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Gobierno federal expropia ocho 
inmuebles para el Tren Maya en 
Campeche y Quintana Roo
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INAH prepara operativo para 
Chichén y Dzibilchaltún por el 
equinoccio de primavera 
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Propone AMLO dejar de usar
CONVOCARÁ EL PRESIDENTE A CIENTÍFICOS MEXICANOS PARA ELABORAR ANALGÉSICOS CON BASE EN OTRAS SUSTANCIAS

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES /  P 27

Viable, prohibir importación del opioide utilizado como precursor de drogas químicas, afirmó el mandatario

Vila y banqueros firman convenio para capacitar 
a emprendedores, pequeños y medianos negocios

JAIRO MAGAÑA / P  17

▲ Tras el nombramiento de José Areán como
director interino de la Orquesta Sinfónica de
Yucatán, en sustitución de Juan Carlos Lomónaco,
la agrupación veló armas rumbo a su próximo
concierto, en el que actuará como director huésped 
el joven músico yucateco, Alejandro Basulto (en la
imagen).  El repertorio del próximo fin de semana

tendrá su lado humorístico y optimista con la 
Obertura La urraca ladrona, de Rossini y, en otro 
tono, la Serenata Nocturna No. 6, de Mozart y 
la Sinfonía No. 104 Londres, de Haydn, que se 
ejecutará en El palacio de la música el viernes 
17 y domingo 19 de marzo a las 20 y 12 horas, 
respectivamente..  Foto OSY

ENSAYA LA OSY AL TEMPO DE SU NUEVA BATUTA

el fentanilo con fines médicos

La Comuna acerca servicios 
médicos de alta especialidad a 
sectores más vulnerables

 / P  11

/ P  21 No es sano que los cargos públicos de 
mandos superiores, sobre todo, se pro-
longuen hasta convertirse de facto en la 
identidad de las instituciones que, siem-
pre y en toda circunstancia, están y deben 
seguir por encima de los funcionarios que 
ahí prestan un servicio.
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NORMANDO MEDINA

   La Resaca 2.0

El poder tras el trono

FOMENTARÁN ACCIONES PARA EL APRENDIZAJE FINANCIERO

Por el spring break, EU emite 
alerta de viaje para destinos como 
Cancún, Playa y Tulum 
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Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1946

U
no de los principales 
anhelos de la Revo-
lución Mexicana de 
1910 fue, desde el 

principio, el poder otorgarle a 
cada ciudadano la oportunidad 
de estudiar, como un medio 
de superación social debido al 
atraso en que se encontraba el 
país por la desigualdad que se 
vivió durante el porfiriato.

En Yucatán, desde los pri-
meros años de gobierno revo-
lucionario, se construyeron 
escuelas y formaron maestros 
en las zonas rurales y urbanas 
para satisfacer la alta necesidad 
educativa. De manera particu-
lar, un proyecto destaca hasta 
nuestros años, por sus aporta-
ciones en el ámbito social y edu-
cativo: las misiones culturales. 
Las misiones culturales son, sin 
lugar a dudas, la herencia vi-
gente de la Revolución, pues su 
objetivo principal es contribuir 
con la formación de ciudadanos 
capaces de desarrollarse por sí 
mismos, en cualquiera de los 
entornos sociales y culturales 
en que se encuentren, princi-
palmente en las zonas margina-
das del país. Con la finalidad de 
capacitar a los maestros rurales 
en servicio, así como establecer 
más escuelas primarias entre los 

campesinos; se crearon en 1923, 
las Misiones Culturales a las que 
se les denominó viajeras, ya 
que desarrollaban su labor me-
diante viajes por toda la Repú-
blica, organizando eventos que 
fueron conocidos como Institu-
tos, que se desplegaban en los 
períodos de vacaciones magis-
teriales, teniendo una duración 
máxima de cinco semanas.

En 1931, una de estas Mi-
siones llegó a Yucatán, su pri-
mer Instituto tuvo lugar en 
Valladolid, integrado por cinco 
profesores: Jefe, José Sánchez 
Paredes; Trabajadora Social, 
Judith Marigino; Pequeñas 
Industrias, José Ortiz; Cultura 
Física, Ignacio Acosta; y Agri-
cultura, Pedro Vignettes. En-
tre los temas que trataron se 
puede mencionar: Educación 
y Desarrollo, Métodos Educa-
tivos, Economía Doméstica y 
Comunal, Salud Individual y 
Colectiva, Artesanías y Peque-
ñas Industrias. Esa misma Mi-
sión, realizó trabajos en Peto, 
Ticul y Maxcanú. Sobre ello, 
el maestro Elly Marby Yerves 
Ceballos publicó un folleto ti-
tulado Maestros misioneros de 

Yucatán. Una contribución a la 

historia de las Misiones Cultura-

les de Yucatán, en 2011.
En opinión del maestro 

Elly Marby Yerves Ceballos 
(misionero durante más de 

50 años) “quienes han tenido 
la oportunidad de conocer la 
labor que desempeña una Mi-
sión Cultural, saben que estos 
grupos enseñan a vivir, hacen 
educación integral; que viven 
y conviven con los vecinos de 
las comunidades rurales y que 
como equipo de acción social 
desarrollan proyectos que van 
del mejoramiento económico 
a la recreación, pasando por 
la conservación de la salud y 
la educación necesaria para 
elevar la calidad de vida”.

Actualmente, existen 22 Mi-
siones Culturales Rurales y dos 
bibliotecas en todo el Estado y 
en este 2023, cumplen 100 años 
de servicio a nivel nacional y 
92 en Yucatán, continuando 
con su labor de llevar a las zo-
nas menos desarrolladas, la 
oportunidad que la educación 
da a cada ciudadano, al mismo 
tiempo, en que enseña a gene-
rar la posibilidad de mejor las 
condiciones de vida y elevar 
los niveles culturales. Por ello, 
en el marco de la Filey 2023, 
la UADY otorgó un reconoci-
miento a la incansable labor 
que desempeñan en los rinco-
nes más profundos de Yucatán, 
siendo el más importante el re-
ducto de la época de oro de la 
Escuela Rural Mexicana.

cruzoob@hotmail.com

Misiones Culturales, 
a cien años
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Las misiones culturales son la herencia vigente de la Revolución; su objetivo principal es contri-
buir con la formación de ciudadanos capaces de desarrollarse por sí mismos”. Foto Segey
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Hongos, historiadores y zarigüeyas 
llenan la carpa de La Jornada Maya

¿Te imaginas ganar dinero 
creando una lámpara hecha 
a base de hongos? Pues sí 
es posible y hay gente que 
lo está logrando gracias a la 
biotecnología.

Al stand de La Jornada 

Maya dentro de la Feria In-
ternacional de la Lectura 
Yucatán (Filey) llegó Da-
niel Reyes con el equipo de 
Spawn Lab Mx a presentar 
la plática ¿Qué hongos con 

la biotecnología?.
En este espacio Daniel 

explicó el proceso del de-
sarrollo de los hongos, que 
han demostrado ser aliados 
para remediar algunos pro-
blemas ambientales.

“Yo no soy biólogo, mi in-
terés surgió por la geología y 
al ver el impacto de la con-
taminación que causan los 
derrames de petróleo en el 
mar”, comentó el fundador 
de Spawn Lab Mx.

Tras dar un breve reco-
rrido sobre el estudio de los 
hongos, Daniel compartió 
que su equipo trabaja en la 
investigación y desarrollo de 
micología aplicada y reme-
diación ambiental.

En este camino han en-
contrado que con ejemplares 
de especies conocidas como 
ganoderma, trametes y seta 
blanca es posible crear pro-
ductos como paneles -que 
pueden ser usados como ais-
lamiento térmico o acústico-, 
macetas y hasta lámparas u 
otras piezas ornamentales 
que en el mercado se comer-
cializan en elevados precios.

“Acérquese al mundo de 
los hongos y podemos en-
contrar soluciones y crear 
cosas nuevas”, invitó el 
presentador.

Historiadores  
que dan clase

En el segundo encuentro 
dentro de la cúpula azul 
maya participaron Andrés 
Hernández Domínguez 
y José Ramón Pérez He-

rrera, historiadores que ac-
tualmente se desempeñan 
como profesores.

Con la plática Docencia 

e historia: ¿Cómo nos forma-

mos cuando cambiamos las 

formas de habitar las aulas? 
destacaron que durante su 
formación como profesio-
nales son capacitados para 
la investigación y no para 
la docencia, por ello estar 
frente a un aula ha sido un 
proceso de aprendizaje. 

Al respecto, ambos in-
vitados compartieron que 
ellos han tomado algunos 
cursos de pedagogía y tam-
bién se han formado por 
cuenta propia, pero son los 
alumnos quienes los han lle-
vado de la mano a desarro-
llarse como maestros. 

“Empatía, algo que la do-
cencia me dejó fue la em-
patía, me abrió ese sentido”, 
comentó Andrés al resumir 
su formación frente a un 
salón de clases. 

“Los estudiantes me han 
formado para ser docente”, 
compartió Ramón. 

Los historiadores coinci-
dieron en que tienen la la-
bor no sólo de enseñar sino 
también de revolucionar los 

modelos educativos, cues-
tionar los textos oficiales e 
incentivar el debate, lo cual 
consideran fundamental en 
todas las aulas. 

Dentro de estos cuestio-
namientos, destacó Andrés, 
está el cambiar el enfoque 
con el que nos han enseñado 
historia que es completa-
mente patriarcal y que es 
momento de cuestionar para 
que los alumnos se abran a 
nuevas perspectivas. 

La belleza de las 
zarigüeyas 

Si alguna vez has pensado 
en las zarigüeyas como ani-
males sucios y peligrosos 
es porque nunca has escu-
chado hablar a Galia Geth-
semaní González Guillén de 
esta especie. 

La voluntaria de la asocia-
ción civil Tlacuatzin advirtió 
que el crecimiento acelerado 
de viviendas y centros turís-
ticos en Yucatán ha propi-
ciado más encuentros entre 
humanos y fauna silvestre, 
como lo son las zarigüeyas, 
quienes aportan muchos ser-
vicios ambientales y repre-
sentan bajo riesgo. 

“La gente piensa que son 
peligrosos o transmiten en-
fermedades y las compara 
con ratas, pero hay que re-
cordar que las ratas son roe-
dores y las zarigüeyas son 
marsupiales”, detalló Galia. 

Con imágenes ilustrati-
vas Galia explicó el desarro-
llo de esta especie desde el 
nacimiento hasta su etapa 
adulta, es decir, desde que 
pasar del color rosa hasta 
que son ejemplares que se 
valen por sí mismos. 

La activista medioam-
biental dijo que lo ideal 
para contener a estos 
marsupiales es mantener 
las áreas verdes limpias y 
abundantes, para que ten-
gan dónde buscar alimento 
y no se acerquen a los do-
micilios; también evitar 
que las mascotas duerman 
afuera para que no repre-
senten un riesgo para las 
zarigüeyas y viceversa y el 
tercer consejo fue manejar 
con precaución para evitar 
un atropellamiento. 

Galia amplió que la acti-
vidad de las zarigüeyas es 
así: enero, hay poco movi-
miento; febrero comienzan 
las peleas de machos en 

busca de pareja; en marzo 
las hembras buscan madri-
guera; de abril a junio se 
da la crianza de bebés; de 
junio a octubre las crías 
desarrollan la vida inde-
pendiente; de octubre a 
enero los ejemplares que 
lograron crecer continúan 
con el ciclo. 

La presentadora recordó 
que las zarigüeyas ayudan 
con la dispersión de semi-
llas, el control de plagas, 
fungen como limpiadores 
biológicos y forman parte 
de la cadena alimenticia de 
otros animales. He ahí la im-
portancia de protegerlas.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

 Con ejemplares de especies conocidas de hongos, Daniel Reyes y su equipo descubrieron que es posible crear productos como paneles 
-que pueden ser usados como aislamiento térmico o acústico-, macetas, lámparas u otras piezas ornamentales. Foto Sabina León

Con temas académicos y ambientales, el rotativo concluye su cuarto día en la Filey

Para contener a las 

zarigüeyas es ideal 

mantener las áreas 

verdes limpias y 

abundantes a fin de 

que tengan dónde 

buscar alimento
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Lo natural sería que quienes viven acá 
hablen maya y castellano: lingüista

Durante la presentación de 
su libro Ää: manifiestos so-
bre la diversidad lingüística, 
Yásnaya Aguilar lamentó 
que la historia de México 
se haya construido en el 
borramiento de lenguas in-
dígenas y que cada vez exis-
tan menos personas que las 
hablen. 

“Lo natural sería que 
quienes viven acá (Yucatán) 
hablen maya y castellano”, 
declaró la activista en su 
intervención en la Feria 
Internacional de la Lectura 
Yucatán (Filey). 

La escritora explicó que 
el hecho de que cada vez 
menos personas hablen una 
lengua autóctona sólo de-
muestra que los gobiernos 
han trabajado en el borra-
miento de éstas y que ahora 
sólo se vea como un ele-
mento de folclor. 

“Sólo les preocupa la 
lengua indígena como fol-
clor, porque en la práctica 
si metes una denuncia en 
lengua indígena va a haber 
una serie de violencias. Sin 
derechos lingüísticos no es 
posible ejercer derechos 
humanos, por ejemplo, el 
derecho a la educación, a 

la salud y al debido pro-
ceso”, manifestó. 

Yásnaya advirtió que en 
1820, 70 por ciento de la 
población hablaba lenguas 
indígenas, mientras que ac-
tualmente sólo es 6.1 por 
ciento y se estima que para 
2100 va a desaparecer la mi-
tad de estas lenguas. 

Al respecto comentó que 
son los gobiernos quienes 
implementan políticas que 

borran este conocimiento. 
“‘Ya que no los podemos ma-
tar podemos hacer que se 
olviden que son indígenas’, 
¿cómo? Quitando la lengua”, 
planteó y recordó que el bo-
rrado de lenguas indígenas 
es producto de una serie de 
violencias.  

La autora estuvo acom-
pañada de la poeta Susi 
Bentzulum, hablante de 
maya tsotsil, quien se sumó 

a la denuncia del borrado 
de lenguas. 

“Nos enseñan a sentir y a 
soñar en español. Esta edu-
cación formal es violenta, 
que nos fomenta el español 
de tajo sin tomar en cuenta 
nuestra cultura, nuestra 
cosmovisión”, declaró al pre-
sentar a Yásnaya. 

Sin embargo, dijo que 
textos como Ää: manifies-
tos sobre la diversidad lin-

güística representan la es-
peranza de poder soñar en 
sus propias lenguas. 

“Es una forma de resis-
tencia, un acto político, un 
acto de lucha, un acto de 
denuncia contra el sistema”, 
señaló Susi, quien este jue-
ves 16 de marzo presenta su 
libro Tenbilal antsetik: Mu-
jeres olvidadas a las 5:15 de 
la tarde en la sala Eduardo 
Urzaiz de la Filey.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

 Yásnaya Aguilar dijo que textos como Ää: manifiestos sobre la diversidad lingüística representan la esperanza de poder soñar en sus 
propias lenguas, “es una forma de resistencia, un acto político, un acto de lucha, un acto de denuncia. Foto Israel Mijares Arroyo

En la Filey, la escritora lamentó que la lengua indígena sólo sea protegida como folclor 

Soy fan de La Jornada Maya porque es una declaración de 
principios, señala Yásnaya Aguilar durante presentación

Como promotora de la 
preservación de las len-
guas indígenas, Yásnaya 
Aguilar reconoció el tra-
bajo de La Jornada Maya 
al incluir en sus pági-
nas notas redactadas en 
maya y aseguró que es un 
hecho histórico que re-
presenta una declaración 
de principios. 

“Yo soy fan de La Jor-
nada Maya porque es una 
apuesta muy arriesgada, en 
el movimiento de la comu-
nicación indígena, la tele-
visión comunitaria y todo 
lo audiovisual ahí está, el 
movimiento de la radio es 
súper fuerte, pero prensa, 
¿publicaciones periódicas 
en lenguas indígenas? No 
hay. Esto es inédito, histó-
rico, fundamental. Es una 
declaración de principios”, 
comentó la activista por los 

derechos lingüísticos en en-
trevista con este periódico.

Yásnaya manifestó que 
una de las situaciones que 
empobrecen al mundo es la 
creencia de que todo debe 
ser contado y narrado en un 
sistema lingüístico cuando 
es la diversidad lo que nos 
hace una humanidad más 
compleja y completa. 

La mujer originaria de 
Ayutla Mixe, Oaxaca, se re-
conoce como activista por-
que ha decidido no mante-

nerse pasiva ante la desapa-
rición de lenguas indígenas. 

“Un activista es aquel 
que hace algo para frenar 
o resistir al proceso de bo-
rrado de la diversidad lin-
güística”, explicó.

Yásnaya Aguilar la-
mentó la muerte de len-
guas indígenas y señaló 
que este suceso es símbolo 
de que una población ha 
sido violentada. 

“Dentro de una lengua 
hay un conocimiento pro-

fundo, amplio, diverso. 
Cuando una lengua está 
empezando a morir quiere 
decir que muchísimos años 
atrás la población que la ha-
bla ha sido violentada siste-
máticamente”, declaró.

La activista señaló que 
es necesario atender las 
cuestiones y violencias por 
las cuales la población no 
quiere seguir hablando las 
lenguas indígenas y reali-
zar acciones para evitar que 
esto ocurra.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA
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Presentan en la Filey libro que desmiente 
diversos mitos en torno a Chichén Itzá

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

En Chichén Itzá no se arroja-
ban doncellas, ni se sacrificaba 
a los perdedores del juego de 
pelota. Este y otros mitos en 
torno a la zona se aclaran en 
20 Facts Chichén Itzá: La Ciu-

dad de los Misterios, un trabajo 
periodístico y arqueológico 
que se presentó en el marco 
de la Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey).

A través de las 20 pre-
guntas más recurrentes que 
el turismo suele formularse 
en torno a la ciudad maya 
de Chichén Itzá, el perio-
dista Félix Ucán Salazar des-
miente mitos y, con ayuda de 
expertos en la materia, de-
vela una fotografía más clara 
de esa urbe prehispánica.

