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SE ENFILA EL CARNAVAL EN XMATKUIL

▲ En vísperas del martes, día en que la
fiesta de la carne llega a su punto máximo,
cada vez se vive más intensamente el ánimo
carnestolendo. El público que se congrega

en la ciudad destinada para el evento espera 
la presentación de sus artistas preferidos, 
mientras observa el desfile de los carros 
alegóricos. Foto David Rico
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Servicios esenciales estatales no
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Enfrentar alguna situación de salud puede re-
sultar difícil en ciertas ocasiones, el presupuesto 
individual y familiar pueden quedar comprome-
tidos por algún tiempo, pero por lo general la 
recuperación del paciente va aparejada...

Cuando un diagnóstico 
es catástrofe
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paran por día inhábil de carnaval

Con amparo, juez federal detiene 
intervención de la autoridad en la 
población de Sitilpech
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De pronto en Yucatán y en México vemos a 
muchos queriendo “amarrar” de una vez sus 
candidaturas. Se usan tinta, medios y recursos 
para propagar augurios de que las cosas ya 
están cocinadas, fraguadas, listas. 
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E
nfrentar alguna situa-
ción de salud puede 
resultar difícil en cier-
tas ocasiones, el presu-

puesto individual y familiar 
pueden quedar comprometidos 
por algún tiempo, pero por lo 
general la recuperación del pa-
ciente va aparejada de un pro-
ceso similar en lo económico. 
Pero para algunos, un diagnós-
tico equivale a una catástrofe.

Mientras, como público reci-
bimos el bombardeo de algunas 
campañas que invitan a donar 
a organizaciones altruistas en-
focadas a la salud; por ejemplo, 
Cruz Roja nos recuerda cuántas 
personas están involucradas en 
un accidente cada minuto, in-
vitando a hacer una reflexión 
sobre la importancia de realizar 
un donativo. Otras asociaciones 
tienen un alcance mediático 
menor, pero resultan vitales 
para mantener con vida y espe-
ranza a familias enteras.

En un país en el cual los 
índices de donación volunta-
ria de sangre y órganos son 
mínimos, y en ningún caso se 
tiene la respuesta del 10 por 
ciento de la población, la labor 
de quienes apoyan la recupe-
ración y rehabilitación de ni-
ños que requieren de un tras-
plante o enfrentan un tipo de 

cáncer se complica en buena 
medida porque como sociedad 
esperamos que el gobierno les 
brinde la atención completa.

En números, la incidencia 
podría considerarse baja, pero 
es preocupante por lo que repre-
senta. Las cifras oficiales recono-
cen entre 5 mil y 6 mil nuevos 
casos cada año, en menores de 
edad; esto representa aproxima-
damente nueve casos por cada 
100 mil menores de 18 años que 
mayormente enfrentan leuce-
mias (52 por ciento). La sobre-
vida estimada en el país es del 52 
por ciento, lo que significa que, 
en promedio, anualmente mue-
ren 2 mil 150 niños por cáncer.

En la península, Campeche 
reconoce al menos 220 pacien-
tes infantiles de cáncer; en Yu-
catán, la Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer 
apoya a 260 infantes y adoles-
centes. Pero una cosa es quie-
nes reciben atención médica y 
otra quienes resultan afectados 
por la enfermedad. Estamos 
hablando de unas 500 familias 
entre estos dos estados, y no 
de las nucleares, sino las ex-
tensas, porque el padecimiento 
afecta a toda la red de apoyo 
que pueda tener la persona.

De ahí la importancia de 
un mayor involucramiento de 

la sociedad en estas asociacio-
nes, porque una enfermedad 
catastrófica puede pesar dema-
siado para cualquier familia. 
Los tratamientos, además de 
costosos, pueden prolongarse 
varios años, al grado que una 
fundación puede llegar a re-
conocer que una organización 
sola no puede con esta lucha.

Aún hace falta mucho para 
elevar ese porcentaje de so-
brevida, y se requiere incluso 
de voluntad para denunciar 
a personas que, en una ac-
ción por demás ruín, se hacen 
pasar por personal de aso-
ciaciones o fundaciones para 
obtener donativos que nunca 
llegan al destino prometido.

Pensemos que cuando 
suena una campana por haber 
vencido al cáncer  o alguna 
otra catástrofe, no ha sido úni-
camente una victoria de un 
niño y sus médicos. El triunfo 
es para padres y madres, tíos, 
abuelos, hermanos, padrinos, y 
también de quienes hallaron en 
la pérdida de un ser querido la 
oportunidad de ser héroes para 
alguien más, a quien probable-
mente no conozcan, pero con 
quien establecen un vínculo 
invisible y de gratitud eterna. 
Así, cada niño triunfante nos 
representará como sociedad.

Cuando un diagnóstico 
es catástrofe

▲ En la península, Campeche reconoce al menos 220 pacientes infantiles de cáncer; en Yucatán, 
la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer apoya a 260 infantes y adolescentes. Foto Efe



Los servicios esenciales del gobierno 
funcionarán el martes de Carnaval

El gobierno del estado man-
tendrá los servicios esencia-
les para atender a la ciu-
dadanía durante la jornada 
del 21 de febrero, martes de 
Carnaval, día considerado 
como inhábil en respeto a 
los usos y costumbres de la 
población de Yucatán.

Los hospitales pertene-
cientes a la Secretaría de 
Salud (SSY) tendrán en fun-
cionamiento sus salas de ur-
gencias, mientras que la de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
anunció que sólo laborarán 
los consultorios de Medico 
24/7, en los horarios habi-

tuales para cada municipio.
El Sistema para el Desa-

rrollo Integral de la Fami-
lia (DIF-Yucatán) asignará 
guardias, las 24 horas, en 
la Procuraduría de Protec-
ción a Niñas, Niños y Ado-
lescentes (Prodennay), para 
las puestas a disposición 
que requieran las autori-
dades judiciales, y operará 
con normalidad el Centro de 
Atención Integral al Menor 
en Desamparo (Caimede), en 
beneficio de su población.

El Programa de Personas 
Adultas Mayores del Depar-
tamento de Atención a la 
Infancia y Familia (DAIF) 
cuenta con el correo elec-
trónico adultom.familia@
yucatán.gob.mx o las líneas 

0-8-9 y 9-1-1, para quejas y
denuncias sobre situaciones
de riesgo contra el sector, en
coordinación con los Ayun-
tamientos, y se mantendrá
comunicación con el público 
a través de las redes sociales.

La Secretaría de las Mu-
jeres (Semujeres) implemen-
tará guardias virtuales, en 
su Edificio Central y los 34 
Centros Regionales Violeta, a 
fin de continuar brindando 
respuesta oportuna e integral 
a las usuarias, y en caso de 
canalización inmediata, se 
tiene el número (999) 366 24 
04 para llamadas y la men-
sajería de la página oficial de 
la dependencia en Facebook.

También, se reforzará 
la vinculación con la de 

Seguridad Pública (SSP) 
para cualquier emergen-
cia y se reanudará las jor-
nadas de costumbre, a la 
mañana siguiente, de 8 a 
20 horas, en Mérida, y de 
8 a 15 horas, en las referi-
das unidades, estratégica-
mente ubicadas en varias 
demarcaciones.

Cerrará sus módulos la 
Junta de Agua Potable y Al-
cantarillado (Japay), pero las 
y los usuarios pueden pagar 
en la aplicación móvil o el 
sitio t.co/fUTxEedk0O; per-
sonal técnico y operativo 
contesta a reportes de fugas, 
las 24 horas de los 365 días 
del año, al 930 34 50, exten-
sión 25020, o el Whatsapp 
445 00 00.

Para la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
(Procivy), son permanentes 
la vigilancia y movilización 
ante contingencias, las ac-
tividades del Sistema de 
Monitoreo y Alertamiento 
(SEMA) y las actualizacio-
nes constantes sobre los fe-
nómenos del clima que se 
aproximen a la Península.

Finalmente, suspende-
rán actividades la Agencia 
de Administración Fiscal 
(AAFY) y la Secretaría de 
Fomento Económico y Tra-
bajo (Sefoet), la cual reanu-
dará al día siguiente, desde 
las 9 horas en cajas y 8 horas 
en ventanillas MicroYuc, 
modalidades Empresarial y 
Mujeres, hasta las 15 horas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El martes de Carnaval es un día considerado como inhábil en respeto a los usos y costumbres de la población de Yucatán. Foto David Rico

Dependencias anuncian cuáles atenciones brindarán, en la próxima jornada inhábil
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Comparsas contagian con su ritmo a 
los asistentes del Domingo de Bachata

En un día soleado se realizó 
en Ciudad Carnaval el des-
file del Domingo de Bachata 
en el cual participaron 19 
carros alegóricos.

Después de mediodía, mi-
les de familias comenzaron a 
congregarse en Ciudad Car-
naval, donde previo al des-
file disfrutaron de diversos 
espectáculos en los diferentes 
escenarios con los que cuenta 
el recinto, así como también, 
en zonas como Chikiland, en 
la cual las niñas y los niños 
disfrutan de manera gratuita 
de un área especial para ellos; 
en el Pabellón Tsunami para 
los coleccionistas de pelícu-
las y anime; y en el área de 
comida internacional, en 
la cual se encuentran plati-
llos de la cocina brasileña, 
cubana, colombiana y japo-
nesa, entre otros.

El alcalde Renán Barrera 
Concha acudió acompañado 
de su familia para compartir 
con los más de 148 mil per-
sonas que esperaban el inicio 
del desfile, donde esparcie-
ron la diversión en grande 
los 19 carros alegóricos, en 
los cuales destacaron los te-

mas dedicados a las diferen-
tes culturas del mundo.

Los ánimos de la gente 
subieron con la presentación 
en los carros alegóricos de 
las personalidades invita-
das, como Lalo Brito, Nashla 
Aguilar, Danny Ibáñez, Jorge 
Blanco y Roxana Puente, 
quienes saludaron al Alcalde 
Renán Barrera Concha y su 
esposa, Diana Castillo.

Al término del desfile, el 
alcalde Renán Barrera y la 
diputada federal Cecilia Pa-
trón Laviada, arrojaron sou-
venirs a las y los asistentes; 
al concluir el derrotero, dis-
frutaron de la presentación 
de Belinda, Joss Favela y 
Karol Sevilla, quienes en sus 
conciertos, reunieron a miles 
de visitantes que cantaron y 
bailaron sus canciones.

Para quienes prefirieron 
de otros géneros musicales, 
Ciudad Carnaval ofreció 
otras opciones en el Jardín 
Encantado, la Zona Tropical, 
Electric Party y Fiestas del 
Mundo, que estarán abier-
tos hasta el 21 de febrero.

Ante las diversas op-
ciones de movilidad que 
ofrece el ayuntamiento, 
gran parte de las y los asis-

tentes llegó a Ciudad Car-
naval a través de las ru-
tas de transporte gratuito 
como Circuito Aventura y 
Mujer Segura, que este do-
mingo prestaron servicio 
hasta las 20 horas.

Hoy, Ciudad Carnaval 
realizará su tradicional des-
file de Lunes de vaquería 
con la presencia de la actriz 
Irina Baeva.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El alcalde Renán Barrera acudió a Ciudad Carnaval acompañado de su familia para presenciar el desfile. Foto ayuntamiento de Mérida

Belinda, Joss Favela y Karol Sevilla llenan de música el escenario en Ciudad Carnaval

Buscan enviar artesanías yucatecas por medio de Rappi

El Instituto Yucateco de Em-
prendedores (IYEM) ya está 
teniendo encuentros con la 
plataforma Rappi para con-
seguir la venta de productos 
por medio de esta tecnolo-
gía digital, así lo informó el 
titular de la dependencia, 
Antonio González Blanco. 

Explicó que este servicio 
podría ser útil para enviar 
regalos a través de Rappi 
Favor, “ya tuvimos las pri-
meras pláticas, es un pro-
yecto que va a llevar mucho 
tiempo; es un gran deseo 

que esperamos que se logre”.
Aunque el plan aún ini-

cia y no tienen claridad so-
bre qué productos en especí-
fico circularían por esa vía, 
uno de ellos sería el textil.

Esta propuesta surge 
luego de que desde el año 
pasado transformaran La 
Casa de las Artesanías en la 
marca Herencia Viva, cam-
bio que, conforme expuso 
González Blanco ha provo-
cado un cambio de concepto 
que busca unirse a la tec-
nología, razón por la cual 
ya pueden conseguirse las 
artesanías en Mercado Libre 
y tienen el plan de sumarse 
a Rappi.

Además, aseguró que esta 
transformación ha logrado 
un repunte en las ventas, así 
como revalorizado el pro-
ducto, obteniendo mejores 
resultados con menor canti-
dad de artesanías vendidas.

El titular del IYEM des-
tacó que tan solo el primer 
mes de 2023 Herencia Viva 
recibió el mismo monto de 
ventas que en enero del año 
pasado, con la diferencia 
de que esto ocurrió con la 
tienda principal (del centro 
de la ciudad) cerrada al pú-
blico por remodelación.

“Aun así pudimos, no so-
lamente parear el monto de 
ventas que fue más de 340 

mil pesos, sino algo muy im-
portante que tiene que ver 
con la valorización que se le 
está dando a las piezas yuca-
tecas porque este monto se 
logró con una menor venta 
de piezas”.

Estimó que este año la 
venta fue menor por alre-
dedor de 500 piezas, demos-
trando que los turistas están 
valorando el producto yu-
cateco y “pague lo que debe 
pagar por el producto yuca-
teco y no le regatee a nadie”.        

Aprovechó también para 
señalar que con la marca 
han participado en Expo 
Comercio, la Convención 
de Canacintra, Xmatkuil, 

la Convención Nacional de 
Canadevi y ya tienen pla-
nes de participar en la Con-
vención Nacional Bancaria 
de Valores, así como otras 
actividades; este año, dijo, 
participarán en al menos 10 
eventos nacionales y uno 
internacional.

Informó que la tienda del 
centro estará lista para el 
mes de marzo, conforme los 
planes; además, inaugura-
rán una en Izamal que abri-
ría en el segundo semestre 
de este año, con una inver-
sión de 4.5 millones de pesos 
que forman parte también 
del nuevo Centro Estatal de 
Emprendedores.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

4 YUCATÁN
LA JORNADA MAYA 

Lunes 20 de febrero de 2023



5YUCATÁNLA JORNADA MAYA 

Lunes 20 de febrero de 2023

Denuncian acto de transfobia en bar 
Elite; piden reducación de personal

En un comunicado, la Secre-
taría de Derechos Humanos 
e Inclusión Social de Movi-
miento Ciudadano (MC) Yuca-
tán hizo un llamado a las per-
sonas responsables del centro 
nocturno Elite a tomar medi-
das relacionadas con la redu-
cación de su personal en ma-
teria de diversidad, lenguaje 
incluyente y atención integral 
para todas las personas. 

Esto luego de que Luis, 
una persona trans, denun-
ció haber sufrido discrimi-
nación por su identidad y 
expresión de género por 
parte del personal de segu-
ridad de dicho bar.  

La institución política 
externó su “total apoyo”, así 

como a todas las personas de 
la comunidad trans, además 
de que “comprendemos, res-
paldamos, apoyamos y vela-
mos por la protección de los 
derechos humanos de todas 
las personas integrantes de 
la comunidad LGBTTTIQ+”. 

Señalaron que, con base 
en el artículo primero cons-
titucional, el cual establece: 
“Queda prohibida toda dis-
criminación motivada por 
origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapa-
cidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el es-
tado civil o cualquier otra 
que atente contra la digni-
dad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de 
las personas”.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

En línea y en coordinación con el ayun-

tamiento de Solidaridad, encabezado 

por con la presidenta municipal Lili 

Campos, Aguakan llevó a cabo este 

miércoles 15 de febrero del 2023 un 

recorrido por la zona de captación para 

dar inicio a los trabajos de construcción 

de cinco nuevos pozos de captación, los 

cuales mejorarán la cobertura de agua 

potable en Playa del Carmen.

Con la puesta en marcha de los 

nuevos pozos se incrementará el abas-

tecimiento a 200 litros por segundo en 

todo Playa del Carmen, lo que permitirá 

mejorar las presiones en el sistema y 

dar respuesta a la demanda de agua 

potable producto del crecimiento de 

la ciudad.

