes en la capital de Yuca-
tán, la gobernadora Mara Le-
zama Espinosa destacó que 
en Quintana Roo se trabaja 
de forma coordinada para 
ampliar la cobertura y lograr 
la meta de 20 sucursales.

El presidente de México, 
quien inició su gira por la 
península el viernes para su-
pervisar las obras del Tren 
Maya, recordó que este año 
serán dispersados 600 mil 
millones de pesos en el país 
para los diferentes apoyos de 
Bienestar y que en particular 
el de adultos mayores ten-
drá un incremento de 25 por 
ciento el próximo año.

“Con los Bancos del Bien-
estar garantizaremos que las 
beneficiarias y los benefi-
ciarios no se vean obligados 
a gastar dinero en traslado a 
otro municipio para recibir 
los apoyos con los que cuen-
tan”, explicó la gobernadora 
de Quintana Roo en la reu-
nión en la que también asis-
tieron Mauricio Vila, gober-
nador de Yucatán y Layda 
Sansores, de Campeche.

Mara Lezama puntua-
lizó que el Banco del Bien-
estar es una realidad en 
Quintana Roo y es parte del 
Nuevo Acuerdo Por el Bien-
estar y Desarrollo donde 
ningún quintanarroense se 
queda atrás. “Estas sucursa-
les permitirán a los bene-
ficiarios hacer uso de sus 

recursos de manera segura, 
directa y sin intermedia-
rios, impulsando el desa-
rrollo local, disminuyendo 
la desigualdad y promo-
viendo la economía social 
en sus comunidades”, dijo, 
aunque no especificó cuán-
tas sucursales se abrirá por 
municipio. 

Añadió que sólo en 
Quintana Roo, el año pa-
sado a través de los Pro-
gramas Prioritarios de la 
Secretaría de Bienestar del 
gobierno federal, se disper-
saron poco más de 3 mil 
518 millones de pesos que 
llegaron a 432 mil 081 be-
neficiarios y beneficiarias.

Durante su gira por la 
Península de Yucatán está 
previsto que el presidente 
López Obrador reciba ma-
ñana sábado en Campeche 
al presidente de Cuba, Mi-
guel Díaz-Canel, con quien 
discutirá temas de colabo-
ración en materia de salud 
entre ambos países.

Habrá 20 sucursales del Banco del 
Bienestar en Q. Roo, anuncia AMLO
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Mara Lezama participaron en la Reunión Estatal
Conjunta del Banco del Bienestar, celebrada este viernes en Mérida, la capital de Yucatán. Foto gobierno de Q. Roo
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La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa inició el sá-
bado en Mahahual la jor-
nada permanente Tod@s 

contra el sargazo para 
afrontar con anticipación 
la temporada del arribo del 
alga marina y mantener 
las playas limpias el mayor 
tiempo posible. 

En este lugar histórica-
mente se han concentrado 
los mayores recales del alga 
en el estado; de acuerdo 
con el semáforo de la Red 
de Monitoreo de Sargazo, 
en la actualidad práctica-
mente todo el litoral quinta-
narroense está en rojo, que 
significa arribo excesivo de 
la talofita. De las 80 playas 

que monitorea la red, 40 
presentan arribo excesivo, 
iniciando desde playa Coral, 
en Cancún, hasta el arco de 
Sian Ka’an, en Tulum. Tam-
bién la costa este de Cozu-
mel está en rojo.

Junto con servidores pú-
blicos en territorio, en pri-
mera línea de trabajo, funcio-
narios de primer nivel hasta 
colaboradores del gabinete, 
así como de integrantes de la 
Coordinación de la Estrategia 
para la Atención del Sargazo, 
en el que participa la Secre-
taría de Marina, la goberna-
dora puso manos a la acción 
y encabezó la limpieza.

“Un reto nos reúne: ga-
narle la batalla a un ene-
migo recurrente que nos 
afecta en lo ambiental, en lo 
económico y en la imagen 
de nuestros destinos turís-

ticos: el recale del sargazo”, 
explicó la titular del Ejecu-
tivo.

En Mahahual, a partir del 
15 de febrero se instalarán 
las vallas, que son funda-
mentales. “Son mil 400 me-
tros de barrera para ayudar 
a que el sargazo no llegue a 
la playa; mil 100 metros de 
barrera en la parte norte y 
300 metros en la parte sur”, 
explicó Mara Lezama.

De acuerdo a los pronós-
ticos, en las siguientes sema-
nas las playas de Quintana 
Roo recibirán los primeros 
recales de volúmenes rele-
vantes, por lo que todas y 
todos debemos estar prepa-
rados para su atención.

Para esta tarea, la gober-
nadora Mara Lezama ex-
presó que el estado no está 
solo, se tiene el acompaña-

miento del Gobierno de Mé-
xico, el apoyo del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, a través de la Secretaría 
de Marina (Semar), y de la 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), de los gobiernos 
municipales, del sector pri-
vado y de los establecimien-
tos que se encuentran en la 
primera línea de playa.

En esta primera jor-
nada permanente contra el 
sargazo participaron más 
de 250 colaboradores del 
Gobierno del Estado dis-
tribuidos en grupos de 20 
a 30 personas en diversos 
puntos de las playas de Ma-
hahual. Mara Lezama re-
cordó que hace unos años 
implementó un programa 
similar cuando fue presi-
dente de Benito Juárez.

Para dar una idea de la 
magnitud del fenómeno y 
de la forma de atención con 
apoyo y estrategia de la Se-
cretaría de Marina, en 2022 
se recolectaron 54 mil 54 to-
neladas de sargazo; en 2021 
se procesaron 44 mil 913 to-
neladas; y en 2020 se recolec-
taron 19 mil toneladas, lo que 
indica que va en aumento.

Este año, al iniciar la tem-
porada, se tienen reportes de 
que en los últimos tres días 
más de 190 toneladas han 
llegado a la zona sur, inclu-
yendo Xcalak, Mahahual y 
el sur de Punta Herrero. “No 
podemos impedir la llegada 
de sargazo, es un fenómeno 
natural debido al cambio cli-
mático. Lo que sí podemos 
hacer es ponernos las pilas y 
tomar la iniciativa”, exhortó 
la mandataria.

Inicia jornada de lucha contra el sargazo 
con participación de servidores públicos
La gobernadora Mara Lezama encabezó labores de limpieza en playas de Mahahual

DE LA REDACCIÓN

MAHAHUAL

▲ De las 80 playas que monitorea la red de sargazo, 40 presentan arribo excesivo, desde playa Coral, en Cancún, hasta el arco de Sian Ka’an. Foto gobierno de Q. Roo
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Este fin de semana llegó a 
Chetumal la Marea Violeta, 
una iniciativa organizada 
por la Red Nacional de Re-
fugios. Se trata de una ter-
tulia musical feminista, con 
la participación de las voces 
de Vivir Quintana, Prania 
Esponda y Dayra Fyah, quie-
nes se presentaron en el Mu-
seo de la Cultura Maya de la 
capital del estado; un evento 
con causa y encaminado a la 
celebración del 8M.

“Es un movimiento de una 
asociación civil que cuenta 
con varios refugios para pro-

teger, resguardar, a las mu-
jeres que viven violencia 
extrema y que requieren un 
espacio seguro para alejarse 
de la violencia que están vi-
viendo, ellas y sus hijos meno-
res de edad”, compartió Yuni-
tzilin Rodríguez Pedraza, re-
presentante de Marea Verde.

Desde el mes de agosto de 
2022 se trabajó en el lanza-
miento de Marea Violeta para 
llevar estas tertulias feminis-
tas por todo el país, para que a 
través de la música se haga esa 
exigencia de paz, seguridad y 
dignidad para las mujeres y 
para el disfrute de esta música 
con la que se identifican.

Fue así como se conformó 
este evento de convivencia en 

el que las artistas han des-
tacado con canciones icóni-
cas para las feministas, como 
Canción sin miedo que se ha 
convertido en himno de mu-
chas marchas, entre otras.

Desde las 17 horas del sá-
bado 11 de febrero inició este 
evento en el que las artis-
tas unieron sus voces para 
acompañar a la Red Nacio-
nal de Refugios, con el obje-
tivo de utilizar los fondos en 
beneficio de la red, para que 
así pueda apoyar a muchas 
más mujeres en todos los re-
fugios bajo su cargo.

“El mensaje principal fue 
hacer este llamado a nosotras, 
las feministas, a unirnos, a 
unir nuestra fuerza, nuestras 

voces, nuestra energía, para 
luchar contra este sistema que 
nos oprime, que nos violenta 
de diversas maneras en todos 
nuestros contextos, de iden-
tificarnos, porque muchas 
de nosotras luchamos desde 
nuestros espacios. Es unirnos, 
reconocernos y en el estado 
que sepan que cada vez esta-
mos más fuertes, más unidas 
y que cada vez somos más”, 
enalteció Rodríguez Pedraza.

De esta manera se arran-
can las actividades que darán 
paso a la tradicional marcha 
del 8 de marzo en todo el país, 
la marcha con la que se con-
memorará el Día Internacio-
nal de la Mujer, en la que se 
harán exigencias al Estado 

para mayor seguridad.
La integrante de Marea 

Verde hizo mención que esta 
tertulia fue especial, porque 
muchas veces se van a otras 
ciudades más grandes, pero 
en esta ocasión eligieron la 
capital del estado, lo que fue 
muy simbólico para todas las 
asistentes e invitó a colecti-
vas de otras partes del país a 
estar pendientes de próximas 
tertulias en las que podrán 
levantar la voz, exigir justicia, 
dignidad, paz e igualdad para 
todas las mujeres.

“Este concierto viene muy 
ad-hoc, como previo al 8 de 
marzo, para fortalecernos, 
saber que somos muchas en 
todo el país levantando la voz”.

Se presenta Marea Violeta en Chetumal, una tertulia 
musical con causa, previa a las celebraciones del 8M

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Con atención especial al 
tema de autonomía repro-
ductiva y el reconocimiento 
del cuerpo territorio como 
un espacio de lucha colec-
tiva por el acceso al aborto 
seguro y los derechos sexua-
les y reproductivos en la en-
tidad, se llevará a cabo la se-
gunda edición de la Escuela 
Feminista, a la cual se puede 
acceder de forma gratuita.

“El año pasado Gober-
nanza lanzó la primera 
convocatoria en la que nos 
enfocamos en fomentar di-
ferentes herramientas para 
acompañamiento de aten-
ción a violencia. La nueva 
convocatoria tiene un enfo-
que distinto”, compartió Sil-
via Chuc Aburto, integrante 
de Gobernanza MX, en con-
ferencia de prensa virtual.

El objetivo general de la Es-
cuela Feminista de Quintana 
Roo es desarrollar herramien-
tas conceptuales, prácticas 
y críticas para la incidencia 

política y social de mujeres in-
teresadas en involucrarse en 
las luchas feministas actuales.

Y los objetivos específicos 
son: fortalecer la conciencia 
feminista de las participantes 
desarrollando capacidades y 
herramientas para el análisis 
político y la acción colectiva 
local y regional, así como 
generar un espacio seguro 
de reflexión, integración y 
aprendizaje de las relaciones 
de opresión y problemáticas 
que viven las mujeres.

Esta segunda convocato-
ria está dirigida a mujeres en 
toda su diversidad que estén 
interesadas en profundizar 
sus conocimientos, fortalecer 
sus narrativas y argumentos 
sobre: feminismos, inciden-
cia política y social, derechos 
sexuales y reproductivos, 
promoción del aborto seguro 
como derecho humano y he-
rramientas de organización 
colectiva desde una perspec-
tiva feminista.

 “Es un espacio pensado 
para conocer, aprender y 
reflexionar con la finalidad 
de contribuir al tejido de 

estrategias colectivas, que 
hagan contrapeso y crítica 
al sistema patriarcal, reco-
nociendo las problemáticas 
actuales y las formas de or-
ganización y construcción 
de agendas desde una vi-
sión plural”, apuntó.

Mariana Belló relató que 
si bien en octubre de 2022 se 
consiguió la despenalización 
del aborto en Quintana Roo, 
que fue un paso fundamental, 
éste es el momento de comen-
zar a construir todo el anda-
miaje de servicios, instancias 
sociales, de gobierno y de las 
colectivas, para que los servi-
cios de aborto y todos los que 
tengan que ver con la salud 
sexual y reproductiva, sean 
una realidad y estén al al-
cance de todas las niñas, ado-
lescentes, mujeres y personas 
gestantes.

La Escuela Feminista 
es gratuita, dará inicio el 
próximo 10 de marzo y se 
tiene programado concluir el 
13 de mayo de 2023; las inte-
resadas sólo tienen que regis-
trarte antes del 1 de marzo en 
el link: http://ibit.ly/q4vq.

Lanzan convocatoria para la segunda 
edición de Escuela Feminista en Q. Roo
Enfoque en autonomía reproductiva y reconocimiento del cuerpo como espacio de lucha

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Uno de los objetivos es fortalecer y brindar herramientas de 
análisis político y acción colectiva local. Foto Gobernanza MX
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Luego de rechazar los ava-
lúos en los que se conside-
ran las 34 hectáreas donde 
se encuentra la Planta de 
Recompresión de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) en 
Atasta como terrenos agra-
rios y comerciales, ejidata-
rios de esta localidad espe-
ran que estos sean cotizados 
como industriales en un 
lapso no mayor de 20 días.

Lo anterior fue dado a co-
nocer por Fernando Peralta 
Munguía, comisario ejidal de 
esta localidad, quien destacó 
que en primer término, Pe-
mex presentó un avalúo en el 
que cotizó estos terrenos como 
agrarios, “es decir de siembra”, 
por lo que su valor no alcanzó 
ni los 750 mil pesos.

“Sin embargo, nosotros 
apelamos este resolutivo, 
ya que lo que se encuentra 
sembrado en estos terrenos, 
no es maíz o frijol, son duc-
tos y tubería de la indus-
tria petrolera, además de un 
mechón que las 24 horas, 
los 365 días del años, se en-
cuentra quemando gas, pro-
vocando contaminación y 
afectaciones a la región.”

Recordó que tras el diá-
logo sostenido con autorida-
des del gobierno del estado, 
las autoridades presentaron 
un nuevo avalúo, pero en 
esta ocasión considerando 
los terrenos como comercia-
les, lo cual también fue re-
chazado por los ejidatarios.

“Estamos solicitando 
que se presente un avalúo 
en el que se considere las 
34 hectáreas en las que 
se encuentra asentada la 

Planta de Recompresión de 
hace varias décadas, como 
zona industrial, ya que ese 
es el uso que se ha venido 
dando por parte de Pemex”.

Peralta Munguía señaló 
que tras la solicitud de este 
nuevo avalúo, en el que se 
considere los terrenos como 
ejidales, deberá presentarse 
en un lapso no mayor a 20 
días, para seguir con las ne-
gociaciones por el pago de la 
indemnización que les co-
rresponde a los ejidatarios.

Deuda

Cuestionado sobre las reu-
niones que han sostenido 
los ejidatarios con directi-
vos de Pemex, el comisario 
dijo que en ellas, se han 
abordado las necesidades 
de carácter social que tiene 
la comunidad de Atasta 

Pueblo, cuyos daños no 
han sido resarcidos por la 
petrolera nacional.