Es común que las perso-
nas den por sentada la creen-
cia de que solían arrojarse 
doncellas al cenote sagrado 
de Chichén Itzá. Al respecto, 
el comunicador aclara -con 
base en sus investigaciones- 
que los 42 cuerpos rescata-
dos en el cuerpo de agua, en 
su mayoría, fueron adultos 
mayores y niños.

El libro, detalló, es fruto 
del trabajo del arqueólogo 
Eduardo Pérez de Heredia, 
quien fue director de la zona 
en cuestión. Sus investigacio-
nes académicas junto a Peter 
J. Schmidt son las que dan 
sustento a la publicación.

“Mi labor fue darle el tono 
periodístico para que cual-
quier lector pueda entender 
lo que se dice. Es un pro-
yecto que se tuvo que retra-
sar, como muchos otros, por 
la pandemia, pero que mejor 
que lanzarlo en el marco de 
la Filey”, sentenció.

El arqueólogo Eduardo 
Pérez de Heredia, quien pre-
sentó el libro junto al autor, 
comentó que se trata de una 
obra “a medio camino” entre 
lo científico y un producto 
de divulgación.

El autor, Félix Ucán Salazar, aborda las 20 preguntas más recurrentes que 

el turismo suele formularse con respecto a esta ciudad maya en Yucatán

UNA FOTOGRAFÍA MÁS CLARA DE ESA URBE PREHISPÁNICA
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Vizibilizan en la Filey retos para dar 
espacio a la lengua maya en los textos

Este 15 de marzo, durante 
la mesa redonda Experien-

cias en la producción y edi-

ción de servicios editoriales 

en lengua maya en la Feria 
Internacional del Libro en 
Yucatán (Filey), la editora y 
activista digital maya, Sasil 
Sánchez Chan, visibilizó los 
retos que viven para dar es-
pacio a la lengua indígena 
en los textos.

La lingüista reflexionó 
que no solamente se trata de 
la escritura y los textos en 
lengua maya, sino también 

en cómo estos son presen-
tados, “quienes producimos 
y quienes consumimos es-
tamos recibiendo todo este 
tipo de materiales”, refirió 
que la producción de textos 
es un esfuerzo y también 
hay que procurar la crea-
ción de lectores.

“Es muy importante te-
ner diseñadores también 
que logren comprender la 
esencia, no solamente de los 
textos, sino también en sí de 
los formatos y de los libros; 
definir y entender desde 
dónde estamos”, dijo.

Abundó que presentarle 
a la audiencia los textos con-
forme les será posible en-

tender y pronunciar como 
están acostumbrados es lo 
primordial, “el proceso de al-
fabetización lo tenemos que 
considerar desde el punto 
en donde nos encontramos 
y no podemos exigir a los 
lectores que nos lean como 
esperemos o como quisiéra-
mos que esto suceda”.

Opinó que no es posible 
juzgar a la lengua maya con 
las mismas medidas grama-
ticales comparándose con 
otras como el español que 
tiene tanto tiempo estructu-
rándose, “validamos los idio-
mas de acuerdo a cómo los 
estamos escribiendo”, señaló 
como un error.

Apuntó que si el proceso 
de alfabetización no ocurre, 
no le pueden exigir a las y 
los lectores que adquieran el 
interés en los textos; “la len-
gua maya es la segunda más 
hablada a nivel nacional y 
esto quiere decir que a pesar 
de que hay una cantidad mí-
nima de lectores que hemos 
tenido la oportunidad y el 
privilegio de alfabetizarnos, 
sí tenemos ya la capacidad 
de publicar en monolingüe”.

El interés por publicar, 
señaló, suele llevarles a 
hacer publicaciones bilin-
gües, “y cuando le damos el 
mismo peso al español que 
al maya, incluso como ma-

yahablante, me es más fácil 
irme al español, cancelamos 
la versión en maya automá-
ticamente si lo ponemos en 
el mismo nivel”.

Destacó que la costum-
bre por mirar el español de 
forma más común, ocasiona 
que el esfuerzo por leer en la 
lengua indígena quede atrás.

“Si uno lee en español, 
ya lo puede hacer en maya”, 
dijo. Sin embargo, recono-
ció que “si no llegamos y 
les decimos está en maya 
automáticamente nosotros 
que siempre aprendimos a 
través del español, siempre 
decimos, no es que está difí-
cil, no puedo leerlo”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La lingüista reflexionó que no solamente se trata de la escritura y los textos en lengua maya, sino también en cómo éstos son presentados al 
público; destacó que realizar este tipo de producción literaria es un esfuerzo y también hay que procurar la creación de lectores. Foto Sabina León

La editora y activista Sasil Sánchez destacó la necesidad de alfabetizar a la población



Jueves 16 de marzo 

Retos y avances hacia la soberanía 
alimentaria. Experiencias de Yucatán

Hora 4 de la tarde
Participan Dra. Diana Castillo Loeza, Dr. Iván 
Hernández Cuevas, Dra. Edith Pereyra de la 
Rosa. Modera: MC. María Pía McManus Gómez

Conversatorio con Fidencio Briceño 
Chel sobre la refuncionalización 
lingüística de la lengua maya

Hora 5 de la tarde
Participa Fidencio Briceño

¿Hay alguna casa donde aún se 
lea en papel? Historia de la Casa 
de Libros JGB

Hora 6 de la tarde.
Participan Jose Luis Domínguez Castro, 
Roberto Patiño e Itza Solis
Organiza Casa de Libros José González 

Beytia

El derecho de la participación de las 
poblaciones indígenas. Reflexiones 
de experiencias etnográficas

Hora 7 de la noche
Participan Dra. Cielo María Ávila López y 
Dr. José Israel Herrera del Centro de 
Investigaciones jurídicas de la Universidad 
Autónoma de Campeche. Dra. Amira El 
Mekaoui investigadora del CIR-Sociales de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Modera 
Dra. Gertrudis Guzmán Noh

Viernes 17 de marzo 

Mujeres mayas contemporáneas que 
tejen a través de la palabra

Hora 4 de la tarde
Participan Sary Lorena Hau Ucán y Daniela 
Esther Cano Chan
Organiza Colectivo Xkusamo’ob

El viaje poético a una utopía posible

Hora 5 de la tarde
Participan Paloma Palomo y Monserrat Irazoqui

Habitaciones propias: encuentro de 
poesía, cuento y dramaturgia

Hora: 6 de la tarde
Participan C. D. López, Iss Crisxa, Denna 
VanHossen y Salomé Ricalde

Conversaciones en torno al 8M en 
Yucatán

Hora 7 de la noche
Participan Yihan Arroyo, Alejandrina 
Pinto, Astrid Sánchez 

Sábado 18 de marzo 

Presentación de la revista Memoria 
del CEMOS

Hora 10 de la mañana
Participan Víctor Hugo Pacheco Chávez, 
Alina Herrera y Cristobal León Campos

Taller Literatura queer ¡LOTERÍA!

Hora 11 de la mañana
Facilita Bárbara Guerrero

Miradas comunitarias sobre saberes 
y experiencias agroalimentarias

Hora 4 de la tarde
Participan Landy Esther Tzab Yam, Silvia 
Aracely Can Yah, María Evangelina Chi 
Tzab, Asteria Cetz Simá, Bernardita Pech 
Sánchez, Delmy Maas Narvaez y Andrea 
Cocom Tinal
Organiza Universidad Marista de Mérida

Presentación del libro: Multitudes 
agroecológicas

Hora 5 de la tarde
Participan Rulo Zetaka y el Autor: Omar 
Felipe Giraldo

Conversatorio sobre los derechos de 
las infancias trans

Hora 6 de la tarde
Participan Bárbara Guerrero, MCES. 
Mayela Canto Escaroz y Amelia Ojeda Sosa, 
Coordinadora Jurídica de UNASSE, A.C. 

Presentación del libro: K sóolil, k 
miatsil puksi’ik’alo

Hora 7 de la tarde
Participa María Elisa Chavarrea Chim
Organiza Ayuntamiento de Calkiní

Domingo 19 de marzo 

Taller Literatura queer ¡LOTERÍA!

Hora 11 de la mañana
Facilita Bárbara Guerrero

Latinesia: la influencia de la música 
latinoamericana en Indonesia

Hora 6 de la tarde
Participa Daniel Cabrera Milán (Don 
Hueleflores)

en la
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Vila y banqueros firman convenio para 
impulsar a emprendedores yucatecos
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobierno de Mauricio 
Vila Dosal y la Asociación 
de Bancos de México (ABM) 
firmaron un convenio de 
colaboración cuyo principal 
objetivo es impulsar la eco-
nomía y el desarrollo de las 
empresas locales, a través de 
acciones que contribuyan 
con el aprendizaje finan-
ciero de las y los emprende-
dores yucatecos.

Durante la inaugura-
ción de Expo Mundo PYME 
ABM, que se celebra en la 
capital yucateca hasta este 
jueves 16, Vila Dosal y el 
presidente de dicho or-
ganismo, Daniel Becker 
Feldman, suscribieron este 
acuerdo, con el que forma-
lizan su compromiso con 
sumar esfuerzos en torno al 
impulso de la entidad y las 
familias del territorio.

El líder banquero reco-
noció que, en Yucatán, se 
perciben el dinamismo eco-
nómico y lo que se ha lo-
grado en los últimos años, 
derivado de la confianza 
que ha brindado la adminis-
tración estatal, que da mues-
tra de su gran capacidad de 
gestión y liderazgo.

Felicitó al gobernador 
por la labor que ha reali-
zado, para fomentar el creci-
miento financiero de peque-
ñas y medianas empresas 
(Pymes), que ha dado como 
resultado que, al cierre de 
2022, el portafolio de crédi-
tos para ellas presentó un 
aumento de 4.6 por ciento 
y, sólo en ese año, nacieron 
casi 27 mil proyectos, que 
generaron 55 mil empleos.

“Para todos los que viven 
en Yucatán, la tasa de cre-
cimiento de 8.6 por ciento 
fue de casi el doble de lo 
que fue la derrama en otras 
entidades, el doble de la me-
dia nacional y 60 por ciento 
más de la media de la región 
sur-sureste, lo que ratifica 
que hay un dinamismo im-
portante”, abundó.

El gobernador agradeció 
a Becker por elegir la en-
tidad para organizar esta 
Expo y la 86 Convención 

Bancaria de la ABM, ya que 
esta última es uno de los en-
cuentros más importantes a 
nivel nacional y es una gran 
oportunidad para seguir 
mostrando los atractivos, la 
infraestructura y el gran tra-
bajo que estamos haciendo.

Indicó que el territorio 
está viviendo un momento 
histórico, pues ha roto mar-
cas en rubros como genera-
ción de empleos, seguridad 
y turismo, lo que se ha lo-
grado trabajando en equipo, 
porque “sabemos que es así 
como podemos obtener los 
mejores resultados, avan-
zando todos de la mano y en 
coordinación con la federa-
ción, municipios y cámaras 
empresariales”. 

Señaló que México y 
Yucatán son lugares donde 
las Pymes juegan un im-
portante papel en la gene-
ración de oportunidades 
laborales, por lo que, desde 
su gobierno, se les está apo-

yando a través de esquemas 
como MicroYuc, en sus 6 
modalidades, o los Centros 
de Emprendedores en Max-
canú, Valladolid y Mérida, 
además de que “se tiene 
planes de abrir otros 2, en 
Izamal y Tekax”.

Vila Dosal recordó que, 
para apoyar a estos nego-
cios, durante los momentos 
complicados de la pande-
mia, se puso a disposición 
líneas de crédito con Na-
cional Financiera (Nafin) 

y Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agri-
cultura (FIRA), y se sumó 
voluntades con Banverde 
para ofrecer más herra-
mientas y oportunidades.

Apuntó que se está promo-
viendo lo hecho en la zona 
a través de estrategias como 
Yucatán Expone, que ha es-
tado en diversos puntos de la 
República y, este año, arran-
cará su recorrido en el Zócalo 
de la Ciudad de México.

“Desde el gobierno, esta-
mos sentando las bases del 
futuro que queremos cons-
truir; por eso, cuentan con 
nuestra disposición para 
seguir alimentando esta 
alianza con la Asociación de 
Bancos de México”, añadió.

Bajo el lema “La banca 
creando espacios para el 
desarrollo de las PYME”, 
esta Expo permitirá a las y 
los empresarios yucatecos 
fortalecer sus negocios, así 
como conocer más sobre la 

variedad de opciones de fi-
nanciamiento a las que pue-
den acceder, mediante mó-
dulos, conferencias, talleres 
y la presencia de siete ban-
cos, dos de desarrollo, dos 
sociedades de información 
crediticia y dependencias. 

Con ello, se busca trans-
formar la economía de las 
compañías de este tipo y 
fomentar la creación de 
espacios para su fortaleci-
miento, pues significan una 
importante fuente de em-
pleos y, por lo tanto, mejores 
condiciones de vida para las 
familias yucatecas.

Las y los asistentes po-
drán tomar talleres o es-
cuchar conferencias para 
promover finanzas sanas, 
soluciones de paso para e-
commerce y economía di-
gital, ciberseguridad y edu-
cación financiera, todo a 
cargo de directivos de los 
principales bancos del país 
y representantes de ABM.

▲ La Asociación de Bancos de México eligió a Yucatán para organizar la Expo Mundo PYME ABM, que se llevó a cabo en
la capital hasta este jueves 16 de marzo, y la 86 Convención Bancaria del conglomerado. Foto gobierno de Yucatán

“En México y 

Yucatán, las Pymes 

juegan un papel 

importante en 

la generación de 

oportunidades”
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Este martes por la tarde, 
a pesar de la lluvia y las 
condiciones climatológicas, 
estudiantes y comunidad 
vecinal de Chalmuch se 
manifestaron en la Ave-
nida Jacinto Canek por 
las afectaciones que han 
vivido desde que inició el 
incendio en el Relleno Sa-
nitario hace 22 días.

Con un pronuncia-
miento, una de las ma-
nifestantes, quien pre-
firió mantenerse en el 
anonimato, informó que 
ya entregaron un docu-
mento con pruebas a la 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS) sobre 
el impacto que están vi-
viendo en los alrededores 
debido al incendio.

La Escuela Nacional 
de Estudios Superiores 
(ENES) Unidad Mérida y 
la Universidad Politéc-
nica de Yucatán (UPY) son 
instituciones educativas 
afectadas por el humo del 
incendio, viéndose en la 
obligación de tomar cla-
ses de forma remota desde 
hace 22 días, señaló.

Esto afecta a las y los 
estudiantes en su dere-
cho a la educación de ca-
lidad, pero también en go-
zar salud y un ambiente 
sano; “el humo sigue per-
meando el aire circun-
dante impidiendo que la 
comunidad de la ENES 
Mérida y la UPY puedan 
regresar a la presenciali-
dad por considerarse per-
judicial para la salud”.

Lamentaron la falta de 
acciones para acabar con 
el humo, por lo cual “ex-
hortamos a las autoridades 
correspondientes a atender 
este siniestro a la brevedad”.

La estudiante detalló 
que además de la entrega 
de esta información a la 
SDS, ya hay también 12 
denuncias por parte de la 
población y, sin embargo, 
las afectaciones conti-
núan y las acciones para 
controlar la situación son 
muy lentas, dijo.

Exigen soluciones 
inmediatas ante 
el incendio del 
Relleno Sanitario

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Problemas de planeación en 
nuevas rutas de Metropolitano

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Los choques y accidentes 
viales que han protagoni-
zado las nuevas unidades del 
Circuito Metropolitano se 
pueden deber a problemas 
de planeación y ejecución, 
opinó Eduardo Monsreal 
Toraya, integrante del Ob-
servatorio de Movilidad Sos-
tenible de Mérida (OMSM).   

Para el experto, salvo 
por el cambio de señaliza-
ción de las paradas, no se 
observan adecuaciones de 
infraestructura vial, no se 
eliminaron carriles de esta-
cionamiento en vía pública 
para despejar las esquinas 
y permitir las vueltas am-
plias, no se colocaron se-
ñales de tránsito, boyas y 
marcas en el pavimento 
que adviertan a los conduc-
tores de las vueltas amplias 
en esquinas conflictivas.  

Como medida inmediata, 
para evitar más siniestros, 

el especialista indicó que es 
urgente instalar señaliza-
ción, boyas y prohibir esta-
cionamiento en algunos tra-
mos, con el uso de la franja 
amarilla, por ejemplo,  

A su vez, dijo que es im-
portante que se advierta a 
los conductores de las vuel-
tas amplias y, en algunos ca-
sos, considerar ajustes de las 
calles por las que transita.   

El pasado 4 de marzo la 
ruta de transporte Circuito 
Metropolitano de Mérida 
se incorporó al sistema Va 
y Ven con 34 nuevos ve-

hículos, una iniciativa que 
pretende reducir de 24 a 
12 minutos el tiempo de 
espera para las personas 
usuarias y mejorar las con-
diciones de movilidad den-
tro de la capital de Yucatán.  

Los usuarios de trans-
porte público podrán acce-
der al servicio gratuito de 
esta ruta hasta el domingo 26 
de este mes. Sin embargo, a la 
fecha se han generado varios 
accidentes de tránsito con es-
tas nuevas unidades, que han 
protagonizado coches y otros 
percances viales.   

“El Circuito Metropo-
litano se caracteriza por 
presentar trayectos exce-
sivamente sinuosos y por 
internarse a las colonias en 
calles angostas. Si con las 
unidades anteriores, de 10 
metros en promedio, exis-
tían dificultades para efec-
tuar maniobras, con estas 
nuevas unidades de mayor 
longitud, que son de 12 me-
tros, era de esperarse que 
hubiese mayores proble-

mas de maniobra”, indicó 
Monsreal Toraya.

Al tener radios de giro 
más amplios, agregó, im-
plicaba modificar el diseño 
de las rutas, procurando los 
trayectos con menos vuel-
tas y sobre avenidas y ave-
nidas más amplias.   