Además, estos pozos contaran con 

un sistema de telemetría, último en 

tecnología e innovación hidráulica para 

monitorear en tiempo real volúmenes y 

posibles afectaciones al servicio que se 

pudieran presentar.

Al recorrido asistieron Paul Rangel 

Merkley, director de Aguakan; Jorge 

Montoya Suarez, gerente general de 

Aguakan; Lili Campos, alcaldesa de So-

lidaridad y Teresita Flota, secretaria 

de Infraestructura y Obras Públicas, 

quienes caminaron por los puntos de 

trabajo para supervisar las obras de 

inicio y conocer el equipo técnico y de 

vanguardia que se implementará en 

cada uno de los pozos.

“La incorporación de estos cinco 

nuevos pozos a la Zona de Captación 

en Playa del Carmen reforzará el 

sistema de agua potable en toda la 

ciudad, con un incremento en volu-

men del líquido aproximadamente de 

200 litros por segundo; además de ha-

cerle saber a la comunidad que estos 

pozos serán supervisados mediante 

un sistema llamado Telemetría, que 

es la más reciente tecnología de este 

sector para estar a la vanguardia en 

la operación diaria,” comentó Paul 

Rangel Merkley.

Cabe recordar que desde que inició 

operaciones Aguakan en Solidaridad se 

tiene acceso a nuevas fuentes de abas-

tecimiento, incrementando en 5 años un 

70 por ciento la cobertura de este líquido.

Finalmente, con estos cinco nuevos 

pozos Aguakan refrenda su compro-

miso en Playa del Carmen para seguir 

realizando las inversiones necesarias 

para garantizar la infraestructura en 

materia de agua potable que requieren 

todos los playenses.

Arranca Aguakan obras de construcción para cinco nuevos pozos en Playa del Carmen

 Estos pozos contaran con un sistema de telemetría, último en tecnología e innovación hidráulica para monitorear 
en tiempo real volúmenes y posibles afectaciones al servicio que se pudieran presentar. Foto Aguakan

 “Comprendemos, respaldamos, apoyamos y velamos por la protección de los derechos hu-
manos de todas las personas integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+”, señaló MC. Foto Elite
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Juez federal da 
amparo a favor 
de Sitilpech

“Exijamos a las autorida-
des a acatar la resolución 
judicial y cesar la crimi-
nalización, represión y 
violencia en contra de la 
comunidad maya de Sitil-
pech y quienes integran el 
colectivo La Esperanza de 
Sitilpech”, se posicionaron 
Kanan Derechos Huma-
nos luego de intervención 
policial por bloqueo en 
granja de Sitilpech.

El sábado 18 de febrero, 
la asociación dio a conocer 
que el colectivo La Espe-
ranza de Sitilpech había 
sido víctima de represio-
nes policiales mientras 
realizaban un bloqueo en 
una granja de la localidad; 
ahora, ya cuentan con un 
amparo en su defensa.

La represión, con-
forme informó Kanan De-
rechos Humanos, fue in-
cluso contra menores de 
18 años, pues golpearon a 
las y los habitantes e in-
cluso les robaron algunas 
pertenencias.

Esto, señalaron, ocurrió 
alrededor de las 3 horas 
de la madrugada, con la 
llegada de entre 60 y 70 
antimotines a donde La 
Esperanza de Sitilpech 
mantiene un bloqueo de 
una granja porcícola desde 
hace 10 días, tras la sus-
pensión de un amparo con-
tra la granja.  

A través de un comuni-
cado, Kanan informó que 
ya cuentan con un amparo 
indirecto, registrado en 
el expediente 286/2023, 
mismo que fue interpuesto 
por habitantes de la comu-
nidad de Sitilpech tras la 
represión de la cual fueron 
víctimas el pasado sábado.

En este amparo “de-
mandan violaciones a los 
derechos a la libre mani-
festación, la libertad de 
expresión y la defensa de 
derechos humanos, y posi-
ble riesgo de desaparición 
forzada o detenciones ar-
bitrarias que supone este 
tipo de intervenciones”.

Tras esta demanda, un 
juez federal ya concedió la 
medida cautelar de otorgar 
la suspensión a la inter-
vención policiaca en con-
tra de las y los habitantes 
de la comunidad, así como 
acabar con las agresiones 
ejercidas por la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
de Yucatán.

Aunque actualmente 
ya no hay policías directa-
mente en el bloqueo, se ha 
podido constatar que en lu-
gares cercanos como Tukás 
e Izamal, están presentes 
los elementos de la poli-
cía estatal en coordinación 
con la Municipal de Izamal.

Para continuar en la lu-
cha en defensa del agua y 
el medioambiente, por las 
noches se quedan aproxi-
madamente 20 personas 
para mantener el bloqueo 
y vigilar la zona. 

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Kanan Derechos Humanos,dio a conocer que el colectivo La Esperanza de Sitilpech había sido víc-
tima de represiones policiales mientras realizaban un bloqueo en una granja. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En este amparo, el 

colectivo denuncia 

“posible riesgo 

de desaparición 

forzada o 

detenciones 

arbitrarias”

“Exijamos a las 

autoridades a 

acatar la resolución 

judicial y cesar la 

criminalización, 

represión y 

violencia”



En los últimos días se llevó 
a cabo la primera reunión 
internacional de hemató-
logos en Mérida, 7+3 Ex-

pert Meeting. Aproxima-
damente 100 especialistas 
compartieron experien-
cias clínicas sobre dife-
rentes enfermedades, una 
de ellas fue la Leucemia 
Mieloide Aguda.

La Leucemia Mieloide 
Aguda es un padecimiento 
de cáncer en la sangre que 
representa una urgencia 
hematológica.

 “Los especialistas de 
hemato oncología de todo 
México y los que tienen 
posiciones académicas es-
tán representados en este 
evento, con el objetivo de 
que logren formar a las 
futuras generaciones” su-
brayó Belkis Monsalve, 
gerente médico de Aste-
llas, compañía organiza-
dora del evento.

En un ambiente acadé-
mico, los especialistas pudie-
ron compartir casos médicos 
y avances en tratamientos, 
específicamente de la Leuce-
mia Mieloide Aguda.

La especialista Mon-
salve compartió que, a ni-
vel mundial, existen trata-
mientos menos agresivos 
que la quimioterapia, sin 
embargo, en México hay 
dificultades para acceder a 
ello, pues existen limitacio-
nes para su tratamiento y 
diagnóstico oportuno.

Globalmente, los pa-
cientes con Leucemia Mie-
loide Aguda son personas 
adultas mayores, pero en 
México el pico de inciden-
cia es en personas de in-
cluso 47 años, dijo la doc-
tora Belkis Monsalve. 

“Este paciente joven, tra-
baja, tiene familia y nece-
sita tener un tratamiento 
que no limite tanto su cali-
dad de vida y que pueda lle-
var una vida lo más normal 
posible”, destacó. 

“Hoy en día gracias a 
las técnicas más sofistica-

das que hay de diagnós-
tico podemos caracterizar 
a ese paciente nivel mo-
lecular y hay fármacos 
diseñados que van con 
técnicas terapéuticas, que 
son menos tóxicos que la 
quimioterapia”, dijo.

Además, ayudan a que 
el paciente incremente su 
calidad de vida, incluso son 
fármacos que pueden ser 
tomados desde su hogar, sin 
la necesidad de permane-
cer durante horas en una 
sala de quimioterapia.

“El tratamiento tiene 
que ser más específico y 
menos tóxico para que el 
paciente con Leucemia 
Mieloide Aguda tenga más 
calidad de vida”, acotó.

La doctora Monsalve 
indicó que la enferme-
dad es caracterizada como 
aguda, debido a su progre-
sión rápida y a la aparición 
de los síntomas, entre cua-
tro y seis semanas antes 
del diagnóstico. 

El congreso contó con 
la presencia de cuatro po-
nentes extranjeros y siete 
nacionales.

Astellas es una empresa 
farmacéutica de origen ja-
ponés con más de 127 años 
de trayectoria. Durante la 
última década, Astellas ha 
construido una posición 
de liderazgo en oncología 
a nivel global, brindando 
tratamientos importantes 
tanto para tumores sólidos 
como para cánceres hema-
tológicos. Llegó a México 
con el objetivo de impactar 
positivamente a los pacien-
tes mexicanos, trabajando 
de la mano con los princi-
pales actores del sector de 
la salud en el país.

Astellas realiza congreso de hematólogos 
de nivel nacional e internacional en Mérida

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

“Los especialistas de hemato oncología de todo México y los que tienen posiciones académi-
cas están representados en este evento”, destacó la doctora Belkis Monsalve. Fotos David Rico

El congreso 

contó con la 

participación de 

cuatro ponentes 

extranjeros y siete 

nacionales
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La XVII Legislatura de 
Quintana Roo no se pone 
de acuerdo sobre los ajustes 
para dar entrada a la ope-
ración formal de Uber en el 
estado. Por lo pronto en su 
más reciente sesión aprobó 
reformas a la Ley de Movi-
lidad mediante las cuales 
se regulará el servicio de 
transporte de mototaxis, así 
como el de motorepartidores 
y diligencieros, además de 
incorporar conceptos como 
el de micromovilidad, para 
estar apegados y acorde a lo 
previsto en la Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial.

El diputado Humberto 
Aldana dio a conocer que 
se avanzó en temas torales 
para el rubro de movilidad, 
en el que se comenzó con 
la aprobación en lo gene-
ral del marco legal para la 
operación de Uber. El tema 
principal es cuánto será el 
porcentaje que deberán pa-
gar las plataformas digita-
les de transporte por cada 
viaje contratado.

“En el tema de Uber el 
artículo 85 TER se reservó, 
porque viene una fracción 
que habla del cobro de 2 
por ciento y de la varie-
dad de facetas por las que 

puede operar dentro de 
una plataforma, un vehí-
culo; se reservó para seguir 
discutiendo en comisiones, 
en lo general se aprobó la 
ley y se reservó también el 
tema de las grúas”, especi-
ficó el legislador.

La discusión sobre Uber 
se generó tras la resolución 
de los juzgados federales, 

en los que se ratificó el am-
paro de la app, con lo que se 
establece como transporte 
privado, específicamente 
mercantil, pero la sentencia 
estableció que se requería 
de una reglamentación, por 
lo que se tendrá que hacer 
el trabajo adecuado para es-
pecificar cuál será la tribu-
tación para el estado.

Y a pesar de que ya tiene 
más de un mes la resolución 
judicial, el Congreso aún no 
define los ajustes a la ley local; 
sin embargo, Uber sigue dispo-
nible en Cancún y Chetumal.

En cuanto a los motota-
xis, el diputado confirmó que 
ya están reglamentados, ya 
quedó lista la ley para que 
ellos operen y deberán cum-

plir con varias especificacio-
nes, para que sea un servicio 
más seguro y de verdadero 
beneficio para la población.

“No todos cumplen y van 
a haber zonas en donde pue-
dan y zonas donde no pue-
dan transitar, por seguridad 
de ellos y de los pasajeros 
que transportan; ante la no 
inclusión de los mototaxis en 
las islas, veremos cuál es la 
reacción de los transportes 
a disposición para ver si es 
real lo que refleja el estudio 
de que no es factible y que no 
existe la necesidad”, abundó 
Humberto Aldana.

Sobre el tema de las grúas, 
se determinó que todo lo 
relacionado al servicio de 
arrastre y salvamento será 
nuevamente revisado por la 
Comisión de Movilidad para 
formular un nuevo dictamen. 

Además, las reformas 
aprobadas reconocen como 
permisionarios a los motore-
partidores y diligencieros. Se 
estableció que, para el otor-
gamiento de los permisos 
para la prestación del ser-
vicio público de transporte 
de pasajeros en vehículos 
tipo motocarros y/o motota-
xis, de micromovilidad y de 
repartición y diligencias, se 
estará sujeto a la formula-
ción de una declaratoria de 
necesidad expedida por el 
Instituto de Movilidad.

La ley que obliga a un extran-
jero a establecer o crear un 
fideicomiso para poder com-
prar un bien (departamento, 
terreno o casa) ya es arcaica 
y urge modificarla, señalaron 
integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
del Caribe y solicitaron llevar 
el tema al Senado.

“Esto desmotiva a un ex-
tranjero a invertir en una 
segunda o tercera propiedad, 
esa ley se hizo hace 50 años 
o más para tratar de evitar

que se generaran invasiones 
de extranjeros y que dejaran 
bajar los barcos con los caño-
nes, eso ya no existe”, aseveró 
Eduardo Martínez González, 
presidente del CCE del Caribe.

Lo que buscan ahora, dijo, 
es generar facilidades para 
que la gente que quiera vivir 
en Quintana Roo, comprar y 
tener más inversiones, pue-
dan hacerlo sin tanta trami-
tología y sin gastar dinero 
extra. Actualmente se les 
pide a todos los extranjeros 
que desean comprar en una 
zona fronteriza o a 20 kiló-
metros de la costa (lo cual se-
ría todo el estado), establecer 

un fideicomiso para poder 
comprar un bien. 

“Eso pasa solamente en 
los lugares de frontera o de 
costa, porque obviamente no 
es así en la Ciudad de México; 
allí alguien puede comprar 
una propiedad a su nombre 
y pagar todo lo que tiene que 
pagar, lo que le corresponde, 
sus impuestos de adquisición, 
sus prediales, etcétera”, com-
partió el líder empresarial.

Aunado al fideicomiso, 
se debe pagar la anualidad 
del mismo, lo que además de 
que lo hace más caro, com-
plica y desmotiva. Lo que sí 
pasa, añadió, es que muchos 

extranjeros al toparse con 
esta tramitología optan por 
invertir en otro país, lo que 
significa prácticamente una 
pérdida para México y para 
el destino en específico.

“Se lo llevan todos los de-
más, lugares turísticos que tie-
nen calidad en su servicio, eli-
gen esa segunda casa en otro 
sitio, en Europa o en la Ciudad 
de México, cualquier otra ciu-
dad que permita comprar di-
rectamente, porque un lugar 
turístico no lo va a permitir, 
no hay ninguna razón lógica 
para objetar eso y sólo pone-
mos trabas y alejamos la in-
versión de un turista”, apuntó.

Aunado a ello, está el fo-
mento a la vivienda de interés 
social, en donde han identi-
ficado un mínimo estímulo 
desde el gobierno federal, ya 
no existen subsidios y cada 
vez son menos las familias 
que tienen acceso.

Hoy en día, consideró el 
presidente del CCE, el desa-
rrollador ya no puede par-
ticipar en el sector inmobi-
liario porque no le sale el 
costo para poderla vender 
a una persona y aunque se 
cuente con Infonavit ya no 
califican para poder com-
prar esa casa, porque ya no 
tiene el subsidio federal.

Anticuados, los candados para que extranjeros adquieran bienes: CCE

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Pese a que Uber ya está en Chetumal y 
Cancún, marco legal sigue en el limbo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ En su más reciente sesión, los integrantes de la XVII Legislatura aprobaron reformas me-
diante las cuales se regulará el servicio de transporte de mototaxis. Foto Juan Manuel Valdivia
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La Fiscalía General de la 
República (FGR) con el 
apoyo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
y trabajos de inteligencia 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), logró 
la extradición a México, de 
Mihai A., presunto líder de 
una banda que dispuso ile-
galmente de dinero en efec-
tivo de cajeros automáticos 
en diversos estados de la 
república, principalmente 
en Cancún, Quintana Roo.

Las autoridades de Polo-
nia valoraron los elemen-
tos aportados por la FGR, 
en los que se señalaba la 
conducta delictiva de una 
persona de origen rumano, 
presuntamente líder de 
una organización delictiva, 
dedicada a la sustracción 
ilícita de dinero en efectivo.

De acuerdo con infor-
mes de inteligencia y labo-
res de campo, esta organi-
zación realizó operaciones 

delictivas en nuestro país; 
se allegó de una serie de 
recursos financieros, mate-
riales y humanos para la 
creación de empresas de-
dicadas a la instalación de 
cajeros automáticos en los 
cuales se colocaban disposi-
tivos internos de rastreo de 
datos de tarjetas bancarias.

Dicha organización cri-
minal, liderada internacio-
nalmente por Mihai A. y 
cuyo subalterno en México 
era Florian T., dispuso ile-
galmente de efectivo de 
cajeros automáticos en la 
Ciudad de México, Quin-
tana Roo, Yucatán, Estado 
de México e Hidalgo, por 
un monto de más de 70 mi-
llones de pesos.