Recordó que durante el 
bloqueo al camino de ac-
ceso a la Planta de Recom-
presión se le solicitó a la 
petrolera nacional llevar a 
cabo obras de carácter so-
cial, tales como la repara-
ción de la carretera, guar-
niciones, mejoras a los ser-
vicios de salud, red de agua 
potable, entre otras.

“Se nos ha indicado que 
estas acciones se habrán 
de considerar como prio-
ritarias, para posterior-
mente, avanzar en otras 
más que son solicitudes 
de la población, como re-
sarcimiento de los impac-
tos ambientales y sociales 
que genera la presencia 
de las instalaciones de Pe-
mex, en la comunidad”.

Continúan los señalamientos 
contra los funcionarios exhi-
bidos recibiendo grandes can-
tidades de dinero en efectivo 
en una oficina de gobierno es-
tatal; el pasado viernes el se-
cretario regional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Luis García Hernández, 
denunció ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción del Estado de 
Campeche (FECCCAM) al se-
cretario de Educación Raúl 
Pozos Lanz, y al jefe de la ofi-
cina de la gobernadora, Ar-
mando Toledo Jamit.

A la par, el priista exigió 
la renuncia de estos, pues 
aseguró que aunque dichos 
videos exhibidos en red na-
cional sean del año 2018, en la 
administración pública la ley 
de Disciplina Financiera no 
permite a los gobiernos hacer 
uso de dinero en efectivo en 
esas cantidades para atender 
los diferentes programas esta-
tales, catalogando como men-
tiras los argumentos de los 
funcionarios que ya dieron su 
versión de los hechos.

Los comentarios más ne-
gativos fueron hacia Pozos 
Lanz, pues García Hernán-
dez recalcó que en el 2018 el 
hoy secretario de Educación 
era Senador, resultando en 
una falta grave recibir di-
nero del gobierno del estado, 
ya que la gestión de ellos 
está en ms esfera federal, 
en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), o 
ante el presidente de Mé-
xico según sea el caso.

Recalcó además, que en 
ese entonces Pozos Lanz vo-
ciferó a los cuatro vientos 
tener problemas con Ale-
jandro Moreno Cárdenas 
cuando fue gobernador de 
Campeche, que fue perse-
guido políticamente por el 
ex gobernador y su gente, 
pero lo visto en los videos 
demuestra lo contrario, y 
por ello nace la sospecha de 
que ese financiamiento salió 
de Carlos Miguel Aysa Gon-
zález cuando fue secretario 
de Gobierno, y fue para fra-
guar una traición política.

Denuncian a 
dos funcionarios 
ante Fiscalía 
Anticorrupción

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ejidatarios solicitarán a Pemex 
reconsiderar avalúo en Atasta

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Fernando Peralta señaló que apelarán para que la institución 

estime los terrenos como industriales y no como agrarios

▲ La petrolera presentó dos avalúos donde cotiza hectáreas como agrarios y comerciales. Foto Twitter @pemex



Con la quema del pirata que 
representa el mal humor, se 
dio paso a la alegría que rei-
nará durante el Carnaval de 
Campeche 2023, el cual está 
de regreso luego de dos años 
sin festejos debido a la pan-
demia de Covid-19. El evento 
vivió su primera noche de 
fiesta con un desfile de 54 so-
beranas y las actuaciones de 
los comediantes regionales 
Dzereco y Nohoch, así como 
del grupo Son de Mar.

El “funeral del mal hu-
mor y su gallo de la alegría” 
marcó el inicio de las fiestas 
en honor a Momo, el cual fue 
encabezado por los reyes del 
Carnaval Infantil (Samara 
Bolio Franco y Óscar Iván 
Esquivel Soberanis, quienes 
serán coronados el martes 14) 
y los reyes del Carnaval de 
la Alegría 2023 (Cecilia Sobe-
ranis Illescas y Carlos Ponce 
Carrillo, que recibirán cetro y 
corona el miércoles 15).  

Engalanaron la noche con 
su participación Rosa María 
Canché Casanova, reina del 
Inapam; María José Ríos Miss 
y Alexis Huitz González, re-
yes del Carnaval inclusivo del 
DIF Estatal Campeche; Ana 
Sofía R. de la Gala Chan, reina 
del Carnaval de Lerma; Vania 
Giselle Hernández Moreno 

y Víctor Manuel Trejo Cob, 
reyes del Instituto Campe-
chano; las reinas de las ferias 
de San Román y San Fran-
cisco 2022, Mónica Milagros 
Fierros García y Mariana Isa-
bel Mendoza García, respecti-
vamente, y la Linda Campe-
chana 2023, Nayeli Méndez 
Góngora, así como reyes y 
embajadoras de diversas ins-
tituciones, escuelas de danza 
y agrupaciones sociales.

Fueron 30 vehículos moto-
rizados, 54 reinas y embajado-
ras y 22 grupos organizados los 
que participaron en el primer 
desfile después de dos años sin 
fiestas carnestolendas, según 
el listado de la dirección de 
Protección Civil municipal y 
de la dirección de Cultura de la 
Alcaldía de Campeche. 

El toque divertido lo puso 
el dúo de comediantes del 
teatro regional de Yucatán, 
conformado por los herma-
nos Mario y Daniel Herrera 
Cázares, miembros de una fa-
milia de comediantes recono-
cidos de la región; tataranietos 
del gran comediante Héctor 
Herrera Escalante Cholo, Dze-
reco y Nohoch arrancaron 
carcajadas a los asistentes.

Y para cerrar la velada se 
contó con la presencia mu-
sical de Son de Mar, grupo 
de la dirección de Cultura 
de la Alcaldía de Campeche, 
bajo la dirección del maestro 
Gustavo Lerma.

En pasados días se dio una 
protesta más contra del di-
rector del Instituto Estatal 
para la Educación de los 
Adultos (IEEA), encabezada 
por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
para los Adultos (Sntea), el 
director de la institución en 
Campeche, Ricardo Sánchez 
Cerino, sostuvo que esta mo-
lestia y la continuidad del 
conflicto es por la demanda 
de plazas y el acaparamiento 

de las mismas por parte de 
los líderes del sindicato.

El funcionario señaló 
a Damián Hidalgo Huicab 
Pinto, líder del sindicato, 
como el alborotador del 
movimiento, y a quien le 
atribuye la solicitud de pla-
zas presuntamente para be-
neficiar a sus familiares y a 
los del círculo cercano de la 
directiva del sindicato, por 
lo que toda la información, 
según él, ya fue canalizada 
tanto al gobierno del estado 
de Campeche, así como a 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Insistió también que está 
abierto al diálogo pero aclaró 
que sin chantajes, a pesar de 
que los trabajadores conti-
núan acusándolo de intole-
rante y acosador laboral, pues 
no les permite manifestarse 
libremente, a lo que el fun-
cionario volvió a responder 
“lo que ellos quieren es no 
aceptar su responsabilidad 
en los daños al erario público 
del instituto, ya tratamos en 
dos ocasiones solucionar este 
conflicto, pero apenas nos 
levantamos de las mesas de 
diálogo, ya están convocando 
nuevamente a plantón”.

Respecto a supuestos da-
ños realizados a inmuebles 
propiedad del IEEA, Sánchez 
Cerino admitió que aún no 
han tomado una decisión so-
bre las acciones a seguir, dijo 
no hay evidencia de que los 
trabajadores sindicalizados 
hayan causado algún des-
trozo o daño, pero en caso 
de tener pruebas en contra 
de ellos, valorarán una posi-
ble demanda al Sindicato por 
provocar a los trabajadores y 
motivarlos a comportarse de 
manera indebida. 

Sin embargo, aclaró que 
hasta el momento no se tiene 

reporte de daños a alguno de 
los inmuebles de la institu-
ción, ya sea en la capital o al-
guno de los municipios donde 
el IEEA tiene algún edificio. 

El 18 de enero comen-
zaron los señalamientos y 
plantones contra del funcio-
nario, entre los siguientes 
días siguieron respondiendo 
a acusaciones de ambas par-
tes, incluso Huicab Pinto res-
ponsabilizó a Sánchez Cerino 
de cualquier acto violento o 
incidente hacia su persona y 
familia, pero hasta ahora no 
se ha suscitado ningún inci-
dente respecto a este caso.

Conflicto entre trabajadores del IEEA 
y su director todavía sin resolución
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Comienza Carnaval de la Alegría 2023 en la capital campechana

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Cuidadanos participaron en la quema del pirata que representa el mal humor, con lo que 

dieron inicio a las actividades de la festividad regional. Foto Fernando Eloy
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De un estimado de más de 
5 mil alumnos de nuevo 
ingreso a los planteles de 
nivel básico en el munici-
pio de Carmen que deberán 
realizar su proceso de pre-
inscripción, se registra un 
avance de 85 por ciento, en 
planteles de nivel prees-
colar, primaria y secunda-
ria que se encuentran con 
cupo lleno, señaló José Luis 
Camejo Mena, coordinador 
del Centro de Desarrollo 
Educativo (CEDE).

El funcionario solicitó a 
los padres de familia que lle-
ven a cabo este proceso, a fin 
de poder contar con el certifi-
cado de no aceptado, para que 
se les hagan ofertas de donde 
poder inscribir a sus hijos.

Períodos

Explicó que este domingo con-
cluye el período de preinscrip-
ción de “áreas de influencia”, 
que es para los alumnos que 
viven cerca de los planteles 
educativos, cuyo proceso se 
llevó a cabo del 7 al 12 de fe-
brero del año en curso.

Recordó que previa-
mente, se desarrollaron los 
períodos para “hermanos” 
efectuado los días 1 y 2 de 
febrero; en tanto que el pe-
ríodo para “hijos de traba-
jadores”, que incluyen a los 
docentes, administrativos, 
intendencia y manuales, se 

realizó el 3 al 6 de febrero.
Expuso que en los prime-

ros días de período de pre-
inscripciones, que concluye 
el 22 de febrero, a la fecha, 
hay planteles educativos 
que se encuentran satura-
dos en el ingreso a los pri-
meros años, tales como la 
Escuela Secundaria Técnica 
25, en ambos turnos, la Se-
cundaria 19, la General nú-
mero 5, las primarias como 
la Adela Pacheco Blanco, 
Juan B. Caldera, Pablo Gar-

cía, Benito Juárez y Maes-
tros Carmelitas, entre otras.
Registro

Detalló que aún queda pen-
diente realizar el período 
general, que se llevará a 
cabo del 13 al 15 de febrero, 
en el que los padres de fami-
lia, que no llevaron a cabo el 
proceso de preinscripción, 
podrán hacerlo en los plan-
teles en donde se cuente con 
el cupo correspondiente.

“Es necesario hacer un 

llamado a los padres de fami-
lia, para que aquellos que no 
pudieron realizar el proceso 
en los períodos anteriores 
de “hermanos” y de “hijos de 
trabajadores”, así como el de 
“área de influencia”, lo lleven 
a cabo en este “general”.

Camejo Mena explicó que 
es necesario que concluyan 
en proceso de preinscripción, 
aun cuando se les expida un 
certificado de “no aceptados”, 
ya que con ello, se les hará 
un oferta de tres planteles, en 

donde puedan sus hijos llevar 
a cabo sus estudios.

“Es importante decirles a 
los padres de familia que se 
cuenta en el municipio con 
la oferta educativa suficiente 
para todos los alumnos de 
nuevo ingreso a las escuelas 
de nivel básico, pero es im-
portante que lleven a cabo 
el registro de preinscripción, 
ya que al pasar al proceso de 
inscripción, se complica más 
en caso de no contar con los 
folios correspondientes”.

Registra Carmen avance de 85% en 
el proceso de preinscipciones: CEDE
Aún queda pendiente que se lleve a cabo el periodo general, se realizará del 13 al 15 

de febrero; padres de familia pueden acudir a planteles con cupo para el proceso

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ “Es importante decirles a los padres de familia que se cuenta en el municipio con la oferta educativa suficiente para todos 
los alumnos de nuevo ingreso a las escuelas de nivel básico”, subrayó José Luis Camejo Mena. Foto Raúl Angulo Hernández

Es necesario 

concluir el 

proceso para 

que se expida 

certificado de “no 

aceptados”

CONCLUYEN PERIODOS EN NIVEL BÁSICO
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D
ICEN QUE BASTA una 
gota de agua para des-
cubrir un desierto. Esa 
gota la tendremos el 4 de 

junio en el Estado de México, en su 
elección por la gubernatura. His-
tóricamente esa entidad ha sido 
considerada un microcosmos na-
cional, una especie de maqueta o 
simulador de vuelo para la nación 
entera. Lo que pase en esa entidad 
de 18 millones de habitantes y 
que aporta 10 por ciento del PIB 
nacional, puede indicarnos si la 
elección del 2024 tiene algún sen-
tido competitivo o simplemente 
será una coronación adelantada. 

SI MORENA GANA en Edomex su 
control sobre el territorio nacional 
(excluyendo los amplios territorios 
controlados por el crimen organi-
zado), será virtualmente total y, con 
ello, el control de estructuras, movi-
lización y operación electoral más 
esencial; 2024 sería básicamente 

bola cantada, salvo que surgiera un 
fenómeno candidato/comunicacio-
nal que permeara a todo México y 
convirtiera la contienda presiden-
cial en algo absolutamente inusi-
tado. Sólo un verdadero fenómeno 
que capturara la imaginación de de-
cenas de millones sería capaz de im-
ponerse más allá de la lógica y me-
cánica electoral convencional que 
estaría del lado del partido guinda, si 
logra imponerse en el último bastión 
priista relevante. 

TODOS LOS ASPIRANTES a 2024 
deberán poner mucha atención al 
Edomex y calibrar (y recalibrar) 
sus estrategias de acuerdo con el 
rumbo que tome esa contienda. 
Un triunfo cerrado de Morena, 
una victoria amplia, una derrota 
disputada, una derrota clara, im-
plicará re-imaginar el camino que 
conduce a Palacio Nacional (ya no 
a los defenestrados Pinos), o pen-
sar en esperar mejores tiempos. 

EDOMEX SE VUELVE más intere-
sante cuando ponemos dos ingre-

dientes locales que pueden servir 
como bola de cristal para contien-
das nacionales futuras. Primero, en 
Edomex el presidente de la Repú-
blica tiene una calificación relativa-
mente baja para su gestión, ni tan 
alta como en el Sureste (donde es 
intocable), ni con tendencias nega-
tivas (como ocurre en CDMX). Se-
gundo, Morena presenta a una mu-
jer como candidata; una política que 
es bien conocida, pero controversial 
en su desempeño en el poder y con 
una fuerte carga negativa en la per-
cepción sobre su persona política. 

SI EDOMEX ES una maqueta del 
país, entonces puede ser también 
una maqueta para una elección 
de 2024 con un AMLO que llegue 
(como es natural en el ciclo polí-
tico de fin de mandato) con una 
calificación apenas aprobatoria 
para su gestión y, más intere-
sante aún, con una abanderada 
que no tenga todas las percep-
ciones positivas de la ciudadanía 
consigo. Delfina puede ser un 
ensayo general para Claudia. 