De acuerdo con el ana-
lista en desarrollo urbano y 
movilidad, en la presenta-
ción oficial de la Estrategia 
Integral de Transporte Pú-
blico de diciembre del año 
pasado, se había mostrado 
una propuesta de rediseño 
de la ruta del Circuito Me-
tropolitano más acorde a los 
requerimientos de desplaza-
miento de los nuevos auto-
buses, pero la que arrancó es 
diferente a lo planteado.   

“Ignoro el motivo por el 
que el Instituto de Movili-
dad y Desarrollo Urbano 
Territorial se echó para 
atrás con ese rediseño, que 
implicaba además una re-
ducción de las demoras de 
viaje”, subrayó.

Destacan 

imporancia de 

advertir a los 

conductores 

sobre los tipos 

de maniobras

Con las nuevas unidades de mayor longitud era de esperarse que 

hubiese mayores inconvenientes de maniobrar: Monsreal Toraya

▲ El pasado 4 de marzo la ruta de Circuito Metropolitano de Mérida se incorporó al sistema Va y Ven. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Del 19 y hasta el 21 de marzo, 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
Yucatán realizará un ope-
rativo para que visitantes 
disfruten del equinoccio de 
primavera 2023 en las zonas 
arqueológicas de Chichén 
Itzá y Dzibichaltún.

En Chichén, el fenómeno 
arqueoastronómico puede 
apreciarse en la pirámide de 
El Castillo entre las 15:30 y 
16:15 horas, por ello se im-
plementará el operativo es-
pecial el domingo 19, lunes 
20 y martes 21 de marzo.

El INAH informó que el 
último acceso es a las 16 ho-
ras y el aforo estará limitado 
a 15 mil asistentes por día.

En la zona arqueológica 
de Dzibichaltún, la entrada 
del Sol se aprecia en el  Tem-
plo de las Siete Muñecas 
alrededor de las 6 y 6:20 
horas, por lo que el ingreso 
de turistas estará permitido 
desde las 5 horas el lunes 20 
y martes 21 de marzo.

“Como parte de las acti-
vidades culturales tendre-
mos la explicación sobre el 
fenómeno arqueo astronó-
mico, así como también po-
dremos contemplar danzas 
ceremoniales de gente de la 
comunidad y la presencia de 
música ceremonial como el 
tunkul”, detalló el INAH.

Recomiendan a los asisten-
tes usar calzado cómodo, repe-
lente contra insectos y recordó 
que sí está permitido el acceso 
con botella de agua, pero los 
alimentos están prohibidos.

Alista INAH operativo para el equinoccio 
de primavera en Chichén y Dzibichaltún
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ En Chichén Itzá, el fenómeno arqueoastronómico puede apreciarse en la pirámide de El
Castillo entre las 15:30 y 16:15 horas, dio a conocer el INAH. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Con el objetivo que la po-
blación vulnerable tenga 
acceso a la atención de es-
pecialidades médicas e in-
tervenciones quirúrgicas, 
el ayuntamiento de Mé-
rida y el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de 
la Península de Yucatán 
(HRAEPY) realizaron la 
primera Feria de la Salud 
que ofrece estos servicios 
de manera gratuita.

El alcalde Renán Ba-
rrera Concha encabezó 
el evento efectuado en la 
Plaza Grande, donde estuvo 
acompañado por Alfredo 
Medina Ocampo, director 
general del HRAEPY; la 
regidora María Fernanda 
Vivas Sierra, presidente 
de la Comisión de Salud 
y Ecología; Ildefonso Ma-
chado Domínguez, director 
de Salud y Bienestar Social 
del ayuntamiento de Mé-
rida y Jesús Tut Bojórquez, 
director del área médica 
del HRAEPY.

Barrera Concha destacó 
que esta labor colabora-
tiva promoverá el desarro-
llo y crecimiento parejo 
de la sociedad al brindar 
atención de primer nivel, 
enfocada en la detección y 
atención de patologías más 
comunes que afectan a la 
población.

“Con esta suma de es-
fuerzos estamos yendo a un 
nivel de mucha mayor es-
pecialización para que cual-
quier asunto médico que 
requiera un tratamiento 
médico muy particular o 
especial, ya no tenga que 
llevar esa ruta burocrática 
de gestionar, de hacer la lla-
mada, de ver que se haga 
la cita o que se le atienda, 
sino aquí los médicos y doc-
toras podemos en un sólo 
equipo dar estos servicios”, 
remarcó.

Recordó que, aunque el 
tema de salud no es res-
ponsabilidad directa del 

ayuntamiento, la admi-
nistración municipal co-
labora a esta labor al es-
tablecer alianzas con ins-
tituciones de salud para 
focalizar estrategias que 
permitan elevar la calidad 
de vida de todas y todos 
los meridanos. 

La Feria de la Salud de 
Especialidades Médicas 
es producto del convenio, 
firmado por el ayunta-
miento y el HRAEPY en 
febrero de 2022 y con vi-
gencia hasta febrero de 
2024, lo que ha permitido 
la atención de 67 casos 
en distintas especialida-
des, desde cirugía general, 
hasta oncología, neurolo-
gía, cardiología o reuma-
tología, entre otras.

Medina Ocampo re-
conoció el trabajo y com-
promiso del alcalde por 
fomentar un gobierno cer-
cano a la población que se 
traduce en la innovación 
y mejoramiento de los pro-
gramas y acciones que el 
ayuntamiento implementa 
en materia de prevención y 
cuidado de la salud.

A su vez, Machado Do-
mínguez informó que esta 
corresponsabilidad com-
partida permitirá que la 
ciudadanía que carece de 
un sistema de asistencia 
médica institucionalizada 
como IMSS o ISSSTE, pueda 
recibir atención gratuita 
en especialidades médicas 
como cirugía general, uro-
logía, oftalmología, cardio-
logía pediátrica, cardiolo-
gía, oncología, odontología 
y mastografía.

Finalmente, refirió que 
la Feria se pretende reali-
zar de manera periódica, a 
fin de extender sus bene-
ficios a un mayor número 
de personas que viven en 
colonias, fraccionamiento 
y comisarías de la ciudad, 
que encuentran en las fe-
rias de la salud y los mó-
dulos médicos del Ayun-
tamiento de Mérida una 
alternativa importante 
para atender su salud.

Acercan los servicios médicos de alta 
especialidad a población vulnerable
Ayuntamiento de Mérida y el HRAEPY llevan a cabo la primera Feria de la Salud

DE LA REDACCIÓN

MÈRIDA

▲ La Feria de la Salud es producto del convenio firmado por el ayuntamiento y el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de la Península de Yucatán en febrero de 2022. Foto ayuntamiento de Mérida



12 QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Jueves 16 de marzo de 2023

El delito de violación creció 195% en 
Quintana Roo, respecto al año 2019

Quintana Roo se encuentra 
en el noveno lugar de inci-
dencia delictiva a nivel na-
cional, siendo los delitos más 
preocupantes la violación 
(hay un aumento de 195 por 
ciento respecto al año 2019) 
y la extorsión (con un in-
cremento de 72 por ciento) 
la mayoría de estos últimos 
denunciados por mujeres, 
indicó Salvador Guerrero 
Chiprés, presidente del Con-
sejo Ciudadano para la Se-
guridad y Justicia.

En entrevista telefónica, 
el titular de este órgano ciu-
dadano matizó en que ha 
habido una disminución ge-
neral en la incidencia delic-
tiva de hasta 35 por ciento 
en comparación con 2019; 
sin embargo, en las cifras 
presentadas se refrenda 
que la violación mantiene 
una de las más altas cifras a 
nivel nacional.

Los datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP) confirman 
que la violación es un de-
lito que va en aumento en 
Quintana Roo: en 2021 se 
reportaron 2 mil 553 delitos 
sexuales en total (794 viola-
ciones) y para 2022 fueron 

2 mil 832 (792 violaciones); 
esto es 10.9 por ciento más 
que el año previo.

De acuerdo con las cifras 
del SESNSP, al corte del 20 
de febrero de 2023, el total 
de delitos contra la liber-
tad y la seguridad sexual 
ocurridos en Quintana Roo 
este año es de 246; la cifra 
incluye 105 casos de abuso 
sexual, 23 de acoso sexual y 
62 de violación simple.

Mientras que en el re-
porte de incidencia delic-
tiva estatal presentado en 
diciembre pasado en Che-
tumal por el secretario de 
Marina, José Rafael Ojeda, 
durante la conferencia de 
prensa matutina del presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el funcionario 
señaló que Quintana Roo 
ocupó en 2022 el primer 
lugar nacional en robo de 
negocios y violación, tercero 
en trata de personas y sép-
timo lugar en feminicidio, 
por cada 100 mil habitantes.

Aplicación contra ex-
torsiones

Salvador Guerrero destacó 
la importancia de fomentar 
una cultura de prevención 
de delitos de alto impacto 
en Quintana Roo a través 
de la tecnología y presentó 
la aplicación llamada No 

más extorsiones (No + Ex-
torsiones), disponible en 
AppStore y Google Play, 
para reportar cualquier in-
cidente con este delito.

“Lo primero que hay que 
decir es que Quintana Roo 
se ubicó en el noveno lugar 
de incidencia delictiva, con 
una disminución en general 
del 35 por ciento, en compa-
ración con el 2019. Hay una 
disminución importante en 
el tema de secuestro, en le-
siones dolosas por arma de 
fuego, robo a negocio con 

violencia, en extorsión, en 
contraste con Yucatán, que 
antes no aparecía en robos a 
casa habitación con violen-
cia; también hay disminu-
ción y robo a transportista”, 
especificó el entrevistado.

Invitó a visitar la página 
del consejo, donde ofrecen 
las diferentes alternativas 
de contacto para los ciu-
dadanos para brindarles 
contención emocional, guía 
jurídica y un acompaña-
miento, especialmente con 
las mujeres, quienes más 

enfrentan algún tipo de de-
lito, pues 72 por ciento de 
ellas son las que más repor-
tan ser víctimas de extor-
siones, por ejemplo.

“El delito más preocu-
pante en términos de vo-
lumen es la extorsión, y 
hay que decir que en gran 
medida entra por la parte 
digital, en concreto por un 
teléfono inteligente, así que 
sugerimos bajar la aplica-
ción no más extorsiones, que 
sirve para evitar esas llama-
das problemáticas”, acotó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La violación es un delito que va en aumento en Quintana Roo: en 2021 se reportaron 2
mil 553 delitos sexuales (794 violaciones) y para 2022 fueron 2 mil 832. Foto Rosario Ruiz

La entidad, noveno lugar en incidencia criminal a nivel nacional: Guerrero Chiprés

Emite EU una alerta de viaje por spring break y sugiere a sus 
ciudadanos extremar precauciones en Cancún, Playa y Tulum

Con motivo de la tempo-
rada vacacional de spring 

break, en la que miles de 
jóvenes norteamericanos 
viajan al Caribe Mexicano, 
el gobierno de Estados Uni-
dos dio a conocer una alerta 
de viaje en la que les reco-
mienda a sus ciudadanos ex-
tremar precauciones en des-

tinos como Cancún, Playa 
del Carmen o Tulum.

El comunicado del go-
bierno estadunidense, fe-
chado el 13 de marzo, reco-
noce que si bien la mayoría 
de los visitantes pasa un 
periodo vacacional sin com-
plicaciones, deben tomar en 
cuenta ciertos hechos que se 
han registrado en los desti-
nos antes mencionados, prin-
cipalmente al caer la noche.

“Ciudadanos de Estados 

Unidos han sido víctimas de 
violaciones o ataques sexuales. 
En muchos casos para come-
ter los actos los perpetradores 
utilizan drogas (como método 
para aturdir a las personas). Al-
gunas playas carecen de salva-
vidas y señalética adecuada”, 
indica la alerta de viaje.

El texto recuerda a los 
jóvenes que el uso de dro-
gas, incluida la mariguana, 
está prohibido en México y 
alerta a estar al pendiente 

de la calidad del alcohol que 
consumen, ya que hay casos 
de turistas que han perdido 
el conocimiento o han sido 
víctimas de delitos por con-
sumir bebidas adulteradas.

Cabe destacar que de 
acuerdo con las cifras dadas 
a conocer por la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo, 
esta temporada de spring 
break se tiene una expec-
tativa de recibir entre 20 y 
30 mil jóvenes norteameri-

canos en el Caribe Mexicano.
Estas cifras están le-

jos del apogeo de este seg-
mento, que fue en la década 
del 2000, cuando arribaban 
a este polo vacacional un 
promedio de 100 mil turis-
tas. La mayoría de estos es-
tudiantes vienen en busca 
de fiesta y diversión, por 
ello, en los últimos años se 
han implementado acciones 
para que su estancia sea lo 
más segura posible.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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En Q. Roo, más de 90 mil trabajadores 
ya están fuera del esquema outsourcing

Más de 90 mil trabajadores 
en Quintana Roo han salido 
del esquema de outsourcing, 
lo que les ha permitido ac-
ceder a mejores prestacio-
nes laborales. 

La secretaria federal del 
Trabajo, Luisa María Al-
calde Luján, reconoció que 
aún hay mucho por hacer 
en materia laboral, como 
nivelar el tema salarial, que 
a nivel nacional alcanza 
una media de 15 mil 500 
pesos mensuales, mientras 
que en el estado es de ape-
nas 13 mil 500 pesos.

“Se han generado mu-
chos empleos y la verdad 
es que eso nos ha permi-
tido recuperar y va aumen-
tando el salario promedio, 
todavía hay que seguir 
empujando más el salario 
en esta región, pero hemos 
avanzado”, compartió la 
funcionaria federal en en-
trevista luego de su partici-
pación en el LXVII Consejo 
Nacional Ordinario de la 
Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campe-
sinos (CROC), celebrado este 
miércoles en Cancún.

Alcalde Luján agregó 
que 90 mil trabajadores ya 
están fuera del esquema de 
subcontratación, han sido 
reconocidos por sus verda-
deros empleadores y con 27 
por ciento de incremento 
en sus salarios, aunado a un 
avance en vencer otro tipo 
de abusos en contratacio-

nes, como que los contra-
tan por honorarios, cuando 
realmente son trabajadores 
de nómina.

“En eso también hemos 
avanzado y cada vez esta-
mos logrando que Quin-
tana Roo y Cancún recu-
peren la fuerza laboral con 
salarios dignos, de la mano 

de (la gobernadora) Mara 
Lezama una de nuestras 
prioridades es claro, polo de 
desarrollo, inversión, pero 
también que se respeten los 
derechos laborales y respe-
tar que haya negociación 
colectiva auténtica y que 
haya salarios dignos, esa es 
la consigna y la verdad es 

que vamos muy bien en ese 
orden”, aseveró la funciona-
ria federal.

Ejemplo de este avance, 
dijo, es el salario mínimo, 
que estaba en 2 mil 800 pe-
sos y ahora ya está 6 mil 
310 pesos, pero la idea es 
que se continúe con esta 
política de recuperación 
porque todo lo que se per-
dió durante muchos años es 
muchísimo.

“Entonces vamos muy 
bien y la verdad es que por 
primera vez desde hace va-
rias décadas, con la coordi-
nación con el gobierno del 
estado y con el impulso del 
presidente López Obrador 
estamos dignificando el tra-
bajo en México y yo creo 
que los trabajadores lo sien-
ten lo perciben y lo recono-
cen”, acotó Alcalde Luján.

Hizo mención de que 
otro tema pendiente es el 
reparto de utilidades, un 
derecho constitucional de 
los trabajadores, que es-
tablece que las ganancias 
de las empresas deben ser 
repartidas en una propor-
ción del 10 por ciento en-
tre los trabajadores y to-
das deberían cumplir con 
ello, por lo que están tra-
bajando para ello.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 En el LXVII Consejo Nacional Ordinario de la CROC, celebrado en Cancún, la secretaria federal de 
Trabajo afirmó que la prioridad es el respeto a los derechos laborales. Foto Facebook Luisa Alcalde

Avanzamos para recuperar la fuerza laboral con salarios dignos: Luisa María Alcalde

Con 10 andenes, la estación de Cancún será la más grande 
en toda la extensión del Tren Maya: Ana Patricia Peralta

Junto a autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, la 
presidente municipal de Be-
nito Juárez, Ana Patricia Pe-
ralta, asistió a una reunión y 
recorrido de supervisión de 
los trabajos de construcción 
del proyecto Tren Maya en 
el tramo 4. En Cancún con-
fluyen dos trazos: el 4, que 
conectará a Cancún con Iza-
mal, y el 5, que va de esta 
ciudad a Playa del Carmen. 

La primera edil recono-
ció que la estación de Can-
cún será la más grande en 
toda la extensión del tren y 
contará con 10 andenes, pro-
moviendo el desarrollo eco-
nómico de los alrededores, 
principalmente de la ciudad, 
además de que se contem-
pla una gran conexión con el 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún. “Desde el gobierno 
municipal apoyaremos en 
agilizar los trabajos, compro-
metidos al cien por ciento 
con el proyecto”, afirmó. 

Durante su exposición, 

los responsables del tramo 
4 informaron que para este 
histórico proyecto se rea-
liza un trabajo maratónico, 
avanzando en tiempo ré-
cord para concluir a finales 
de este año, además de gene-
rar un beneficio económico 
para la región al contemplar 
en su plantilla laboral traba-
jadores de la región. 

Explicaron que de 
acuerdo con estudios del 
Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cena-
pred), los trenes que se uti-
lizarán podrán resistir vien-

tos de un huracán categoría 
5, permitiendo trasladar a 
ciudadanos y visitantes a 
estaciones cercanas. 

Asimismo, mencionaron 
que en el tramo 4, que co-
nectará a Cancún con Izamal 
con cinco carriles en apro-
ximadamente 43.3 kilóme-
tros de vía, se proyecta la 
aplicación de 12 programas 
ambientales para mitigar el 
impacto en la zona, conside-
rando tener el primer vivero 
en Cancún y posteriormente 
uno en cada estación, de tal 
manera que se logre reubicar 

la flora retirada para la cons-
trucción del tren. 