Esta banda comenzó a 
operar desde 2016 y se pre-
sume que tenían el apoyo 
de autoridades locales para 
su cometido. Luego de que 
la fiscalía de Quintana Roo 
iniciara una carpeta en 
torno a esos hechos, fue 
hasta la presente admi-
nistración que la FGR co-
menzó las investigaciones 

del caso, lo que dio como 
resultado ubicar el modus 

operandi, que consistía en 
que, a través de sus empre-
sas de cajeros automáticos, 
cambiaban las ranuras y 
los teclados de los cajeros 
para sustraer ilícitamente 
dinero en efectivo, lo que 
llevó a obtener órdenes de 
aprehensión en contra de 
Mihai A. y de Florian T.

En 2021, el juez de Dis-
trito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio 
del Centro de Justicia Pe-
nal Federal en la Ciudad 
de México, con sede en 
el Reclusorio Sur, otorgó 
orden de aprehensión en 
contra de Mihai A. por su 
probable responsabilidad 
en el delito de asociación 
delictuosa en la modalidad 
de disponer de forma in-
debida de recursos de las 
instituciones de crédito.

Es así como, a través de 
una ficha roja de Interpol, 
solicitada por la FGR, auto-
ridades de Polonia detuvie-
ron en julio pasado, en ese 
país, a Mihai A.; en agosto 

de 2022, la FGR formalizó 
ante el gobierno de Polonia 
la extradición de esta per-
sona y en enero de este año 
el Ministerio de Justicia de 
Polonia declaró procedente 
su extradición a México.

Cabe mencionar que, en 
México, Florian T., subal-
terno del hoy extraditado, 
enfrenta actualmente pro-
cesos por diversos delitos, 
luego de que fue detenido 
en la Ciudad de México el 
27 de mayo de 2021 por la 
Policía Federal Ministerial. 

Por todo lo anterior, tras 
ser recibido en extradición 
en el Aeropuerto Interna-
cional de Varsovia, esta 
tarde de domingo llegó a 
México Mihai A., quien fue 
puesto a disposición de la 
autoridad judicial mexi-
cana que lo requiere. 

A su arribo le fueron 
aplicadas todas las diligen-
cias que mandata la ley 
mexicana, a efecto de que, 
con respeto a sus derechos 
humanos y a las leyes na-
cionales, enfrente la impu-
tación correspondiente.

La Policía Turística de So-
lidaridad aseguró un total 
de 15 personas, un arma de 
fuego y diversos narcóticos 
en la zona turística de Playa 
del Carmen, tras repeler una 
agresión a balazos. No se re-
portaron heridos, según los 
reportes de las autoridades.

Estos hechos ocurrieron 
la tarde del domingo 19 de 
febrero del año en curso, 
en la Quinta Avenida con 
Constituyentes de dicho 
destino turístico, cuando 
los policías observaron a un 
grupo de personas ingresar 
a un restaurante con acti-
tud inusual y evasiva.

Al acercarse al estableci-
miento, los agentes del orden 
fueron agredidos con dis-
paros de arma de fuego; sin 
embargo, la pronta respuesta 
de los elementos permitió 
asegurar a los 15 sujetos an-
tes mencionados, así como el 
arma y los narcóticos.

Los primeros informes 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito 
del municipio de Solidari-
dad refieren que los dete-
nidos fueron trasladados 
en primera instancia a 
la corporación policiaca, 
para posteriormente ser 
puestos a disposición de la 
autoridad ministerial.

Será la Fiscalía General del 
Estado (FGE) quien se haga 
cargo de las investigaciones y 
el deslinde de responsabilida-
des correspondiente.

Policías repelen 
agresión armada 
en Solidaridad; 
hay 15 detenidos

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Extraditan al líder de la banda 
que robaba cajeros en Cancún
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ Mihai A., de origen rumano, fue detenido en Polonia a través de una ficha roja de Interpol, solicitada por la FGR. Foto FGR

Los agentes del 

orden fueron 

agredidos con 

disparos de arma 

de fuego pero 

respondieron 

rápidamente al 

ataque



La molestia por parte de 
comensales locales y turis-
tas por la prohibición de 
fumar en restaurantes se 
ha elevado a escalas muy 
graves, en las que los res-
tauranteros y hoteleros ya 
no saben cómo manejar el 
tema, ni calmar el enojo del 
cliente, esto por el regla-
mento antitabaco que les 
prohíbe fumar incluso en 
las áreas que fueron cons-
truidas para ello.

El viernes pasado la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún presentó 
el primer paquete de 20 
amparos y este lunes in-
terpondrá 20 más ante 
juzgados de distrito, todos 
completamente armados, 
bien fundamentados y en 
espera de que a razón de 
lo que ha pasado a nivel 
nacional, con cinco suspen-
siones definitivas, pueda 
ocurrir lo mismo con los 
amparos en este destino. 

“Las afectaciones, por 
ejemplo, ahora con el Su-
per Bowl hubo problemas 
ya con los comensales, 
que incluso querían aga-
rrarse a golpes; ellos tie-
nen su hábito de fumar y 
es importante respetar las 
individualidades de cada 
persona, si 10 de nosotros 
estamos aquí y tres fuman, 
ellos también tienen dere-
cho”, opinó José Julio Villa-
rreal Zapata, presidente de 
la Canirac Cancún.

Como ejemplo de qué 
tanto ha escalado este 
tema, compartió que en 
una plática de comité con 
10 restauranteros presen-
tes, nueve ya habían te-
nido afectaciones de este 
tipo y en los centros de 
hospedaje está pasando lo 
mismo, con turistas que 
terminan muy molestos 
cuando están en la playa 
o en los bares al aire libre,
lugares donde ahora tam-
bién está prohibido fumar.

Villarreal Zapata hizo 
énfasis en que la Canirac 
no busca promover que la 
gente fume, pero las per-
sonas que tienen ese há-
bito no lo dejarán porque 
les quiten el espacio, por el 
contrario, se perderán ven-
tas o se fomentará el clan-
destinaje y la corrupción.

La ley que se había emi-
tido en 2022, estableció el 
entrevistado, era clara, pre-
cisa y de cierta forma limi-
taba que se fumara, por lo 
que en la medida de la salud 
era factible que se dejara de 
fumar de una forma paula-
tina, pero no de una manera 
tajante y sesgando el dere-
cho de los demás.

Respecto a la supuesta 
prórroga de dos meses 
que había otorgado Cofe-
pris para implementar el 
nuevo reglamento, relató 
que oficialmente no se 
hizo una ampliación, sino 
que fue una prórroga de 
palabra, por lo que invitó 
a todos los restauranteros 
que van a promover juicio 
de garantía o amparo, lo 
hagan en el tiempo que ya 
se había establecido.

“El plazo (para los am-
paros) es hasta el 24 de fe-
brero, ahí fenece o cuando 
tengan algún acto de auto-
ridad, alguna molestia de 
autoridad en su persona-
lidad jurídica; por tal mo-
tivo, yo sí los urjo a que 
presenten su garantía, si 
es que se ven afectados y si 
es que así lo desean, antes 
del 24 de febrero, porque 
la cuestión de la prórroga 
y que se van a llevar revi-
siones, pues no hay nada 
en el Diario Oficial de la 
Federación”, apuntó.

En Cancún son 40 los 
restaurantes que han visto 
una afectación y son los que 
decidieron interponer este 
recurso legal, pero además 
hay asociaciones de hoteles 
y moteles que también están 
promoviendo sus amparos.

“Yo calculo que en el es-
tado vamos a tener alrede-
dor de 400 a 500 amparos 
aproximadamente antes del 
24 de febrero”, estimó.

Van 40 amparos contra ley antitabaco 
presentados por la Canirac Cancún
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Tanto restaurantes como hoteles han tenido afectaciones por la prohibición de fumar en dichos
establecimientos, con clientes y huéspedes enojados debido a esta ley. Foto Juan Manuel Valdivia

JUANES AMENIZA CARNAVAL DE PLAYA CON SUS ÉXITOS

▲ El cantante colombiano Juanes deleitó
el sábado a locales y turistas con una plaza
28 de Julio que lució abarrotada. Inició el
concierto con A Dios le pido, lo que provocó

que miles de voces corearan esa canción. Este 
lunes está pactada la actuación de María José, 
la ex Kabah, y el martes concluyen las fiestas 
carnestolendas. Foto Juan Manuel Valdivia

CERCA DE 500 RESTAURANTEROS INTERPONDRÁN ESTE RECURSO EN EL ESTADO
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Sindicalizados de la UAC anuncian 
huelga; acusan violaciones a contrato

Debido a diversas violacio-
nes al contrato colectivo 
entre el Sindicato Único de 
Trabajadores Administrati-
vos, de Intendencia y Si-
milares de la Universidad 
Autónoma de Campeche 
(Sutaisuac), entre ellas el no 
aumento salarial a los tra-
bajadores, el 27 de febrero 
estallará huelga general en 
la Máxima Casa de Estudios 

pues la líder del sindicato, 
Claudia Eunice Escobedo 
Pech, acusa falta de interés 
del Consejo Universitario 
y del rector, José Antonio 
Abud Flores, para dialogar, 
y en su caso, negociar.

La secretaria general 
señaló que primeramente 
el 24 de febrero realizarán 
una asamblea informativa 
en las canchas techadas de 
la Universidad, con la fina-
lidad que todos los trabaja-
dores sindicalizados estén 
enterados de la situación y 

sometan a votación el esta-
llamiento de huelga.

Resaltó que pese a cada 
año buscar acuerdos para 
aumentar el salario de los 
trabajadores de la UAC, fi-
nalmente les aumentan el 
porcentaje de sus prestacio-
nes, y esto, según la líder sin-
dical y los trabajadores que 
tuvieron la oportunidad de 
explicar sus motivos, “se pul-
veriza con el tema de la in-
flación y otros temas, como 
el de la gasolina”, afirmaron.

Dijo también que en 

los años anteriores solo 
consiguen un aumento de 
2 a 3 por ciento, el más 
alto fue de cuatro pero fue 
hace un lustro, respecto 
a los salarios. Incluso usó 
un estudio realizado por 
la facultad de Economía 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) donde afirma que 
el aumento, como adeudo 
histórico con los trabaja-
dores universitarios, debe-
ría ser de 20 por ciento.

Finalmente, esta postura 

la hicieron como adverten-
cia, pues los representantes 
del Consejo Universitario 
no ceden aún y cuando van 
al menos cinco reuniones 
de negociación; el rector de 
la máxima casa de estudios, 
Abud Flores, no ha querido 
tocar el tema con ellos y se 
justifica con ser un tema 
que no le corresponde, 
“cuando en años anteriores 
los rectores dialogaban con 
nosotros, y ponían las car-
tas sobre la mesa”, expresó 
Escobedo Pech.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Reunión de pobladores de Pomuch con Fonatur no obtuvo 
resultados positivos; señalan desinterés de las autoridades

Luego de un par de horas 
reunidos en el Palacio de 
Gobierno con autoridades 
del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur) y gobierno del estado, 
pobladores de Pomuch 
afirmaron sentirse decep-
cionados por el desinterés 
de las autoridades estata-
les para respaldarlos con 
una petición de construir 
un paso peatonal en una 
calle que posteriormente 
se convierte en carretera 
y conecta a las parcelas de 
cientos de campesinos y di-
versas comunidades.

Doña María es de las 
más afectadas, su casa 
colinda con las vías que 
en un futuro cercano se-
rán la ruta del Tren Maya, 
es la única casa habitada 
después de dicho corte fe-
rroviario y teme que si ya 
no construyen el paso pea-
tonal contemplado en el 
proyecto original, las con-
diciones del área la pongan 
en riesgo con inundaciones 
y otros posibles incidentes.

Sin embargo, en todo 
momento argumentó que 
su problema es social, pues 
las vías del Tren cortan la 
libre circulación de la calle 
15 de Pomuch, y que ya 

después de dicha intersec-
ción se convierte en carre-
tera estatal pues conecta a 
Pomuch con otras comuni-
dades de importancia, así 
como con el área de par-
celas de cientos de campe-
chanos.

La Jornada Maya ates-
tiguó que en el actual paso 
provisional para vehículos 

en la zona, y que tiene una 
altura de al menos 2.5 me-
tros, los campesinos ancia-
nos regresaban a sus casas 
y debían bajarse de los tri-
ciclos, empujarlo con todo 
y la carga de leña que lle-
vaban, y cuentan testigos 
que algunos se han caído 
debido a la dificultad.

“Ese sólo es el paso pro-

visional de vehículos, el 
proyecto aquí dice es un 
puente vehicular con al-
tura total de 15 metros, y 
quien quiera pasar deberá 
subir el puente, imagínate, 
la mayoría de nuestros 
campesinos y vecinos se 
mueve en triciclos o bici-
cletas, al menos 400 per-
sonas circulan diariamente 

por aquí en ese tipo de ve-
hículos”, señaló María.

Destacaron que durante 
la reunión mostraron imá-
genes y videos a las auto-
ridades estatales, pero ni 
viendo el martirio de los 
ancianos para cruzar de 
sus casas a las parcelas y 
viceversa intentaron me-
diar con Fonatur. También 
mencionaron que uno de 
los ingenieros de Carso les 
había dicho que podían ha-
cer un paso peatonal des-
pués de compactar el terra-
plén, solo debía autorizarlo 
Fonatur pero no quisieron.

Doña María y compañía 
señalaron que de ese cruce 
los pasos peatonales cerca-
nos están a 1.5 y 1.8 kilóme-
tros. El primero en tierras 
de una de las familias más 
acaudaladas del pueblo, y 
el otro en tierras del ex al-
calde Modesto Pech Huitz, 
quien aparentemente es 
familiar de la presidenta de 
la junta municipal de Po-
much, Nardy Huitz, y esta 
a su vez junto a Hermilo 
Aké Couoh, comisario eji-
dal, decidieron dónde esta-
rían los cruces peatonales.

También culpan a los 
residentes de la obra en 
dicha zona, Yuritza Mora-
les y Mario Cantú, quienes 
al principio les decían que 
harían el paso peatonal, y 
finalmente no cumplieron. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los pobladores aseguraron sentirse decepcionados ante la negativa a su petición de un paso peatonal, 
que sería útil principalmente a los adultos mayores que se dedican al trabajo de campo. Foto Fernando Eloy
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Pequeño Samuel se convierte en héroe 
al realizarle procuración multiorgánica

En un acto de amor, al-
truismo y generosidad, la 
familia de Samuel N, un 
niño de 11 años que falleció 
por hemorragia cerebral, 
decidió donar sus órganos 
a cuatro menores que esta-
ban en lista de espera para 
trasplante en la Ciudad de 
México.

Esta es la primera procu-
ración multiorgánica y pe-
diátrica del 2023, realizada 
en el hospital general de 
zona (HGZ) No. 1 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), e involucró 
al personal de salud de di-

versos servicios-categorías, 
enfermería y médicos in-
tensivistas.

Samuel festejó hace 23 
días su cumpleaños nú-
mero 11 con una pequeña 
fiesta en su casa, era origi-
nario de Nuevo Progreso, 
Ciudad del Carmen; sus pa-
dres lo llamaron el super-
héroe de la familia.

El sueño se cumplió - ex-
presó el señor Jamie N- por 
eso “les recomiendo a los 
padres que escuchen a sus 
hijos, hasta en el más mí-
nimo detalle, que escuchen 
sus sueños. Yo me siento 
muy orgulloso de mi hijo, él 
siempre decía: quisiera ser 
un superhéroe para salvar 
al mundo” y así fue.

El pasado 14 de febrero, 
al estar ingresado en el 
área de terapia intensiva 
del HGZ No. 1, recibió de 
sus compañeros del quinto 
grado de primaria diversas 
cartas que su hermana la 
menor -de tres hermanos- 
le leyó vía telefónica, pues 
este viernes 17 de febrero 
celebrarían su cumpleaños.

Antes de entrar a ciru-
gía a las 13:17 horas, el pe-
queño Samuel fue despe-
dido con una valla humana, 
en donde trabajadores del 
Instituto ofrecieron aplau-
sos en agradecimiento al 
noble acto que salva la vida 
y bienestar de cuatro niños.