HAY UN PUNTO final que vale la 
pena comentar. Edomex será tam-
bién un laboratorio a escala para 
observar el papel de Movimiento 
Ciudadano. El partido naranja 
puede o no participar en la con-
tienda, ser parte de alguna alianza 
formal o informal, declinar o no 
llegado el momento. Esa organiza-
ción puede conseguir entre un 10 
y 15 por ciento de las intenciones 
de voto, así que está en posición 
para convertir una elección de dos 
(Morena vs Alianza Va Por Mé-
xico) en una elección de dos y me-
dio, y así el partido guinda llegaría 
a la meta sin grandes complica-
ciones. Lo mismo puede ocurrir a 
nivel nacional. 

EDOMEX OFRECE UNA mini-
final adelantada que vale la pena 
observar con lupa, para saber si 
el 2024 será una contienda, una 
misión suicida o un paseo por el 
parque. Todo con un año de antici-
pación para precisar las apuestas. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Discipulus est prioris posterior dies
ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “Si Morena gana en Edomex su control sobre el territorio nacional (excluyendo los amplios territorios controlados por el crimen organizado), será virtualmente 
total, y, con ello, el control de estructuras, movilización y operación electoral más esencial; 2024 sería básicamente bola cantada”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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C
UANDO PRONUNCIA-
MOS TRABAJO, se pue-
den evocar a muchas 
experiencias y sentires, 

en su mayoría contrariados si las 
condiciones no son las apropiadas. 
Todo mundo deseamos tener una 
actividad que nos genere bien-
estar y nos permita vivir digna-
mente. Todos deseamos que con 
nuestras capacidades podamos ser 
reconocidos y valorados y esto es 
muy humano. 

SIN EMBARGO, LA palabra tra-
bajo muchas veces tiene conno-
taciones negativas. Para empe-
zar, desde su origen etimológico, 
trepaliare que significa torturar 
con tres palos. Para muchos el 
trabajo eso es, tanto por los ma-
los pagos como por las condicio-
nes complejas. 

INDAGANDO DESDE OTRAS mi-
radas y formas de verlo, encon-
tramos, por ejemplo, que, en la 
lengua maya, de acuerdo con el 
traductor maya Pedro Uc, lo más 
cercano a la actividad de generar 
tus elementos de supervivencia 
se dice meyaj que significa explo-
rar la creatividad. Para la crítica 
cultural Bell Hooks un trabajo en 
malas condiciones, lejos de au-
mentar la autoestima, deprime el 
espíritu y se experimenta como 
un obstáculo, como una necesidad 
negativa. Llevar un ambiente la-
boral sano y justo puede ayudar a 
expresar lo mejor de uno mismo. 
 
YUCATÁN ES UNO de los es-
tados con salarios más bajos, en 
promedio 2.29 salarios mínimos 
diarios, lo que representa en sí 
una violencia porque incrementa 
la desigualdad social. Si bien, en 
los últimos años hemos visto el 
crecimiento exponencial de la em-
pleabilidad debido a las grandes 
inversiones que se han hecho en 
el estado por parte de los secto-
res privados y públicos, es preciso 
cuestionarnos si esto asegura que 
los empleos sean bien remunera-
dos y que brinden las condiciones 
necesarias para cubrir todas las 
necesidades de lxs trabajadorxs.

CUANDO HABLAMOS DE con-
diciones, es preciso referir no sólo 
a las cuestiones materiales, sino 
también a que los ambientes sean 
propicios para que las capacidades 

humanas se expresen con inte-
gralidad, o sea que no afecte ni la 
salud ni la integridad, al mismo 
tiempo de incrementar sus habili-
dades profesionales.

DESAFORTUNADAMENTE, LAS 
CONDICIONES laborales de mi-
les de personas trabajadoras poco 
han mejorado y, a raíz de la pan-
demia, la brecha salarial también 
ha incrementado. De acuerdo con 
declaraciones del Inegi (2022) los 
sueldos de las mujeres disminu-
yeron en 10 por ciento y en los 
hombres 7 por ciento. La preca-
riedad laboral es una constante 
que aqueja y disminuye la calidad 
de vida de las personas y a eso le 
agregamos que son las mujeres 
las mayormente afectadas tanto 
por la brecha salarial como por la 
sobrecarga laboral. 

ESTO ÚLTIMO, DEBIDO a que las 
mujeres históricamente son quie-
nes más trabajos desempeñan; no 
solo hablamos de los remunerados 
sino de los trabajos invisibiliza-
dos y no reconocidos como los del 
cuidado (trabajo doméstico), es de-
cir, la atención a las infancias, los 

enfermos, personas de la tercera 
edad, el aseo, lavar, cocinar, etc.

EN MÉXICO, 70 por ciento de estos 
trabajos son realizados por mujeres; 
trabajos que para nuestras antepa-
sadas es algo natural de la cotidiani-
dad y un gesto meramente amoroso 
y de responsabilidad. Hoy también 
se nombra como trabajos de cui-
dado de los cuales depende la eco-
nomía global porque ¿quién puede 
trabajar sin comer? ¿Quién cuida 
a lxs trabajadores? Los Gobiernos 
y sector privado deben sumarse a 
este reconocimiento y a la respon-
sabilidad de generar mejores condi-
ciones de trabajo para la mejora de 
la vida de las mujeres y sus familias.

DE ACUERDO CON Oxfam Inter-
nacional, las mujeres de comuni-
dades rurales y países en desarro-
llo destinan hasta 14 horas diarias 
a trabajos de cuidado esenciales. 
Desafortunadamente, en el imagi-
nario social aún no son valorados 
estos trabajos y pasan por ser des-
apercibidos como un factor indis-
pensable de la economía, lo que 
causa que no se enfoquen políticas 
para disminuir y equilibrar estas 

cargas. En México 70 por ciento 
de estos trabajos lo desarrollan las 
mujeres (Inegi, 2021).

ES VITAL NO quitar el dedo del 
renglón en transitar a modelos 
de economías sostenibles y con 
perspectiva de género a la hora de 
poner en marcha proyectos y po-
líticas de empleabilidad, las cuales 
también deben desarrollarse elimi-
nando patrones sexistas que femi-
nizan o masculinizan los trabajos.

AL MEJORAR LAS condiciones 
laborales se previene la violencia 
económica y se disminuyen ries-
gos de conflicto y violencia hacia 
seres más vulnerables como con 
lxs niñxs. Hacernos conscientes 
de la cadena de violencias desde 
lo macro social hasta lo micro, y la 
necesidad de sanarlas desde todas 
las trincheras posibles, evitará un 
futuro con adultos igualmente he-
ridos, explotados o explotadores. 

Síganos en: http://orga.enesmerida.

unam.mx/; https://www.facebook.

com/ORGACovid19/;  https://www.

instagram.com/orgacovid19  y https://

twitter.com/ORGA_COVID19/

Mejores condiciones laborales = menos violencia de género

MARIA DELGADO Y

SARA SANZ REYES

GOBERNANZA

▲ “Las mujeres de comunidades rurales y países en desarrollo destinan hasta 14 horas diarias a trabajos de cuidado 
esenciales. Desafortunadamente, en el imaginario social aún no son valorados estos trabajos”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A 
la Dra. Piedad Peniche Ri-
vero, la conozco y admiro 
desde hace muchísimos 
años como Susy Peniche, 

una mujer inteligente y atrevida que 
primero estudio la licenciatura en 
Antropología en la Universidad de 
Yucatán, cuando la mayoría de las 
niñas no teníamos planes de incur-
sionar por esos misterios universita-
rios, y menos en palabras tan extra-
ñas como antro, ¿pología? y sociales. 
Palabra que para muchas de noso-
tras tenía como única connotación: 
pescar un marido rico y guapo que 
nos hiciera felices. 

El escándalo fue mucho más 
grande, con algunos tintes de en-
vidia, cuando nos enteramos que 
cruzó el charco y se doctoró en 
Francia en la Escuela de Altos Es-
tudios en Ciencias Sociales.

A su regreso incursionó en va-
rios puestos, pero su obra mayor fue 
poner orden en el Archivo General 
del Estado de Yucatán, gracias a la 
visión de Dulce Maria Sauri Rian-
cho, gobernadora de entonces, otra 
mujer adelantada a los tiempos, que 

comprendieron que un pueblo sin 
memoria es como hoja al viento, que 
urgía poner en orden esa bodega 
considerada casi como de archivo 
muerto, reconcer su valor y preser-
var la memoria, transformarla en 
un centro de investigación y sobre 
todo sacar a la luz a tantos hombres 
y  mujeres, especialmente estas últi-
mas, ignoradas y desconocidas, que 
nos han permito llegar hasta el hoy,  
donde hay mayores posibilidades de 
elegir: Rita Cetina Gutiérrez, Elvia 
Carrillo Puerto, Rosa Torres, Con-
suelo Zavala, entre otras.

Por lo que pasado 11 de febrero, 
en el auditorio Silvio Zavala Vallado, 
del Centro Cultural Olimpo, me dio 
mucho gusto ser testigo que, en Se-
sión Solemne de cabildo, como un 
reconocimiento por su incansable 
lucha a favor del derecho de las mu-
jeres de Mérida y Yucatán, el alcalde 
Renán Barrera Concha estregó la 
medalla Silvio Zavala, a la Cultura y 

las Artes a la Dra. Piedad Peniche Ri-
vero, reconocimiento que se otorga 
a las ciudadanas y ciudadanos que, 
con su labor o su obra, han contri-
buido en forma sobresaliente a la 
realización de las tareas en el campo 
del arte y cultura en el municipio.

Renán Barrera apuntó: “la Dra. 
Piedad Peniche Rivero, es digna re-
presentante de las mujeres yuca-
tecas cuya obra y trabajo siempre 
estará encaminado para hacer posi-
ble que ninguna mujer se quede sin 
materializar sus sueños, ilusiones 
y esperanzas”. Así mismo, comentó 
que, “en Sesión Solemne de Cabildo, 
se tomó la decisión de designar al 
Salón de Cabildo con el nombre de 
Rosa Torre González, en reconoci-
miento a la primera mujer electa 
como regidora de todo México y 
que orgullosamente perteneció a 
este Cabildo”.

Tu trabajo de rescate, querida 
Susy, da sus frutos. Las mujeres, que 
estoy convencida sostenemos el 
mundo, estamos siendo visibilizadas

Ya el Congreso del Estado de Yu-
catán había reconocido la trayec-
toria de la historiadora, profesora e 
investigadora Piedad Peniche y en 
el marco del Día Internacional de 
la Mujer del 2020, le entregó la pre-
sea Consuelo Zavala Castillo (Ilustre 
luchadora social yucateca, de princi-
pios del siglo XX, comprometida con 
la educación de las mujeres), por su 
gran labor en pro de la equidad de 
género, la producción literaria histó-

rica enfocada en el empoderamiento 
de las mujeres a través de manifestar 
sus derechos: “Libertad para escoger 
nuestro destino, libertad para defi-
nir nuestro propio rol social. Auto-
nomía e independencia financiera y 
cultura para decidir nuestro estilo de 
vida independiente del sexo”.

En ese entonces, urgió, en su 
discurso, “propiciar un cambio es-
tructural que redistribuya el poder 
en la sociedad y en el Estado para 
que desaparezca la orientación y 
dominación masculina en las insti-
tuciones, porque marcará el fin de 
las restricciones de la biología y de 
las que nos impone la sociedad”.

Don Silvio Zavala Vallado, 
historiador, diplomático y eru-
dito mexicano, humanista y vi-
sionario, alumno de las escuelas 
Consuelo Zavala y Modelo, quien 
entre 1956 y 1963 se desempeñó 
como delegado permanente de 
México en la Unesco, debe de es-
tar muy contento con la elección 
que hizo el Comité Dictaminador. 

Felicidades, querida Susy, tu 
paso no ha sido en vano. ¡Disfruta 
la cosecha!

margarita_robleda@yahoo.com

Custodia de la memoria

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Tu trabajo de rescate, querida Susy, da frutos. Las mujeres, que estoy convencida sostenemos al mundo, estamos siendo visibilizadas”. Foto AyuntaMÉRIDA
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▲ Por instrucción presidencial, el Centro SCOP, reconocido como ícono de 
la arquitectura muralística emblemática de la década de los años 50 del 

siglo XX, se convertirá en un parque cultural al aire libre y, con ello, en el 
espacio muralístico público más grande del mundo. Foto Víctor Camacho
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El anteproyecto presentado 
por las autoridades federa-
les al Consejo en Defensa del 
SCOP para convertir ese es-
pacio en un parque cultural al 
aire libre, según aseguraron 
los integrantes de esta instan-
cia, contempla la demolición 
de 90 por ciento de las estruc-
turas de los cuerpos A, B, C y 
D, las cuales sufrieron graves 
daños estructurales por los te-
rremotos de 1985 y 2017.

“Sólo se piensa conservar 
una pequeña fracción del 
cuerpo C, aclaró esa instancia 

ciudadana, la cual también 
adelantó que, en inicio, el 
proyecto de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SICT) y 
el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal) im-
plica, asimismo, desprender 
los murales de los edificios 
más afectados”, que son los 
cuerpos A y B, los más gran-
des del complejo.

Esto, apuntaron los ac-
tivistas, requerirá una ma-
niobra sin precedente en la 
historia de la restauración en 
México y, probablemente, del 
mundo, ya que no se ha reali-
zado ese tipo de rescates, des-
prendiendo toda la parte de 

un mural (de grandes dimen-
siones) en una misma placa.

Aludieron al caso de Sueño 

de una tarde dominical en la 

Alameda Central, mural rea-
lizado por Diego Rivera en el 
hotel del Prado, del cual fue 
rescatado al colapsar el in-
mueble en los terremotos de 
1985, pero aclararon que esa 
obra estaba montada sobre 
un bastidor metálico.

Algunos de los paneles de 
los murales de la torre A y 
su intersección con la B son 
reproducciones de los origi-
nales, al resultar dañados de 
manera permanente en los 
sismos de 1985, información 
de la que se dio cuenta hace 

unos días en estas páginas (La 

Jornada, 2/2/23).
En la reunión del viernes 

con las autoridades federa-
les, el Consejo en Defensa del 
SCOP planteó la posibilidad 
de tomar en cuenta a los crea-
dores de los 13 murales que 
se alojan en ese complejo ar-
quitectónico y artístico que 
aún viven, para participar en 
el proceso de restauración de 
las obras y la transformación 
de ese espacio en un parque 
cultural, lo cual fue visto con 
beneplácito.

El Centro SCOP se inau-
guró en 1954, pero en 1985 
sufrió graves afectaciones 
debido a los sismos: se de-

rrumbaron los últimos tres 
pisos del edificio B, por lo que 
los murales ubicados en ese 
segmento se destruyeron to-
talmente, mientras los de su 
cabecera norte, realizados por 
Juan O’Gorman, se afectaron 
de manera parcial.

El sismo de 2017 causó la 
inclinación del edificio A y un 
daño superior en las estruc-
turas del resto del conjunto, 
lo que motivó su desalojo to-
tal ocho días después del si-
niestro. Las obras escultóricas 
de Zúñiga y Bentacourt no 
sufrieron daños, pero los mu-
rales de José Chávez Morado 
y de O’Gorman sí, según el 
portal El Mirador de la SICT.

Proyectan demoler 90 por ciento de los cuatro 
edificios de la ex Secretaría de Comunicaciones

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

Por instrucción presiden-
cial, el Centro SCOP, reco-
nocido como ícono de la 
arquitectura muralística 
emblemática de la década 
de los años 50 del siglo XX, 
se convertirá en un parque 
cultural al aire libre y, con 
ello, en el espacio muralís-
tico público más grandes del 
mundo.