Además de Ana Patricia 
Peralta, en la exposición de 
avances del proyecto partici-
paron el gerente del tramo 4 
por Fonatur, Gonzalo Abad 
Frías; la encargada de la Ge-
rencia de Sustentabilidad y 
Ambiente del Tramo 4, Vic-
toria Freyssinier; el represen-
tante de la empresa ICA, Ra-
ymundo Apodaca; el director 
de Protección Civil, Antonio 
Riveroll y los regidores Miguel 
Ángel Cortés y Samuel Molli-
nedo Portilla, entre otros.

DE LA REDACCIÓN
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Con el propósito de verificar 
el estado de salud que guarda 
el manatí Pompeyo, que fue 
rescatado en el año 2021, 
tiempo desde el cual se man-
tiene bajo cuidado humano, 
le fue realizado un chequeo 
consistente en la toma de 
medidas morfométricas, así 
como una evaluación clínica. 

Pompeyo se encuentra 
en el Centro de Atención 
y Rehabilitación de Mamí-
feros Acuáticos (CARMA), 
ubicado en la localidad de 
Laguna Guerrero, munici-
pio de Othón P. Blanco; él es 
un ejemplo de la biodiversi-
dad de Quintana Roo.

Fue rescatado en 2021 en 
la laguna Milagros cuando 
aún era un bebé; se deter-
minó que era huérfano, 
pues vagaba solo, sin su ma-
dre, a pesar de que era una 
cría que aún dependía de 
cuidados parentales. En ese 
momento medía 100 centí-
metros de longitud y pesaba 
18.5 kilogramos.

Se llama Pompeyo en ho-
nor al vicealmirante Othón 
Pompeyo Blanco Núñez 
de Cáceres, fundador de 
la ciudad de Chetumal. 
Para nombrarlo se realizó 
un concurso denominado 
Ponle nombre al bebé ma-

natí, que ganó un estudiante 
chetumaleño de siete años.

Los manatíes pueden lle-
gar a vivir 60 años; en su 
edad adulta alcanzan me-
didas de entre cuatro y seis 
metros de longitud, con un 
peso que oscila entre los 300 
y los 500 kilogramos. Son 
herbívoros, por lo que su 
alimentación es a base de 
plantas y vegetales, como 
las hojas y tallos de man-
gle o algunas algas y pue-
den llegar a comer hasta 
un nueve por ciento de sus 
peso, es decir aproximada-
mente 50 kilogramos al día.

El gobierno de Quintana 
Roo informó en un comuni-
cado que en esta revisión mé-
dica realizada a Pompeyo se 
determinó que actualmente 
cuenta con un peso de 68 ki-
logramos y mide 1.58 metros; 
se espera que en algún mo-

mento, cuando así lo determi-
nen los especialistas, el ma-
natí sea liberado y continúe 
su vida en su hábitat natural.

La revisión de Pompeyo 
fue hecha por personal del 
Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas de 
Quintana Roo en alianza con 
integrantes de la Red de Aten-
ción a Varamientos de Mamí-
feros Marinos para las Costas 
del Estado de Quintana Roo. 
Como forma de involucrar a 
la sociedad en la importancia 
de conservar estas especies, se 
aperturaron algunos espacios 
a personas de la comunidad, 
para que pudieran observar 
este procedimiento. 

En este proceso de con-
cientización también se les 
explicó a los ciudadanos el 
motivo por el cual Pompeyo 
se encuentra en las insta-
laciones del CARMA: está 
siendo rehabilitado para su 
posterior liberación.

Dichas acciones están 
también coordinadas por 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, li-
derando la toma de medidas 
morfométricas la doctora Na-
taly Castelblanco, de la Fun-
dación Internacional para la 
Naturaleza y la Sustentabili-
dad (FINS) y de la Universidad 
Autónoma de Quintana Roo.

La evaluación clínica 
estuvo a cargo del médico 
veterinario zootecnista, Ro-
berto Sánchez Okrucky, de 
Dolphin Discovery, además 
se contó con la participación 
de personal de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la Procuraduría 
de Protección al Ambiente de 
Quintana Roo, el Colegio de 
la Frontera Sur, el Instituto 
Tecnológico de Chetumal, 
la Universidad del Mar y la 
Universidad Veracruzana.

El cobro de 58 pesos instau-
rado recientemente por la 
Comisión de Áreas Natura-
les Protegidas (Conanp) para 
ingresar a la zona arqueoló-
gica de Tulum no ha influido 
en el número de visitantes a 
los vestigios, declararon tra-
bajadores del ramo turístico 
del área, quienes aceptaron 
que sí han disminuido las 
visitas, pero lo atribuyeron 
a que actualmente es tem-
porada baja y auguraron un 
repunte para las vacaciones 
de Semana Santa.

Adán Pacheco García, 
guía local, explicó que nor-
malmente antes de la Se-
mana Santa suele haber un 
descenso en el ingreso de 
visitantes para conocer el si-
tio: “Es normal que baje en 
estos días antes de la Semana 
Santa”, apuntó.

No considera que ese 
cobro sea caro porque en 
conjunto con la entrada a 
la zona arqueológica el vi-
sitante debe erogar un total 
de 143 pesos por persona, 
comparado con Chichén 
Itzá, en Yucatán, donde se 
paga alrededor de 500 pesos 
para ingresar.

“Ya se veía venir un co-
bro de esta naturaleza pues 
es un parque nacional y esas 
tarifas se aplican en los de-
más parques de la república 
y aquí en Tulum se había tar-
dado en implementarlo”, dijo.

Por su parte, Felipe Casti-
llo, otro de los guías del sitio, 
mencionó que respecto a la 
contratación de sus servicios 
para recorrer y conocer la 
historia del lugar, está ope-
rando alrededor de 50 por 
ciento, es decir, realiza uno o 
dos tours al día, cuando nor-
malmente hace cuatro.

Desde su punto de vista, 
actualmente estarían en-
trando entre 4 y 5 mil visi-
tantes al día a este recinto 
arqueológico.

Esta baja empezó a verse 
desde finales de febrero y 
consideró que seguirá a ese 
ritmo todo marzo, que para 
ellos es temporada baja, y 
repuntará en Semana Santa.

Cobro de Conanp 
no ha mermado 
la afluencia en 
ruinas de Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El manatí Pompeyo regresará 
pronto a su hábitat natural
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ El manatí fue rescatado en 2021, tiempo desde el cual se mantiene bajo cuidado humano. Foto gobierno de Q. Roo

El mamífero 

actualmente 

cuenta con 

un peso de 68 

kilogramos y 

mide 1.58 metros
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Desde la aplicación de ácido 
hialurónico, hasta una liposuc-
ción, requieren de la atención 
de un médico especialista, de 
lo contrario se pueden correr 
graves riesgos a la salud, que 
van desde la muerte del tejido 
hasta la pérdida de la vida, des-
tacó Raymundo Sánchez Can-
ché, médico cirujano estético 
establecido en Cancún.

“La gente quiere verse bien, 
pero hay que hacer hincapié 
en que tienen que ir con mé-
dicos especializados. Cada seis 
meses hay congresos de ac-
tualización, pero cada año mí-
nimo se deben tomar cursos 
de actualización en cuanto a 
las técnicas quirúrgicas y ma-
teriales que se pueden poner 
en el cuerpo”, expuso el galeno, 
quien asistió en días pasados a 
la firma de un convenio entre 
el Club de Leones de Cancún y 
las empresas Imagen Tomográ-
fica y Molecular y Unidad de 
Diagnóstico en Oncología.

El riesgo, dijo Sánchez 
Canché, es como en cual-
quier otro servicio que se 
solicita en la vida diaria; se 
tiene que corroborar que 
quien hará el trabajo esté 
capacitado, porque de lo 
contrario se tendrán fallas y 
cuando se trata del cuerpo, 
el riesgo es proporcional.

“Un riesgo puede ser desde 

la necrosis de un tejido, por-
que han puesto mal tal vez el 
ácido hialurónico, tan superfi-
cial que no llega circulación a 
las células y se muere el tejido 
de una nariz, hay casos y esto 
provoca desde resultados no 

esperados, inconformidad con 
el material”, advirtió.

Añadió que se debe pres-
tar atención cuando ofrecen 
grandes descuentos: hay 
promociones de botox en mil 
500 o mil 800 pesos, cuando 

el frasco cuesta 2 mil 800 
pesos, por lo que es imposible 
ofrecerlo en menor costo, y 
si se hace, se está diluyendo 
demasiado y no tendrá los 
resultados esperados o se 
está poniendo otra cosa.

Por ello, insistió en que 
se debe ser muy cuidadoso, 
verificar los números de cé-
dula del profesional, conocer 
su especialidad e incluso in-
dagar más sobre sus últimas 
actualizaciones.

Con el objetivo de reforzar 
acciones de prevención a 
la salud o apoyar a quienes 
requieren de algún estudio 
para avanzar en sus trata-
mientos de enfermedades, 
principalmente contra el 
cáncer, el Club de Leones 
Cancún logró un convenio 
en beneficio de toda la co-
munidad quintanarroense.

“Creo que este convenio 
servirá para todos los cancu-

nenses, también para los de 
Playa del Carmen e incluso 
podrían venir los que con-
forman el distrito, que son 
Chiapas, Oaxaca, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo”, 
destacó María del Carmen 
Hernández, integrante del 
Club de Leones Turquesa.

Y es que -dijo- en el es-
tado hay una carencia ur-
gente de servicios relacio-
nados con las tomografías 
y el diagnóstico oncológico, 
de allí la importancia de que 
a este convenio se sumaran 
las empresas Imagen Tomo-

gráfica y Molecular (ITM), 
así como la Unidad de Diag-
nóstico en Oncología.

María del Carmen Her-
nández resaltó que la meta 
es contribuir al crecimiento 
del programa Salud para 
Todos, que ha permitido 
fortalecer la cultura de la 
prevención y que ayudará 
a todos los benitojuarenses 
y quintanarroenses.

“Qué mejor, firmar este 
convenio en nombre de to-
dos los clubes. Y que nos va 
a ayudar mucho a todos los 
quintanarroenses a evitar 

decesos, porque la preven-
ción es algo que no tenemos 
y vamos a empezar a promo-
ver; la prevención en la sa-
lud en los diferentes puntos, 
gracias a Club Leones Comu-
nica, que se van a encargar 
de promoverlo y darlo a co-
nocer a todos los rincones en 
el estado”, destacó.

En la unidad de diag-
nóstico se tienen estudios 
de mama, 3D y todo lo re-
lacionado con biopsias guia-
das con ultrasonido y con el 
acompañamiento de especia-
listas que se involucran en 

cada caso, lo que apoya el lado 
humano de cada paciente.

La Unidad de Diagnós-
tico en Oncología aseguró 
que los pacientes que va-
yan no solamente se irán 
con su diagnóstico, sino 
con una serie de indicacio-
nes. Para realizarse cual-
quiera de los diagnósticos 
que ofrecen ambos centros 
médicos se recomienda co-
municarse con Club Leones 
al teléfono 998 232 4494 
para conocer los benefi-
cios, descuentos y apoyos 
en beneficio de la salud.

Club de Leones Cancún firma convenio a favor de la salud

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Galeno hace hincapié en acudir con un 
especialista para tratamientos estéticos
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Un procedimiento mal hecho puede ocasionar desde la necrosis de un tejido hasta la muerte del paciente. Foto Juan Manuel Valdivia
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¡ESCANÉAME PARA ¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!PROMOCIONES!

Ofertas válidas únicamente el Jueves 16 de Marzo del 2023.

Salchicha de Salchicha de 
pavo FRANJApavo FRANJA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
KiloKilo

Sandwichito Sandwichito 
IASSAIASSA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
1/2 Kilo
1/2 Kilo

Cuadrado Cuadrado 
de pavo de pavo 
IASSAIASSA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
1/4 Kilo
1/4 Kilo

Jamón Jamón 
de pavo de pavo 
original original 

MARIETTA MARIETTA 

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
1/4 Kilo
1/4 Kilo

Margarina baja en Margarina baja en 
grasa con sal MIMARCA grasa con sal MIMARCA 

bote de 400 gr.bote de 400 gr.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
PiezaPieza

Agua purificadaAgua purificada
CRISTAL de 1 Lt.CRISTAL de 1 Lt.

PiezasPiezas

33xx
$$1515

Atún desmenuzado en Atún desmenuzado en 
agua o aceite MIMARCA agua o aceite MIMARCA 

lata de 130 gr.lata de 130 gr.

PiezasPiezas

22xx
$$2020

¡Ármalo
¡Ármalo

como quieras!
como quieras!

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
PiezaPieza

Cereal KELLOGS en bolsa Corn Pops 100 grs,Cereal KELLOGS en bolsa Corn Pops 100 grs,
Froot Loops 90 grs, Zucaritas 125 grs o Froot Loops 90 grs, Zucaritas 125 grs o 

Special K 120 grs.Special K 120 grs.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
PiezaPieza

Refresco sidral Refresco sidral 
MUNDET MUNDET 

manzana pet manzana pet 
de 3 Lt.de 3 Lt.

PiezasPiezas

22xx
$$2525

Toda la línea de limpiador Toda la línea de limpiador 
líquido FLASH de 1 Lt.líquido FLASH de 1 Lt.

(Aplica para las(Aplica para las
primeras 4 pzas.)primeras 4 pzas.)

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
PiezaPieza

Alcohol sólido FUEGO Alcohol sólido FUEGO 
envasado lata de 250 ml.envasado lata de 250 ml.

Papel higiénico SUAVEL mega Papel higiénico SUAVEL mega 
jumbo de 4 rollos con 400 hdjumbo de 4 rollos con 400 hd

(Aplica para las(Aplica para las
primeras 4 pzas.)primeras 4 pzas.)

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
PiezaPieza
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Colectivos feministas apoyarán a las 
estudiantes acosadas en el CBTIS 9

Tras un par de reuniones 
luego de la denuncia de 
acoso sexual en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico, In-
dustrial y de Servicios (CB-
TIS) 9, colectivos feministas 
como la Red de Mujeres y 
Hombres con Opinión de 
Género se han reunido con 
ellas y con sus padres para 
brindarles apoyo sicológico 
y asesoría jurídica para lle-
var un proceso en contra del 
prefecto al que acusan o, en 
su caso, contra la institución 
por omisión a las denuncias 
previas contra el empleado 
que antes fue maestro.

Este viernes 17 de marzo 
sostendrán una reunión 
para iniciar con un proceso 
legal, pues destacan que las 
alumnas afectadas tienen 
en mente algunas acciones 
y los padres de familia otras, 
por esa razón al ser meno-
res de edad tienen que lle-
gar a un acuerdo respecto 
al tema de las acciones a 
seguir durante el proceso, y 
ese acompañamiento tam-
bién será con apoyo sico-
lógico debido a la presión 
generada por declarar y los 
posibles careos.

Las jóvenes afectadas, 
el pasado lunes durante la 
denuncia y paro de labo-
res escolares, señalaron que 
el prefecto acusado hasta 
hace unos años era maes-
tro de educación física, 
pero al tener anteceden-
tes de alumnas acusándolo 
de acosador, le quitaron el 
grado de maestro, es decir, 
tiene antecedentes por este 
mismo delito y la institu-
ción solo lo quitó de un lado 
y lo puso en otro, bajo el ar-
gumento de ser un maestro 
sindicalizado.

“Por esa razón el viernes 
valorarán las acciones, pues 
la escuela sólo hizo un movi-
miento de clave pero el fun-
cionario acusado y posible 

depredador sexual continuó 
cerca de las estudiantes, po-
niéndolas en riesgo y sin ac-
tivar verdaderas medidas de 
protección a las alumnas, se 
les puede acusar y demandar 
de omisión ante la gravedad 
del tema pues tienen todas 

las pruebas necesarias para 
acusarlo”, señalaron en la 
REDMyH. 

También las Furias del 
Golfo Anarcofem, están bus-
cando a las menores y sus 
familias para  abanderarlas 
en caso de una demanda en 

contra del organismo o sólo 
del maestro, pues las accio-
nes de las valientes chicas ha 
originado más comentarios 
de usuarios en redes socia-
les sobre la importancia que 
juegan los medios de comu-
nicación. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Alumnas, padres de familia y activistas trabajarán en una estrategia legal. Foto Fernando Eloy

Activistas ofrecerán asesoría jurídica, atención sicológica y acompañamiento 

Preparan señalética rústica y artesanal en la Villa de Isla 
Aguada, a través de la que expondrán a la fauna nativa

Como parte de los servicios 
para los visitantes y  para 
generar un atractivo más 
para el Pueblo Mágico de 
Isla Aguada, preparan de 
manera rústica y artesanal 
la señalética de las calles de 
esta villa, en la que se ex-
pondrán figuras de la fauna 
nativa, afirmó el comisario 
municipal, Alberto Emir 
Aranda Tellez.

Expuso que esta pro-
puesta fue presentada al 
presidente municipal, Pablo 
Gutiérrez Lazarus, con el 
propósito de identificar las 
calles de la villa, en la que 
se utilizarán materiales de 
la región, que fueran arte-
sanales y atractivos para los 
visitantes, tanto nacionales, 
como extranjeros.

Madera

Destacó que en el diseño, se 
trabaja con madera de la re-

gión, la cual recibe un trata-
miento para evitar que con 
el paso del tiempo pueda ser 
afectada por la polilla o co-
mején, debido a las condicio-
nes climáticas.

Explicó que de la misma 
manera, en la parte supe-
rior de estas señaléticas se 
instalara figuras al relieve 
de ejemplares de la fauna 
nativa, tales como tortugas, 
delfines, peces, cangrejos, 
aves, entre otros, lo cual 
dará un mayor atractivo a 
estas identificaciones.

“Estos trabajos se están 
realizando por personas de 
la Villa y lleva un avance 
de un 50 por ciento aproxi-
madamente, por lo que en 
breve, podremos estar colo-
cándolas para que los visi-
tante puedan identificar fá-
cilmente las calles, además 
de disfrutar de las mismas”.

Fiesta

Aranda Téllez expuso que 
para la Semana Santa, en 
coordinación con el ayun-

tamiento del Carmen, se 
estará desarrollando un 
atractivo programa, donde 
las actividades deportivas y 
recreativas, serán la base de 
los mismos, buscando atraer 
al turismo deportivos.