El equipo de la coordina-
ción Hospitalaria de Dona-

ción de Órganos y Tejidos 
con fines de Trasplante del 
HGZ No. 1, que encabeza 
el especialista Arquímedes 
Loeza Carrasco, logró el 
acercamiento con la fami-
lia para concretar el caso.

La vinculación entre la 
coordinación Hospitalaria 
de Donación del IMSS y el 
HGZ No. 1 en Campeche, 
contó con la participación 
de los médicos especialistas 
Raúl Nathanel May Mass, 
Fernando Trujillo Tobón, 
Silvia Barrientos Medina y 
Mario Alberto Puc Laynes.

Especialistas de la Uni-
dad Médica de Alta Espe-
cialidad Hospital de Pe-
diatría del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, enca-

bezados por el doctor Oscar 
Ferrer Delgado Herrera, 
arribaron en ambulancia 
aérea a la capital del estado 
para realizar la procura-
ción de los órganos. 

El coordinador Hospita-
lario de Donación de Ór-
ganos y Tejidos con fines 
de Trasplante del HGZ No. 
1, agradeció a la familia, y 
exhortó a las personas in-
teresadas en ser donadores 
voluntarios de órganos y 
tejidos pueden consultar 
la página de internet del 
Centro Nacional de Tras-
plantes: https://www.gob.
mx/cenatra/ o ingresar a 
https://www.imss.gob.mx/
salud-enlinea/donacion-
organos.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El niño de 11 años falleció y sus órganos fueron donados a cuatro infantes de CDMX

En Ciudad del Carmen hay 54 menores que padecen cáncer; 
durante 2022 cuatro niñas se recuperaron: Fundación Ayab

Al dar a conocer que en 
Campeche, al menos 220 
niños sufren de cáncer, 54 
de ellos se ubican en el mu-
nicipio del Carmen, Alfredo 
Gómez Rueda, embajador 
de la Fundación Ayab y 
presidente la Asociación de 
Colonos San Miguel, afirmó 
que en el 2022 cuatro per-
dieron la batalla contra esta 
enfermedad pero cuatro ni-
ñas tocaron la campaña de 
triunfo.

Explicó que en el marco 
del Día Internacional de la 
Lucha Contra el Cáncer In-
fantil, el pasado 15 de fe-
brero se llevó a cabo una 
feria en la que se impulsó el 
dejar un mensaje a la pobla-
ción de salud, cultura, pero 
sobre todo hacer concien-
cia de la importancia de la 
prevención y de sumar vo-
luntades para luchar contra 
este padecimiento.

El evento, desarrollado 
en el Centro de Convencio-

nes Siglo XXI, contó con la 
participación de empresas 
y de instituciones que se 
sumaron a este esfuerzo 
de apoyar a los niños que 
padecen algún tipo de cán-
cer, siendo el más frecuente 
entre los menores, la leu-
cemia.

“Como Fundación Ayab, 
desde hace 10 años hemos 
venido apoyando a mu-
chos niños para que cum-
plan con sus tratamientos, 
principalmente las quimio-
terapias. Ahora tenemos a 
54 menores que están re-
cibiendo el apoyo, al que 

se sumarán dos más en los 
próximos días”.

Explicó que a lo largo de 
este tiempo, se ha logrado 
apoyar a 12 niños, quienes 
han ganado la batalla con-
tra el cáncer y han tocado 
la campaña de triunfo, y 
espera que este 2023 se 

puedan celebración las 
victorias de entre cuatro y 
cinco menores más.

Recordó que aun 
cuando estudios revelan 
que el cáncer en niños 
tiene mayores probabilida-
des de superarse que en el 
los adultos, el tratamiento 
es tardado, ya que en oca-
siones pasan dos o tres 
años sin que se tengan vic-
toria, “desgraciadamente, 
sólo derrotas”.

Gómez Rueda detalló 
que en el 2022, en el mu-
nicipio de Carmen, cuatro 
niños perdieron la batalla 
contra el cáncer, sin em-
bargo, también cuatro ni-
ñas, lograron tocar la cam-
paña de la victoria.

Hizo un llamado a las 
personas y a las empresas 
para que se sumen a este 
esfuerzo, apadrinando a 
menores con cáncer, “ya 
que una sólo organización 
o fundación, no puede con 
toda esta lucha, se requiere 
de la voluntad y la ayuda 
de todos para superar este 
problema de salud”.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

 Fundación Ayab hizo un llamado a las personas y a las empresas para que se sumen a este esfuerzo, 
apadrinando a niñas y niños con cáncer, “ya que una sólo organización no puede con toda esta lucha”. Foto Efe
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A
unque el título de la obra 
de teatro es el de La noche 

que jamás existió, del pro-
lífico dramaturgo mexi-

cano, Humberto Robles, traducido 
a más de ocho idiomas, Premio 
Nacional de Dramaturgia Emilio 
Carballido 2014, el director Nelson 
Cepeda Borba, en el programa de 
mano, confiesa que “el teatro es 
una suma de mentiras, para po-
der decir un cúmulo de verdades”. 
Por lo que la reunión de amigos 
para disfrutar la obra, la noche 
del pasado viernes, sí existió, y la 
magia inundó el jardín de nuestros 
anfitriones, en el que pudimos dis-
frutar los diálogos a cuatro manos, 
entre la Reina Elizabeth I, Silvia 
Káter y William Shakespeare, en 
las botas de Alfonso García. 

La noche que jamás existió, con-
tinua Cepeda Borda, nos convoca 
a observarnos desde el amor. Ro-
bles propone una hermosa historia 
contada desde la lírica, el color y 
la fantasía, característicos del uni-
verso shakesperiano. A través de 
un mensaje esperanzador, se nos 
propone un cuestionamiento sin-

cero acerca del amor y por encima 
de todo, respecto a la recuperación 
de este sentimiento.

La historia evoca un encuentro 
privado entre la Reina Elizabeth I 
y William Shakespeare. Estamos 
asistiendo a una invitación para 
construir una sociedad más sen-
sible y menos deshumanizada. La 

noche que jamás existió es una obra 
necesaria y aún más hoy, ante un 
mundo lastimado por la irrespon-
sabilidad y la falta de conciencia 
social”, concluye el director. 

Desde mi butaca sentí como la 
música original y diseño sonoro de 
Gabriel Moreno, fue diluyendo lo 
siglos hasta llevarnos a una sala del 
castillo donde se reunió con el fa-
moso escritor, Elizabeth I, empode-
rada por una Silva Káter magnifica, 
quien felicita al poeta, actor y cono-
cedor de sentimientos humanos y 
le ruega que le dé algo que ninguno 
de sus inmensos tesoros le ha brin-
dado, le pide que la introduzca a 
comprender la intensidad de lo que 
cantan los poetas, ese sentimiento 
que cambia al mundo; lo que las 
damiselas susurran llenas de rubor. 
Le ruega que le haga sentir ese algo 
que jamás ha experimentado y al 
que todos aspiran llamado amor; 

que utilice todos sus talentos de ac-
tor y poeta y que su única restric-
ción es que no puede acariciarla.

Conforme la obra se va desa-
rrollando en medio de sonetos, 
frases, poemas y fragmentos del 
trabajo más representativo del dra-
maturgo y poeta inglés primorosa-
mente urdidas, por el autor de la 
obra, la reina se crece y exige más y 
más, abriendo brechas, rompiendo 
esquemas, temores y cadenas, ex-
primiendo a un William que se 
siente cada vez más vulnerable 
frente al poder que representa su 
compañera de experiencia, sin sa-
ber hasta dónde se llega al punto 
sin retorno.

Por eso, si 6+3 suman nueve 
y el mismo resultado tienen 5+4, 
descubrimos que, el tener diferen-
tes opciones, no significa que una 
de ellas esté equivocada. Todos los 
caminos de La noche que jamás 

existió nos llevan a lo único que 
tendría que ser la meta de todo ser 
humano: amar y ser amado.

Para Cepeda Borba, “hablar de 
amor en los tiempos del Covid-19 
es casi un acto obligado. No podría-
mos reponernos a las pérdidas vi-
vidas, a la soledad y al aislamiento, 
sin amor. El teatro como ‘vehículo 

sanador’ pone en movimiento 
nuestras emociones e ilusiones 
para demostrar que en nuestro in-
terior habitan diferentes versiones 
de nosotros mismos, que somos ca-
paces de ser y de transformarnos 
de acuerdo con lo que vivimos y 
experimentamos”.

En esto tiempos de reinvención, 
la compañía, después de la tem-
porada en el Olimpo, ha estado 
presentando la obra en escuelas y 
casas de los amigos que los acogen, 
como en el caso del viernes pasado, 
donde Laura Elena Rosado y su 
marido, invitaron a sus amigos ávi-
dos de ser sorprendidos y varios de 
ellos llegaron con vino y bocadillos 
para convivir después de la obra, 
donde compartimos agradecidos 
por la experiencia, preguntas y 
descubrimientos. 

¡Apunten! El domingo 12 de 
marzo, La noche que jamás existió 

se presentará en la Filey.
Entre la magia y la convivencia, 

me pareció escuchar pasar por ahí, 
el carromato de Federico García 
Lorca, sembrando su arte por los 
caminos de España, antes de que la 
estupidez de algunos, nos lo robara.

margarita_robleda@yahoo.com

La noche que jamás existió
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ A través de un mensaje esperanzador, La noche que jamás existió, del dramaturgo mexicano Humberto Robles, nos propone un cuestionamiento 
sincero acerca del amor y por encima de todo, respecto a la recuperación de este sentimiento. Foto Facebook Nelson Cepeda Borba
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E
L 2023 SERÁ un año de 

cambios significativos para 

las cuestiones relacionadas 

con la movilidad en Mé-

rida. Hace apenas un par de se-

manas el gobernador del estado, 

Mauricio Vila Dosal, participó en 

la conferencia de prensa maña-

nera del presidente Andrés Manuel 

López Obrador para anunciar los 

avances en una serie de proyectos 

que se están llevando a cabo de ma-

nera simultánea en la ciudad para 

recibir al Tren Maya a finales del 

2023 con una variedad de mejoras a 

la infraestructura, entre otras cues-

tiones, en materia de transporte 

urbano. 

UNO DE DICHOS proyectos sería el 

Ie-Tram, presentada como una ruta 

de transporte 100 por ciento eléc-

trica que conectaría a Kanasín y a 

Umán con Mérida y otras 137 colo-

nias de la ciudad. Sin embargo, las 

obras relacionadas con dicha inicia-

tiva, junto con otras, tales como el 

Gran Parque de la Plancha o el Co-

rredor Turístico-Gastronómico de 

Mérida, han causado dificultades 

en cuanto a la circulación vehicular 

en distintas zonas de la ciudad, las 

cuales a su vez han sacado a relucir 

otros problemas como el notable 

incremento del parque vehicular 

que se ha producido en la ciudad en 

los últimos años, así como la falta de 

educación vial que debería acom-

pañar dicho crecimiento. 

MÉRIDA Y SU población han cre-

cido a un ritmo acelerado, pero ade-

más se espera y se ha anunciado 

en más de una ocasión que el Tren 

Maya -el cual pese a las contro-

versias parece ser una realidad in-

evitable- vendrá acompañado de 

desarrollo económico, atraerá el tu-

rismo e incrementará la generación 

de empleos. Independientemente 

de la certeza de dichas predicciones, 

su implementación se constituye 

como un factor a tomar en cuenta  

respecto al crecimiento demográ-

fico de la capital del estado.

POR UN LADO, hace falta que el 

transporte público, que cuenta ya 

con una serie de problemáticas, se 

constituya en una alternativa de 

movilidad eficiente, para que así 

sea tomada en cuenta incluso por 

aquellas personas que ya cuentan 

con vehículo propio, pero además 

se requieren otras acciones, tales 

como la inversión en la moderni-

zación de calles, mientras que, por 

parte de las personas, ya sean auto-

movilistas, ciclistas o peatones co-

nozcan la ley de vialidad, por poner 

algunos ejemplos. 

SE ESPERA QUE el gobierno del es-

tado continúe realizando inversio-

nes en ese ámbito a lo largo del año, 

pero a pesar de los proyectos que 

se han llevado a cabo para aliviar 

distintos problemas con respecto 

a la movilidad, tales como el Va y 

Ven ruta periférico o la reciente 

implementación de la ruta aero-

puerto, junto con los otros antes 

mencionados, es necesario que la 

población se involucre, participe y 

se adapte a las nuevas dinámicas 

que ello implica para que esos cam-

bios no generen nuevos problemas 

de vialidad o de movilidad. 

DESDE EL ORGA invitamos a la 

ciudadanía a informarse, a opinar 

y, en la medida de lo posible, a or-

ganizarse para actuar en conjunto 

con el gobierno para poder encon-

trar soluciones a las dificultades 

que producen los cambios en la ciu-

dad, como también para tomar esta 

oportunidad para generar cambios 

positivos en materia de cultura vial.  

Síganos en: http://orga.enesmerida.

unam.mx/; https://www.face-

book.com/ORGACovid19/; https://

www.instagram.com/orgacovid19  

y https://twitter.com/ORGA_CO-

VID19/.        

El futuro de la movilidad en Mérida y sus retos
 ISAÍAS HAU URIBE

GOBERNANZA EN YUCATÁN

▲ “Hace falta que el transporte público en Mérida, que cuenta ya con una serie de problemáticas, se constituya en una alternativa de movilidad eficiente, 
para que así sea tomada en cuenta incluso por aquellas personas que ya cuentan con vehículo propio”. Foto gobierno de Yucatán
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D
E PRONTO EN Yucatán 
y en México vemos a mu-
chos queriendo “amarrar” 
de una vez sus candidatu-

ras. Se usan tinta, medios y recursos 
para propagar augurios de que las 
cosas ya están cocinadas, fraguadas, 
listas. Se asegura que ya hay garan-
tías, pactos o arreglos irrevocables. 
Quienes buscan o impulsan eso no 
pueden sino tener un deseo necio. 

NADA SERÍA PEOR para un can-
didato o candidata que tener la 
nominación de forma indiscutible 
faltando tanto (¡tanto!) tiempo. 

EL DESGASTE QUE sufre un can-
didato “cantado” es terrible y mu-
chas veces mortal. Nada hay tan 
peligroso en las preferencias elec-
torales como ser el objeto de todas 
las presiones, críticas, desgastes, 

investigaciones, celos e intrigas. 
Hay cierta seguridad en ser parte 
de un grupo, los misiles no tienen 
un blanco único. 

MÁS IMPORTANTE AÚN, hay 
fuerza que construir al tomar parte 
en una competencia. La competición 
interna por nominaciones es el me-
jor entrenamiento para afinar estra-
tegias, atender debilidades, construir 
alianzas renovadoras, descubrir talen-
tos, deshacerse del equipaje que sobra 
y tener listo el equipo necesario. En la 
competencia todo es más dinámico 
y se abren oportunidades inusitadas. 

GOBERNAR DESGASTA, SER can-
didato único o casi serlo es un ciclo 
aún más abrasivo. Obtener una can-
didatura sin haber tenido rivales es 
una victoria sin gloria que no tiene 
carisma, no atrae, no seduce, no con-
vence, no suma y probablemente 
complicará la elección general. Sería 
como llegar a la final del mundial 

sin haber jugado un partido previo: 
el equipo estará fuera de ritmo, sin 
haber sido probado realmente, sin 
encajar, sin traer encima esa cama-
radería y madurez que exclusiva-
mente nace en la refriega. 

EL QUE QUIERA amarrar hoy su 
candidatura, probablemente estará 
torpedeando sus posibilidades de 
ser gobernante. En política no hay 
nada seguro y querer asegurar algo 
es apostar a asfixiarlo, descompo-
nerlo, descuadrarlo, hacerlo inerte. 
Un candidato o candidata inamo-
vible se vuelve co-gobernante in-
cómodo, insoportable, piedra en za-
patos que todavía no son suyos. Es 
abrir un frente de batalla adicional 
sin ganar nada a cambio, es adelan-
tar los tiempos para mal. 

HAY QUE DAR la bienvenida a la 
competencia que sea constructiva, 
que exija, que haga que las ideas de 
un partido y de aspirantes se difun-

dan, tengan sentido. La ciudadanía 
pone más atención al contraste y 
la puja interna que a monólogos 
grandilocuentes. La competencia 
atrae reflectores que sirven y abo-
nan para ir preparando el terreno. 
Nadie va a un estadio a ver a un solo 
equipo entrenar en la cancha, nadie 
compra boletos para ese espectá-
culo y así no nacen los ídolos.