La noticia la dio a cono-
cer este sábado el Consejo 
en Defensa del SCOP –or-
ganismo ciudadano confor-
mado por investigadores, 
historiadores del arte, acti-
vistas, periodistas y vecinos 
de la zona–, tras haber sos-
tenido una reunión formal 
el viernes con autoridades 
de la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes y del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (Inbal).

“El subsecretario Roge-
lio Jiménez Fons y la sub-
directora general de Patri-
monio Artístico Inmueble 
del Inbal, Dolores Martí-
nez Orralde, nos informa-
ron que después de una se-

ria y profunda evaluación 
del proyecto del rescate 
patrimonial, como fue la 
orden girada desde la Pre-
sidencia de la República, el 
conjunto del Centro SCOP 
funcionará como un par-
que cultural al aire libre, 
respetando al máximo las 

obras como fueron conce-
bidas, así como las piezas 
escultóricas”, indicó el pe-
riodista Juan Bautista.

En conferencia de prensa, 
los integrantes de ese mo-
vimiento ciudadano, inte-
grado hace casi cinco años a 
raíz del abandono que sufrió 

ese conjunto inmueble y la 
obra artística ahí contenida 
por los daños provocados 
por el terremoto de 2017, 
calificaron esa determina-
ción del gobierno federal 
como un hecho histórico 
para la cultura nacional y 
para el movimiento social y 

cultural en el rescate del pa-
trimonio artístico, escultó-
rico, pictórico y muralístico 
mexicano.

Refirieron que en la re-
unión se les precisó que las 
autoridades ultiman deta-
lles de naturaleza jurídica 
para emitir la declaratoria 
del Centro SCOP como pa-
trimonio artístico y, que si 
bien no hay una fecha pre-
cisa para tenerla lista, se dijo 
que será en un plazo de tres 
o cuatro semanas más, por-
que el tiempo se les viene 
encima, ya que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor quiere inaugurar (el par-
que) antes de concluir su 
sexenio.

Fecha tentativa

Además de presentar tres 
maquetas y representacio-
nes gráficas (renders) de 
los anteproyectos arqui-
tectónicos para el parque 
cultural al aire libre, en la 
reunión los funcionarios 
indicaron que el plazo para 
tener lista la obra es ju-
nio de 2024; incluso, se les 
mencionó como fecha ten-
tativa para inaugurarla el 
25 o el 26 de ese mes.

Convertirán Centro SCOP en el parque 
muralístico más extenso del mundo
ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Luego de varios años de incertidumbre, el proyecto para rehabilitar el patrimonio artístico por fin 
ha logrado conjuntar el interés y celeridad de las autoridades responsables. Foto Víctor Camacho
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Los creadores que aún viven 
de los 13 murales que aloja el 
Centro SCOP podrán partici-
par en el proceso de restau-
ración de esas obras artísticas 
y el proyecto de transforma-
ción de ese espacio en un par-
que cultural al aire libre.

Así lo aseguró el Consejo 
en Defensa del SCOP, que hizo 
dicha propuesta a la Secreta-
ría de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes y el 

Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal) en 
la reunión que sostuvieron 
el viernes, propuesta que fue 
recibida con beneplácito.

La instancia ciudadana 
informó que está contac-
tando a las familias de los 
artistas que aún están vivos: 
Arturo Estrada, que tiene 
97 años, y Guillermo Mon-
roy Becerril, quien está por 
cumplir 99 años. Hasta este 
sábado, dijo se había comu-
nicado con el segundo, de 
quien, aseguró, se mostró 
muy entusiasmado y dis-

puesto a colaborar, a partici-
par de forma activa.

Sin embargo, Monroy 
pidió de manera personal a 
las autoridades que no se ol-
viden de la importancia que 
tiene este trabajo, que la res-
tauración debe hacerse bien, 
no nada más por hacerse, y 
que en aras de esta obra, que 
es y ha sido siempre para el 
pueblo de México, espera que 
este proyecto llegue a buen 
término y que sea un magno 
proyecto de patrimonio cultu-
ral que realce la historia que 
tienen todos estos murales.

Con una extensión de 6 
mil 383 metros cuadrados, 
los murales del Centro SCOP 
aluden a temas referentes 
a la historia de las comuni-
caciones y los transportes, 
sin matices críticos, como se 
solicitó en su momento de 
forma expresa.

Las obras son: Los azte-
cas, Conquista y libertad, 
Los mayas y Cuatro siglos 
de comunicaciones, de José 
Chávez Morado; Los liber-
tadores, Independencia y 
progreso y Canto a la pa-
tria, de Juan O’Gorman; Al 

héroe del trabajo, de Luis 
García Robledo; El trabajo 
obrero y campesino, de Ro-
sendo Soto; Sol de fuego, de 
Jorge Best; Sol de agua, de 
José Gordillo; Sol de aire, de 
Arturo Estrada, y Sol de tie-
rra, de Guillermo Monroy.

A ellos se suman creacio-
nes de los escultores Fran-
cisco Zúñiga, con su pieza 
Alegoría a la tierra y a las 
comunicaciones, y Rodrigo 
Arenas Betancourt con su 
homenaje al último tlatoani 
mexica, Cuauhtémoc, en la 
plaza oriente.

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MEXICO

Los creadores sobrevivientes de murales en Centro 
COP podrán participar en proceso de restauración

Un auditorio, salones para ta-
lleres, gimnasio y restauran-
tes, además de un espejo de 
agua que, visto desde el aire, 
evocará una onda sísmica 
para recordar los terremotos 
de 1985 y 2017 en la Ciudad 
de México, así como un esta-
cionamiento subterráneo de 
un nivel, son los elementos 
que contempla el primer an-
teproyecto para convertir el 
Centro SCOP en un parque 
cultural al aire libre.

Lo anterior, según la 
maqueta y los detalles que 
el Consejo en Defensa del 
SCOP asegura les fueron 
presentados en la reunión 
que sostuvieron con Roge-
lio Jiménez Pons y Dolores 
Martínez Orralde, subse-
cretario de la Secretaría de 
Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes, y 
subdirectora de Patrimonio 
Artístico Inmueble del Ins-
tituto Nacional de Bellas Ar-
tes y Literatura (Inbal), en 
ese orden.

La instancia ciudadana –
fundada hace poco más de 

cuatro años y que está en 
vías de convertirse en aso-
ciación civil– agregó que la 
propuesta incluiría también 
una sala cinematográfica.

Se trata, explicaron, de un 
proyecto que trasciende los 
aspectos artísticos y cultura-
les para alcanzar dimensio-
nes sociales, al contemplar 
también el mejoramiento 
de la Unidad Habitacional 
IMSS-Narvarte, conformada 
por 492 departamentos, 
cuya construcción formó 
parte de la propuesta origi-
nal de aquel espacio.

Inaugurado en 1954, el 
Centro SCOP es un ejemplo 
muy importante de la inte-
gración de las artes plásticas 
y el aspecto social, remarcó 
la historiadora del arte e in-
vestigadora Laura González 
Matute, integrante de aquel 
consejo ciudadano, quien 
consideró un hito la deci-
sión del gobierno federal de 
rescatar y preservar el pa-
trimonio artístico y cultural 
que hay en ese espacio, ubi-
cado en la Narvarte.

Para la también histo-
riadora Guillermina Gua-
darrama, investigadora del 
Centro Nacional de Inves-

tigación, Documentación e 
Información de Artes Plásti-
cas, los 13 murales del Centro 
SCOP, con sus 6 mil 383 me-
tros cuadrados de extensión, 
son de invaluable importan-
cia artística e histórica.

Ello, explicó, al formar 
parte de un movimiento 
de integración arquitectó-
nica y plástica que sólo se 
gestó en México a media-
dos de la centuria pasada, 
en particular a través de 

murales realizados con 
el denominado mosaico 
mexicano, elaborado a 
partir de piedras natura-
les de diferentes colores 
procedentes de diversas 
regiones del país.

Salones, auditorio y restaurantes, entre 
los elementos que tendrá parque cultural
Un espejo de agua evocará una onda sísmica para recordar los terremotos de 1985 y 2017

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÑEXICO

▲ El primer anteproyecto para convertir el Centro SCOP en un parque cultural al aire libre 
fue presentado a autoridades de la SCT y Bellas Artes. Foto @bellasartesinba



A finales de la década de 
los noventa, Perla Ciuk era 
crítica de cine en el diario 
Unomásuno y se topó con un 
problema recurrente: al es-
cribir sobre las producciones 
mexicanas, no encontraba 
datos sobre los realizadores 
contemporáneos, como tra-
yectorias o formaciones.

El de 1999 fue un año de 
quiebre –le parece–, ya que 
en las producciones mexica-
nas no sólo surgió un len-
guaje distinto, sino también 
una manera diferente de 
contar las historias e incluso 
de abordar otros temas en 
cintas llamativas, como Sexo, 

pudor y lágrimas (1999), de 
Antonio Serrano; ¿Quién 

diablos es Juliette? (1997), de 
Carlos Marcovich; Santitos 
(1999), de Alejandro Sprin-
gall, o Todo el poder (2000), de 
Fernando Sariñana.

Los pongo de ejemplo, 
pues no había una sola pu-
blicación de ellos. Había 
libros de los directores icó-
nicos que tenías que bus-
car en la Cineteca Nacional, 
en alguna biblioteca o en 
el trabajo de Emilio Gar-
cía Riera o de Jorge Ayala 
Blanco, que básicamente se 
ocupan de las películas y no 
de los realizadores, explica 
la investigadora, egresada 
de la carrera de comunica-
ción con especialidad en 
cine, posgrado en análisis y 
crítica cinematográfica por 
la Universidad Anáhuac.

Ante esta carencia, recu-
rrió a uno de sus ex profeso-
res, Alejandro Pelayo Ran-
gel, entonces y actualmente 
director de la Cineteca, para 
plantearle un proyecto con 
una finalidad más que prác-
tica: crear un diccionario 
de realizadores mexicanos. 
Empero, a medida que pro-
fundizaba la investigación y 
se concientizaba del rigor en 
el tratamiento de los datos, 
supo que no bastaba elabo-
rar una simple ficha de un 
par de párrafos, sino recurrir 
en lo posible a las fuentes 
originales, es decir, a los di-
rectores vivos.

Así, además de inves-
tigar en todos los archi-
vos disponibles, como la 
Filmoteca de la UNAM, el 
Imcine, la Fundación Tele-
visa o la Cineteca misma 
e incontables libros, perió-
dicos y artículos, elaboró 
una lista de los directores 
nacionales desde 1896, 
año de la llegada del cine-
matógrafo, y junto con su 
equipo localizó y contactó 
a los que estaban vivos; les 
enviaron un cuestionario y 
les pidieron revisar, corre-
gir y aprobar su ficha in-
dividual, con información 
veraz y confirmada.

Finalmente, en 2000, 
salió de imprenta la pri-
mera edición del profuso 
Diccionario de directo-
res del cine mexicano 
(Conaculta), compendio 
con 530 creadores que 
incluía a todo aquel que 
hubiera hecho un largo-
metraje de ficción comer-
cializado en la cartelera 
nacional, sin juicios sub-
jetivos y evitando el des-
precio de la época por los 
realizadores de cine popu-
lar, incluido el de ficheras, 
luchadores o las comedias.

Aquí están los que ha-
cen cine comercial, de au-
tor, independiente y los 
muchachos que no quieren 
esperar a que les otorguen 
el apoyo de alguna institu-
ción, explica la ex colabo-
radora de Reforma, Confa-

bulario de El Universal, The 

New York Times y Radio 13.
Tras una segunda edi-

ción en CD-Rom de 2002, 
con 13 directores debutan-
tes y 5 mil fotografías de 
cine nacional, además de 
una tercera en dos tomos 
que se publicaron en 2009, 
ya con 657 biografías, ahora 
este estudio será lanzado en 
línea el jueves 16 de febrero, 
como página electrónica de 
libre acceso (diccionariode-
directoresdelcinemexicano.
com), con 850 realizadores, 
60 mil fotofijas, 6 mil car-
teles y avances, además de 
actualizaciones cotidianas 
de secciones como In Me-
moriam, Anatomía de una 
escena, noticias, enlaces, re-
portajes y estadísticas.

El guionista Homero Ríos, 
oriundo de Nuevo León, y el 
dibujante sonorense Carlos 
Fabián Villa –considerado 
por la editorial Marvel Co-
mics uno de los más impor-
tantes nuevos talentos del 
cómic internacional–, enca-
bezan el relanzamiento de 
la revista clásica de ciencia-
ficción Heavy Metal, publi-
cada en Estados Unidos por 
primera vez en 1977, y que 
luego de una pausa se volverá 
a publicar desde este mes.

En entrevista, Homero 
describió a su serie A Darker 

God (Un dios más oscuro), que 
encabezará al número uno 
del nuevo volumen de Heavy 

Metal, como una historia de 
horror y sci-fi en la que Ma-
risa y sus amigos Alan y Zack 
se encuentran con una casa 
abandonada en el centro de 
Coyoacán, barrio tradicional 
de la Ciudad de México.

Creen que se han topado 
con el lugar perfecto para 
practicar con su banda de 

rock, pero la realidad es que 
Marisa se siente atraída ha-
cia la casa de manera mis-
teriosa; imágenes, susurros y 
constantes pesadillas harán 
que ella se encuentre con una 
oscuridad que ha estado lla-
mando su nombre durante 
siglos. En la casa, una horrible 
tragedia se repite constante-
mente a través del sonido, el 
tiempo y el espacio.

Se preguntó al también 
escritor de las historietas 
mexicanas Mundo diablo 
(inspirada en la serie de Net-
flix Diablero, a su vez adap-
tación de la novela El diablo 

me obligó, de Francisco Hag-
henbeck), Dharma y Hotel 

Mairet, entre otras, qué hace 
diferente a A Darker God de 
sus obras anteriores.

“He trabajado en antolo-
gías con historias autoconclu-
sivas, no mayores a 48 pági-
nas, pero A Darker God es mi 
primera serie de seis entregas 
en la Heavy Metal Magazine”, 
respondió entusiasmado.

Ríos atribuyó la publi-
cación de A Darker God a 
Carlos Fabián. “Tuvimos un 
clic al instante cuando nos 

conocimos y quisimos desa-
rrollar una historia no lineal, 
con recursos no clásicos den-
tro del género –comentó–. La 
serie parece tener más en 
común con la literatura er-
gódica (que obliga al lector a 
‘atravesar el texto’) que con 
un clásico del género”.

“Desafortunadamente, 
Carlos fue rápidamente ab-
sorbido por su trabajo en Mar-
vel, pero la dupla de Andrés 
Esparza-Oscar Carreño es una 
cosa sensacional que el lec-
tor irá descubriendo a medida 
que el título avance. A Heavy 

Metal le gustó la propuesta, 
espero que al lector ávido de 
cómic le parezca igual.”

Homero Ríos y Carlos Villa, 
en el relanzamiento de la 
revista Heavy Metal
MARTÍN ARCEO S.