“En los últimos meses, el 
arribo de visitantes a la Vi-
lla ha ido en aumento, por 
lo que consideramos que 
para la Semana Santa, estos 
se detonaran de manera 
importante, generando 
una importante derrama 
económica”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

“La escuela sólo 

hizo un movimiento 

de clave pero el (...)

posible depredador 

sexual continuó 

cerca de las 

estudiantes”
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Una nueva denuncia en con-
tra de los trabajos al Tren 
Maya circuló en redes socia-
les desde el martes, cuando 
Enrique Rodríguez Córdova, 
guía de turistas certificado en 
Calakmul, recorrió la zona y 
acusa que el Hotel Tren Maya 
estará a sólo 10 kilómetros 
de distancia del corazón de 
la Reserva de la Biósfera de 
Calakmul, cuando hay com-
plejos ecoturísticos con espa-
cio para construcción a una 
mejor distancia.

El guía de turista y propie-
tario de una agencia de explo-
raciones, realizó un video en 
parte de la reserva de Calak-
mul, ahí detalló que se trata 
de un Hotel Tren Maya y que 
el ejército mexicano ya ini-
ció labores de construcción 
a pesar de las suspensiones 
ante tribunales, y cuestionó a 
quienes mandaron a realizar 
inspecciones de factibilidad, 
pues la zona arqueológica 
está apenas a 10 kilómetros 
de distancia del hotel, justo en 
el corazón de la selva maya.

El guía de turistas, origina-
rio de Calakmul, resaltó que 

“la Reserva tiene anteceden-
tes de desplazo a tres comu-
nidades precisamente para 
mantener el título de Reserva 
y patrimonio cultural natural, 
por lo que resulta extraño e 
incoherente la construcción 

de un hotel al interior del 
complejo, cuando a nadie le 
habían permitido construir 
en el área”, afirmó.

Cuestionó también la fu-
tura “competencia desleal” y 
cómo con el hotel le quitará 

importancia a la ciudad de 
Xpujil, pues ya no será necesa-
rio que el turismo extranjero o 
nacional llegue a la cabecera, 
pues aparentemente con la 
construcción del inmueble, 
tiene contemplado una serie 

de espacios para diversos ser-
vicios, afectando a quienes 
habían solicitado permisos de 
construcción cerca.

Afirmó que “hay complejos 
ecoturísticos en Xpujil, fuera 
de la Reserva, ahí había espa-
cio para construir el hotel, pero 
decidieron hacerlo aquí, algo 
sumamente grave, pues el in-
mueble va a alterar al sistema 
ecológico de la flora y fauna 
del lugar, con basura a futuro, 
con la presencia de personas 
que desconocen el cuidado y 
las prevenciones con animales, 
entre otras cosas”.

“No estoy en contra del 
proyecto del Tren Maya, reco-
nozco que el paradero en Xpu-
jil podría detonar la economía 
en la cabecera, pero el hotel 
deja en desventaja a empresa-
rios hoteleros, restauranteros, 
de servicios, y demás, es decir, 
hay una total incongruencia 
con el objetivo del proyecto”. 

De igual forma, tocó el 
tema del Tribunal Internacio-
nal Ambiental que ha con-
denado la construcción del 
proyecto sin consultar ade-
cuadamente a los pueblos in-
dígenas de Xpujil, y señaló no 
conocer a los integrantes del 
Consejo Regional Indígena.

Hotel Tren Maya en Calakmul causará 
impacto ambiental negativo: Rodríguez
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la entrega de más de 
400 acciones del Programa 
de Viviendas Dignas que 
desarrolla el ayuntamiento 
del Carmen, se benefició a 
igual número de familias 
de las comunidades rura-
les del municipio que me-
joraron sus condiciones de 
vida, afirmó el alcalde de 
Carmen, Pablo Gutiérrez 
Lazarus.

En entrevista destacó 
que la transformación de 
Carmen es una realidad 
con la entrega de este Pro-
grama de Vivienda Digna, 
a los habitantes de las co-
munidades rurales del mu-
nicipio, beneficiando de 

manera directa y sin inter-
mediarios a quienes más lo 
necesitan, declaró.

Transformación

Expuso que desde el pri-
mer día de esta adminis-
tración, el Instituto Mu-
nicipal de la Vivienda 
(IMUVI), a cargo de Marcia 
Jannet Hernández Toral, 
emprendió el Programa de 
Construcción de Vivienda 
en Comunidades con una 
perspectiva diferente, 
“pues ahora el principal 
objetivo es entregar mejo-
res espacios que realmente 
puedan ser habitados por 
las familias, con lo que se 
han edificado hogares con 
materiales de calidad y las 
dimensiones adecuadas”.

Indicó que con esta 
perspectiva, se brindará 
un patrimonio a más de 
400 familias con acciones 
de vivienda en las regiones 
rurales del Municipio de 
Carmen.

“Tan sólo en los prime-
ros meses de este 2023 ya 
se han entregado las pri-
meras viviendas dignas en 
las localidades de Abelardo 
L. Rodríguez, Aguacatal, 
Calax, Centauro del Norte, 
Chekubul, Conquista Cam-
pesina, El Chinal, El Sacri-
ficio, Emiliano Zapata, En-
rique Rodríguez Cano, Fe-
lipe Ángeles, Generalísimo 
Morelos, Ignacio Gutiérrez, 
Ignacio Zaragoza, Indepen-
dencia, José María Pino 
Suárez y Juan de la Cabada 
Vera”, concluyó

Ayuntamiento del Carmen entrega 400 
casas del Programa Vivienda Digna 2023

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Este 24 de marzo se realizará 
el cambio de dirigencia admi-
nistrativa de la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco) en 
Campeche; al respecto Carlos 
Tapia Lopez, presidente del or-
ganismo, señaló que pasarán 
un momento los temas lega-
les contra ex presidentes para 
continuar con el cambio de 
dirigencia, y serán los nuevos 
quienes continúen el proceso 
juicio. Hasta ahora, hay plan 
de una planilla única.

En medio de denuncias 
contra los ex presidentes 
de Canaco desde el 2016 en 
adelante debido al posible 

desfalco de unos 10 millones 
de pesos, el líder empresarial 
continuó con su postura so-
bre mantener la información 
controlada y hermética, pues 
aunque se decía que hay opor-
tunidad para todos, el Consejo 
consultivo sólo quiere una 
planilla de unidad para no 
desgastarse.

Otro dato revelado es que 
será presidente nuevamente, 
aunque sí hubo alguna em-
presaria que levantó la mano, 
finalmente Tapia López des-
tacó que será nuevamente 
varón quien encabece al or-
ganismo por un año y dará 
continuidad al proceso penal 
en contra de los sospechosos 
por el desfalco y la utilización 
de documentos apócrifos.

Canaco priorizará cambio de 
dirigencia, procesos legales 
pueden esperar: Carlos Tapia

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El guía de turistas certificado señaló que el recinto estará a sólo 10 kilómetros del cora-
zón de la Reserva de la Biósfera, cuando nadie puede construir allí. Foto Captura de pantalla
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N
O ES SANO que los car-
gos públicos de mandos 
superiores, sobre todo, 
se prolonguen hasta 

convertirse de facto en la iden-
tidad de las instituciones que, 
siempre y en toda circunstancia, 
están y deben seguir por encima 
de los funcionarios que ahí pres-
tan un servicio.

UNA Y OTRA vez, la derecha con-
servadora, los opositores del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, agitan “el petate del muerto” en 
el que han convertido la reelección, 
mintiendo con la afirmación que 
AMLO pretende mantenerse en el 
poder. Una y otra vez también, Ló-
pez Obrador ha dejado claro que, 
aún cuando fue electo presidente 
por la abrumadora mayoría de los 
mexicanos y en su cuarto año de go-
bierno mantiene un apoyo popular 
superior, se retirará al concluir su 
periodo sexenal.

HAY QUE RECALCAR que la so-
beranía de la Nación mexicana, de 
acuerdo al artículo 39 de la Consti-
tución, “reside esencial y origina-
riamente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo el in-
alienable derecho de alterar o mo-
dificar la forma de su gobierno”.

EL EX PRESIDENTE emanado del 
PAN, Felipe Calderón, acusado de 
arribar al poder por fraude electoral 
en 2006, señalado de instaurar un 
narco gobierno luego de que su Se-
cretario de Seguridad Genaro García 
Luna fue juzgado y declarado culpa-
ble en Estados Unidos de cinco delitos 
vinculados con el crimen organizado, 
durante su gobierno modificó la 
Constitución 110 veces, para favore-
cer sus intereses. Su sucesor del PRI 
Enrique Peña Nieto 147 veces. De ahí 
proviene la mayor parte del entra-
mado legal que sirve intereses ajenos 
a los del pueblo soberano. Por eso 
los enemigos de AMLO obstaculizan 
cualquier cambio y judicializan todo 

para imponer un legalismo que de 

facto anula y contraviene el mencio-
nado artículo 39 Constitucional. El se-
cretario ejecutivo del INE, Edmundo 
Jacobo Molina lleva 15 años en el 
cargo y el presidente del organismo 
público, Lorenzo Córdova lo aupó 
para quedarse hasta 2026. Su sueldo 
bruto es de 246 mil 292 pesos al mes, 
muy por arriba del devengado por el 
presidente elegido por el pueblo so-
berano. Varios de los colaboradores 
de Jacobo Molina, como su secretario 
particular, su jefe de oficina y ase-
sores, también tienen sueldos supe-
riores al de AMLO. Las atribuciones 
de Jacobo Molina lo hacen “el poder 
tras el trono” en IFE-INE desde 2008, 
ahora el poder judicial lo reinstaló en 
su cargo contraviniendo la Reforma 
Electoral que impulsó AMLO y fue 
publicada en el periódico oficial el 
pasado dos de marzo. 

En lo local

LA XVII LEGISLATURA de Quin-
tana Roo pasó a la historia como 
la más repudiada, ya que a pesar 

de tener la mayoría abrumadora 
de Morena y sus aliados, siempre 
estuvo al servicio del ex goberna-
dor Carlos Joaquín del PAN-PRD, 
quien ahora está en la vorágine de 
un problema mayúsculo de “lavado 
de dinero y drogas” que involucra 
mafias de varios países, según pu-
blica Eje Central. La XVIII Legisla-
tura que preside Renán Sánchez 
Tajonar, en el corto tiempo que 
lleva en sus funciones ha sido de 
continuidad de la nefasta línea de 
abusos de sus antecesores. Ahora 
se aprobaron gastos por diez mi-
llones de pesos para su comodidad, 
con cafetería, mobiliario, compu-
tadoras de alta gama, etcétera. La 
austeridad republicana de AMLO 
no existe para ellos, sólo usaron la 
fuerza electoral de López Obrador 
para encaramarse en el poder. 

EN FIN, SON cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

El poder tras el trono
NORMANDO MEDINA

LA RESACA 2.0

▲ “Los enemigos de Andrés Manuel López Obrador obstaculizan cualquier cambio y judicializan todo para imponer un legalismo que de facto anula y 
contraviene el artículo 39 de la Constitución: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Foto Víctor Camacho
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O
N MARCH 10, U.S. ban-
king regulators closed 
the Silicon Valley Bank 
(SVB) after it suffered a 

rapid collapse. 

FOUNDED IN 1983, SVB was the 
bank to the U.S. tech industry and 
was the bank for half of all U.S. 
venture finance backed start-ups. 
According to reports, SVB had de-
posits from over two thousand five 
hundred venture capital firms. SVB 
had assets of 209 billion dollars, and 
deposits of 175 billion dollars.

WHAT HAPPENED?

SIMPLY, THE SVB ran out of cash.

IT HAD HAD a large cash supply on 
hand before the US Federal Reserve 
began hiking interest rates. At that 
time, interest rates were low, and 
SVB management decided to invest 
its cash in long term bonds. 

WHEN INTEREST RATES began 
to rise, the economy and access to 
venture funding started to slow. 
Many of the startups banking at 
SVB needed to draw much more 
cash to cover their expenses. SVB 
found itself in a situation where it 
had to sell some of the bonds to 
boost their cash reserves in light of 
increased client needs to access to 
their deposits to meet payrolls and 
pay other expenses owing to credi-
tors and suppliers.

SVB COULD NOT meet the de-
mand for cash since it was locked 
into bonds which due to rising 
interest rates had lost value. They 
now needed to raise funds to co-
ver their losses.

IN TODAY’S VOLATILE post-Co-
vid financial world, with almost 
instant social media communica-
tions investors quickly lost con-
fidence in SVB. Through on-line 
banking, clients immediately mo-
ved to transfer their deposits out, 
further depleting the bank’s cash 
reserves. Things moved too quic-
kly and SVB had no chance to ma-
nage this run on depositors’ assets.

SVB WAS THE 16th largest U.S. 
bank, and this is the worst ban-
king collapse since the great re-
cession of 2008.

THE FEDERAL DEPOSIT Insu-
rance Corporation (FDIC) insures 
deposits up to 250 thousand do-
llars However, depositors are as-
king what happens to the billions 
not covered by FDIC insurance.

AS STATED ABOVE, companies 
will not be able to meet payroll, mi-
llions will suffer, and the impact on 
the economy could be serious. U.S. 
banks have lost over 100 billion do-
llars in stock market value since Fri-
day, and European banks some 50 
billion dollars, according to Reuters.

DOES THE BIDEN administration 
face a major financial crisis? 

ACCORDING TO THE Wall Street 
Journal, Mr. Biden said that depo-
sits in SVB were safe, and custo-
mers would have access to their 
money starting Monday and no 
losses would be borne by taxpa-
yers. It is too early to tell but for 
most agree that these were the 
necessary steps to take. 

HOW WILL ALL THIS PLAY po-
litically in the run-up to the 2024 
elections? 

SEN. ELIZABETH WARREN (D., 
Mass.) said the recent bank failures 

“are the direct result of leaders in 
Washington weakening the finan-
cial rules,” and she called for repea-
ling the 2018 law and changing 
deposit insurance rules. “Never 
again should large companies with 
billions in unsecured deposits ex-
pect, or receive, free support from 
the government,” she wrote in a 
New York Times opinion article.

PRESIDENT BIDEN TOLD NBC 

News that,”During the Obama-Bi-
den administration, we put in place 
tough requirements on banks, like 
Silicon Valley Bank and Signature 
Bank, including the Dodd-Frank 
law to make sure that the crisis 
we saw in 2008 would not hap-
pen again. Unfortunately, the last 
administration rolled back some 
of these requirements. I’m going 
to ask Congress and the banking 
regulators to strengthen the rules 
for banks to make it less likely this 
kind of bank failure would happen 
again and to protect American jobs 
and small businesses.”

HOW REPUBLICANS AND De-
mocrats deal with this crisis in 
the run up to the 2024 election 
will be telling. 

IT WAS PRESIDENT Trump who 

rolled back tough requirements 
on banks. It is the Republicans 
who have a double standard 
when it comes to government 
intervention. When it comes 
to helping the poor, they stand 
steadfastly against it. When it 
comes to tax breaks for the rich 
or bailing out companies in trou-
ble, they are all for it.

REPUBLICANS WILL HAVE 
to explain how their mantra of 
fewer government regulations 
actually works in favor of the 
taxpayer. That could cost them 
many votes at the political cen-
ter – essential for a presidential 
election win.

DEMOCRATS SHOULD NOT 
gloat. They will have to show 
how government spending can 
achieve social goals without in-
creasing the already high national 
debt or inflation.

THERE IS A lesson for all in this 
affair: government has to regu-
late key sectors of the economy 
to a degree that avoids similar 
situations, but also has to regulate 
spending as well.

edelbuey@gmail.com

Silicon Valley Bank
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “SVB could not meet the demand for cash since it was locked into bonds which due to rising interest 

rates had lost value. They now needed to raise funds to cover their losses”. Foto Reuters
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CDMX, principal capital de producción 
audiovisual en AL: Claudia Sheinbaum

Al participar en la presen-
tación del Anuario Estadís-

tico 2022 de la Comisión de 
Filmaciones de la Ciudad de 
México (Cfilma) realizado 
en el Faro Cosmos, Claudia 
Sheinbaum dijo que la urbe 
que gobierna “se ha vuelto 
la principal capital en la pro-
ducción del audiovisual de 
América Latina y una de las 
más importantes del mundo”.

Después de enlistar algu-
nas de las características que 
hacen única a la CDMX y 
expresar que para ella “es un 
honor gobernarla, porque es 
la mejor ciudad del mundo”, 
despejó la incógnita de por 
qué la metrópoli se ha conver-
tido en punto neurálgico para 
el rodaje de películas y series.

“Hoy la Comisión de Fil-
maciones de la Ciudad de Mé-
xico, a diferencia de muchas 
otras en el país, da un permiso 
prácticamente en 24 horas; lo 
que antes representaba me-
ses. Pero no sólo eso, sino que 
se acompaña a las industrias 

que quieren llegar a la capital 
en todo el proceso”.

Sheinbaum agregó: 
“¿Cómo es que llegamos a 
esto? Primero, por lo que re-
presenta la ciudad. Yo siem-
pre he dicho que gobernar la 
ciudad es un privilegio. Para 
mí, es la ciudad más bella 
del mundo, porque su histo-
ria no la tiene prácticamente 
ningún lugar en el planeta. 

Además, se ha recuperado a 
través de distintos procesos 
innovadores y de digitaliza-
ción en distintos esquemas 
de trámites en la ciudad. Y 
no es únicamente nuestra 
historia, no solamente lo que 
representa culturalmente, 
sino que hoy tenemos una 
ciudad más segura, con 50 
por ciento menos de índices 
delictivos; se puede transitar 

en distintos lugares; se han 
recuperado zonas que antes 
eran lugares de abandono, 
particularmente Iztapalapa, 
que no solamente tiene 
grandes proyectos, entre la 
alcaldía y el Gobierno de la 
Ciudad, sino que tiene tam-
bién una Escuela de Cine 
Comunitario (Pohualizcalli) 
que permite ir incorporando 
a distintos artistas de nues-

tra ciudad, talentos que se 
recuperan a través de los dis-
tintos esquemas”.