LA POLÍTICA ES una jungla y el 
aspirante que desde hoy quiera te-
ner todo firmado, seguro y ama-
rrado se arriesga a convertirse en 
la pieza de cacería que todos sepan 
dónde está a plena luz del día: le 
lloverán lanzas, flechas y se acer-
carán todos los depredadores, o 
bien será el príncipe que quiera go-
bernar antes que el monarca con-
cluya su reinado. Ninguna de esas 
historias termina bien en el común 
de lo casos. ¿Qué necesidad? 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Vires acquirit eundo
ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “En política no hay nada seguro y querer asegurar algo es apostar a asfixiarlo, descomponerlo, descuadrarlo, hacerlo inerte”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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E
L DÍA DEL Ejército Mexi-
cano es una celebración en-
marcada en un contexto de 
interpretación errónea en la 

historia, se comienza a celebrar con 
el “XXII Congreso Constitucional Li-
bre, Independiente y Soberano del 
Estado de Coahuila” que, por decreto 
del 19 de febrero de 1913, desconoció 
al General Victoriano Huerta y dio 
facultades a Venustiano Carranza, 
Gobernador del Estado, para crear 
una fuerza armada y restablecer el 
orden constitucional, sin embargo, 
la historia de ejércitos mexicanos a 
remembrar data desde mucho antes.

POR EJEMPLO, EL Ejército de caba-
lleros águila y jaguar –una casta de 
soldados entrenados física, mental 
y espiritualmente para luchar por 
amor a los de atrás y no por odio al 
de enfrente, comandados por Cua-
hutemotzin– defendieron el espíritu 
de México durante la Guerra de 
Conquista. De esta lucha salvamos 
nuestro mantra sagrado Me-shi-co y 
nuestro símbolo, también sagrado, el 

águila que devora a la serpiente so-
bre un nopal, representando al espí-
ritu que doma a la materia, postrado 
sobre el árbol de la eternidad.

LA GUERRA DE Independencia 
también congregó a un cuantioso 
grupo de individuos patrióticos que, 
con los ideales de Generales como 
José María Morelos o Vicente Gue-
rrero, condujeron a México a una 
nueva era. La capacidad estratégica 
de Morelos fascinaba a los líderes de 
los ejércitos de todo el mundo, tanto 
que Napoleón Bonaparte llegó a afir-
mar “que de haber tenido a cinco 
generales como Morelos bajo su 
mando, habría conquistado todo el 
mundo”. Aunque, estoy seguro que 
de haber tenido derecho de réplica 
Morelos, habría respondido que, 
“con cinco generales como Napoleón 
bajo su mando, habría liberado a 
todo el mundo”, y es que él sabía que 
la máxima conquista es la libertad 
de espíritu.

AÑOS DESPUÉS, NO se podría ima-
ginar a América como la conocemos 
hoy en día, si no fuera por los Niños 
Héroes que combatieron al Ejército 

norteamericano que avanzaba bajo 
la consigna de la Doctrina Monroe, 
“América para los americanos”, lo 
que implicaba la expansión de Es-
tados Unidos desde Alaska hasta la 
Patagonia, con la agravante de que 
los norteamericanos habían corrom-
pido al gobierno, pero no así a los 
cadetes, cuya guerra florida significó 
el despertar de toda la Nación para 
que participara en la defensa, y aun-
que esta guerra tuvo importantes 
pérdidas para México, se salvó (como 
afirman varios historiadores suda-
mericanos) a lo que hoy conocemos 
como Latinoamérica.

Y CÓMO NO sentir que el pecho 
se me inflame al hablar del Ejército 
Mexicano cuando pienso en cómo 
vencieron al Ejército francés, que 
en su momento era considerado el 
más poderoso del mundo y quienes 
se vieron frenados por el Ejército 
que comandaba Ignacio Zaragoza, 
consagrándose en la historia como 
destacados héroes en la Batalla del 
5 de mayo, participando como mili-
cianos indígenas y campesinos pro-
venientes de la Sierra de Puebla de 
Xochiapulco, Zacapoaxtla y la tres 

veces heroica Tétela de Ocampo; de 
hecho, cada que cantamos nuestro 
Himno Nacional y pronunciamos el 
estribillo: “Más si osare un extraño 
enemigo / Profanar con su planta 
tu suelo, / Piensa ¡oh Patria querida! 
Que el cielo / Un soldado en cada 
hijo te dio”, viene a mi corazón la 
bravía de esos guerreros.

Y FINALMENTE MENCIONAR a 
don Felipe Ángeles, el general fa-
moso por educar y cultivar las 
mentes y el espíritu de los soldados, 
además de ser uno de los mejores 
estrategas militares en la historia de 
todos los tiempos y que gracias a su 
genialidad la División del Norte y 
Pacho Villa lograron tan importan-
tes victorias.

¿ACASO NINGUNO DE los ante-
riores era Ejército Mexicano? Por 
supuesto que sí, sirvan estas líneas 
para remembrar a los soldados, ge-
nerales, capitanes y guerreros que a 
lo largo de la historia nos han dado 
patria, soberanía, dignidad y liber-
tad.

@CesarG_Madruga

El Día del Ejército data de mucho antes
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ “Sirvan estas líneas para remembrar a los soldados y guerreros que a lo largo de la historia nos han dado patria, soberanía, dignidad y libertad”. Foto Fernando Eloy
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▲ Acabados los desfiles en el Sambódromo, cada año miles de disfraces confec-
cionados por las escuelas de samba para el Carnaval de Río son abandonados a la 
salida. Lo que acaba en la calle es recuperado por terceros o se lo llevan los basure-

ros junto a las montañas de latas, botellas y otros desperdicios que genera la fiesta. 
A falta de una política oficial de reciclaje, oportunistas, vendedores y modestas 
agrupaciones aprovechan y se lanzan a la caza de adornos y vestidos. Foto Reuters
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El siguiente es un comenta-
rio de Rosario Castellanos, 
poeta, cuentista, novelista, 
ensayista, maestra de filo-
sofía, pionera del feminismo 
en México, diplomática. Una 
efigie de este país.

“Mi querido maestro: 
¿qué le puede decir la subs-
crita? ¿Que estoy prendida 
de las lámparas? No es rigu-
rosamente cierto, porque las 
lámparas que están a mi al-
cance son de mesa y el gesto 
no resulta muy estrepitoso. 
Pero, en general, licenciado, 
me siento bastante triste y 
bastante dada al cuás”.

Las líneas son extraídas 
de una de las misivas que 
se incluyen en Cartas en-

contradas (1966-1974), pieza 
literaria sobre el epistolario 
hondo que sostuvieron la au-
tora de El eterno femenino y 
su devoto amigo, Raúl Ortiz 
y Ortiz, ensayista, traductor 
y diplomático, y quien fuera 
director de la Escuela de Ex-
tranjeros de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico, recinto donde forjaron 
su nexo de amistad.

El fragmento de la men-
cionada epístola (fechada en 
Wisconsin, Estados Unidos, 
en 1966, donde impartía cur-
sos en la Universidad Madi-
son) cobra importancia por 
la expresión: “estoy prendida 
de la lámpara”, que, curiosa-
mente, la autora pronunciaba 
cuando tenía motivos de 
frustración y se burlaba de sí 
misma, como narra el propio 
Ortiz y Ortiz en el prólogo del 
libro, que edita el Fondo de 
Cultura Económica (FCE).

Como se sabe, la intelec-
tual chiapaneca murió en Tel 
Aviv, Israel, a consecuencia de 
una descarga eléctrica provo-
cada por, justo, una lámpara 
colocada sobre una mesa.

Ortiz y Ortiz recuerda 
el hecho de 1974, cuando 
Castellanos fungía de em-
bajadora de México en Is-

rael (bajo las órdenes de 
Emilio Rabasa), designada 
por el entonces presidente 
Luis Echeverría, a quien en 
un inicio le había recha-
zado el cargo por su “nula 
experiencia diplomática”, 
según argumentaba la au-
tora de Ciudad Real. Su acti-
vidad, comentaba ella, “era 
el cultivo y la enseñanza 
de las letras, su dedicación 
al aula universitaria y a la 
escritura”. También el amor 
a sus actividades como lí-
der de opinión en el tema 
del feminismo, “mi mero 
mole”, como reiteraba cons-
tantemente.

Para Ortiz y Ortiz, como 
externa en el prefacio del li-
bro, fue quizás el ánimo de 
vivir un divorcio –que se pro-
nunciaría días antes de que 
ella decidiera emprender el 
viaje– y una nueva vida en 
Israel, lo que la hizo aceptar la 
encomienda de dirigir la em-
bajada mexicana en ese país.

Además, Rosario Castella-
nos vivió en ese país la guerra 
de Yom Kipur, terrible con-
flicto árabe-israelí, sin contar 

–como se dice en el libro– de 
una carestía económica ins-
titucional que la orilló, para 
sustentarse en Tel Aviv, a dar 
clases en la Universidad He-
brea de Jerusalén.

El trágico episodio de su 
final al que se refiere Raúl 
Ortiz y Ortiz, es que el 7 de 
agosto del año mencionado, 
Rosario, quien solía condu-
cir de Jerusalén a Tel Aviv, 
decidió ir a comprar a un ba-
zar una mesita para su casa. 
Ella deseaba probar sus in-
tentos de decoradora: “Puso 
una lámpara sobre la mesa 
que acababa de comprar 
pensando que harían buen 
juego. La conectó y, sin sos-
pechar alguna irregularidad, 
procedió a limpiarla con un 
trapo mojado. Las reacción 
fue fatal, ya que la corriente 
en Israel es de 220 vatios. 
El accidente fue a tal grado 
brutal que impactó a la escri-
tora con mortal violencia. No 
murió de forma instantánea, 
sino en una ambulancia que 
la llevó al hospital, y la causa 
de muerte fue que se ahogó 
con su propia lengua”.

“La literatura, mi es-
pina dorsal”

Estos pormenores se pueden 
hallar en Cartas encontradas, 
que incluye, además de pro-
fundas misivas entre ambos, 
el mencionado y revelador 
prólogo escrito por Ortiz y 
Ortiz, quien da una puntual 
visión sobre la trayectoria de 
su amiga “entrañable”.

En las postales, cuasi lite-
rarias, se puede sentir el inte-
rior de la autora de Mujer de 

palabras, que expone lo que 
para ella era la literatura: “mi 
espina dorsal”.

La causa de este pliego era 
una pretensión de la autora 
de retirar de la editorial Si-
glo XXI una novela de más 
de 600 páginas porque a su 
juicio “no tenía el mérito su-
ficiente” para ser publicada. 
No era un gesto de petulancia, 
sino de franca integridad de 
Rosario Castellanos, domina-
dora de todo género literario 
y para quien la única manera 
de resolver el conflicto de 
“igualdad” entre los géneros 
femenino y masculino –tema 

tan actual– era encontrar “la 
complementación de las par-
tes, no el enfrentamiento de 
dos adversarios que nunca po-
drán ser iguales”.

Detalles sobre lo cotidiano 
y lo profundo entre Castella-
nos y Ortiz y Ortiz en primera 
persona presenta esta sustan-
ciosa obra, que revela a una 
visceral creadora que solía 
decir que, aun en la distancia, 
hablaba con su amigo Raúl, 
con el que “platicaba, incluso, 
imaginariamente”. Hay que 
decir que ambos intelectuales 
compartían su gusto por la 
literatura, el cine, el teatro. El 
arte en general.

El nexo entre ambos fue 
metafísico y visceral, por lo 
que la permuta textual fue 
siempre de comentarios pro-
fundos, personales y cotidia-
nos. En una de sus cartas, Ro-
sario acentúa: “Este epistolario 
que tanto me complace. Ya, el 
único género de literatura que 
practico”. Aunque tiempo des-
pués de éste, escribiría teatro 
y más poesía, porque ella, por 
organicidad, era “poetisa, poe-
tisastra o poetastrisa”, como 
ella solía calificarse.

En 49 años de vida, como 
conceptualiza Raúl Ortiz a 
Castellanos, logró integrar 
un mundo en el que reina-
ron su mirada congruente 
y cauta, la agudeza crítica, 
su apego a la verdad. Su 
voz siempre se elevó ante 
la injusticia, la hipocresía y 
la simulación. Su inteligen-
cia analítica y sensibilidad 
le otorgaron claridad para 
abordar con éxito todos los 
géneros literarios.

Ahora, a 48 años de su 
muerte y a seis de la partida 
física de su amigo Ortiz y Or-
tiz, vuelve a escucharse este 
libro, surgido del hallazgo de 
las cartas de la sobrina de 
Raúl Ortiz, Claudia Vidal Or-
tiz, quien las descubrió, mu-
chas de éstas en fotocopias. 
La estupenda edición es del 
poeta Alfonso D’Aquinno, 
acompañado por el también 
escritor Marco Antonio Cue-
vas Ciceño.

Edita el FCE Cartas encontradas, un 
vistazo íntimo a Rosario Castellanos
El libro recoge el intercambio epistolar entre la escritora y pionera del feminismo 

y su amigo, el ensayista y diplomático Raúl Ortiz y Ortiz, del año 1966 a 1974

JUAN JOSÉ OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Sus actividades, comentaba ella, “era el cultivo y la enseñanza de las letras, su dedicación 
al aula universitaria y a la escritura”. También su pasión como líder de opinión en el tema 
del feminismo, “mi mero mole”, como reiteraba constantemente. Foto gobierno de México
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La trayectoria artística de la 
escultora y grabadora sina-
loense Laura Elenes (1933-
2005) es motivo de un ho-
menaje en Hilos, cuerdas y 

tiempo, exposición montada 
en el Salón de la Plástica 
Mexicana, al que perteneció 
la también pintora.

Elenes fue una artista en 
constante experimentación en 
cuanto a la técnica, los mate-
riales y la forma de expresarse, 
tanto así que su hija, Silvia, cu-
radora de la muestra, se refiere 
a su progenitora como una “en-
contradora de cosas”. Material 
que caía en sus manos, tenía 
que transformarlo en una ex-
presión, cuenta.

Hilos, cuerdas y tiempo 
está dividida en cuatro sec-
ciones y conformada por 68 
piezas, en su mayoría pin-
tura, está concebida como 
un recorrido por las inquie-
tudes de Elenes.

En la entrada de la primera 
sala se exhibe la escultura La 

gema, de gran formato, reali-
zada en varilla y masa roca, 
que forma parte del conjunto 
de ocho piezas de la serie inte-
grada por pintura, collage, gra-
bado, música y performance 
El largo viaje desde el Rabinal, 
basada en el libro de teatro 
danza maya quiché El varón 

del Rabinal, muestra de que 

Elenes era una estudiosa del 
mundo prehispánico.

En la segunda sala, la serie 
Primero sueño es testigo de una 
obsesión en su investigación 
en torno a la vida y obra de 
sor Juana Inés de la Cruz. Ob-
sesión porque no hay técnica 
que haya manejado en la que 
no aparezca sor Juana, apunta 
Silvia Elenes. Hace tres años, la 
entrevistada encontró en una 

caja una pieza de plastilina que, 
por un lado, trae la figura de 
la Décima Musa y, por el otro, 
la de la Coatlicue, ya que la 
expositora estudiaba la duali-
dad de la cosmovisión prehis-
pánica. Destaca una serpiente 
de la falda de la diosa que se 
convierte en el rosario de sor 
Juana.

Elenes vació la pieza en 
resina negra para conver-

tirla en la escultura Sor-
Coatlicue. Para la diseña-
dora, la obra encierra un 
gran simbolismo, porque se 
refiere a dos mujeres fuer-
tes, al mismo tiempo que es 
un discurso femenino.

Lo esencial de México

–¿Elenes tenía mirada femi-
nista?

–A lo mejor no en los tér-
minos del feminismo que en 
los últimos tiempos sube y 
baja, dependiendo de quién 
lo diga. Para mí, era una per-
sona en busca de la solidez 
de las mujeres, aunque no 
era su fin.

Una tercera sala com-
prende la serie Estandartes 

mexicanos. Ésta responde 
a una pregunta hecha al-
guna vez a la artista acerca 
de lo esencial de México. 
De allí que incluye el es-
tandarte de Hidalgo, que 
es una Virgen de Guada-
lupe la cual se convierte 
a su vez en una bandera. 
También se encuentran las 
catrinas o calaveritas. In-
cluso, Frida Kahlo. Laura 
Elenes ya trabajaba la fi-
gura de Kahlo antes de la 
fridomanía.