CIUDAD DE MÉXICO

Perla Ciuk pone en línea 
diccionario de directores 
del cine mexicano

SERGIO RAÚL LÓPEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ A Darker God (Un dios más oscuro) es una serie de ciencia ficción que se relanzará 
en Estados Unidos, a través de la clásica Heavy Metal Magazine. Foto La Jornada

“Es una cosa 

sensacional 

que el lector irá 

descubriendo a 

medida que el 

título avance”
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DEPORTES

Joe Thomas, integrante 
de la línea ofensiva y seis 
veces elegido “All-Pro”, fue 
seleccionado como nuevo 
integrante del Salón de la 
Fama del Futbol Americano 
Profesional en su primera 
oportunidad, lo mismo que 
el esquinero Darrelle Revis.

Thomas y Revis enca-
bezan la nueva camada de 
inmortales. La generación 
incluye a DeMarcus Ware, 
Zach Thomas y Ronde Bar-
ber, quienes habían sido ya 
finalistas en años anterio-
res. Ware y Thomas fueron 
grandes defensivos con Va-
queros de Dallas y Delfines 
de Miami, respectivamente.

Fueron seleccionados 
también Joe Klecko, Chuck 
Howley y Ken Riley en la 
categoría “senior”, junto con 
el entrenador Don Coryell. 
Todos ingresarán en el re-
cinto de Canton, Ohio, a me-
diados de este año.

Al frente del grupo es-
tán Joe Thomas y Revis, ele-
gidos en la primera ronda 
del draft de 2007 y quie-
nes siguieron caminos muy 
distintos para recibir el 
máximo honor.

Revis pasó de un equipo 
a otro en busca de la me-
jor oportunidad de ganar y 
prosperar financieramente, 
mientras que Thomas 
nunca se movió.

Ware, Barber y Zach 
Thomas tuvieron que espe-
rar un poco más antes de 
ser inmortalizados. Ware 
también fue finalista el año 
pasado, mientras que Bar-
ber ingresó en su tercera 
oportunidad y Thomas en 
la cuarta.

Íconos de 
Delfines y 
Vaqueros, entre 
los nuevos 
inmortales 

AP

PHOENIX

Patrick Mahomes dominó la vota-

ción del premio de “The Associa-

ted Press” al Jugador Más Valioso 

de la NFL.

El quarterback de los Jefes de 

Kansas City, que también ganó 

el galardón en 2018, superó fácil-

mente a Jalen Hurts, de Filadelfia, 

al recibir 48 de 50 votos a primer 

lugar de un panel nacional de 

integrantes de los medios de co-

municación que cubren la liga de 

forma regular. Terminó con 490 

puntos, por 193 de Hurts, quien 

recibió un voto a primer lugar.

Mahomes agradeció a la orga-

nización de los “Chiefs” y a sus 

compañeros mediante un video 

en la ceremonia de premiación 

del jueves. “Nunca habría estado 

parado aquí sin todos ustedes”, 

expresó.

Antes del gran partido de anoche, 

los últimos nueve ‘MVP’ en lle-

gar al “Súper Domingo” tuvieron 

registro de 0-9. Kurt Warner era 

el último en obtener el premio a 

Jugador Más Valioso y triunfar 

en el Súper Tazón, luego de la 

campaña de 1999.

El quarterback Josh Allen 

(Buffalo) obtuvo el otro voto a 

primer lugar. 

Mahomes, de 27 años, es el ter-

cer jugador en ganar su segundo 

“MVP” antes de los 28 años, 

uniéndose a Brett Favre (27) y 

Jim Brown (22).

Otros premios: Geno Smith 

(Seattle), Regreso del Año; Brian 

Daboll (Gigantes), Entrenador 

del Año; Ahmad “Sauce” Gard-

ner (Jets), Novato Defensivo del 

Año; Garrett Wilson (Jets), Novato 

Ofensivo del Año; Justin Jefferson 

(Vikingos), Ofensivo del Año; Nick 

Bosa (49’s), Defensivo del Año.  

AP

Mahomes iguala a leyendas con su segundo premio de MVP; dos jets, galardonados

Joe Thomas y 

Darrelle Revis 

encabezan la 

generación 2023

Patrick Mahomes se recu-
peró de una lesión en un to-
billo, volvió a ser un mago 
y logró otra remontada en 
el escenario más grande 
para ayudar a los Jefes de 
Kansas City a ganar su se-
gundo Súper Tazón en cua-
tro temporadas. De paso, 
acabó con la “maldición del 
Jugador Más Valioso” en el 
gran juego.

Mahomes lanzó dos pa-
ses de touchdown en el 
último cuarto y se escapó 
26 yardas en la ofensiva 
decisiva, antes de que Ha-
rrison Butker pateara un 
gol de campo de 27 yar-
das con ocho segundos 
por jugar, para darles a 
los “Chiefs” una victoria 
de 38-35 sobre las Águilas 
de Filadelfia, en una de las 
mejores finales de la NFL 
en los últimos años.

Mahomes y Jalen 
Hurts se lucieron en el 
primer “Super Bowl” con 
dos mariscales de campo 
de raza negra. Pero Ma-
homes, dos veces Jugador 
Más Valioso de la NFL, lo 
hizo en la segunda mitad, 
después de volver a agra-
varse un esguince en el 
tobillo derecho. El jefe fue 
nombrado el “MVP” del 
partido más importante 
del futbol americano. Y 
rompió una cadena de 
nueve reveses para el Más 
Valioso de la liga en el 
“Súper Domingo”.

El entrenador de los 
“Chiefs”, Andy Reid, 
quien no pudo ganar el 
gran partido en Filadel-
fia, venció a su ex equipo 
para conseguir su se-
gundo anillo con Maho-
mes y Kansas City.

“Nos falta mucho para 
ser una dinastía”, expresó 
Mahomes, quien se con-
virtió en el primer ma-
riscal de campo que fue 
líder de yardas aéreas en 
la temporada en vencer a 
la defensiva número uno 
contra el pase en el Sú-
per Tazón (Rich Gannon 
y Peyton Manning no lo 
lograron). “Tenemos mu-
chachos que tienen ham-
bre y vamos por más el 
próximo año”. 

Con el marcador empa-
tado 35-35, los “Eagles” in-
tentaron dejar que los Jefes 
anotaran un touchdown 
con menos de dos minutos 
para que pudieran recu-
perar el balón. Pero Jerick 
McKinnon se deslizó en la 
yarda dos, lo que obligó a 
los campeones de la Con-
ferencia Nacional a usar su 
último tiempo muerto.

Poco después, Butker 
clavó su patada, lo que hizo 
que miles de aficionados 
vestidos del rojo de los Jefes 
se volvieran locos.

Los “Chiefs” conquistaron 
su segundo “Super Bowl” 
después de la temporada 
2019, 50 años después del 
primero. Sólo tomó tres años 
conseguir otro Lombardi.

Hurts anotó tres tou-
chdowns por tierra, con lo 
que empató un récord del 
“Súper Domingo”.

Abajo 24-14 y con Ma-
homes cojeando, los Jefes 
siguieron la electrizante 
actuación de Rihanna con 
un sensacional estallido 
ofensivo.

Una carrera de touch-
down de una yarda de Isiah 
Pacheco redujo el déficit a 
24-21.

Kansas City llegó a te-
ner ventaja de 35-27, pero 
Hurts y DeVonta Smith se 
combinaron para empatar 
la memorable batalla. Sin 
embargo, la enjundia y ta-
lento de Mahomes sacaron 
adelante a los Jefes. Una 
actuación digna del “MVP”.    

Mahomes y los Jefes remontan 
para ganar el Súper Tazón
El quarterback es nombrado el Más Valioso; Hurts empata récord 

AP Y DE LA REDACCIÓN

GLENDALE

▲ Patrick Mahomes tuvo una gran segunda mitad para guiar el triunfo de los Jefes. Foto Ap



A lo largo de su carrera 
como entrenador, Diego 
Cocca ha construido una re-
putación como experto en 
romper maldiciones. Tendrá 
una nueva oportunidad de 
hacerlo, ahora al frente de la 
selección de México.

Cocca fue presentado 
como nuevo director téc-
nico del Tricolor de cara a 
la Copa Mundial de 2026. 
Procurará guiar al equipo a 
la ronda de cuartos de final, 
que se le ha negado salvo en 
las dos ocasiones en que fue 
sede, en 1970 y 1986.

Esta vez, será coanfitrión, 
con Estados Unidos y Canadá.

“Para mí no es cualquier 
cosa, no sólo por ser el se-
leccionador, sino por serlo de 
este país que me ha dado mu-
chísimo. Vine como jugador 
hace más de 20 años y luego 
me recibió como técnico “, dijo 
Cocca. “Para mí y mi forma 
de pensar el poder ayudar 
desde este lugar a México 
para hacer crecer a su selec-
ción es un privilegio y una 
oportunidad que no podía 
dejar pasar”. Cocca sustituye 
a su compatriota Gerardo 
Martino, quien naufragó en 
la fase de grupos de Qatar, 
algo que no le pasaba al “Tri” 
desde Argentina 1978.

El entrenador de 50 años, 
que será el quinto argentino 
en dirigir al Tricolor, bus-
cará un resurgir de la se-
lección. “Creo mucho en el 
futbolista mexicano y en su 

talento, pero el talento no 
es suficiente, hay que darle 
un montón de herramien-
tas para que explote y mi 
objetivo es ese, quiero ha-
cerlo explotar”, agregó Cocca. 
“Quiero un equipo ganador y 
que enfrente lo que le toque, 
¿hasta dónde? No hay techo”.

Rodrigo Ares de Parga, 
director ejecutivo de selec-
ciones nacionales, señaló 
que Cocca fue uno de cinco 
entrenadores entrevistados. 
“Estamos convencidos que 
cualquiera de los cinco téc-
nicos iba a hacer un gran 
papel, pero tuvimos que to-
mar una decisión y estamos 
convencidos que fue buena 
y vamos a triunfar con Diego 
al frente”, expresó. “Creo que 
a partir de marzo vamos a 
comenzar a tener logros”.

Los próximos encuentros 
del Tricolor serán a finales 
de marzo ante Bermuda y 
Jamaica, por la Liga de Na-
ciones de la Concacaf.

Su trayectoria como en-
trenador comenzó en 2009. 
Cocca ascendió a Defensa 
y Justicia a la máxima cate-
goría del futbol argentino 
por primera vez en su his-
toria en el 2013 y un año 
más tarde, ya con Racing 
de Avellaneda, acabó con 
una sequía de campeona-
tos de 13 años. Comenzó así 
a ganarse el respeto como 
un experto en romper ma-
leficios y vino a México 
por tercera vez en su ca-
rrera para dirigir al Atlas, 
conjunto donde fue juga-
dor, con la complicada mi-
sión de conseguir un título 

que se había negado desde 
1941. A los Rojinegros los 
hizo bicampeones.

Cocca tiene a favor ca-
racterísticas que se conside-
raban necesarias luego del 
fracaso con el “Tata” Mar-
tino: que conozca el medio 
local y la idiosincrasia de los 
futbolistas mexicanos, que 
haya ganado algo y que sepa 
trabajar con jóvenes.

Asimismo, los que po-
drían ser los delanteros 
del Tricolor en el debut de 
Cocca, Henry Martín y San-
tiago Giménez, volvieron a 

brillar en la Liga Mx y Ho-
landa, respectivamente.  

El yucateco convirtió un 
penal al minuto 51 para las 
Águilas del América, que ga-
naron por segunda ocasión 
en sus últimos tres encuen-
tros, 2-1, ante el Necaxa.

Martín, mundialista en 
Qatar 2022, acumula siete 
anotaciones, con las que se 
mantiene como el mejor go-
leador del torneo luego de 
seis fechas.

En la Eredivisie, Giménez 
marcó para el Feyenoord 
frente al Heerenveen.

Quiero hacer que explote el jugador 
mexicano, afirma Diego Cocca 
Vamos a triunfar en este nuevo proceso: Ares de Parga; brilla Henry Martín

Con un doblete y una asis-
tencia a Karim Benzema, 
el brasileño Vinícius Jú-
nior condujo al Real Ma-
drid hacia la ampliación 
de su récord, al conquistar 
un octavo título del Mun-

dial de Clubes, gracias a 
un triunfo de 5-3 sobre el 
Al-Hilal de Arabia Saudí.

El uruguayo Federico 
Valverde agregó dos tantos 
para el campeón europeo 
en una final que se tornó 
en una práctica de tiro a gol 
en ambos extremos de la 
cancha. Al-Hilal nunca es-
tuvo arriba en el marcador, 

pero demostró que no fue 
casualidad que venciera al 
Flamengo de Brasil para al-
canzar la final en la capital 
de Marruecos.

Vinícius ha sido objeto de 
insultos racistas en La Liga 
española, pero no ha dejado 
que eso impacte de manera 
negativa sus actuaciones. El 
delantero brasileño lidera al 

equipo en todas las compe-
tencias con 16 anotaciones.

Con un enésimo trofeo en 
sus arcas, el Madrid puede 
enfocarse ahora en defender 
sus títulos de Europa y Es-
paña. Está ocho puntos de-
bajo del Barcelona en La Liga 
y se medirá este mes con el 
Liverpool en los octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones.

▲ Diego Cocca (centro), con Rodrigo Ares de Parga (iz-
quierda) y Jaime Ordiales. Foto Twitter @miseleccionmx

César Valdez condujo a 
República Dominicana a 
una nueva corona en la 
Serie del Caribe.

El derecho cuyos dere-
chos de retorno son de los 
Leones de Yucatán, con los 
que fue Pítcher del Año en 
2019, y tres relevistas ma-
niataron a sus rivales y los 
Tigres de Licey ganaron el 
clásico de caribeño por un-
décima vez en su historia 
al doblegar 3-0 a los locales 
Leones de Caracas.

Los Tigres –que tienen 
23 títulos en la liga domi-
nicana— ostentaban ya 
la cifra máxima de co-
ronas regionales con 10, 
gracias a la que obtuvie-
ron en 2006. Ahora han 
extendido el récord. Asi-
mismo, Dominicana se 
consolidó como máxima 
ganadora del torneo con 
22 cetros, seguida de 
Puerto Rico, que tiene 16, 
México, 9, y Cuba, 7.

La victoria se la acre-
ditó Valdez, el Más Va-
lioso de la serie, que aisló 
tres hits y ponchó a seis 
en seis entradas y dos 
tercios, antes de abando-
nar el montículo por un 
problema físico. Valdez 
dominó de manera simi-
lar a como lo hizo en el 
quinto juego de la Serie 
del Rey de 2019, en el 
que estuvo intransitable 
ante una potente alinea-
ción de los Acereros de 
Monclova, lanzando uno 
de los mejores partidos 
en la historia del parque 
Kukulcán Alamo. 

Sencillo de Mel Rojas Jr. 
produjo la carrera del gane. 

Los Cañeros de Mé-
xico se adueñaron del 
tercer puesto al derrotar 
1-0 a Colombia.

Por otro lado, los 
lanzadores melenudos 
Elián Leyva y Onelki 
García se incorporaron 
a la selección de Cuba, 
que se prepara en Japón 
para el Clásico Mundial. 
Leyva ya entrenó con el 
combinado antillano.

César Valdez, artífice 

de la corona 22 de 

Dominicana en la 

Serie del Caribe 
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Tras ganar el Mundial de Clubes, Real Madrid se enfoca en su duelo con Liverpool
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La renegociación de con-
tratos de gas natural, trans-
porte y contratos a terceros 
–que incluye la disputa vin-
culada a cinco gasoductos en 
2019– ha generado en cuatro 
años a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) ahorros 
por 6 mil 74 millones de dó-
lares, de acuerdo con datos 
de la empresa estatal.