Sheinbaum también re-
firió que actualmente en la 
CDMX “existen 285 Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes, son es-
pacios comunitarios donde 
hay educación, hay cultura, 
hay deporte, que se traduce 
necesariamente en la incor-
poración de la educación ar-
tística y cultural como parte 
de la vida de los niños, niñas 
y jóvenes de nuestra ciudad”.

En el informe de la Co-
misión de Filmaciones es-
tuvieron presentes algunos 
representantes de la indus-
tria fílmica internacional, 
Sheinbaum declaró: “Hoy 
tenemos la fortuna de tener 
aquí a grandes invitados, 
nos sentimos muy orgullo-
sos de que estén aquí, son 
los principales estudios a 
nivel internacional y par-
ticularmente de Estados 
Unidos. Está aquí la repre-
sentación de Paramount, de 
Universal, de Warner, de 
Disney; no está hoy aquí 
presente, pero es parte de 
este proceso, Netflix”. 

ROCÍO GONZÁLEZ   

JORGE CABALLERO

CIUDAD DE MÉXICO

 “Los sentimos muy orgullosos de que estén aquí, son los principales estudios a nivel internacio-
nal y particularmente de Estados Unidos”, destacó la jefa de gobierno. Foto Twitter @Claudiashein

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México otorga permisos casi 24 horas

La Orquesta Sinfónica de Yucatán se prepara para su próximo 
programa con Alejandro Basulto como director huésped

La Orquesta Sinfónica de 
Yucatán (OSY) ya ensaya 
para su séptimo programa 
de la temporada enero ju-
nio 2023, que contará con 
la participación del compo-
sitor Alejandro Basulto en 
calidad de director huésped 
tras la salida de Juan Carlos 
Lomónaco.

A propósito de la inmi-
nente llegada del equinoc-
cio de primavera, la OSY 
presentará este fin de se-
mana con tono humorístico 
y optimista la Obertura la 

Urraca Ladrona de Rossini, 
la Serenata Nocturna No. 6 
de Mozart y la Sinfonía No. 
104 Londres de Haydn.

Con Alejandro Basulto, 
la máxima agrupación mu-
sical del estado compartirá 
dicho repertorio de obras 
maestras de la música que 
forman parte de su actual 
39 Temporada, este viernes 
17 y domingo 19 de marzo 
a las 20 y 12 horas, respec-
tivamente, en el Palacio de 
la Música.

La OSY iniciará su pre-
sentación con la obertura 
La Urraca Ladrona (La gazza 

ladra) del italiano Gioachino 
Rossini (1792-1868), obra que 

refleja el carácter cómico de 
su repertorio, así como el 
uso de redobles, ritmos y 
crescendos memorables.

Se trata de una comedia 
de confusiones, enredos y 
falsas acusaciones de robo 
a una joven por la desapa-
rición de varios objetos, en-
tre ellos una cuchara, trama 
que se resuelve al identi-
ficar a la responsable: una 
urraca ladrona.

La obertura recrea musi-
calmente la obra, pero Ros-
sini le imprimió un sello jo-
coso y delirante como son sus 
óperas, todas ellas divertidas, 
por eso fue llamado “el rey de 
la ópera cómica o bufa”.

También la OSY inter-
pretará la Serenata para 
orquesta No.6 en re mayor 
K. 239 conocida como Se-
renata notturna del genial 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) fechada en 1776 
y que es muestra de su in-
agotable creatividad y genio 
que le permitieron compo-
ner más de 600 obras en 
sólo 35 años de vida.

Con broche de oro cerrará 
la OSY el programa con la 
interpretación de la Sinfo-
nía 104 Londres, obra del 
llamado padre del género, 
Franz Joseph Haydn (1732-
1809), considerado junto con 
Mozart el gran impulsor de 

la sinfonía y del período del 
clasicismo de la música.

El titular huésped, Ale-
jandro Basulto, retoma 
la batuta al frente de la 
OSY como lo hizo en sus 
presentaciones de octubre 
pasado cuando dirigió las 
interpretaciones de los 
cuentos musicales La his-
toria de Babar el pequeño 
elefante de Francis Pou-
lenc y Pedro y el lobo de 
Sergei Prokofiev.

Ha tomado clases ma-
gistrales con directores 
de alcurnia c omo Da-
vid Briskin, Tong Chen, 
Hans Graf, Carlos Spie-
rer, y Neil Varon.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Mas de 50 piezas originales 

divididas en 11 series inte-

gran la muestra Daniel Men-

doza Alafita: El alquimista en 

sus mundos secretos, en la que 

el artista comparte su obra, 

después de ocho años de no 

exponer individualmente.

Las piezas abarcan diferen-

tes épocas creativas del gran 

fotógrafo e impresor mexi-

cano y se exhiben en el Mu-

seo Archivo de la Fotografía.

Docente universitario, ci-

nefotógrafo y un apasionado 

defensor de la fotografía ex-

perimental, Mendoza Alafita 

presenta un trabajo minucioso 

sobre la vida ritual y las fiestas 

tradicionales de los pueblos 

originarios y afromexicanos 

durante un recorrido en el 

estado de Veracruz en la Di-

rección General de Culturas 

Populares, además de sus tra-

bajos más contemporáneos y 

experimentales.

En la exposición también se 

exhiben cámaras estenopeicas, 

libros y collages del fundador de 

Taller-Estudio Selenium.

Alumno de Nacho López 

y Carlos Jurado, considerados 

grandes maestros de la foto-

grafía mexicana, Mendoza 

estudió en la Facultad de Ar-

tes Plásticas de la Universidad 

Veracruzana. En su amplia 

trayectoria, en los 80 fundó 

Imagen Jarocha, la primera 

agencia de información foto-

gráfica de Veracruz; en los 90 

arribó a la Ciudad de México y 

trabajó de fotorreportero en el 

periódico El Economista.

Mendoza Alafita ha reali-

zado más de 30 exposiciones 

colectivas en México y el ex-

tranjero, y luego de ocho años 

de no exhibir de manera indi-

vidual, el artista comparte su 

obra en un recinto histórico 

que ha alojado a autores como 

Graciela Iturbide, Antonio Ca-

ballero, Agustín Jiménez y, re-

cientemente, Bob Schalkwijk.

Exhiben trabajo de Mendoza Alafita 
en el Museo Archivo de la Fotografía
La exposición que lleva por nombre Daniel Mendoza Alafita: El alquimista 
en sus mundos secretos, se compone de 50 piezas y está dividida en 11 series

UNA VISIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROMEXICANOS

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Leonardo da Vinci, el céle-
bre autor de La Gioconda y 
símbolo del Renacimiento, 
sería “medio italiano”, re-
veló un destacado acadé-
mico, debido a que la madre 
del genio provenía del Cáu-
caso y, según sus indagato-
rias, había sido esclava.

Una investigación del pro-
fesor Carlo Vecce, especialista 
en Renacimiento y docente 
de la Universidad de Nápo-
les, indica que la historia del 
polifacético artista es mucho 
más atormentada de lo que se 
pensaba, casi romántica.

Nacido en 1452, Leonardo 
fue el fruto de una relación 
ilegítima entre un rico nota-
rio de la república florentina 
y Caterina, presentada hasta 

ahora como una campesina 
de orígenes humildes.

“Era una mujer que había 
sido secuestrada en su país de 
origen, en las montañas del 
Cáucaso, vendida varias veces 
en Constantinopla y luego en 
Venecia, la cual llegó final-
mente a Florencia, donde co-
noció al joven notario Pierre 
da Vinci”, explicó Vecce.

“A su hijo lo llamó Leo-
nardo”, cuenta satisfecho al 
resumir el extraordinario 
viaje realizado para relatar 
la odisea de esa mujer, una 
esclava circasiana y descono-
cida hasta ahora, en el libro 
titulado La sonrisa de Catalina: 

La madre de Leonardo da Vinci.
Los descubrimientos del 

académico, que lleva años ras-
treando todo lo relacionado 
con Leonardo, arrojan una 
nueva luz sobre el arquetipo 
de genio universal, que fue 

pintor, arquitecto, paleontó-
logo, botánico, escritor, escul-
tor, filósofo, ingeniero, inven-
tor, músico, poeta y urbanista.

La nueva teoría segura-
mente desatará polémicas 
entre los especialistas del 
Renacimiento italiano, que 
estudiarán con lupa la do-
cumentación.

Vecce basa sus afirma-
ciones en una serie de do-
cumentos históricos que pa-
cientemente ha recabado de 
numerosos archivos.

“El más importante es un 
escrito de mano de Pierre da 
Vinci, el padre de Leonardo. 
Se trata del acta en que pro-
clama la emancipación de 
Catalina”, un acta notarial 
que permitió a ella “recupe-
rar su libertad y su dignidad 
de ser humano”.

Ese precioso documento, 
que data de 1452, fue presen-

tado este martes en el curso 
de una conferencia de prensa 
en la sede de la casa editorial 
florentina Giunti ante nume-
rosos medios de prensa na-
cionales e internacionales.

Para el profesor Vecce es 
el testimonio de “un hombre 
que amaba a Catalina cuando 
aún era esclava, que tuvo un 
hijo con ella y que la ayudó a 
encontrar la libertad”.

Un cambio radical de 
perspectiva, ya que hasta 
ahora se consideraba que 
Leonardo era fruto de una 
relación amorosa ilegítima 
entre Pierre da Vinci y la 
joven campesina toscana 
Caterina di Meo Lippi.

Para Vecce, las tribulacio-
nes de una madre esclava y 
“migrante” repercutieron ob-
viamente en la obra del genial 
Leonardo, quien recibió de Ca-
talina “el espíritu de libertad” 

que “inspira su labor cientí-
fica” y su “trabajo intelectual”.

Leonardo da Vinci era 
considerado un “erudito”, do-
minaba disciplinas como la 
escultura, el dibujo, la música 
y la pintura, a las que situaba 
en la cima de las artes y, por 
supuesto, de las ciencias.

La historia de la madre 
de este símbolo de la cultura 
universal, narrada por un 
apasionado académico, re-
sulta demasiado fascinante 
para ser verdad.

Sin embargo, su teoría 
“es la más convincente”, 
sostiene el historiador 
Paolo Galluzzi, especiali-
zado en Leonardo y miem-
bro de la prestigiosa acade-
mia científica de los Lincei 
en Roma. Entrevistado por 
Afp, destacó la calidad de 
los documentos aportados 
por su colega.

La madre de Da Vinci provenía del 
Cáucaso y fue esclava: investigador
AFP

PARÍS

De la Redacción.- Impul-
sar una cultura del agua, 
el cuidado al medio am-
biente, la vinculación con 
la comunidad y la  aten-
ción a sus colaboradores 
son valores de Aguakan, 
reconocidos por el Cen-
tro Mexicano para la  Fi-
lantropía (Cemefi), quien 
por sexto año consecutivo 
otorga el Distintivo de Em-
presa Socialmente  Res-
ponsable a la empresa.  

Aguakan, operador de 
los servicios de agua po-
table, alcantarillado y sa-
neamiento en Benito Juá-
rez,  Isla Mujeres y Soli-
daridad, Quintana Roo, es 
el segundo organismo del 
sector hídrico en obtener 
el  Distintivo por su trabajo 
diario alrededor de la cul-
tura del agua. 

“Tenemos interiorizado 
nuestro compromiso en 
atender una necesidad 
esencial como es el agua  
potable. Reconocemos 
que, el cuidado a este lí-

quido vital, la preserva-
ción al medio ambiente y 
el  compromiso con nues-
tros colaboradores, son la 
esencia de lo que hace-
mos; nos mantenemos en 
la  línea de impulsarlo y 
superar nuestros entrega-
bles en materia de servicio 
y responsabilidad social”, 

afirma Paul Ran-
gel Merkley, director de 
Aguakan. 

Este año, parte del re-
conocimiento que hizo 
Cemefi al trabajo de 
Aguakan está vinculado 
a sus  campañas de con-
cientización y trabajo 
conjunto con instancias 
de gobierno, iniciativa 
privada,  ONG’s y acade-
mia. Adicional, a las in-
versiones anuales de la 
empresa para fomentar 
su  relacionamiento con 
la comunidad a través de: 
eventos deportivos, ta-
lleres de sustentabilidad,  
entre otros. Involucrando 
en todo momento, el 

compromiso a sus colabo-
radores y cadena de valor. 

En junio de este año, en 
el marco del XV Encuentro 

Latinoamericano de Empre-
sas Socialmente  Respon-
sables, se hará la entrega 
formal del Distintivo en la 

Ciudad de México. Para con-
sultar el  listado donde se 
encuentra nuestra certifica-
ción visita aquí.

Aguakan obtiene el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable por 
sexto año consecutivo como parte de su trabajo social alrededor del agua

▲ “Tenemos interiorizado nuestro compromiso en atender una necesidad esencial 
como es el agua  potable”, afirmó el director Paul Rangel. Foto cortesía Aguakan
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Arozarena guía al Tri a los 
cuartos de final del Clásico

El mejor róster de México 
en la historia del Clásico 
Mundial de Beisbol, como 
lo llamó “Baseball Ame-
rica”, tiene al país de re-
greso en la segunda ronda 
del torneo.

Con un imparable 
Randy Arozarena, quien 
está bateando como en su 
magnífica postemporada 
de 2020 en Grandes Ligas, 
el Tricolor superó la fase 
de grupos por primera vez 
desde 2009 con otra con-
tundente victoria, ahora 
contra Canadá, que eliminó 
a la selección nacional hace 
10 años. Arozarena conectó 
dos dobles y sumó cinco ca-
rreras producidas para ser 
la gran figura ofensiva del 
“Tri” en ruta a un triunfo 
de 10-3, con el que selló su 
pase a los cuartos de final 
en Miami.

El astro de Tampa Bay, 
nacido en Cuba pero na-
cionalizado mexicano, está 
incontenible. Aparte de los 
dobles, recibió una base 
por bolas y fue golpeado 
dos veces. Vació las bases 
en el sexto con su segundo 
biangular de la tarde. “Muy 
agradecido porque me 
dieron la oportunidad de 
ayudar a este equipo”, dijo 
Arozarena. “Y estoy muy 
contento por mi trabajo y 
el de mis compañeros, es-

tamos bien y estamos listos 
para la siguiente ronda”.

México comenzó el 
torneo con inesperada de-
rrota ante Colombia, pero 
reaccionó con tres éxitos al 
hilo, contra Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Canadá, 
para avanzar como líder 
del Grupo C. En el mismo 
estadio -el Chase Field de 
Phoenix- donde hace una 
década los canadienses 
dominaron y mandaron a 
casa a la selección mexi-
cana en un partido que 
incluyó tremenda batalla 
campal, los tricolores toma-
ron desquite. El boleto a los 
cuartos de final es además, 
de cierta manera, una rei-
vindicación para el combi-

nado nacional, que en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, 
bajo el mando de Benjamín 
Gil, el actual timonel, tuvo 
una actuación desastrosa.

El Tricolor emprende 
viaje a Miami, donde jugará 
el sábado. Previamente, los 
mexicanos se despidieron 
dos veces en la primera 
ronda y cayeron en las otras 
dos en la segunda fase.

En la segunda ronda de 
2009 no ganaron frente 
a Japón, Corea del Sur y 
Cuba. Ahora, un triunfo 
más y estarán en semifina-
les por primera vez.

Con un “lineup” pro-
fundo, que incluye al en-
cendido Arozarena, y una 
sólida rotación, que se vio 

muy bien en general en 
la primera ronda, el “Tri” 
puede llegar a la final.

Rowdy Téllez, de los Cer-
veceros de Milwaukee, co-
nectó sencillo de dos carreras 
en el primer episodio y aña-
dió jonrón solitario en el oc-
tavo para ser figura también 
en el ataque de los mexica-
nos. Joey Meneses se fue de 
5-2, con una producida.

José Urquidy toleró dos 
registros en cuatro capí-
tulos, con cinco ponches, 
para acreditarse la victoria. 
Adrián Martínez sacó siete 
auts sin hit ni carrera; pon-
chó a uno y dio un pasa-
porte. Jake Sánchez se en-
cargó del noveno episodio. 
Perdió Rob Zastryany.

DE LA REDACCIÓN Y AP

PHOENIX

 Rowdy Téllez celebra tras batear un jonrón contra Canadá, en Phoenix. Foto Ap

Téllez también se luce ante Canadá; México, líder del Grupo C

Cuba, con tres leones campeones, va a Miami para disputar las semifinales
Tokio.- Yadir Drake, Elián Le-

yva y Onelki García están a 

dos victorias de otro título.

Los tres campeones con los 

Leones de Yucatán el año pa-

sado, junto con la selección 

de Cuba, se colocaron en las 

semifinales del Clásico Mun-

dial con un dramático triunfo 

de 4-3 ante Australia, en ba-

talla disputada en la capital 

japonesa.

Por primera vez desde 2006 

los antillanos están en la ante-

sala de la gran final.

“Cuba está muy emocionada 

en este momento. Nosotros 

trabajamos para cambiarle la 

cara a nuestro beisbol, para 

nuestro pueblo que desde 

hace tiempo lo estaba espe-

rando”, afirmó el mánager cu-

bano Armando Johnson. “El 

pueblo nuestro es un país al 

que le gusta mucho el beisbol, 

todos comentan, todos saben”.

La victoria tomó forma 

cuando Yoelkis Guibert co-

nectó sencillo de dos carre-

ras que coronó un racimo de 

tres en el quinto acto.

La escuadra de la isla sumó 

talento de Grandes Ligas en 

busca de recuperar relevancia 

internacional. Misión cumplida. 

El domingo en Miami irán por 

su boleto a la final.

Drake (.412), el primera base 

titular, bateó de 2-0, con dos 

bases por bolas.

Alfredo Despaigne, veterano 

toletero de 36 años y reco-

nocido en Japón por haber 

actuado con clubes de la liga 

local, puso en ventaja a Cuba 

en el quinto al batear un ele-

vado de sacrificio con las ba-

ses llenas. 

Miguel Romero fue el ganador. 

Raidel Martínez retiró en or-

den el noveno para el rescate, 

ponchando a Darryl George 

con el octavo lanzamiento del 

turno para el último aut. 