Experimentaciones es la 
cuarta y última sala. A fina-
les de los años 80, Elenes se 
aventuró en el arte hecho 
por computadora.

Entre la obra expuesta se 
encuentra un video de una 
sesión con modelo realizada 
en una Apple IIIE, en el Mu-
seo Nacional de la Estampa. 
Del video se hicieron impre-
siones a color para los fines 
de la exposición.

Hilos, cuerdas y tiempos 
permanecerá hasta el 12 de 
marzo en el Salón de la Plás-
tica Mexicana, en Colima 
196, colonia Roma.

Salón de la Plástica Mexicana dedica una
muestra a Elenes, artista experimental
Hilos, cuerdas y tiempos recorre la obra de la pintora y escultora // Su hija Silvia 

recuerda: material que caía en sus manos tenía que transformarlo en una expresión

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La exposición está conformada por 68 piezas, en su mayoría pintura, concebida como un re-
corrido por las inquietudes de la artista sinaloense. Foto Facebook Salón de la Plástica Mexicana

Un grupo de educadores 
mexicanos, miembros del co-
lectivo cívico-literario Dilo 

por Escrito, visitaron la capi-
tal cubana para compartir sus 

experiencias en el contexto 
de la 31 Feria Internacional 
del Libro de La Habana (FILH), 
que empezó el 9 de febrero y 
concluyó ayer.

En los tres días que estu-
vieron en Cuba, participaron 
en recorridos y encuentros 
que incluyeron escuelas pri-

marias, centros culturales, or-
ganizaciones mundiales y pla-
zas colmadas de libros como 
parte de la fiesta literaria.

Como novedad, los inte-
grantes de este colectivo lle-
garon a La Habana con rega-
los para los cubanos. En sus 
maletas cargaron libros, cua-

dernos para iluminar, lápices, 
crayolas y otros implementos 
educativos deficitarios en la 
isla, que iban obsequiando a 
su paso como muestra de so-
lidaridad.

Este colectivo no vino 
a vender libros, sino a obse-
quiarlos; además de útiles 

escolares y medicinas, adqui-
ridas con nuestros ahorros y 
que son difíciles de encontrar 
en la isla, comentó uno de 
los integrantes del grupo, el 
maestro mexicano Bernardo 
Bátiz Vázquez.

Colectivo Dilo por Escrito regaló libros y material 
educativo a niños cubanos durante feria del libro
MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

LA HABANA

CONTINUA EN LA PÁGINA 22
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En Cuba encontramos mucha 
calidez, un ambiente cultural 
cuyo marco de referencia es 
una situación económica muy 
deteriorada a consecuencia 
del bloqueo económico im-
puesto por el gobierno de Es-
tados Unidos, por lo que la isla 
está en una situación difícil, 
agregó el educador.

El maestro Bátiz destacó 
además, que la presencia de 
Dilo por Escrito en La Habana 
coincidió con el encuentro 
que sostuvieron en México el 
mandatario cubano, Miguel 
Díaz-Canel, y el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, coincidencia que nos 

alegra, porque abrimos un ca-
mino de relaciones de pueblo 
a pueblo.

Destacó que, a pesar de 
las penurias económicas a 
consecuencia de la política 
de sanciones contra Cuba, 
“encontramos un ambiente 
muy festivo y alegre en la 
feria; es significativa la res-
puesta del gobierno y el pue-
blo cubanos en seguir ade-
lante con la cultura como 
arma, educar bien, y difun-
dir el hábito de la lectura.

Esas sensaciones de cali-
dez del pueblo cubano y el es-
fuerzo que hicimos para traer 
a los niños libros de iluminar, 
de cuentos, lápices y crayolas 
de colores, los que como res-

puesta declamaron poemas, 
alegres, bien organizados, nos 
dio mucha satisfacción, su-
brayó Bátiz.

La profesora Elisa Hernán-
dez, directora de una escuela 
primaria en Nuevo León, fue 
otra de las activas participan-
tes en el recorrido por las ins-
talaciones de la 31 FILH.

Comentó que Dilo por Es-
crito tiene como propósito pro-
mover la lectura no sólo con la 
edición de libros, sino con la 
distribución de estos materia-
les de manera gratuita.

No se trata de preparar li-
bros con autores reconocidos, 
sino más bien de testimonios 
de personas que, por alguna 
razón, consideramos que su 

lucha social o su ejemplo de 
vida son valiosos y deben 
trascender como un legado 
para las nuevas generaciones, 
explicó la maestra mexicana.

En medio de esa tarea deci-
dimos traer nuestro proyecto 
a Cuba, país que queremos 
mucho y con el que pensa-
mos que debemos estrechar 
lazos culturales desde nuestra 
trinchera, que es la lectura y 
la promoción de la palabra y 
el conocimiento, enfatizó la 
educadora.

La apretada agenda de 
trabajo incluyó una visita a 
la escuela primaria Amistad 
Cuba-México, ubicada en el 
noroeste de La Habana, donde 
se produjo un emotivo en-

cuentro entre los maestros 
mexicanos y los niños cuba-
nos que asisten a este centro 
educacional.

Los visitantes llegaron 
con sus maletas cargadas 
de libros y útiles escolares; 
los pequeños devolvieron 
aplausos, poemas y agrade-
cimiento.

Al final del acto de recibi-
miento al colectivo, un niño 
cubano de seis años levantó 
el brazo y exclamó: ¡Viva Mé-
xico!, sin percatarse de que 
a su lado estaba el profesor 
mexicano Feliciano Guzmán 
y su esposa –también educa-
dora–, Modesta Pérez Rodrí-
guez, y Joel Cruz de la Torre, 
fundador de Dilo por Escrito.
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La reimaginación de Pinoc-
chio, dirigida por Guillermo 
del Toro, se hizo con el Ba-
fta a mejor película animada 
este domingo en los premios 
de la academia del cine bri-
tánico.

La reinterpretación del 
personaje creado en el Siglo 
XIX por Carlo Collodi, con 
una nueva historia presen-
tada en el periodo de entre-
guerras, repite el éxito que 
ya logró en los Globos de Oro, 
donde se hizo también con el 
premio a mejor película ani-
mada, y toma carrerilla para 
los Oscar, donde está nomi-
nada en la misma categoría.

La cinta de Del Toro opta 
también a mejor diseño de 
producción y a mejor banda 
sonora en la gala que se cele-
bra este domingo en la capi-
tal británica.

Del Toro, que ya ganó 
dos Bafta con The Shape of 
Water y otro por Pan’s Lab-
yrinth, dio las gracias a Net-
flix por confiar en la historia 
de Pinocho durante la Italia 
de Benito Mussolini.

“Le agradezco mucho a 
los Bafta permitirnos estar 
aquí, porque la animación 
no es algo para niños. Es 

un medio de arte, para to-
dos. Debe estar en esta con-
versación”, dijo el director 
mexicano en su discurso de 
agradecimiento.

Los premios, oficialmente 
los EE BAFTA Film Awards, 
son el equivalente británico 
de los Premios de la Acade-
mia de Hollywood y serán 
observados de cerca para ver 
quién puede ganar en los Os-
car el 12 de marzo.

El actor Richard E. Grant 
fue un anfitrión suave y auto-
crítico, con el apoyo de la pre-
sentadora de televisión Alison 
Hammond, para la ceremonia 
en el Royal Festival Hall de 
Londres, donde la academia 
de cine del Reino Unido anun-
ció sus avances para volverse 
más diversa, pero dijo que ha-
bía más para acabar.

Grant bromeó en su mo-
nólogo de apertura sobre el 

infame altercado entre Will 
Smith y Chris Rock en los 
Óscar del año pasado.

“Nadie bajo mi guardia 
recibe una bofetada esta no-
che”, dijo. 

El heredero al trono, el 
príncipe William, quien 
es presidente de la acade-
mia de cine y televisión de 
Gran Bretaña, estaba en 
la audiencia junto a su es-
posa, Kate.

Más ganadores

La película alemana contra la 
guerra All Quiet on the Wes-
tern Front ganó siete premios, 
incluido el de mejor pelí-
cula, en los Premios de Cine 
de la Academia Británica el 
domingo. Sus otros trofeos 
incluyeron guión adaptado, 
cinematografía, mejor banda 
sonora, mejor sonido y mejor 
película no en inglés

La tragicomedia irlan-
desa The Banshees of Inishe-
rin y la película biográfica de 
rock Elvis se llevaron cuatro 
premios cada una.

Austin Butler fue el sor-
presivo ganador del premio 
al mejor actor por Elvis. El 
extravagante musical de Baz 
Lurhmann también ganó 
trofeos por casting, diseño de 
vestuario y peluquería y ma-
quillaje. Cate Blanchett ganó 
el premio a la mejor actriz 
por el drama orquestal Tár.

Banshees de Martin Mc-
Donagh, la sombría historia 
cómica de una amistad que 
salió mal, fue nombrada me-
jor película británica.

Everything Everywhere 
All at Once, el favorito de los 
Premios de la Academia, fue 
el gran perdedor de la noche, 
ganando solo un premio de 
sus 10 nominaciones al Ba-
fta, por edición.

Pinocchio, de Guillermo del Toro, se 
lleva Bafta a mejor película animada
La cinta toma carrerilla para los Oscar, donde está nominada en la misma categoría

AP Y EFE

LONDRES

▲ En su discurso, el director mexicano Guillermo del Toro dio las gracias a Netflix por con-
fiar en la historia de Pinocho durante la Italia de Benito Mussolini. Foto Afp
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Coeli se engalana con una es-
pectacular corona de plumas 
verdes y naranjas. Se prepara 
para desfilar en una escola de 
un pueblo del interior de Bra-
sil, con el material de “lujo” 
que el Carnaval de Río des-
echó tras un único uso.

Acabados los desfiles en el 
Sambódromo, cada año miles 
de disfraces confeccionados 
durante meses por las escue-
las de samba son abandona-
dos a la salida. A falta de una 
política oficial de reciclaje, 
oportunistas, vendedores y 
modestas agrupaciones apro-
vechan y se lanzan a la caza 
de adornos y vestidos.

La escola de Coeli, en Ca-
pim Branco, a 500 kilómetros 
al noroeste de Río de Janeiro, 
fue pionera cuando hace una 
década viajaron por primera 
vez hasta la meca del carna-
val y llenaron su furgoneta 
con prendas descartadas, 
aseguró su presidenta, Maria 
Lúcia de Souza.

Lo reutilizan todo: “algu-
nos disfraces se pueden usar 
enteros, los que no los desar-
mamos, lavamos las telas, re-
tiramos las piedras y hacemos 
otros disfraces”, explicó esta 
profesora jubilada, de 75 años, 
en el galpón de su casa con-
vertido en un bullicioso taller.

Capim Branco, con 10 mil 
habitantes, celebrará el carna-
val hoy y mañana, con unos 
150 participantes –frente a 30 

mil en el Sambódromo–, pero 
con 80 por ciento del material 
reciclado de Río.

Coeli, de 59 años, se prueba 
un suntuoso disfraz a tono con 
su corona, marcado por el na-
ranja y el dorado y los flecos 
que dan vuelo a una capa de 
unos dos metros de anchura.

“Es el lujo de la basura”, 
afirmó la profesora de arte, 
empleando un juego de pa-
labras en portugués: O luxo 

do lixo. “Todo está hecho con 
tanto esmero (...) El resultado 
es sensacional ¡No deja nada 
que desear!”, agregó.

Valor inestimable

Entre costureros, maquillis-
tas y ayudantes de diversos 
oficios, unos 15 voluntarios 

protagonizan el trajín del 
taller, que este año vuelve 
a funcionar a todo motor 
después de que el alcalde de 
Capim Branco suspendiera 
los desfiles en 2017.

En medio de este regocijo 
visual, destaca una esplén-
dida máscara plateada con 
onerosas plumas naturales 
o un vestido rosa abombado 
adornado con deslumbran-
tes banderolas.

“Estos disfraces tienen 
un valor inestimable para 
nosotros y para el medio 
ambiente también porque 
aprovechamos y reaprove-
chamos”, explicó la presi-
denta de la escola ESUCAB, 
de Capim Branco.

Aunque las grandes es-
cuelas de samba de Río re-

cuperan parte de su trabajo, 
es difícil controlar que todas 
las prendas vuelvan a sus 
galpones. Lo que acaba en la 
calle tras el desfile es recu-
perado por terceros o se lo 
llevan los basureros junto a 
las montañas de latas, bote-
llas y otros desperdicios que 
genera la fiesta.

“El primer año que fui-
mos al Sambódromo, vimos 
un camión de la basura que 
directamente trituraba los 
disfraces”, recordó Souza.

Aunque los desfiles en el 
Sambódromo están integra-
dos por miles de miembros de 
las escolas que ensayan rigu-
rosamente todo el año, tam-
bién es posible participar en el 
delirio carnavalesco pagando 
alrededor de 500 dólares.

Le dan segunda vida a los disfraces 
que utilizan en el Carnaval de Río
AFP

CAPIM BRANCO

Celebran instituciones Día Internacional de la Lengua Materna

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Con actividades como el con-
versatorio Retos y perspec-

tivas para la implementación 

del plan de acción en el ámbito 

educativo, que organiza la 
Secretaría de Cultura del go-
bierno de México, a través del 
Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali), se conmemo-
rará el Día Internacional de la 
Lengua Materna (DILM) 2023.

Este evento se llevará a 
cabo en el Teatro Macedonio 
Alcalá de la capital oaxaqueña, 
el próximo 20 de febrero, y 
contará con la participación de 
hablantes de las cinco regiones 
etnolingüistas del país.

En conjunto con el Sis-
tema de Transporte Colec-
tivo Metro de la Ciudad de 
México, el Inali presenta la 
exposición Fiesta de imágenes, 

el color de la identidad, que se 
puede visitar en la estación 
Ermita, además, de la mano 
de la Lotería Nacional se pre-
sentó el billete del Sorteo Ma-
yor número 3876, alusivo a la 
celebración del DILM.

Cabe recordar que el Día 
Internacional de la Lengua 
Materna fue proclamado por 

la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) 
en noviembre de 1999. La 
Asamblea General celebra 
la proclamación del Día en 
2002. Tiene el objetivo de 
promover la preservación y 
protección de todos los idio-

mas que emplean los pueblos 
del mundo. Además, este año, 
se celebra el marco del Dece-
nio Internacional de las Len-
guas Indígenas (2022-2032).

Así, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
tiene programados una serie 
de charlas y talleres en torno 
a la expresión de las lenguas 

maternas. Entre ellos, el con-
versatorio organizado por 
la Escuela de Antropología 
e Historia del Norte de Mé-
xico, ubicada en Chihuahua, 
titulado Las experiencias con 

la lengua materna, en el cual 
participaran hasta cuatro ha-
blantes de diferentes lenguas 
(mazahua, comca’ac, chatino 

y rarámuri); el evento será 
transmitido a través de las 
redes sociales de la institu-
ción el martes 21 de febrero 
de 12:15 a 14 horas.

Ese mismo día, a las 19 ho-
ras, en el Museo Nacional de 
las Culturas del Mundo, ubi-
cado en Ciudad de México, 
se organizará el conversa-
torio La lengua materna, en 
donde participarán Alonso 
Guerrero Galván, de la Direc-
ción de Lingüística del INAH, 
y Hamlet Antonio García 
Zúñiga, del Museo Nacional 
de las Culturas del Mundo; el 
evento será transmitido por 
las redes sociales del museo.

Los Semilleros creativos 
-grupos de formación y crea-
ción artística gratuita con 
enfoque comunitario para ni-
ñas, niños y jóvenes de todo 
el país del programa Cultura 
Comunitaria de la Secretaría 
de Cultura federal- que se 
enfocan en salvaguardar y 
preservar su lengua, tendrán 
distintas actividades.

Para conocer más sobre 
los eventos que se realizarán 
como parte de las conmemo-
raciones del Día Internacio-
nal de la Lengua Materna, se 
puede consultar las redes so-
ciales de las instituciones.

▲ El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General 
de la Unesco en noviembre de 1999 con el objetivo de promover la preservación y protec-
ción de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



Con la llegada de las prime-
ras ofertas oficiales para 
la compra del Manchester 
United, el viernes y el sá-
bado, la pelota está ahora 
en el tejado de los propieta-
rios, la familia Glazer, aun-
que el desenlace del cule-
brón podría durar todavía 
algunas semanas.