Durante la pasada ad-
ministración federal, según 
ha documentado la CFE, 
se suscribieron diversos 
convenios para adquirir el 
energético que se utiliza 

principalmente para la ge-
neración de electricidad.

El plan elaborado en el 
sexenio de Enrique Peña 
Nieto contemplaba infraes-
tructura para dar salida al 
gas natural contratado. Pero 
la actual administración fe-
deral acusó que los acuerdos 
eran “leoninos” porque las 
plantas de generación que 
utilizarían el combustible 
no se edificaron y algunos 
tramos de los gasoductos no 
se terminaron de construir, 
sin embargo, el país debió 
seguir erogando recursos 
para pagar el gas natural.

Por esta razón, la CFE re-
negoció cinco contratos de 
gasoductos en 2019, lo cual 

representó un beneficio de 4 
mil 376 millones de dólares.

En lo que va de la presente 
administración, la empresa 
dirigida por Manuel Bartlett 
Díaz también renegoció ocho 
contratos de comercialización 
con privados, lo cual se tra-
dujo en ahorros por 203 mi-
llones de dólares.

La CFE también negoció de 
nueva cuenta las condiciones 
del contrato de la terminal de 
Gas Natural Licuado de Al-
tamira, que significó ahorros 
por 370 millones de dólares.

La empresa ha unificado 
el sistema Mayakan y logró 
la nivelación tarifaria con la 
unificación de cuatro contra-
tos, operación que se tradujo 

en ahorros por 405 millones 
de dólares, que se suman al 
beneficio de 287 millones 
de dólares alcanzado con la 
nivelación de tarifas en ga-
soductos de Sempra.

Entre otros movimientos 
hechos por las filiales CFE 
Internacional (CFEi) y CFE-
nergía, también se encuentra 
la suscripción de 28 nuevos 
contratos con terceros el año 
pasado, que dejó ahorros por 
433 millones de dólares.

La suma de estas operacio-
nes ha generado “ahorros que 
benefician las finanzas de la 
CFE”, los cuales ascienden a 
6 mil 74 millones de dólares.

Sin embargo, de acuerdo 
con CFEi, si bien tres cuartas 

partes del suministro de gas 
natural está vinculado a “con-
tratos desventajosos y leoni-
nos” que fueron pactados en el 
gobierno de Peña Nieto, la em-
presa estatal ha adquirido el 
combustible a mejores precios.

La comisión también ha 
reconocido que en la actuali-
dad CFEi utiliza 40 por ciento 
del transporte de gas natu-
ral contratado, mientras en 
la pasada administración se 
utilizaba 26 por ciento.

Aunque la actual adminis-
tración federal ha empren-
dido acciones para evitar fuga 
de recursos, CFE Internacio-
nal investiga en México y Es-
tados Unidos más contratos 
que considera leoninos.

Ahorró CFE 6 mil mdd en renegociación de contratos de gas natural

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Masa salarial de mexicanos en Estados 

Unidos incrementó 13% durante 2022
BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

En 2022, el tamaño de la 
masa salarial obtenida en 
Estados Unidos por los tra-
bajadores mexicanos inmi-
grantes se incrementó 13.1 
por ciento respecto a 2021, 
de acuerdo con estimaciones 
del Centro de Estudios Mo-
netarios Latinoamericanos 
(Cemla). Lo anterior contri-
buyó al crecimiento de las 
remesas de México, que en el 
mismo periodo se incremen-
taron en 13.4 por ciento.

Según cifras del Foro de 
Remesas América Latina y 
el Caribe, que pertenece al 
Cemla, entre enero y di-
ciembre de 2022 los mexi-
canos que laboran en EU 
obtuvieron remuneracio-
nes por 319 mil 914 mi-
llones de dólares, cifra su-
perior a los 282 mil 820 
mil millones de dólares que 
percibieron en 2021.

Jesús A. Cervantes Gon-
zález, coordinador del foro, 
explicó que este aumento 
es consecuencia de un in-
cremento en el número de 
trabajadores y de mejores 
salarios, pues por ejemplo, 
en el último año, la remune-
ración anual de inmigrantes 

mexicanos pasó de 40 mil 
737 a 43 mil 344, un alza de 
2 mil 607 dólares.

En cuanto al número de 
empleos, según cifras del or-
ganismo, en 2021 estaban 
contratados en Estados Uni-
dos un total de 6 millones 
942 mil 532 inmigrantes 
mexicanos, cifra que pasó 

a 7 millones 381 mil 463 
en 2022, es decir, un incre-
mento de 6.3 por ciento.

De acuerdo con estima-
ciones del Cemla, durante el 
año pasado el porcentaje de 
la masa salarial obtenida por 
los trabajadores inmigrantes 
que se envió a México re-
sultó de 17.46 por ciento.

En 2022, de acuerdo con 
cifras del Banco de México, el 
ingreso por concepto de reme-
sas fue de 58 mil 497 millones 
de dólares, de esa cifra 55 mil 
864 millones de dólares provi-
nieron de Estados Unidos, es 
decir, 95.5 por ciento del total.

Lo anterior, explicó Cer-
vantes González, significa 

que 82.5 por ciento del in-
greso por el trabajo en Esta-
dos Unidos por el conjunto de 
migrantes mexicanos se des-
tinó en ese mismo país a ero-
gaciones para manutención, 
salud, pago de impuestos, de 
seguridad social y cubrir pa-
sivos, incluyendo el pago de 
hipotecas, y posiblemente 
una parte también se utilizó 
para reconstruir ahorro.

“Seguramente en 2022 
hubo un número importante 
de migrantes mexicanos que 
enviaron un porcentaje mayor 
a 17.46 por ciento de su ingreso 
laboral como remesas, pero 
ello se compensó con otros 
que mandaron un porcentaje 
menor y por aquellos que no 
mandaron o que ya dejaron de 
hacerlo”, apuntó el especialista.

Pese al buen momento 
de los mexicanos en EU, el 
coordinador del foro advir-
tió que hay evidencia de que 
en el cuarto trimestre de 
2022 el empleo de los inmi-
grantes se debilitó y, de he-
cho, en varios sectores pre-
sentó una caída anual como 
en manufacturas y comer-
cio al mayoreo y menudeo. 
“El impacto de tal evolución 
se reflejó en los últimos me-
ses de 2022 en una clara 
desaceleración del ingreso 
de México por remesas”.

▲ Pese a factores positivos, expertos advierten que hay evidencia de que en el cuarto 
trimestre de 2022 el empleo de los inmigrantes se debilitó y, de hecho, en varios sectores 
presentó una caída anual como en manufacturas y comercio al mayoreo y menudeo. Foto Ap
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En medio de un importante 
dispositivo de seguridad del 
Ejército y la Guardia Nacio-
nal, el presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, y gran 
parte de la comitiva que lo 
acompañó a su visita oficial 
en México, arribó al Aero-
puerto para continuar con su 
gira con destino a Belice. Con 
ello, concluyó su tercera vi-
sita oficial al país, además de 
su asistencia a la toma de po-
sesión del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Minutos antes, López 
Obrador llegó también al 
Aeropuerto de Campeche, 
donde abordó una aeronave 
para dirigirse a Tabasco.

Concluye Díaz-Canel su tercera visita 
a México; continúa viaje hacia Belice
Con un importante dispositivo de seguridad, el presidente de Cuba llegó al aeropuerto

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Minutos antes, alrededor de las 9 horas, Andrés Manuel López Obrador llegó también al Aeropuerto de Campeche, donde 
abordó una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para dirigirse a Villahermosa, Tabasco. Foto Fernando Eloy

Después de calificar la visita 
oficial del presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, como exi-
tosa y muy cordial, el secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, consideró 
que el anuncio que hiciera la 
víspera el Jefe del Ejecutivo 
mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, sobre enca-
bezar un movimiento para 
impulsar el final del bloqueo 
a la isla no generará tensiones 
con Estados Unidos y aseveró 
que México ha guardado esa 
postura históricamente.

En entrevista en el aero-
puerto de Campeche, minu-
tos después de haber despe-
dido a Díaz-Canel, el canciller 
dijo que México y Estados 
Unidos “somos aliados, pero 
no tenemos intereses idénti-
cos. México es un país de La-
tinoamérica; somos un país 
hispanoparlante y venimos 
de civilizaciones muy gran-
des, como la maya.

El planteamiento de Ló-
pez Obrador -acotó- es que 
ya se deje atrás el pasado, 
que se levante ese tipo de 
bloqueo y “tratemos de crear 
una convivencia fraterna en 
la América, que nos respete-
mos todos”.

Ebrard subrayó que en esta 
postura no hay un afán de mo-
lestar a EU ni de generar fric-
ciones. Recordó que durante 
la Cumbre de las Américas, él 
le hizo un planteamiento al 
presidente estadunidense, Joe 
Biden, “no creo que el esté en 
contra de la idea”. La relación 
con EU es muy buena, pero 
cada país tiene su propia una 
idea de las cosas.

Recordó que en la actua-
lidad hay una mayoría de 
gobiernos progresistas en la 
región. Afirmó también que 
iniciarán en México las con-
versaciones de paz entre el go-
bierno colombiano y el Ejér-
cito de Liberación Nacional.

Descarta Ebrard tensión con EU por 
movimiento contra bloqueo a Cuba
ALONSO URRUTIA

CAMPECHE

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Mon-
real, informó que llegó a 
esta cámara la minuta so-
bre la nueva Ley del Espa-
cio Aéreo al señalar que no 
se le dará fast-track.

Destacó que se en-
viará a comisiones donde 
se hará una revisión cui-
dadosa del contenido. 
“En el Senado, se actuará 
con responsabilidad, no 

se va a precipitar el aná-
lisis, el cual se llevará 
a cabo con escrupuloso 
respeto a la Constitu-
ción, la ley y el estado de 
derecho”, enfatizó.

En un video que subió a 
sus redes sociales, Monreal 
Ávila consideró que esta 
minuta es importante, ya 
que el espacio aéreo pasará 
a ser jurisdicción de las 
fuerzas armadas a través 
de nuevas instituciones.

El morenista insistió en 
que se actuará con seriedad 
en la revisión del tema.

Llega al Senado minuta 
sobre la nueva Ley del 
Espacio Aéreo en el país

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La primera visita 

oficial fue a la 

toma de protesta 

de AMLO
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Mientras los rescatistas se-
guían sacando a unos po-
cos afortunados con vida 
de entre los escombros, 
seis días después de que un 
par de terremotos devas-
tara el sureste de Turquía 
y el norte de Siria, las au-
toridades turcas detuvie-
ron o emitieron órdenes 
de arresto contra unas 130 
personas supuestamente 
implicadas en la construc-
ción de edificios que se de-
rrumbaron y sepultaron a 
sus ocupantes.

La desesperación impul-
saba también la indigna-
ción hacia la lentitud de 
los esfuerzos de rescate, 

y la atención se centraba 
en quién era responsable 
por no preparar mejor a la 
gente en una región pro-
pensa a los terremotos. El 
sismo golpeó también una 
zona de Siria que llevaba 
años sufriendo por la gue-
rra civil.

Aunque sobre el papel 
Turquía tiene normas de 
construcción que cumplen 
los estándares actuales de 
ingeniería contra terre-
motos, estos protocolos no 
suelen aplicarse, lo que ex-
plica por qué miles de edifi-
cios se derrumbaron hacia 
un lado o de arriba abajo 
sobre sus residentes.

El ministro de Justicia 
de Turquía Bekir Bozdag 
indicó el domingo que 131 

personas están siendo in-
vestigadas por posible res-
ponsabilidad en la cons-
trucción de los edificios, re-
portó la agencia de noticias 
Anadolu. Añadió que tres 
han sido arrestadas para 
su juicio, siete fueron de-
tenidas y a otras siete se le 
prohibió salir del país.

Bozdag ha prometido 
castigar a todos los respon-
sables y la fiscalía ha em-
pezado a tomar muestras 
de materiales empleados 
en las construcciones para 
utilizarlas como pruebas. 
Aunque los terremotos 
fueron fuertes, víctimas, 
expertos y gente en toda 
Turquía culpaban a la mala 
construcción de haber mul-
tiplicado la devastación.

Dos contratistas acusa-
dos de la destrucción de 
varios edificios en Adiya-
man fueron detenidos el 
domingo en el Aeropuerto 
de Estambul; los dos iban 
camino de Georgia, indica-
ron los reportes.

Las autoridades detu-
vieron también a dos per-
sonas en la provincia de 
Gaziantep acusadas de ha-
ber cortado pilares para ga-
nar espacio en un edificio 
que se derrumbó.

El Ministerio turco de 
Justicia había anunciado el 
día anterior que se forma-
rían oficinas de investiga-
ción de crímenes de terre-
motos. Esas oficinas iden-
tificarían a contratistas y 
otros responsables de labo-

res de construcción, reu-
nirían pruebas, instruirían 
a expertos como arquitec-
tos, geólogos e ingenieros y 
comprobarían los permisos 
de edificación y ocupación.

Las detenciones po-
drían ayudar a dirigir el 
descontento público hacia 
los constructores y contra-
tistas y desviarlo de auto-
ridades locales y estatales 
que permitieron que las 
obras aparentemente irre-
gulares siguieran adelante. 
El gobierno del presidente 
turco, Recep Tayyip Er-
dogan, ya se veía acosado 
por una crisis económica 
y la inflación disparada, y 
enfrenta unas elecciones 
parlamentarias y presiden-
ciales en mayo.

Turquía detiene a constructores implicados en la 
edificación de inmuebles derrumbados por sismo

AFP

ANTAKYA

Naciones Unidas lamentó este 
domingo las demoras en la lle-
gada de ayuda humanitaria al 
noroeste de Siria, devastada 
por el sismo que dejó más de 
33 mil muertos en ese país y la 
vecina Turquía, una cifra que 
podría duplicarse.

Los últimos balances ha-
blan de 33 mil 179 fallecidos 
(29 mil 605 en Turquía y 3 mil 
574 en Siria), por el terremoto 
más violento en la región 
desde hace 80 años.

Un nuevo convoy de Na-
ciones Unidas llegó este do-
mingo al noroeste de Siria, 
pero el jefe humanitario de la 
ONU, Martin Griffiths, insistió 
en que se necesita más apoyo 
para las millones de personas 
que perdieron sus casas en el 
sismo del lunes.

“Hasta ahora le hemos fa-
llado a la gente del noroeste 
de Siria. Tienen derecho a sen-
tirse abandonados, esperando 

una ayuda internacional que 
no ha llegado”, dijo Griffiths.

La ayuda ha llegado a 
cuentagotas en Siria, y cuyo 
sistema de salud e infraestruc-
turas han sido lastrados por 
más de una década de guerra.

El convoy de este domingo, 
integrado por una decena de 
camiones transportando he-
rramientas para rescate, man-
tas y colchones, cruzó por 
el paso fronterizo de Bab al 
Hawa desde Turquía.

Bab al Hawa es el único 
punto de acceso para que la 
ayuda internacional llegue a 
las zonas rebeldes de Siria, en-
frentadas al gobierno de Bas-
har al Asad, sancionado por 
Occidente.