DE LA REDACCIÓN Y AP

Puerto Rico será el rival de 

México en los cuartos de final 

del Clásico Mundial.

Los boricuas se apoyaron ayer 

en un ataque de cuatro carre-

ras en la tercera entrada, que 

incluyó jonrón de Christian Váz-

quez, para superar 5-2 a Re-

pública Dominicana y eliminar 

a uno de los grandes favoritos 

del torneo. Puerto Rico avanzó 

como segundo lugar del Grupo 

D, en el que Venezuela (4-0) 

terminó como líder.

Julio Urías abrirá por el 

Tricolor contra Puerto Rico 

este sábado.

Buen trabajo de los 
melenudos Armenta 
y Cruz en el bulpén 
mexicano

El zurdo Erubiel Armenta y Je-

sús Cruz, los elementos que 

pertenecen a los Leones de 

Yucatán que están con la se-

lección mexicana en el Clásico 

Mundial, tuvieron buena par-

ticipación en el triunfo de 2-1 

frente a Gran Bretaña el martes 

por la noche.

En su debut en el torneo, Ar-

menta sacó dos tercios (sor-

prendió a un corredor fuera de 

base en la inicial y fue puesto 

fuera en segunda) con dos pa-

saportes, mientras que Cruz se 

apuntó “hold” al ponchar a dos 

en un octavo acto dominante.

“Baseball America” puso a Ar-

menta (Filadelfia), egresado de la 

Academia del Pacífico, entre los 

mejores prospectos del Tricolor.

Arozarena rompe 
récord de producidas 
de Jorge Cantú

Con sus cinco carreras produci-

das ayer, Randy Arozarena -el 

Novato del Año de la Liga Ame-

ricana con Tampa Bay en 2021-, 

llegó a nueve en el torneo, y 

rompió el récord impuesto por 

Jorge Cantú en 2009, en cuanto 

al mayor número de anotacio-

nes remolcadas para un jugador 

mexicano en una edición del 

Clásico Mundial.

DE LA REDACCIÓN Y AP

Puerto Rico, 
siguiente rival del 
Tricolor; elimina a 
Dominicana
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Bajo el mando de Oswaldo 
Morejón, los Piratas de Cam-
peche abrieron su campo de 
entrenamiento.

En la práctica, que se realizó 
en el parque Nelson Barrera 
Romellón, 42 peloteros, entre 
establecidos e invitados, fue-
ron dirigidos por el yucateco, 
que fue contratado luego de 
que fue parte del cuerpo téc-
nico de los Leones campeones, 
en el verano, y fungió como 
couch de banca de los Cañeros 
de Los Mochis, monarcas de la 
Liga Mexicana del Pacífico.

Carlos Iván Pérez Ma-
rrufo, presidente ejecutivo 
del equipo campechano, fue 
quien les dio la bienvenida 
a los jugadores e integrantes 
del cuerpo técnico. “Les deseo 
el mejor de los éxitos, quere-
mos su mejor esfuerzo, y les 
pido un aplauso para More-
jón ( mánager ). Aquí está tu 
equipo, aquí está tu casa, aquí 
está tu organización, bienve-
nido seas Morejón”.

En la presentación tam-
bién estuvo el nuevo gerente 
deportivo, Mario Valenzuela. 

Entre los que reportaron 
en el primer día del “spring 
training” estuvieron: Fran-
cisco Haro, Manuel Flores, 
Lester Oliveros, Jaime Lugo, 
Irvin Machuca, Daniel Flo-
res, Luis Castillo Chuc, Ro-
berto Espinosa, Jesús Cas-
tillo Ripalda, Héctor Villa-
lobos, Luis Angel Verdugo, 
Kyle Lazcano, Francisco Wi-
lliams, Diego Madero, Italo 
Motta, Marco Antonio Guz-
mán Aguilar, Edgar Salazar, 

Mario Iván Rosas, Sebastián 
Díaz, Francisco Ferreiro y 
Christian Navarro. 

En su primer contacto con 
los peloteros, Morejón les dijo: 
“Vamos a hacer que el equipo 
de los Piratas corra, que jue-
gue duro”. También les men-
cionó: “Tengo tres reglas, que 
son: respetar el juego, respeto 
a sus compañeros y respeto 
para el cuerpo técnico”. 

“Los mejores piratas se 
hacen en las peores tormen-
tas”, señaló el ex segunda 
base, que exhortó a los pe-
loteros “a dar la milla extra”.

Con la llegada del ex 
couch melenudo al galeón, 
serán dos los timoneles yu-
catecos en la temporada 2023 
de la Liga Mexicana de Beis-
bol. Luis Borges, quien du-
rante varios años formó con 
Morejón la llave de doblepléis 
de los Leones, está al frente de 

los Mariachis de Guadalajara. 
Ambos siguen los pasos de 
Juan José Pacho, quien los 
dirigió en la cueva. 

Morejón fue una pieza 
importante en la etapa más 
exitosa de los “reyes de la 
selva”. Fue parte del cuerpo 
técnico de Roberto Vizcarra 
con el conjunto campeón en 
el primer torneo de 2018 y 
auxilió a los pilotos Geró-
nimo Gil y Luis Matos en 
las series del rey de 2019 y 
2021, respectivamente.

A principios de este año, 
cuando estaba con Los Mo-
chis, a Oswaldo se le preguntó, 
¿sientes que estás teniendo 
una sólida preparación para 
eventualmente convertirte 
en mánager? “Viéndolo 
desde ese punto, en realidad 
he tenido excelentes mána-
gers durante toda mi carrera 
y a todos se les aprende algo. 

Dios dirá cuándo dar ese si-
guiente paso”, respondió. Ese 
paso ya se dio.  

Morejón armó un sólido 
cuerpo técnico, que incluye 
a Raúl Sánchez, su compa-
ñero de equipo con los Leo-
nes campeones en 2006, 
como couch de banca; Joan 
Pedroso, quien es el couch 
de bateo, y Luis Fernando 
Méndez, couch de pitcheo.

El primer partido entre 
bucaneros y selváticos en la 
pretemporada será el 4 de 
abril en una sede por definir 
de Yucatán. Al día siguiente, 
chocarán en Campeche.

Durante el primer día de 
práctica, se trabajó en el es-
tiramiento físico, hubo labo-
res a la defensiva y ofensiva 
y se realizaron sesiones en 
el bulpén. El entrenamiento 
tuvo una duración de tres 
horas y 18 minutos.  

Bajo el mando de Morejón, los Piratas 
abren su campo de entrenamiento
Raúl Sánchez, couch de banca del yucateco; práctica con 42 peloteros

Liverpool no encontró nin-
gún resquicio para intentar 
una remontada histórica. Y 
el Real Madrid se instaló en 
los cuartos de final en busca 
de una 15a. Copa de Europa.

Los ingleses nunca estu-
vieron cerca de poder rever-
tir el déficit de tres goles tras 
el duelo de ida al enfrentar 
a los vigentes campeones en 
el estadio Santiago Bernabéu, 
sucumbiendo ayer por 1-0. 
Karim Benzema anotó el gol 
en el tramo final del encuen-
tro y el Madrid avanzó a la 

ronda de los ocho mejores por 
tercera edición consecutiva 
al saldar un triunfo de 6-2 
en el marcador global, luego 
de ganar 5-2 en Inglaterra el 
mes pasado.

El Napoli de Hirving 
Lozano también avanzó a 
los cuartos de final con un 
triunfo de 3-0 (5-0 en el glo-

bal) ante el Frankfurt.
“Teníamos tres goles de 

ventaja y no hemos bajado el 
pie del acelerador”, destacó el 
técnico del Madrid, Carlo An-
celotti. “No ha sido la noche 
para conseguir el milagro”, dijo 
el técnico de Liverpool, Jur-
gen Klopp. “Esperábamos otro 
tipo de partido”.

▲ El mánager Oswaldo Morejón, durante la apertura del campamento bucanero. Foto Piratas de Campeche

Real Madrid y Napoli avanzan sin problema a los cuartos de final de la Champions

Aaron Rodgers anunció 
ayer que su intención es 
jugar con los Jets de Nueva 
York en 2023 tras 18 tem-
poradas en Green Bay, con 
el cuatro veces Jugador 
Más Valioso de la NFL a la 
espera que los Empacado-
res lo transfieran.

Rodgers se pronunció 
sobre su futuro al par-
ticipar en el programa 
“The Pat McAfee Show” 
en YouTube y Sirius XM. 
El mariscal de campo de 
39 años dijo que percibe 
que los “Packers” quie-
ren un cambio y darle 
la titularidad a Jordan 
Love, su selección de 
primera ronda en 2020. 
“En este momento, aquí 
sentado, desde el vier-
nes dejé en claro que mi 
intención era jugar, y mi 
intención era jugar para 
los Jets de Nueva York. 
“No me he opuesto a 
nada. Se trata de la com-
pensación que los Pac-
kers quieren recibir por 
mí, se están resistiendo”. 
El presidente y CEO de 
los Empacadores, Mark 
Murphy, ha recono-
cido que el equipo dio 
permiso a los Jets para 
hablar con Rodgers. Los 
Jets enviaron una comi-
tiva que, según versio-
nes de prensa, incluyó al 
dueño Woody Johnson, 
al entrenador en jefe Ro-
bert Saleh y al gerente 
general Joe Douglas 
para reunirse con Rod-
gers en su residencia en 
el sur de California la 
semana pasada.

Rodgers expresó que 
valora haber acumu-
lado 18 temporadas en 
Green Bay, pero indicó 
que llegó el momento 
que los Empacadores 
“hagan lo correcto”.

Las declaraciones 
de Rodgers trascienden 
luego de varios días de 
conjeturas sobre el final 
de su etapa en Green Bay.

Los Jets no avanzan a la 
postemporada desde 2010.

Rodgers anuncia 
que su intención 
es jugar con los 
Jets en 2023

AP

NUEVA YORK

AP

MADRID

DE LA REDACCIÓN
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Sin riesgos para sector financiero de 
México tras quiebra de bancos: CNBV

El sistema financiero mexi-
cano está sólido y bien ca-
pitalizado, por lo que la si-
tuación que atraviesan los 
bancos en Estados Unidos no 
tendrá ningún efecto, afirmó 
la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV).

En un comunicado, el or-
ganismo regulador planteó 
que el sistema bancario que 
opera en México tiene niveles 
significativamente altos en su 
Coeficiente de Cobertura de 
Liquidez (CCL), con un prome-
dio de más de 235 por ciento 
para el sistema bancario.

“Ninguno de los bancos de 
importancia sistémica local 
tiene una concentración sig-
nificativa en depositantes de 
mayor volumen ni en algún 
sector de actividad econó-
mica en particular”, refirió la 
CNBV en un comunicado.

Apuntó que, entre las 
principales afectaciones 
que se podrían observar, 
temporalmente habría vo-
latilidad tanto en las tasas 
de interés, particularmente, 
las de títulos bancarios, y en 
el tipo de cambio.

“La banca mexicana 
cuenta con coberturas en 
este tipo de riesgos. En los 
ejercicios de estrés realiza-
dos recientemente ningún 
banco muestra pérdidas sig-
nificativas, ante un evento 
de shock en el riesgo de mer-
cado”, argumentó la CNBV.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

El organismo regulador planteó que el sistema que opera en el país tiene niveles 

altos en su Coeficiente de Cobertura de Liquidez, con promedio de más de 235% 

CRISIS EN ESTADOS UNIDOS 

“La banca 

mexicana cuenta 

con coberturas en 

este tipo de riesgos” 
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Convocará AMLO a científicos del país 
para elaborar analgésicos sin fentanilo

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que convocará a médicos y 
científicos mexicanos para 
analizar la posibilidad de sus-
tituir el fentanilo para elabo-
rar analgésicos que permitan 
controlar el dolor en inter-
venciones quirúrgicas por 
otro tipo de sustancias y, de 
ser viable, prohibir la impor-
tación de esta sustancia que 
es utilizada como precursor 
de drogas químicas.

Durante su conferencia, 
el mandatario aseveró que 
México ha incrementado 
sustancialmente sus contro-
les para enfrentar la intro-
ducción de fentanilo y otras 
sustancias para elaborar dro-
gas químicas, entre las que 
destacó la decisión de que 
la Secretaría de Marina con-
trole los puertos y la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
las aduanas fronterizas.

Reconoció que en su 
momento estas decisiones 
propiciaron la renuncia del 
ex secretario de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez 
Espriu, quien le externó su 
inconformidad porque ello 
implicaría la militarización 
del país. Explicó que dis-
creparon de criterios y aún 
cuando respetó su posición, 
se adoptó esta decisión por-
que era responsabilidad 
presidencial buscar mayor 
control en estas áreas, por-
que antes “los puertos de 
Manzanillo y Lázaro Cárde-
nas estaban tomados por la 
delincuencia, se aplicaba el 
principio de plomo o plata”.

López Obrador consideró 
que fue una determinación 
acertada porque “hemos po-
dido decomisar mucha droga 
en puertos, incluso en las 
aduanas marítimas y terres-
tres se han incrementado los 
ingresos. Está funcionando 
bien. Además Marina con 
Cofepris trabajaron para 
ordenar la importación del 

fentanilo, que viene funda-
mentalmente de Asia”.

Sin embargo, aseguró que 
aún cuando congresistas es-
tadunidenses acusan a Mé-
xico de no hacer lo suficiente 
para controlar el tráfico de 
fentanilo a Estados Unidos, 
dijo que esta sustancia no 
sólo proviene de México, 
sino también de Canadá e 
incluso se introduce de ma-
nera directa a Estados Uni-
dos desde Asia.

Señaló que esta distorsión 
de responsabilizar sólo a Mé-
xico ha propiciado incluso 
que se anuncien iniciativas 
legislativas para que el ejér-
cito estadunidense pudiera 
intervenir en México para 
confrontar a las bandas cri-
minales que trafican con 
esta sustancia, lo cual “nunca 
jamás lo permitiremos”.

Aseveró que se lanzará 
una convocatoria a la comu-
nidad médica y científica en 
México para analizar la po-
sibilidad de que se sustituya 
el uso de fentailo por otras 
sustancias y prohibir la im-

portación legal de fentanilo 
para uso médico.

“Aunque tenemos el con-
trol sobre el ingreso con usos 
médicos de todas al estar pro-
hibido ya no habría ninguna 
posibilidad de que pudiese 
importarse y lo sustituimos 
por otros analgésicos a ver 
si esto es viable. Con el com-
promiso de que todo lo que 
entre de manera ilegal y por 
contrabando será combatido”. 
De proceder, solicitaría que 
en Estados Unidos se reali-
zara una medida similar para 
prohibir en la región el uso 
de dicha sustancia para uso 
médico.

Acusó que las autoridaes 
estadunidenses no están ha-
ciendo lo suficiente para des-
alentar el consumo de drogas 
entre los jóvenes. “Este es un 
asunto de las dos naciones, los 
dos gobiernos. No es culpar al 
vecino, es ver la paja en el ojo 
ajeno y lo la viga en el propio

“¿Cómo combate a los nar-
cotraficantes distribuidores 
de droga en Estados Unidos? 
¿Cuánto decomisan? ¿Qué 

están haciendo para que 
los jóvenes no opten por la 
droga? ¿Qué están haciendo 
las autoridades? ¿La DEA 
qué hace? ¿Por qué el jefe 
de la DEA en México se vin-
culó con narcotraficantes 
y lo único que hicieron fue 
destituirlo? Pasó de noche la 
noticia. Esto no es de mani-
queísmo, de buenos y malos, 
es una forma muy simplista, 
ramplona, superficial de ver 
un problema”.

López Obrador sostuvo 
que México tiene su estrate-
gia que prioriza la atención 
a las causas y dar mayor 
oportunidad a los jóvenes, 
buscando controlar el con-
sumo de drogas porque eso 
aceleraría más la violencia y 
los homicidios, aun cuando 
se trate de enfrentamientos 
entre ellos.

Sin embargo, esto pasa 
por no permitir corrupción 
e impunidad, “nada de venta 
de plazas, nada de García Lu-
nas, no aceptar un narcoes-
tado como existió y cooperar 
con Estados Unidos”.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

Prohibirían importación de la sustancia, que es utilizada como precursor de drogas

Celebra López Obrador iniciativa de Biden para restringir 
la adquisición de fusiles entre civiles estadunidenses

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador celebró 
la iniciativa de su homólogo 
estadunidense Joe Biden 
para restringir la adquisi-
ción de fusiles de asalto por 
civiles en Estados Unidos. 
“¡Qué bueno que lo hizo!”; 
sin embargo cuestionó: 
“¿De dónde vienen las ar-
mas que utilizan los narco-
traficantes en México? De 
Estados Unidos, se compran 
en Estados Unidos ¿por qué 
no controlan la venta de 
armas de alto poder? ¿Qué 
hacen con esto? El 80 por 
ciento de las armas de alto 

poder vienen de Estados 
Unidos. No hay control”

Durante su conferencia 
matutina dijo que el 80 por 
ciento del armamento que 
utilizan las bandas del cri-
men organizado se impor-
tan del país del norte porque 
“allá un civil puede comprar 
hasta una ametralladora en 
un supermercado”. 

Señaló que es positivo 
que se promuevan estas ac-
ciones y se ventile el tema 
públicamente porque antes 
las autoridades mexicanas 
“se quedaban calladas, no 
decían nada, al contrario se 
hizo el acuerdo del operativo 

rápido y furioso para meter 
armas a México con senso-
res” supuestamente para lo-
calizar a los criminales.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 AMLO señaló que las armas que utilizan los narcotraficantes en México provienen de Estados 
Unidos: “80 por ciento de las armas de alto poder vienen de EU, no hay control”. Foto Reuters



México presentó el escrito 
para apelar la sentencia de 
la Corte Distrital de Boston 
que desechó la primera ac-
ción civil introducida por el 
gobierno en contra de em-
presas manufactureras de 
armas en los Estados Unidos.