Entre los posibles com-
pradores, según The Ti-

mes, estaría el fondo es-
peculativo estadunidense 
Elliott, propietario du-
rante cuatro años del AC 
Milán, antes de venderlo 
en junio pasado al otro 
fondo norteamericano, 
RedBird Capital, por mil 
200 millones de euros.

Según el diario, Elliott 
no desearía hacerse con el 
control del ManU, sino fi-
nanciar todo o parte de una 
oferta o tomar un paquete 
de acciones minoritario 
junto al futuro comprador.

Aunque el viernes ha-
bía sido presentado como 
fecha límite, los Glazer 
y el banco Raine, encar-
gado de la venta, estarán 
obligados a estudiar in-

cluso las ofertas presen-
tadas con retraso, ya que 
el Manchester United es 
una empresa que cotiza en 
Bolsa en Nueva York. Pero 
el proceso de enajenación 

ha llegado a un momento 
importante.

Los Glazer deben ahora 
decidir si, vistos los pri-
meros elementos transmi-
tidos, entran en una se-

gunda fase de negociación 
o dan acceso a uno o varios 
compradores potenciales a 
informaciones financieras 
sobre el club para que afi-
nen su oferta definitiva.

No hay un calendario 
predefinido para esta deci-
sión y dependerá ante todo 
de la diferencia entre las 
primeras propuestas y lo 
que esperan los Glazer. 

“Después de cruzar la mi-
lla sentía el corazón frío. 
Pasaba algo helado por su 
interior”, confiesa la chilena 
Bárbara Hernández, tras 
lograr el récord de ser la 
primera persona en nadar 
2.5 kilómetros en aguas del 
océano Antártico.

Era un claro signo de que 
la hipotermia avanzaba y le 
podía provocar la muerte, 
un paro cardiaco. Pero si-

guió pateando y dando bra-
zadas hasta llegar a la meta: 
una boya en medio de ese 
gélido mar a apenas dos 
grados centígrados.

Gracias a ese hito, Her-
nández, de 37 años y apo-
dada La sirena del hielo, logró 
una nueva marca avalada 
por la Asociación Interna-
cional de Natación de in-
vierno, la cual constará en 
el libro de récords Guinness.

Fue el 5 de febrero pa-
sado, a las 11 horas locales, 
cuando Bárbara se lanzó al 
mar desde una lancha de 

la Armada de Chile. Sólo 
llevaba un traje de baño 
normal, una gorra, lentes 
y protección para los oídos. 
Braceó durante 45 minutos 
y 30 segundos.

“Fue un nado súper di-
fícil, duro. Antes de com-
pletar la primera milla (1.6 
km), sentía los brazos cada 
vez más pesados, porque la 
sangre se empieza a agolpar. 
El cuerpo prioriza órganos 
internos y el cerebro. Sien-
tes eso, que las manos están 
cada vez más rígidas. Pero no 
me concentré en eso”, relató.

La nadadora había so-
ñado por una década con ese 
momento, por lo que no que-
ría ceder. Ni siquiera tenía 
miedo de que algún animal, 
como una orca, apareciera 
en su camino. Sólo divisó un 
pingüino en el trayecto.

Al ser consultada sobre 
sus mayores rivales o adver-
sarios en esta disciplina de 
nadar en aguas gélidas, res-
pondió: “Mi mayor rival es el 
miedo. No es la gente. En un 
mundial hay más nadadores, 
y alguna prueba la vas a per-
der. Pero lo que no te pueden 

ganar es tú propósito, y eso 
lo defines tú. Los miedos al 
fracaso, a fallarle a la gente 
que confía en ti son mis prin-
cipales adversarios”.

La noche de este do-
mingo, Hernández em-
prende el viaje a Nueva Ze-
landa para su próximo de-
safío: nadar su sexta prueba 
del Seven Ocean, consis-
tente en cruzar a nado siete 
canales o estrechos alrede-
dor del mundo que van de 
los 15 a los 47 kilómetros. 
Una corona que espera ob-
tener en agosto, en Japón.

La sirena del hielo logra Guinness al nadar 2.5 km en la Antártida

AFP

SANTIAGO

Fondo estadunidense se suma a puja por 
ManU; la pelota, en tejado de los Glazer

AFP

LONDRES

Elliott no desearía hacerse con el control del Manchester United, sino financiar 

parte de una oferta o tomar un paquete de acciones minoritario, según The Times

▲ Los propietarios actuales del equipo, la familia Glazer, deben ahora decidir si entran en una segunda fase de negociación 
o dan acceso a compradores potenciales a informaciones financieras sobre el club para que afinen su oferta. Foto Reuters
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Meta, propietario de Face-
book e Instagram, lanzará 
un servicio de suscripción 
pagada desde 11.99 dólares al 
mes que permitirá a los usua-
rios verificar sus cuentas en 
esas redes sociales, anunció 
el domingo el director ejecu-
tivo Mark Zuckerberg, luego 
de una iniciativa similar de 
Elon Musk en Twitter.

Meta Verified, que se im-
plementará primero en Aus-
tralia y Nueva Zelanda esta 
semana “y pronto en más paí-
ses”, permitirá a los usuarios 
“autenticar su cuenta” y dará 
beneficios como “acceso di-
recto a la atención al cliente”, 
dijo Zuckerberg.

“Esta nueva función trata 
de aumentar la autenticidad 
y la seguridad en todos nues-
tros servicios”, explicó en un 
comunicado publicado en su 
cuenta de Facebook.

No habrá cambios en las 
cuentas de Facebook e Insta-
gram que ya están verificadas, 
dijo la compañía, y agregó que 
sólo los usuarios mayores de 
18 años podrán suscribirse. El 
servicio aún no está disponi-
ble para las empresas.

Los intentos iniciales de 
Musk de lanzar un servicio si-
milar en Twitter el año pasado 
fracasaron, con una serie de 

cuentas falsas que arrojaron 
dudas sobre el futuro del sitio.

El anuncio de Meta se 
produce en momentos en 
que el gigante de las redes 
sociales enfrenta dificul-
tades financieras desde el 
año pasado: en noviembre 
anunció el despido de 11 mil 
empleados (el 13 por ciento 
de su personal), la mayor re-

ducción de trabajadores en 
la historia de la compañía.

Esta reducción de la nó-
mina de Meta es parte de 
una ola de despidos anun-
ciados por los gigantes tec-
nológicos de Silicon Valley 
en los últimos meses.

Meta también está bajo 
presión por hacer una gran 
apuesta en el metaverso, el 

mundo de la realidad virtual 
que Zuckerberg cree que re-
presenta el futuro online.

El año pasado, los in-
versionistas penalizaron a 
Meta, haciendo que el precio 
de las acciones de la compa-
ñía cayera en dos tercios en 
12 meses, pero las acciones 
recuperaron parte del te-
rreno perdido en 2023.

A principios de este mes, 
la compañía registró su pri-
mera caída anual de ventas 
desde que salió a bolsa en 
2012, pero la pérdida fue me-
nos brutal de lo esperado.

La compañía también 
anunció recientemente que la 
cantidad de usuarios diarios 
en Facebook alcanzó los 2 mil 
millones por primera vez.

Durante 2022, la ocupación 
en hoteles del país alcanzó 
un promedio de 56.7 por 
ciento en 70 centros turís-
ticos, un alza de 15.5 pun-
tos porcentuales respecto al 
2021, dio a conocer la Secre-
taría de Turismo (Sectur).

Con el resultado, el país 
está a 3.5 puntos porcentua-
les de alcanzar la ocupación 
que fue registrada en 2019, 
el año previo a la pandemia, 
dijo la dependencia.

En un comunicado, la Sec-
tur precisó que la llegada de 
turistas a cuartos de hotel, de 
enero a diciembre de 2022, fue 
de 80.6 millones, de los cua-
les, 59 millones 228 mil fueron 
turistas nacionales, el equiva-
lente al 73.5 por ciento del to-
tal y 21 millones 322 mil turis-
tas fueron extranjeros, lo que 
representa un 26.5 por ciento.

Precisó que las ciudades 
registraron 43.8 millones de 
turistas a cuartos de hotel 
mientras que los centros de 
playa recibieron a 36.8 mi-
llones de turistas a cuartos 
de hotel en 2022.

Indicó que en los centros 
de playa, el nivel de ocu-
pación en 2022 fue de 65.7 
por ciento, lo que significó 
un incremento de 17.2 pun-
tos porcentuales respecto a 
2021, cuando se registró 48.5 
por ciento de ocupación.

Por su parte, en los desti-
nos de ciudad el porcentaje 
de ocupación registró 48.7 por 
ciento, que en relación con el 
34.7 por ciento registrado en 
2021 significa un incremento 
de 14 puntos porcentuales.

La Sectur expuso que que 
se tiene como extremos con 
la mayor ocupación a los 

Centros Integralmente Pla-
neados (CIP) con el 71.9 por 
ciento —como Cancún o Los 
Cabos— y con la menor ocu-
pación a las ciudades del in-
terior con el 43.1 por ciento.

Puntualizó que de enero 
a diciembre de 2022, en ocu-
pación hotelera por centros 
turísticos destacan con los 
mayores niveles de ocupa-
ción Playa del Carmen, con 
el 79.7 por ciento; Akumal 
con el 78.8 por ciento; Cabo 
San Lucas, con 77.2 por 
ciento; Cancún, con 75.9 por 
ciento y Puerto Vallarta con 
72.4 por ciento.

En este sentido, apuntó 
que en 2022, el número de 
cuartos ocupados promedio 
alcanzó un nivel de 240 mil 
301 unidades, esto es 38.4 por 
ciento más  respecto al 2021.

Para los centros de playa, 
el año pasado se registraron 
130 mil 391 cuartos ocupados, 
mientras que en 2021 fueron 
95 mil 916, lo que significa un 
incremento de 35.9 por ciento.

A su vez, en los destinos de 
ciudad, el número de habita-
ciones ocupadas en 2022 fue 
de 109 mil 910, lo que repre-
senta un incremento de 41.4 
por ciento respecto a 2021.

Ocupación hotelera en el país llegó a 
56.7% durante 2022, señala la Sectur
JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Meta, dueño de Facebook e Instagram, lanza suscripción pagada

AFP

SAN FRANCISCO

▲ Meta Verified, que se implementará primero en Australia y Nueva Zelanda esta semana “y pronto en más países”, permi-
tirá a los usuarios “autenticar su cuenta” y dará beneficios como “acceso directo a la atención al cliente”. Foto  Afp
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Promete AMLO a yaquis concluir obras 
para dotar de agua a todos sus pueblos

Al supervisar los avances 
en las obras del 18 distrito 
de riego y el acueducto 
para dotar de agua a los 
ocho pueblos yaquis, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo a los 
pueblos que se concluirán 
las obras de ese distrito. Sin 
embargo, reconoció que 
existen aún pendientes en 
materia de regularización 
de las tierras y prometió 
que se les autorizará ingre-
sar ganado en las 30 mil 
hectáreas que ya se les res-
tituyeron el año pasado.

Ante centenares de indí-
genas del pueblo de Loma de 
Guamúchil, López Obrador 
aseveró que se instruirá el  
agilizar los trámites porque 
todavía hay burócratas como 
los de antes, que dicen que 
no, “que falta este oficio pero 
nada de eso, se tienen que 
cumplir los ofrecimientos”.

“Lo que me preocupa, 
aunque ya se ha avanzado 
bastante, es el sistema de 
riego, este canal y los otros 
canales, estamos hablando 
de canales para regar 50 

mil hectáreas. No es cecina, 
no es carne asada, no son 
coyotas. Hay que meterse, 
la garantía que tenemos es 
que aquí está Aarón Masta-
che (responsable por la Co-
misión Nacional del Agua 
de la obra hidráulica). Él ya 
estaba propuesto para un 
cargo mayor, pero le dije, 
no Aarón te necesitamos 
allá en los pueblos, nos im-
porta más el territorio que 
el escritorio”.

López Obrador dijo que 
“lo más importante es que 
podamos hacer realidad lo 
que planteamos, es lo que 
estamos haciendo con este 
plan de Justicia Yaqui. Yo 
ya voy a entregar en un año 
ocho meses pero no quiero 
dejar nada inconcluso”.

El mandatario pidió: “hay 
que apurarnos, hay ciertas 
obras que necesitan tiempo. 
Por ejemplo de lo del acue-
ducto es agua para los pue-

blos, una obra de 170 kiló-
metros. Del tendido de la 
tubería y que llegue el agua 
potable a las casas. El tiempo 
que nos va a llevar. No hay 
que recordar el fundamento 
yaqui. No es tiempo para 
descansar, es para aplicar-
nos a fondo, trabajar”.

Pidió a los jóvenes invo-
lucrarse en la comisión del 
Agua del Plan de Justicia 
Yaqui, lo que le motivó a 
exaltar nuevamente que 

está ya formado el relevo ge-
neracional del movimiento 
a nivel nacional.

Por su parte, el goberna-
dor del estado, Alfonso Du-
razo, sostuvo que desde el 
sexenio de Lázaro Cardenas 
es la primera vez que se da 
una respuesta al pueblo Ya-
qui, que ha sido un ejemplo 
de dignidad y resistencia, 
revirtiendo una errada idea 
de progreso que en realidad 
excluyó a esta comunidad 
hasta el grado del exter-
minio. “Donde había aban-
dono, hay atención integral. 
No hay ningún ámbito que 
no haya sido impactado: tie-
rras, aguas, educación cul-
tura, coordenadas para res-
tituir la dignidad y grandeza 
del pueblo Yaqui”.

Tras enumerar breve-
mente las diversas accio-
nes encauzadas en educa-
ción, tierras, salud, agua, 
Durazo dijo que se avanza 
en el objetivo de revertir 
el rezago con acciones sólo 
comparables con la política 
que siguió Lázaro Cárdenas 
para darle justicia a la na-
ción Yaqui. “Fueron años, 
siglos incluso de persecu-
ción, abandono y exclusión. 
Ahora retomamos el camino 
de justicia y dignidad”.

ALONSO URRUTIA 

ENVIADO

LOMAS DE GUAMUCHIL

 El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “lo más importante es que podamos hacer 
realidad lo que planteamos, es lo que estamos haciendo con este plan de Justicia Yaqui. Yo ya voy a 
entregar en un año ocho meses pero no quiero dejar nada inconcluso”. Foto captura de pantalla

El Presidente aseveró que instruirá agilizar los trámites detenidos por burócratas

Ningún extranjero podrá explotar litio en México: Presidente

En una comunidad encla-
vada en la Alta Sierra de 
Sonora, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
firmó el decreto mediante 
el cual se declara zona de 
reserva minera de litio 234 
mil 855 hectáreas que abar-
can los municipios de Arive-
chi, Divisadero, Granados, 
Huásabas, Nacori Chico y 
Sahuaripa. La secretaria de 
Economía, Raquel Buenros-
tro, subrayó que esta tierra 
“cuenta con el mayor po-

tencial para la explotación 
del litio en todo el estado. 
Si la nacionalización pe-
trolera fue un parteaguas, 
la nacionalización del litio 
será recordada como el giro 
de tuerca que dio paso a la 
nueva política industrial”.

Al continuar su gira de 
trabajo, centrada en el sec-
tor energético, López Obra-
dor apeló una vez más a la 
historia, evocando a Lázaro 
Cárdenas para recalar en su 
decisión: “guardadas las pro-
porciones y en otro tiempo, 
es nacionalizar el litio para 
que no lo puedan explotar 
extranjeros. Ni de Rusia, ni de 
China, ni de Estados Unidos. 

El petróleo y el litio son de la 
nación, de ustedes, de todos 
los que viven en esta región 
de todos los mexicanos”.

Acompañado de su ga-
binete económico, recordó 
que el Congreso ya aprobó 
una reforma legal contra la 
cual, dijo, los conservadores 
han comenzado a interpo-
ner recursos legales, por-
que quisieran que México 
fuera colonia. “Nada más 
que no van a poder con sus 
amparos ni con sus contro-
versias en el Poder Judicial. 
Ya se tomó la decisión, la 
ley está aprobada en el Po-
der Legislativo y el litio es 
de la nación”.