El director general de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, se reunió con 
Asad en Damasco y aseguró 
que el líder sirio se mostró dis-
puesto a abrir nuevos pasos 
fronterizos para ayudar a las 
zonas rebeldes del noroeste, 
enfrentadas al gobierno.

ONU admite fracaso en ayuda a Siria tras 
el terremoto que dejó miles de muertos
“Tienen derecho a sentirse abandonados”, lamentó el jefe humanitario del organismo

AFP

PARÍS

▲ La ayuda humanitaria internacional ha llegado a cuentagotas en Siria, cuyo sistema de 
salud e infraestructuras han sido lastrados por más de una década de guerra. Foto Afp
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El Ejército de Estados Uni-
dos derribó este domingo 
un nuevo objeto volador no 
identificado, en esta ocasión 
mientras sobrevolaba el lago 
Hurón, en el norte del país, 
según adelantó el congresista 
Jack Bergman y confirmaron 
fuentes gubernamentales a 
las cadenas CNN y ABC.

Se trata del tercer “objeto” 
neutralizado en los últimos 
tres días en Norteamérica, 
después del derribado el vier-
nes sobre Alaska y el del sá-
bado en Canadá.

Bergman, a través de 

Twitter, dijo que había estado 
en contacto con el Departa-
mento de Defensa sobre esta 
operación en la zona de los 
Grandes Lagos, cerca de la 
frontera canadiense, que se 
conoció después de un cierre 
temporal del espacio aéreo 
sobre el lago Michigan.

El congresista republi-
cano, que representa al es-
tado de Michigan, agradeció 
la “decidida acción” de los 
pilotos de combate estaduni-
denses, pero subrayó que la 
población “merece muchas 
más respuestas” de las que 
se tienen hasta ahora sobre 
estos episodios.

También a través de Twit-
ter la congresista demócrata 

por Michigan Elissa Slotkin 
dijo poco después que pilotos 
de la Fuerza Aérea estadu-
nidense y de la Guardia Na-
cional habían derribado un 
objeto que habían estado si-
guiendo sobre el lago Hurón.

Por ahora no se conocen 
detalles sobre este objeto y 
tampoco hay mucha infor-
mación sobre los dos últimos 
que fueron derribados, mien-
tras se trabaja en recuperar 
sus restos, aunque el líder de-
mócrata en el Senado, Chuck 
Schumer, dijo este domingo 
que se cree que ambos eran 
globos, aunque más peque-
ños que el supuesto globo 
espía chino interceptado la 
semana pasada.

El senador, que fue in-
formado sobre estos ob-
jetos por el consejero de 
Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, Jake Sullivan, 
afirmó que los artefactos 
volaban a 12 mil metros 
de altitud, suponiendo un 
“peligro” para la aviación 
comercial.

Schumer subrayó que 
hasta hace unos meses Es-
tados Unidos no sabía nada 
sobre estos globos, y aseguró 
que el Ejército y la inteligen-
cia estadounidense están 
centrados en recopilar toda 
la información necesaria.

La detección y derribo 
de estos objetos voladores 
se da en medio de la crisis 

diplomática entre Wash-
ington y Pekín después de 
que la semana pasada Es-
tados Unidos derribara un 
supuesto globo espía chino 
que sobrevoló buena parte 
de su territorio.

El Gobierno de Joe Biden 
ha acusado a China de haber 
desarrollado, con la implica-
ción de las Fuerzas Armadas, 
un “programa” de globos para 
labores de espionaje y que ya 
han sobrevolado más de 40 
países en 5 continentes.

China defiende que el 
globo que derribó Estados 
Unidos era un aparato meteo-
rológico que se “desvió de su 
rumbo original” por “causas 
de fuerza mayor. 

El Ejército de EU derriba otro objeto volador no 
identificado; van tres en igual número de días 

EFE

NUEVA YORK

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) informó 
la madrugada de este do-
mingo la muerte de Proteo, 
uno de sus perros rescatis-
tas enviados a Turquía para 
apoyar en labores de salva-
mento, luego de los sismos 
que azotaron el país asiático 
el pasado 6 de febrero.

“Los integrantes del Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexica-
nos lamentamos profunda-
mente la pérdida de nuestro 
gran compañero el can Proteo. 
Cumpliste tu misión como in-
tegrante de la Delegación 
Mexicana en la búsqueda y 
rescate de nuestros hermanos 
en Turquía. ¡Gracias por tu he-
roica labor!”, fue el mensaje de 
la Sedena en Twitter.

“Has cumplido la misión, 
¡gracias por tu heroica labor!”, 
señala otro mensaje de la de-
pendencia, que no ha reve-
lado la causa de la muerte del 
can hasta el momento.

El soldado Villeda, resca-

tista del Ejército mexicano y 
compañero humano de Proteo 
agregó al mensaje: “Quiero de-
cirte que me siento orgulloso 
de ti, porque siempre fuiste un 
perro fuerte, un perro traba-
jador que nunca te diste por 
vencido. Ahora sólo me queda 
agradecerte por haberte 
traído. Siempre te estaré re-
cordando. Todo México espero 
que siempre te recuerde, que 
nunca te olvide. Algún día nos 
volveremos a ver”, culmina.

El canciller, Marcelo 
Ebrard, lamentó en su cuenta 
de Twitter la muerte de Pro-
teo: “Puso en alto el nombre de 
México y de nuestro pueblo”.

Territorio, Simba, Barato, 
Balanceo, Bureta, Biósfera, 
Tardío, Kiara y Teología fue-
ron los otros binomios de la Se-
dena que acompañaron a Pro-
meteo en su viaje a Turquía.

Balam, Orly, Rex, July, 
Timba y Ecko son otros perros 
mexicanos que también labo-
ran en actividades de rescate 
en el país asiático. Pertenecen 
a la Secretaría de Marina (Se-
mar) y a la Cruz Roja Mexi-
cana de Puebla y Querétaro.

Muere Proteo, perro de la Sedena que 
ayudó en labores por sismos en Turquía
La dependencia no ha revelado hasta el momento la causa del fallecimiento del can

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La Sedena lamentó el deceso de su “gran compañero, el can Proteo”: “Cumpliste tu misión. ¡Gracias 
por tu heroica labor!”, escribió la dependencia en su cuenta de Twitter. Foto Twitter @m_ebrard
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La maquinaria política del 
régimen sandinista de Ni-
caragua efectuó el sábado 
una marcha de miles de 
simpatizantes para celebrar 
la decisión del gobierno de 
expulsar y enviar a Esta-
dos Unidos a 222 dirigen-
tes, activistas, sacerdotes, 
estudiantes y periodistas de 
oposición que estaban pre-
sos.

Los participantes porta-
ron banderas rojinegras del 
Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional durante su 

movilización pacífica como 
las que el gobierno prohibió 
realizar a la oposición en los 
últimos años.

Lizbeth Chávez, que car-
gaba un retrato de la vice-
presidenta y primera dama 
Rosario Murillo, dijo que 
“estamos marchando, cele-
brando nuestra soberanía, 
defendiendo nuestra sobe-
ranía y diciéndole al impe-
rio yanqui que aquí esta-
mos, aquí seguiremos, aquí 
nos quedamos.”

El presidente Daniel Or-
tega había dicho que fue idea 
de Murillo la súbita decisión 
de excarcelar el jueves a 222 
miembros de la oposición 

para enviarlos en avión a 
Washington. La pareja go-
bernante se refirió a esos 
opositores como “terroristas” 
financiados por Washington 
para que desestabilizaran al 
gobierno nicaragüense.

Cuando el avión toda-
vía se encontraba en vuelo, 
los legisladores sandinistas 
aprobaron una reforma 
constitucional para despojar 
a los otrora prisioneros de la 
ciudadanía nicaragüense.

Estados Unidos concedió 
a todos los exiliados un per-
miso condicional humani-
tario por dos años para per-
mitirles trabajar y solicitar 
asilo en el país. Por su parte, 

el gobierno español les ofre-
ció la ciudadanía.

Las autoridades estaduni-
denses dijeron que la excar-
celación de los opositores era 
una señal positiva después 
de años de intransigencia de 
Ortega, quien insistió en no 
haber pedido nada a cambio.

Estados Unidos y varios 
países europeos han incre-
mentado las sanciones con-
tra la familia de Ortega, su 
primer círculo y miembros 
del gobierno nicaragüense.

La exhibición sandinista 
de fuerza el sábado tuvo lu-
gar un día después de que 
un juez nicaragüense senten-
ciara al obispo católico Ro-

lando Álvarez —un abierto 
crítico del gobierno— a 26 
años de cárcel tras imputarle 
diversos cargos, como propa-
gar información falsa y otros 
para socavar al gobierno.

Álvarez estaba conside-
rado para que el jueves en 
la mañana subiera al avión 
con destino a Estados Unidos 
pero se rehusó a abandonar 
Nicaragua, fue recluido y 
sentenciado al día siguiente.

Durante la movilización 
del sábado, Donal Manuel 
Mendoza dijo: “Estamos 
marchando porque hemos 
derrotado a la fuerza mer-
cenaria del imperio. Los sa-
camos del país”.

AP

MANAGUA

Régimen sandinista festeja en calle expulsión de 
opositores; 222 detenidos fueron enviados a EU

Cientos de miles de personas 
marcharon este domingo en 
Madrid en una nueva pro-
testa para defender el sis-
tema público de salud de 
la región que alberga a la 
capital de España, lastrado 
desde hace meses por falta 
de personal y de recursos.

Los manifestantes, entre 
los cuales había numero-
sos empleados del sector de 
la salud, se dieron cita en 
distintos puntos de Madrid 
con tambores y silbatos para 
confluir ante la municipa-
lidad con pancartas con la 
consigna “La salud no se 
vende, se defiende”.

La protesta congregó 
a 250 mil personas según 
las autoridades y cerca de 
medio millón según los or-
ganizadores, que pidieron 
“más recursos” al gobierno 
autonómico de Madrid, que 
está acusado de favorecer 
a los prestadores privados 
en detrimento del sistema 
público de salud.

“En España la sanidad 
pública era muy buena, pero 
se ha degradado mucho últi-
mamente, sobre todo desde 
la pandemia”, dijo a AFP 

Ana Santamaría una resi-
dente de Madrid que acudió 
a la marcha con su amiga 
Susana Bardillo. Para ella, 
ahora hay que esperar se-

manas para obtener una 
cita de atención primaria.

“Con esto se saturan los 
hospitales, porque la gente 
al final va a urgencias”, ex-

plicó Bardillo y afirmó que 
con esto se genera maltrato 
que afecta tanto a los pro-
fesionales, como a los pa-
cientes.

Esta manifestación es 
la tercera movilización de 
gran envergadura en menos 
de tres meses en la capital 
española, después de dos 
protestas, la primera el 13 de 
noviembre y una segunda el 
15 de enero.

En Madrid, parte de los 
médicos del sistema público 
están en huelga indefinida 
desde el 21 de noviembre 
para reclamar mejores con-
diciones de trabajo, una 
menor carga de pacientes y 
aumentos salariales.

Más de 250 mil protestan para defender 
el sistema público de salud en Madrid
En la ciudad es la tercera movilización de gran envergadura en menos de tres meses 

AFP

PARÍS

▲ La protesta congregó a 250 mil personas según las autoridades y cerca de medio millón según 
los organizadores, que pidieron “más recursos” al gobierno autonómico de Madrid. Foto Reuters
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OTAN en guerra 
con Rusia

L
a Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 
reconoce cada vez más, 
abierta y públicamente, 

que se encuentra en guerra con 
Rusia. Hasta ahora, la hipocresía, 
era decir que simplemente se es-
taban entregando armas a Ucra-
nia “para defenderse”, pero no su-
ficientes y no del poderío, como 
para atacar territorio ruso o poner 
en riesgo que el conflicto en Ucra-
nia saltara a territorio ruso, lo que 
en realidad ha ido ocurriendo cada 
vez con mayor frecuencia como 
demuestran los atentados contra 
personalidades y explosiones en 
bases y ciudades rusas.

Sin embargo, la guerra y la 
capacidad militar del ejército 
ucraniano-alianza atlántica hasta 
ahora no ha logrado acabar con 
la invasión rusa, incluida la pe-
nínsula de Crimea, lo que podría 
cambiar en cualquier momento.

Personeros, funcionarios, civi-
les y militares europeos, cada vez 
más reconocen abiertamente que 
se está en guerra con Rusia, y que 
los armamentos y soldados envia-
dos son insuficientes, por lo que 
pugnan por escalar aún más el con-
flicto con la potencia nuclear rusa 
al grado de que ahora exigen enviar 
aviones de combate, misiles, barcos 
y todo cuanto necesite el gobierno 
títere de Zelensky para “ganar la 
guerra”, incluidos soldados.

El más beligerante en esa línea 
es el gobierno polaco pero tam-
bién el británico.

El gobierno francés y el ale-
mán, hasta ahora, parecían más 
“moderados”, pero lo cierto es que 

soldados de la OTAN, soldados de 
los gobiernos que componen la 
Unión Europea, se encuentran en 
territorio ucraniano en calidad de 
soldados contratados o mercena-
rios, es decir, sin los uniformes de 
sus países de origen, como admi-
ten militares europeos.

A fin de cuentas, es prístino, 
para quien pudiera aún dudarlo, 
que el objetivo de la guerra en 
Ucrania es acabar no sólo con 
el gobierno ruso que encabeza 
Vladimir Putin, sino con Rusia 
como potencia media militar y 
aliado clave del nuevo eje econó-
mico sino-ruso en torno al cual 
se han agrupado países del sur 
del mundo, medio oriente, Asia 
y África, incluso abiertamente 
aceptando crear un sistema fi-
nanciero alternativo al contro-
lado por occidente y al dólar. Lo 
que supone un jaque mate para 
el dominio incontestado estadu-
nidense y de su aliado británico y 
países de la Unión Europea.

Por ejemplo, en días recientes 
Lula da Silva habló de crear una 
moneda de intercambio para 
América Latina, a la que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo no de inmediato, 
debido a su visión norterameri-
canista y a la evidente depen-
dencia de México, de Estados 
Unidos y Canadá.

Pero el surgimiento de alter-
nativas al petrodólar y al sis-
tema financiero controlado por 
la City de Londres y Wall Street 
es una realidad que va corriendo 
de la mano de la guerra en Ucra-
nia. Contra las predicciones 
de una parte importante de la 
prensa occidental, convertida en 
el brazo propagandista de los 
gobiernos de la OTAN, ni la eco-
nomía rusa ha colapsado, ni el 
gobierno ruso ha sido depuesto, 
como muchos planeaban y de-
sean. Al menos, por ahora, todo 
parece indicar lo contrario.

De allí que el conflicto mili-
tar se siga alimentando y exten-
diendo en el tiempo, cerca ya de 
cumplir un año. Sin que se vean 
posibilidades de una salida nego-
ciada. El riesgo de que se prolon-
gue todavía mucho más, con el 
consecuente sufrimiento del pue-
blo ucraniano, de la destrucción 
de ese país, es evidente. Pero no es 
eso lo que importa, obviamente, a 
las potencias involucradas en éste 

pulso sangriento en el que está 
en juego el nuevo orden mundial, 
multipolar, en el que Europa, todo 
indica, pasará a un plano muy 
menor, con el surgimiento del le-
jano oriente como el nuevo eje 
político, militar, industrial y eco-
nómico del planeta. Si no estalla 
una guerra nuclear, claro.