Así lo informó la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res, al señalar que en dicha 
apelación se insistirá que 
la ley estadunidense que 
otorga inmunidades a quie-
nes fabrican y comercian 
armas no tiene efectos so-
bre daños causados en te-
rritorio mexicano.

Mediante un comuni-
cado, la dependencia federal 
indicó que con este recurso, 
México solicita que se analice 
si la decisión de la Corte de 
Distrito de Boston se apegó 
a derecho, en particular lo 
relativo a la no aplicabilidad 
de las leyes de inmunidad de 
Estados Unidos cuando hay 
un uso criminal de las armas 
y un consiguiente daño en 
suelo mexicano.

Asimismo, señaló que el 
escrito de apelación en con-
tra de la sentencia emitida 
por la Corte de Distrito de 
Boston, Massachusetts, se 
presentó porque en esa re-
solución de primera instan-
cia el juez federal determinó 
que una ley de inmunidades 

en Estados Unidos protege 
a las empresas manufactu-
reras de armas en ese país, 
pese a que sus conductas 
causen un daño en México.

Recordó que en agosto de 
2021, el gobierno de México 
presentó una demanda civil 
por daños en contra de em-
presas que fabrican armas 
en Estados Unidos, por su 
descuido y negligencia que 
facilita activamente que sus 
armas de México sean trafi-
cadas a nuestro país.

Este litigio se detuvo 
cuando el juez de primera 
instancia determinó que la 
ley de inmunidades denomi-
nada Ley de Protección del 
Comercio Legal de Armas 
(PLCAA, por sus siglas en in-

glés) sí protegía a las empre-
sas demandadas aun cuando 
el daño causado por su des-
cuido y negligencia ocurre 
en territorio mexicano. 

“Como se recordará, el 
juez de Distrito resolvió que 
no daría curso a la demanda 
hasta septiembre de 2022. 
Desde el 26 de octubre de 
2022, fecha en la que se 
realizó la solicitud de apela-
ción, el Gobierno de México 
ha estado ahondando los 
argumentos legales con el 
fin de que el procedimiento 
judicial persista”, detalló en 
el comunicado.

El 10 de octubre de 2022 
se presentó una segunda 
demanda ante la Corte Fe-
deral de Distrito de Tucson 

en contra de tiendas que 
comercian de manera negli-
gente y el 11 de noviembre 
de 2022, también solicitó 
ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos 
una opinión consultiva con 
relación al comercio de ar-
mas y su impacto en los de-
rechos humanos.

“El gobierno de México 
busca involucrar a un actor 
que hasta ahora no estaba 
contemplado en la lucha con-
tra el tráfico de armas: las em-
presas”, subraya la Cancillería 
mexicana tras añadir que 
existe una correlación entre 
las prácticas negligentes de 
las empresas y el tráfico de 
armas que desemboca en la 
violencia en México.

México apela rechazo de EU a recurso contra fabricantes de armas

LILIAN HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Ex director de Segalmex obtiene segunda 
suspensión provisional por 5 mil pesos

GUSTAVO CASTILLO

CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

Con una garantía de 5 mil 
pesos, el juzgado séptimo 
de distrito en materia de 
amparo con sede en la Ciu-
dad de México otorgó al ex 
director administrativo de 
Seguridad Alimentaria (Se-
galmex), una suspensión 
provisional “contra actos 
de los Jueces del Centro de 
Justicia Penal Federal en el 
Estado de México, con resi-
dencia Almoloya de Juárez 
y otras autoridades”, luego 
de que se librara una orden 
de captura en su contra por 
delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Esta es la segunda sus-
pensión provisional que ob-
tiene René Gavira Segreste 
por parte de jueces federales 
en este caso en el que se le 
acusa de haber participado 
en la compra simulada de 
más de 7 mil toneladas de 
azúcar a través de Diconsa.

La primera de las suspen-
siones le fue concedida por 
el juzgado sexto en materia 
de amparo con sede en To-
luca, Estado de México, en 
ella se ordena que en caso de 
ser detenido quede a dispo-
sición del juez de amparo y 
no se inicie el proceso penal 
en su contra hasta que se 
resuelva el fondo de su de-
manda de garantías.

Para que se le conce-
diera el beneficio de la 
suspensión provisional, 
el juzgado séptimo de dis-
trito impuso a Gavira Se-
greste el pago de una ga-
rantía de 5 mil pesos.

La primera 

suspensión ordena 

que en caso de ser 

detenido, quede 

a disposición del 

juez de amparo

El Centro de Justicia Penal Federal libró una orden de captura contra René Gavira 

por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

▲ A Gavira Segreste se le acusa de haber participado en la compra simulada de más de 
7 mil toneladas de azúcar a través de Diconsa. Foto Facebook SegalmexOficial
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Inundaciones en Turquía 
causadas por las lluvias 
torrenciales azotaron dos 
provincias devastadas por 
un potente sismo el mes pa-
sado y dejaron al menos 14 
muertos y empeoraron la 
situación delicada en la que 
viven miles de personas que 
se quedaron sin hogar, infor-
maron las autoridades.

Al menos cinco perso-
nas están desaparecidas, 
dijo el ministro del Inte-
rior, Suleyman Soylu, quien 
agregó que 12 personas fa-
llecieron en la provincia 
de Sanliurfa y dos más en 
la localidad de Adiyaman, 
donde la crecida arrastró 
el contenedor donde vivía 
un grupo de sobrevivientes 
del sismo, indicó el gober-
nador, Numan Hatipoglu.

Las víctimas en San-
liurfa incluyen a cinco si-
rios hallados muertos den-
tro de un sótano inundado 
y dos personas en una ca-
mioneta que quedó atra-
pada en un paso a desnivel.

Las imágenes de televisión 
de Sanliurfa mostraban cómo 
el agua corría por una calle 
arrastrando a autos a su paso.

Varias personas fueron 
evacuadas de un anegado 
campamento en la región 

donde los sobrevivientes 
se refugiaban en tiendas de 
campaña. Un hospital tam-
bién desalojó a sus pacientes, 
reportó la cadena HaberTurk.

Un terremoto de mag-
nitud 7.8 remeció partes 

de Turquía y Siria el 6 de 
febrero y cobró más de 52 
mil vidas, la inmensa ma-
yoría en suelo turco. Más de 
200 mil construcciones se 
vinieron abajo o sufrieron 
daños graves en el país.

EFE

BOGOTÁ

Los fallecidos en la explosión 
de una mina de carbón en 
la localidad de Sutatausa, en 
el departamento colombiano 
de Cundinamarca, ascienden 
ya a 11 y los equipos de res-
cate siguen buscando a otras 
10 personas, informaron las 
autoridades este miércoles.

La explosión ocurrió el 
martes por la noche en la 
zona de El Cajón, y afectó a 
las minas El Hoyo, Lucero y 
La Esperanza, en Sutatausa, 
donde decenas de mineros 
trabajaban en varias galerías 
subterráneas de las que se ex-
trae carbón de forma manual.

El presidente colombiano, 
Gustavo Petro, lamentó la 
tragedia en un mensaje en 
sus redes sociales e informó  

la cifra de los 11 fallecidos y 
aseguró que están “haciendo 
todos los esfuerzos con la Go-
bernación de Cundinamarca 
para rescatar con vida a las 
personas atrapadas”.

Por otra parte, el goberna-
dor de Cundinamarca, Nicolás 
García, afirmó: “aún estamos 
en la búsqueda para el rescate 
de 10 mineros que aún se en-
cuentran atrapados”, en decla-
raciones al noticiero de Cara-

col TV. Los equipos de rescate 
trabajan desde el martes para 
sacar a las personas atrapa-
das, mientras familiares de 
los mineros esperan en los 
alrededores noticias.

Se trata de “tres minas que 
están conectadas, que hacen 
parte de un complejo”, como 
explicó el director de la Uni-
dad de Gestión de Riesgos y 
Desastres (UGRD), Javier 
Pava, quien está esperando 

reportes de otras autorida-
des sobre las posibles causas 
y si tenían las inspecciones 
medioambientales al día.

En el departamento de 
Cundinamarca y el vecino 
Boyacá hay centenares de 
minas de carbón en las que 
trabajan miles de mineros, no 
siempre con las condiciones 
de seguridad necesarias, lo 
que ha ocasionado varios acci-
dentes con víctimas mortales.

Reportan 11 muertos por explosión de una mina en Colombia

Al menos 14 personas fallecieron tras  
las severas inundaciones en Turquía

AP

ANKARA

▲ Las imágenes de televisión de Sanliurfa mostraban cómo el agua corría por una calle arrastrando a autos a su paso. Foto Ap

Al menos cinco 

personas están 

desaparecidas, 

dijo el ministro 

del Interior, 

Suleyman Soylu

Varias personas fueron evacuadas de un anegado campamento en Sanliurfa 

donde los sobrevivientes del terremoto se refugiaban en tiendas de campaña
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Decenas de trabajadores pú-
blicos de Venezuela protesta-
ron este miércoles ante la sede 
del Ministerio del Trabajo en 
Caracas para exigir aumen-
tos salariales en medio de la 
drástica depreciación de los 
ingresos, que han caído 83 por 
ciento desde el último ajuste 
realizado un año atrás.

La protesta fue respondida 
por otro grupo de empleados 
afines al gobierno que recha-
zaban la manifestación por 
tener “fines políticos”.

“¡A un año del salario es-
tamos estancados!”, gritaba 
el grupo de trabajadores y 
pensionados que reclamaba 
el ajuste salarial para cubrir 
sus necesidades. La canasta 
básica alimentaria ronda ac-
tualmente los 480 dólares al 
cambio, según el Centro de 
Documentación y Análisis 
(CENDAS), y el salario mínimo 
se ubica en unos 5 dólares 
mensuales.

“Eso es un kilo de queso”, 
dijo a la AFP, Eduardo Sán-
chez, un sindicalista de 60 
años, trabajador de la Univer-
sidad Central de Venezuela 
(UCV), quien aseguró que 
también se dedica a prestar 
servicios como taxista para 
“sobrevivir”.

Hasta hace un año el sa-
lario básico equivalía a unos 
30 dólares mensuales, pero en 
medio de la acelerada infla-
ción que según estimaciones 
privadas ronda el 500 por 
ciento, ha perdido el 83 por 
ciento de su valor.

En un acto simbólico, los 
manifestantes “enterraron” el 
sueldo en una urna de car-
tón y lanzaron al aire billetes 
sacados de circulación por la 
depreciación de la moneda.

A su vez, seguidores del 
gobierno respondieron con 
consignas en defensa. “¡Con 
bloqueo, sin bloqueo, con Ma-
duro me resteo!”, coreaban.

Empleados públicos protestan contra 
depreciación del salario en Caracas
La canasta básica alimentaria ronda actualmente los 480 dólares al cambio, según 

CENDAS; mientras el salario mínimo se ubica en unos cinco dólares mensuales

TRABAJADORES AFINES AL GOBIERNO CRITICAN LA MANIFESTACIÓN
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Le 58 pesos ku káaj u 
túumben k’áata’al te’e 
k’iino’oba’, tumen Comisión 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), ti’al u béeytal u 
yokol máak tu yúuchben 
kaajil Tulume’ ma’ u beet u 
yéemel le jaytúul máax ku 
k’uchul u xíimbalt u kúuchil 
Tulum, beey a’alabik tumen 

máaxo’ob ku meyajo’ob 
te’elo’. Kex beyo’ tu ya’alo’obe’ 
ema’an le beyka’aj máak 
suuk u k’uchuli’, tumen ma’ u 
k’iinilo’ob je’elil mix náaysaj 
óoli’, ba’ale’ táan u páa’ta’al 
u ka ka’a ya’abak máak tu 
k’iinilo’ob je’elil Semana Santa.

Adán Pacheco García, 
juntúul guía ku meyaj te’e 
kúuchilo’, tu tsolaje’ ja’ab man 
ja’abe’ beey u yúuchulo’, tumen 
ma’ili’ k’uchuk Semana Santae’ 
ku ch’éenel u jach kóojol máaki’.

Leti’e’ ma’ tu tukultik wa 
ko’oj le beyka’aj ku k’áata’al 
ti’al u yokol máako’, tumen 
yéetel le uláak’ bo’ol ku 
yantal u beetchajalo’, ku 
tojoltik ti’ máak 143 pesos, 
ts’o’okole’ wa ku ke’etel yéetel 
Chichén Itzá, Yucatán, tumen 
te’elo’ ku tojoltik óoli’ 500 
pesos ti’ kaada juntúul máak.

“Ts’o’okili’ u yila’al yaan 
u na’aksa’al le beyka’ajo’ 
tumen náasional le 
kúuchilo’, ts’o’okole’ le je’elo’ 

láayli’ beey u beeta’al ti’ le 
uláak’ paarkesilo’ob México, 
ba’ale’ Tulume’ xáanchaj u 
káajal u k’áata’al”, tu ya’alaj.

Beey túuno’, Felipe 
Castillo, uláak’ juntúul 
guíae’, tu ya’alaje’ yóok’lal 
meyaj ku beetik walkila’ 
chéen ichil juntéen wa 
ka’atéen ku beetik tours, 
ba’ale’ suuka’ane’ tak 
kamp’éel ku beetiki’. 

Ts’o’okole’, tu ya’alaje’ 
ch’éen u kach okol máaki’ 

ti’al u ts’o’okbal febrero, 
ts’o’okole’ beey tukulta’an 
kun ts’o’okol marzo, yéetel 
yaan u ka’a líik’il ti’al u 
k’iinilo’ob je’elil Semana 
Santa, ichil 2 tak 8 ti’ marzo.

Tu ya’alo’obe’ kex 
ma’ jach chochobkil u 
cha’antale’, u yúuchben 
kaajil Tulume’, láayli’ 
ti’ yaan ichil le ku jach 
xíimbalta’alo’obo’, chéen tu 
paach Teotihuacán, yéetel 
Chichén Itzá.

Túumben bo’ol ku k’áatik Conanpe’ ma’ u beet u 
ch’éenel u xíimbalta’al u yúuchben kaajil Tulumi’

▲ Tu k’iinil jo’oljeake’, ichil tsikbalo’ob beeta’ab tu cha’anil Filey, yanchaj 
jump’éel tu’ux tsikblta’ab jejeláas ba’alob yaan ba’al u yil yéetel ts’íibo’ob, 
beyxan áanalte’ob yéetel meyajo’ob ku beeta’al ich maaya t’aan. Ti’ le 
súutuko’ táakpaj xka’ansaj Lorena Hau Ucán, Daniela Cano Chan yéetel 
Sasil Sánchez Chan, ts’o’okole’ nu’ukta’ab tumen Elisa Chavarrea. 
Hau Ucane’ tu ya’alaje’ k’a’anan u meyajil xaak’al ts’íib, ba’ale’ le je’elo’, ma’ 
tu kaxtik u k’exik u tuukul máax ku ts’íib, chéen ku yilik ka na’atpajak ba’ax 
le ku yóota’al a’albilo’. Tu súutukil u tsikbal Daniela Canoe’ tu ya’alaje’ ti’al 
u beeta’al áanalte’obe’ k’a’anan u tukulta’al máax ti’al ku beeta’al, bix kun 
tsolbil le ts’íibo’ yéetel bix kun chíikpajal tu ts’ook, tumen lelo’ yaan ba’al u 

yil yéetel bix kéen xo’okok tu ts’ook. Beey túuno’, Sasil Sánchez Chane’ tu 
ya’alaje’ k’a’anan u náachtal u tuukul máak yéetel le meyaja’, tumen ya’ab 
ba’al k’a’abéet u na’ata’ali’, je’ex u k’a’ananil u ts’íibta’al ba’al chéen ich 
maaya, wa u nojba’alkúunsa’al u maayaili’; u k’a’ananil u yantal áanalte’ob, 
ba’ale’ beyxan u ka’ansa’al máax u xokik. Uláak’ ba’al tu tsikbaltaje’, leti’ 
u na’ata’ale’ ts’íib ich maayae’ ts’o’ok u káajal, ba’ale’ ma’ u k’áat u ya’ale’ 
chéen jump’éelili’ yaan bix u beeta’ali’. 
Le tsikbala’ táakpaj ichil meyajo’ob oksa’ab te’e cha’ana’, yóok’lal Programa 
Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, jo’olbesa’an tumen 
xka’ansaj Cristina Leirana. Oochel Sabina León

K’IINTSIL

CIUDAD DE MÉXICO

U TSIKBALIL TS’ÍIB YÉETEL ÁANALTE’OB ICH MAAYA T’AAN 
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De encontrarse al fentanilo

sustituto con certeza,

¿vivirían gringos en vilo

con tal dolor de cabeza?
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¡BOMBA!

Uts tin wich le pikil ju’una’; mix tu’ux uláak’ ku jóoks’a’al 
péktsilbo’ob ich máasewal t’aan je’ex lela’: Yásyana A. Gil

▲ Tu k’iinil jo’oljeake’ xíimbalta’ab u kúuchil La Jornada Maya, tumen xmixe ts’íib, x-áaktibiistáa yéetel x-xak’al xook, Yásnaya Aguilar Gil, máax tu tsikbaltaj tak éetel jayp’éel 
ba’alo’ob yóok’lal máasewal t’aano’ob, u k’a’ananil u chíimpolta’alo’ob, ba’ale’ u asab k’a’ananil u na’atale’, le jach k’a’abéeto’ leti’e’ máaxo’ob t’anik. Tu ya’alaje’ jach táaj uts tu 
yich K’iintsil, tumen ichil tuláakal u noj lu’umil México chéen leti’ ku jóok’sik jump’éel ts’íib ich maaya sáansamal, ts’o’okole’ lelo’ mix juntéen yáax ila’ak. Oochel Sabina León

Kuuxum, k’ajla’ay yéetel ooch: 
jayp’éel ba’alo’ob tsikbalta’ab tu 
kúuchil le pikil ju’una’ ich Filey

Ts’íibo’ob yéetel áanalte’ob ich 
maayat’aan: jejeláas tuukulo’ob 
a’alab yóok’lal tumen xts’íibo’ob

Jts’a’ab k’ajóoltbil jump’éel áanalte’ 
tselik tuukulo’ob ma’ jaajtako’ob 
yóok’lal Chichén Itzá
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