Como ha dicho el ex primer 
ministro israelí, Naftali Bennet: 
La OTAN “decidió que es necesa-
rio continuar aplastando a Putin, 
y no negociar… rompieron las ne-
gociaciones, y luego me pareció 
que estaban equivocados”.

Así lo reconocen diversas publi-
caciones que señalan que los fun-
cionarios rusos y ucranianos acor-
daron tentativamente un posible 
acuerdo de paz durante las nego-
ciaciones que se llevaban a cabo en 
abril de 2022. Así lo dice un artí-
culo de la revista Foreign Affairs  de 
Fiona Hill y Angela Stent, que citaba 
a exfuncionarios estadounidenses.

El artículo decía: “Según varios 
ex altos funcionarios estadouni-
denses con los que hablamos, en 
abril de 2022, los negociadores 
rusos y ucranianos parecían ha-
ber acordado tentativamente los 
lineamientos de un acuerdo inte-
rino negociado”.

Los términos de ese acuerdo 
habrían sido que Rusia se reti-
rara a las posiciones que ocu-
paba antes de lanzar la inva-
sión el 24 de febrero. A cambio, 
Ucrania “prometería no buscar 
la membresía en la OTAN y, en 
cambio, recibir garantías de se-
guridad de varios países”.

Pero, el despeinado y ahora 
ex primer ministro británico, Bo-
ris Johson, según un informe de 
Ukrainska Pravda, instó al pre-
sidente ucraniano Volodymyr 
Zelensky a dejar de negociar con 
Rusia cuando visitó Kiev el 9 de 
abril del año pasado. Y claro, la 
guerra continúa y continuará, 
ya que se habla de una ofensiva 
ucraniana en verano para aplas-
tar a los rusos. Con su cauda de 
muertos, civiles, y soldados. Ky-
rylo Budanov, el jefe de la inteli-
gencia militar ucraniana, anticipa 
la campaña de verano, por lo que 
por lo menos el conflicto durará 
hasta fines de 2023. Según parece.

Por supuesto, hay quienes 
exigen una guerra total de la 
OTAN contra Rusia, soñando 
convertir Europa en lo que siem-

pre ha sido, un continente de 
guerras sin fin y un cementerio 
de un extremo a otro.

Cajón de Sastre:

A principios de año, Marat Ka-
sem, redactor jefe de Sputnik Li-

tuania, fue detenido en Letonia, 
acusado “de espionaje” por el go-
bierno lituano.

El 5 de enero se supo que 
Marat Kasem fue detenido por 
una presunta evasión de las san-
ciones de la Unión Europea a 
Rusia y sospechas de espionaje 
a favor del gobierno ruso en 
Riga, adonde volvió por motivos 
familiares a fines de diciembre, 
según reporta Sputnik, medio 
ruso censurado por los gobier-
nos europeos con el pretexto de 
que es propaganda rusa.

Marat se suma a los numero-
sos periodistas detenidos, perse-
guidos y censurados en Europa 
con el pretexto de la guerra con-
tra Ucrania y de la verdad in-
contrastable de la OTAN y de la 
Unión Europea.

El periodista español, Pablo 
González está por cumplir un año 
detenido en Polonia incomuni-
cado y sin poder ver a su familia 
en febrero. También el régimen 
polaco lo acusa de espionaje.

Otro es Julian Assange, dete-
nido en Londres desde hace ya 
más de dos años en una cárcel de 
alta seguridad, y quien se refugió 
en la embajada de Ecuador siete 
años perseguido por la justicia 
estadunidense por publicar infor-
mación sobre crímenes de guerra.

@InfoLliteras
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U tsikbalil Ba’ax táan u taal ti’al 
maayat’aan: Perspectivas de futuro 
para la lengua maya; u tse’ekil 
Construcción del ser maya en el 
teatro cómico regional yucateco; u 
cha’anil Chaamuuk’tik in tuukul 
yeetel in kuxtal: fortalezco mi vida 
y mi pensamiento, je’el bix xan u 
múuch’tambalil Encuentro con 
jóvenes, chéen jayp’éel ti’ le meyajo’ob 
kun yantal ti’al u buluktéenil u 
beeta’al u cha’anil Feria Internacional 
de la Lectura Yucatán (Filey) 2023.

Jump’éel ti’ le túumben 
ba’alo’ob táan u beeta’al te’e ja’aba’ 
ti’al u péektsilta’al yéetel u k’a’aytal 
ba’alo’ob yaan ba’al u yil yéetel 
maaya miatsile’, leti’ u táakbesa’al 
jka’ansaj Luis Antonio Canché 
Briceño, máax chíimpolta’ab yéetel 
Premio de Literaturas Indígenas de 
América (PLIA) 2022, tumen leti’ 
máax tukult ba’ax meyajo’ob je’el u 

béeytal u beeta’al te’e ja’aba’.
Ichil tsikbal beeta’ab yéetele’, 

tu tsikbaltaj maaya t’aane’ táan 
u ka’a chíimpolta’al tumen 
ya’abach máako’ob ku meyajo’ob 
ti’ mola’ayo’ob kaambal yéetel 
xaak’al, je’el bix xan ti’ kaajo’ob.

“To’one’ táan k kaxtik ka 
chíimpolta’ak yéetel ka ts’aatáanta’ak 
u jejeláasilo’ob miatsil yaan ichil le 
noj najil xooka’, ti’al beyo’ u ka’anal 
xan tumen u xoknáalilo’ob yéetel 
tumen kaaj”, tu ya’alaj.

“UADYe’ ku chíimpoltik u 
k’a’ananil maaya ts’íib, le beetike’ 
u k’áat u péektsil yéetel u ts’áaj 
ojéeltbil maaya miatsil, tumen 
tuláakal le je’ela’ ku jóok’ol ti’ u 
k’a’ananil u k’ajóolta’al yéetel u 
chíimpolta’al le jejeláas miatsilo’ob 
yaan”, tu tsikbaltaj. 

Luis Antonio Canchée’ tu ya’alaje’ 
yaan u beetik jump’éel noj tse’ek 
tu táan táankelemo’ob; le je’ela’ 
Encuentro con jóvenes ku k’aaba’tik.

Beyxan, tu yaan u beeta’al 
uláak’ tsikbal tu’ux kun láak’intbil 

tumen uláak’ ajts’íibo’ob, tu kúuchil 
Sedeculta; yaan u ts’áak k’ajóoltbil u 
ts’íib Gilberto Sierra, ichil uláak’o’ob. 
Canché Briceñoe’ tu ts’áaj k’ajóoltbil u 
yáax áanalte’ tu ja’abil 2009, Historias 
que han sucedido en mi pueblo; ti’al 
2021e’ tu jóok’saj Chumayel entre 
voces y recuerdos, ichil uláak’o’ob.

Uláak’ meyajo’ob yaan u beeta’al 
te’e cha’ano’, leti’e’ xookilo’ob: Bíin 
meyajnak ten u bóoxel a chi’, tu’ux 
kun táakpajal Sasil Sánchez Chan 
yéetel Patricia Chan U; u ts’íibilo’ob 
U yáajal ja’ats’kab: El despertar 
del alba, beeta’an tumen Jorge 
Cocom Pech; xook ich maaya 
tumen Miriam Leonor Quintal, 
María Dolores Dzul Barboza yéetel 
Lizbeth Carrillo.   

Beyxan yaan u ts’a’abal 
k’ajóoltbil u áanalte’ilo’ob U 
tsikbalilo’ob u Chúumuk Lu’um, 
Pueblo maya, ayer y hoy ts’íibta’an 
tumen Alberto Ruz L’huillier yéetel 
Morada de dioses. Los componentes 
anímicos del cuerpo humano entre 
los mayas clásicos, ichil uláak’o’ob. 

Yaan u yu’ubal u juum maaya 
t’aan yéetel u jejeláasil ts’íibo’ob 
yéetel meyajo’ob kun e’esbil Filey

▲ Le domingo máanika’, u kajnáalilo’ob Altabrisae’ tu 
ts’áajo’ob u chíikulal tu’ux ku k’aliko’ob meyajo’ob ku 
beeta’al ti’al u líik’sa’al u paarkeil Tho’ Nuestro Parque, 
tumen tak walkila’ ma’ mix éejenta’ak tumen u Cabildoil 
Jo’, ba’ale’ ts’o’ok u káajsa’al. Wíiniko’obe’ u k’áato’ob ka 

chíimpolta’ak yóok’ol kaab yéetel ka kaláanta’ak ba’ax 
yaan te’elo’. Juntúul ti’ leti’obe’ tu ya’alaj u k’áatchi’il 
kaaje’ chéen beey tu beeta’al tumen beey ts’o’ok u 
káajsa’al meyajo’obe’ u k’áat u ya’ale’ mix tu chíimpolta’al 
ba’ax ken u ya’alo’ob leti’ob. Oochel Cecilia Abreu

K’IINTSIL

JO’

Sueños de Ángel, Este Niño Lindo, Aitana 
yéetel Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer (AMANC), yaan u 
múul múuch’ulo’ob meyaj ti’al u séeb 
ila’al wa yaan ti’ máax tsaayal ts’unus wa 
kaanséer. Le je’ela’ tumen táan u  náats’al 
Día Internacional del Cáncer Infantil. Le 
k’oja’anila’ ku beetik u yantal u bin 100 
u túul paalal ti’al u ts’a’akal tu kúuchil 
Hospital General Agustín O’Horán.

Marissa Goff Rodríguez, máax 
jo’olbesik AMANC, tu ya’alaje’, ts’unus 
ku tsa’ayal ti’ paale’ ma’ táan u páajtal 
u yojéelta’al wa je’el u tsa’ayale’, ba’ale’ 
wa ka séeb ila’ake’ je’el u yutstal u 
káajal u ts’a’abal u ts’aakil.

Ti’al u séeb ila’ale’, x-onkoologáa 
pediiatrikáa ku meyaj Hospital General 
Agustín O’Horán, Natalia Negroe 
Ocampo, tu ya’alaj kéen tsa’ayak 
leuseemaie’ ku káajal u jóok’ol u k’i’ik’el 
máak, u yéek’kume’enta’al kéen u 
k’olubáaj máak, u jóok’ol k’i’ik’el tu ni’ 
máak, u nojochtal gaangleos wa u nak’ 
máak, ichil uláak’ ba’alo’ob.

Yóok’lal tumores ku jóok’ol tu 
ts’o’omel u pool máake’ tu ya’alaje’ ku 
káajal u yu’uba’al k’i’inam pool, xej yéetel 
u takchaláankil u máan máak; wa ku 
tsa’ayal ts’unuse tu linfomasil máake’ 
ku poloktal u kaal máak, ku tsa’ayal 
chokwil, ku yéemel u peeso máak yéetel 
ku k’íilkab máak dée áak’ab.

Le 15 ti’ febrero’ ku taala’ yaan u máan 
Día Internacional del Cáncer Infantil; le 
beetike’, láas 7 áak’abe’ yaan u beeta’al 
jump’éel tsikbal tumen CEMIC, p’aatal tu 
múuch’kajtalil Colonia Roma.

“U séeb ila’al wa ku tsa’ayal le 
k’oja’anila’ je’el u k’exil ba’ax ku taal u 
k’iin yéetel le k’oja’anila’, tumen kex u 
ya’abil le paalalo’ob ku yutstalo’obe’, 
to’one’ k-k’áat ka ya’abak le jaytúul ku 
píitjo’oltiko’obo’, ti’al beyo’ u k’éexel le 
70 por siientoil ku yutstalo’obo’, ti’al u 
k’uchul tak 90 por siiento”, tu ya’alaj. 

Leti’e’ yáax ba’ax beetik u kíimil paalal 
ichil u ja’abil 5 tak 15 ja’abo’ob, le suuk 
u tsa’ayalo’ leti’e’ leusemiao’, tu paache’ 
ku taal tumorées ichil sistema nervioso 
central yéetel tu ts’ooke’ linfoomáas.

Francisco Pantoja Guillen, 
j-onkoologóo pediatra ku meyaj 
O’Horáne’, tu ya’alaj te’e ja’aba’ ku chukik 
25 ja’abo’ob úuchik u káajal u ts’a’akal le 
jats kaajila’, tumen ka’ache’ mina’an mix 
máak ts’akik wa ts’aatáantik ts’unus ku 
tsa’ayal ti’ paalal ichil u noojol-lak’inil 
México, le beetike’ ma’ ojéela’an wa 
yaan máax píitjo’olt aantes ti’ le 25 
ja’abo’ob ts’o’ok u máano’oba’. Walkila’ 
yaan kex 100 u túul paalal táan u 
ts’a’akalo’ob, ba’ale’ ja’ab man ja’abe’ ku 
yantal kex 75 uláak’ túumben paalal 
yéetel le k’oja’anila’. 

Múuch’kabilo’obe’ ku múul 

meyajo’ob ti’al uti’al u séeb ila’al 

wa tsaayal ts’unus ti’ paalal

CECILIA ABREU

JO’

 JTS’A’AB U CHÍIKULAL XÓOT’ U MEYAJTA’AL THO’ NUESTRO PARQUE
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Superbowl es harta lana,

y no es por el gran partido;

el público anda prendido

¡sólo esperando a Rihanna!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1923 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Ebrarde’ tu ya’alaj mixba’al jela’an yéetel EU úuchak 
u k’a’aytik AMLO meyaj ti’al u ka’a k’a’amal Cuba
Descarta Ebrard tensión con EU por movimiento contra bloqueo a Cuba, anunciado por AMLO

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 26

Muere Proteo, perro rescatista mexicano en Turquía 

Jkíim Proteo, jmexikoil áantaj peek’ ku meyaj ka’ach Turquía 

▲ Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tu 
k’a’aytaj le domingo máanika’, u kíimil le ba’alche’a’; 
túuxta’an ka’ach áantaj tu jo’oloj tíitpajak lu’um le 
6 ti’ febrero máaniko’. Jk’atun Villedae’, j-áantaj 
máak yéetel máax ku múul meyaj ka’ach yéetel 
le peek’o’ tu ts’íibtaj: “In k’áat in wa’al teche’ jach 
ki’imak in wóol ta wóok’lal, tumen mu’uk’anech 
ka’achij, jach meeyjulech yéetel mix juntéen lúub a 
wóol”. Oochel Twitter @m_ebrard

▲ La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
informó, este domingo, la muerte del can enviado 
para apoyar en labores de salvamento, luego de los 
sismos del pasado 6 de febrero. El soldado Villeda, 
rescatista y compañero humano del can escribió el 
siguiente mensaje: “Quiero decirte que me siento 
orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, 
un perro trabajador que nunca te diste por vencido”.

Lamenta ONU demoras de ayuda humanitaria 
en el noreste de Siria

Protestan en Madrid para defender el 
sistema público de salud 

Ejército estadunidense derriba objeto volador 
mientras sobrevolaba el lago Hurón

ONUe’ tu yaj óoltaj u seen 
xáantal áantaj wíiniko’ob tak 
tu xaman-lak’inil Siria 

Yanchaj líik’saj t’aano’ob 
tu kaajil Madrid yóok’lal u 
mola’ayil toj óolal ti’al kaaj 

Estadunidenseil ejersiitoe’ tu 
lúubsaj jump’éel ba’al ku máan 
ka’ach yóok’ol u ak’aalil Hurón
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