Ahora, adelantó, viene el 
desafío tecnológico, porque a 
diferencia de los yacimientos 
de litio en Bolivia, Chile o 
Argentina, donde este mine-
ral se encuentra en las ro-
cas, en el caso de Sonora está 
mezclado en la arcilla, por lo 
que los técnicos mexicanos 
ya trabajan en determinar la 
técnica para lograr la sepa-
ración de ambos elementos.

López Obrador enfatizó la 
relevancia del litio para la 
inminente transición ener-
gética en la tecnología auto-
motriz. Recordó que Estados 
Unidos, Canadá y México 
tienen el compromiso de 
alentar esta conversión ha-

cia el uso de energías limpias. 
Bajo esta lógica, “no podría-
mos avanzar en este objetivo 
si no se cuenta con el litio, si 
no se cuentan con las bate-
rías, y la material prima para 
hacerlas es el litio”.

López Obrador y la titu-
lar de Secretaría de Energía, 
Rocío Nahle, firmaron un 
acuerdo mediante el cual se 
instruye a esa dependencia 
“dar seguimiento a la Decla-
ración de zona de reserva 
minera de litio.

El Presidente explicó que 
esta determinación forma 
parte de los compromisos de 
México para transitar hacia 
energías limpias.

ALONSO URRUTIA 

ENVIADO

BACADÉHUACHI
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Defiende Córdova la estructura del 
INE ante elecciones en Tamaulipas

En la sesión extraordinaria 
que conduce y sigue las elec-
ciones extraordinarias para 
elegir la vacante de una se-
naduría por Tamaulipas, el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) defendió su estructura 
laboral que, expresó Lorenzo 
Córdova, hoy “es tratada por 
algunos como fácilmente 
prescindible”.

Además, el consejero Ro-
berto Ruiz Saldaña calificó 
la reforma electoral, cono-
cida como Plan B, como abe-
rrante, “un adefesio”, mien-
tras el consejero Jaime Rivera 
cuestionó por qué cambiar la 
legislación en la materia, si 
pone en riesgo las elecciones.

Abundó: “la responsabi-
lidad política es una de las 
condiciones para conservar 
la democracia. La irresponsa-
bilidad política, y más cuando 
proviene dese el poder, la 
pone en riesgo”.

El INE expuso que aque-
lla estructura permitió or-
ganizar, en un tiempo breve, 
la elección para elegir a un 
senaduría por esa entidad, 
que quedó vacante después 
de que el titular de la fór-

mula, Américo Villarreal, 
ganó las elecciones para go-
bernador, y que su suplente 
Faustino López Vargas, mu-
rió en octubre en un acci-
dente automovilístico.

En la elección de este do-
mingo contienden Imelda 
Sanmiguel Sánchez, de Va 
por Tamaulipas; José Ramón 
Gómez Leal, por Juntos Ha-
cemos Historia, quien militó 
en el blanquiazul y fue sú-
per delegado en la entidad, 

y Manuel Muñoz Cano, del 
PVEM, que contiende solo.

Al arranque de la sesión 
extraordinaria del Consejo 
General del INE, Lorenzo 
Córdova también defendió su 
periodo como consejero, que 
concluye en abril.

En los recientes nueve 
años, abundó, el INE ha or-
ganizado 330 procesos elec-
torales, con cero conflictos 
poselectorales, y constituye 
uno de los “periodos más 

largos de estabilidad polí-
tica, paz pública y goberna-
bilidad democrática”.

Indicó que si bien la alter-
nancia no es condición de la 
democracia, su posibilidad sí 
es lo que la garantiza.

En este punto hizo refe-
rencia a la reforma electoral 
denominada como Plan B 
y sus efectos en la plantilla 
laboral del instituto. “Todo 
esto ha sido posible gracias 
al profesionalismo, entrega 

y compromiso de miles de 
trabajadores comprometidos 
con la democracia.

“Ellos llevan en los hom-
bros la organización de las 
elecciones y de los procesos 
participativos, tratados hoy 
por algunos fácilmente como 
prescindibles, como burócra-
tas sin capacidades probadas, 
quienes representan lo me-
jor del servicio público del 
país. Es el mejor patrimonio 
público con el que podamos 
contar para asegurarnos de 
elecciones libres y auténti-
cas”, expuso.

Precisó que al INE no se 
le entregaron fondos adicio-
nales para organizar la elec-
ción en la entidad, sino que 
fue “gracias a las economías 
y el buen manejo de sus re-
cursos. Refrendamos nuestra 
disciplina presupuestaria y el 
compromiso irrestricto en el 
ejercicio del gasto”.

El consejero Martín Faz 
Zamora también expresó 
que organizar las elecciones 
y contar los votos consti-
tuye una “tarea compleja 
que requiere más que bue-
nas intenciones. Requiere, 
en medio de la disputa polí-
tica, del trabajo de personas 
profesionales, aptas y con 
un alto sentido del deber.

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Lorenzo Córdova precisó que al INE no se le entregaron fondos adicionales para organizar la elec-
ción, sino que fue “gracias a las economías y el buen manejo de sus recursos”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Indicó que la alternancia no es condición de la democracia, pero sí logra garantizarla

Nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral deben 
ser autónomos e imparciales, declaró Mario Delgado

El dirigente de Morena, 
Mario Delgado, dijo que los 
nuevos consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) deben ser autónomos, 
imparciales y tener el com-
promiso, el deber moral de 
sacar a este organismo de la 
“podredumbre, y buscar su 
transformación profunda”.

“Estamos frente a una 
gran oportunidad para la 
democracia de nuestro 
país, necesitamos un cam-

bio, no podemos seguir con 
consejeros que sirvan más 
a intereses personales y 
partidistas, y no a los del 
pueblo; hay que aprove-
char que esos que a diario 
se burlan de la democracia 
ya se van”, añadió en un 
comunicado de prensa.

Delgado insistió en que 
quienes lleguen al INE de-
ben ser personas íntegras, 
honestas e incorruptibles, 
con un espíritu demócrata 
y gran vocación de servicio; 
tales valores son necesarios 
para cumplir el deseo de 
cambio de los mexicanos.

Dijo confiar en que el 
proceso de renovación de 
los consejeros será pulcro y 
transparente y en que los di-
putados de su movimiento 
actuarán con responsabili-
dad y bajo los principios de 
Morena. “Elijan a los mejores 
perfiles, recuerden que en 
Morena no queremos cóm-
plices, queremos personas 
comprometidas con el país”.

El dirigente del partido 
guinda consideró que el pro-
ceso de definición de los nue-
vos consejeros representa 
dos caminos: la oportunidad 
de profundizar la vida demo-

crática en México poniendo 
fin a los excesos y las compli-
cidades de la elite electoral 
o la perpetuación del viejo 
régimen neoliberal.

Por lo que hace a la re-
forma electoral, Delgado se-
ñaló que, a pesar de “las pata-
letas e impugnaciones de la 
oposición”, en Morena se en-
cuentran tranquilos porque 
“es una reforma que no viola 
ningún concepto electoral y 
que va a lograr que tenga-
mos mayor austeridad en las 
elecciones, que dejemos atrás 
y para siempre, esas acciones 
que tanto ensombrecieron la 

lucha democrática en el país, 
como es el robo de urnas y la 
manipulación o compra del 
voto, cosas que no se han po-
dido erradicar durante años”.

Destacó que van a defen-
der la legalidad y la consti-
tucionalidad de la reforma 
ante la Corte.

Sobre la marcha anun-
ciada por sectores de oposi-
ción, Mario Delgado estimó 
que se trata más como un 
acto de propaganda contra 
el gobierno de la Cuarta 
Transformación que de una 
movilización a favor de la 
democracia.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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En las noches de Moscú no se 
ven muchas pistas de que se 
trata de una nación en guerra.

En una noche de sábado 
reciente, grupos alegres llena-
ban los bares y restaurantes 
en el vecindario de Sretenka, 
ante la mirada de agentes 
identificados como “policía de 
turistas”. Cerca, un guía con 
sombrero de copa mostraba 
una iglesia de 300 años a unos 
40 visitantes.

Sólo se ve alguna “Z” —el 
símbolo de la “operación mili-
tar especial”, como se conoce 
oficialmente la invasión rusa 
de Ucrania— de forma oca-
sional en algún edificio o en 
las persianas metálicas de un 
comercio abandonado por un 
minorista occidental. Un car-
tel de un soldado con gesto 
adusto y el lema “Gloria a los 
héroes de Rusia” recuerda el 
conflicto que se ha alargado 
durante un año.

Los comercios occiden-
tales han desaparecido, 
pero los clientes aún pue-
den comprar sus productos, 
o falsificaciones vendidas 
bajo nombre o marca rusa. 
Los cambios dolorosos y du-
ros en la vida cotidiana rusa 
son más difíciles de ver.

Una amplia campaña del 
gobierno ha silenciado la di-
sidencia, y los opositores po-
líticos están en prisión o han 
huido al extranjero. La pri-
mera movilización de reser-
vistas desde la II Guerra Mun-
dial ha desgarrado familias. La 
televisora estatal vierte odio 
contra Occidente y reitera el 
mensaje de que buena parte 
del mundo sigue del lado de 
Rusia. Y los muertos rusos en 
el campo de batalla se cuentan 
por millares.

Asfixiar las críticas

“En efecto, la guerra ha arrui-
nado muchas vidas, incluidas 
las nuestras” declaró Sophia 
Subbotina, de San Peters-
burgo, a The Associated Press.

Dos veces por semana visita 

un centro de detención para 
llevar comida y medicamen-
tos a su pareja, Sasha Skochi-
lenko, una artista y música 
con graves problemas de sa-
lud. Skochilenko fue detenida 
en abril por sustituir etiquetas 
de precios de supermercado 
por lemas contra la guerra.

Está acusada de difundir 
información falsa sobre el 
ejército, un delito contem-
plado en una de las nuevas 
leyes del presidente, Vladímir 
Putin, que en la práctica pena-
lizan la expresión pública con-
tra la guerra. La represión ha 
sido inmediata, inmisericorde 
y sin igual en la Rusia tras la 
era soviética.

Los medios no pueden 
llamarla “guerra” y los ma-
nifestantes que emplean esa 
palabra en sus carteles son 
penados con multas fuertes. 
La mayoría de los que salen a 
la calle para protestar son de-
tenidos con rapidez. Las mar-
chas se desvanecieron.

Se han bloqueado los sitios 
web independientes de no-
ticias, al igual que Facebook, 
Instagram y Twitter. Ha sido 
silenciada una radioemisora 
destacada. El periódico No-

vaya Gazeta que dirigía Dmi-
try Muratov, ganador del No-
bel de la Paz de 2021, perdió 
su licencia.

Skochilenko —que dice que 
no es activista, sino una per-
sona horrorizada por la gue-
rra— podría recibir una pena 
de hasta 10 años de prisión.

Los críticos conocidos 
de Putin se marcharon de 
Rusia o fueron detenidos. 
Ilya Yashin fue condenado 
a ocho años y medio, Vla-
dimir Kara-Murza está a la 
espera de juicio y Alexei Na-
valny sigue en prisión.

Los artistas que se opo-
nían a la guerra no tardaron 
en quedarse sin trabajo, con 
espectáculos y conciertos can-
celados.

“Resulta difícil negar el he-
cho de que Putin ha logrado 
intimidar a una parte conside-
rable de nuestra sociedad”, dijo 
Yashin a la AP desde la cárcel 
el año pasado.

El mensaje del gobierno

La purga de críticos se vio 
seguida por un aluvión de 
propaganda. La televisora 
estatal canceló algunos pro-

gramas de entretenimiento 
y amplió el contenido polí-
tico y noticioso para refor-
zar la idea de que Rusia está 
librando a Ucrania de los 
nazis, una afirmación falsa 
empleada por Putin como 
pretexto para la invasión. O 
que la OTAN actúa a través 
de intermediarios en Kiev, 
pero que Moscú prevalecerá.

“Una nueva estructura del 
mundo emerge ante nuestros 
ojos”, proclamó el presentador 
Dmitry Kiselev en un monó-
logo en diciembre en su pro-
grama semanal. “El planeta se 
está librando del liderazgo oc-
cidental. La mayoría de la hu-
manidad está con nosotros”.

Esos mensajes funcionan 
bien en Rusia, opina Denis 
Volkov, director de la prin-
cipal encuestadora indepen-
diente del país, Levada Cen-
ter. “La idea de que la OTAN 
quiere arruinar a Rusia o al 
menos debilitarla (...) ha sido 
habitual para tres cuartos (de 
los encuestados) desde hace 
muchos años”.

El Kremlin hace hincapié 
en su mensaje a los jóvenes. 
Se pidió a los escolares que 
escribieran cartas a soldados 

y algunas escuelas designaron 
un “pupitre de héroe” para los 
graduados que combatían en 
Ucrania.

En septiembre, las escuelas 
añadieron una asignatura que 
podría traducirse como “Con-
versaciones sobre cosas im-
portantes”. La programación 
para alumnos entre octavo 
y 11mo grado a la que tuvo 
acceso la AP describe la “mi-
sión especial” de Rusia para 
construir “un orden mundial 
multipolar”.

Al menos un maestro que 
se negó a impartir esas lec-
ciones fue despedido. Aunque 
no es obligatoria, algunos pa-
dres cuyos hijos no asisten a 
la asignatura se han visto pre-
sionados por los gerentes edu-
cativos o incluso por la policía.

Una alumna de quinto 
grado fue acusada de tener 
en redes sociales una imagen 
que aludía a Ucrania y pre-
guntarle a sus compañeros 
sobre el apoyo a la guerra, 
y tanto ella como su madre 
fueron detenidas brevemente 
tras denuncias de los adminis-
tradores escolares, según su 
abogado, Nikolai Bobrinsky. 
Cuando la niña no asistió a 
la nueva asignatura, las au-
toridades parecieron decidir 
convertirla en un “ejemplo”, 
añadió el abogado.

Sobrevivir a las sancio-
nes

Los sociólogos dicen que esos 
cambios no molestaron mu-
cho a la mayoría de los rusos, 
cuyo salario mensual medio 
en 2022 era de unos 900 dó-
lares. Apenas un tercio de 
la población tiene pasaporte 
internacional.

La inflación se disparó 
casi 12 por ciento, pero Putin 
anunció nuevas subvencio-
nes para familias con hijos y 
subió las pensiones y el sala-
rio mínimo 10% por ciento.

Las computadoras Mac-
Book y los celulares iPhone 
siguen estando disponibles 
y los moscovitas dicen que 
los restaurantes tienen pes-
cado japonés, queso español 
y vino francés.

Purgas y nacionalismo, lo cotidiano en 
Rusia a un año de guerra con Ucrania 
Muchos opositores al conflicto han sido encarcelados, otros tuvieron que huir

AP

TALLÍN

▲ El Banco Central de Rusia estabilizó el hundimiento del rublo subiendo las tasas de inte-
rés y la moneda es más fuerte frente el dólar que antes de la invasión. Foto Ap
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Un bombardeo israelí en Si-
ria dejó al menos 15 muertos 
la madrugada del domingo 
y dañó gravemente un edifi-
cio en el barrio de Damasco 
donde están las agencias de 
seguridad e inteligencia, in-
formó una organización.

El Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH) 
indicó que el bombardeo dejó 
15 muertos, incluidos civiles, 
entre ellos dos mujeres.

“El bombardeo del do-
mingo es el ataque israelí más 
mortífero en la capital siria”, 
dijo Rami Abdel Rahman, di-

rector del OSDH, una orga-
nización con sede en Reino 
Unido y que utiliza una am-
plia red de fuentes dentro de 
Siria.

Según el OSDH, “los misi-
les israelíes apuntaron a sitios 
[utilizados por] las milicias ira-
níes y el Hezbolá libanés”.

El ataque golpeó un edifi-
cio de diez plantas cerca del 
Centro Cultural Iraní en el 
barrio de Kafr Sousa, donde 
tienen su sede algunos minis-
terios, agencias de seguridad 
y organismos de inteligencia.

Desde el inicio de la guerra 
en Siria, en 2011, Israel ha lan-
zado cientos de bombardeos 
contra el país vecino, dirigidos 
en especial contra puestos del 

ejército, las milicias iraníes y 
Hezbolá, que son aliados del 
régimen sirio.

El Ministerio sirio de De-
fensa informó que el bom-
bardeo se produjo a las 00:22 
horas (22:22 GMT del sábado).

“El enemigo israelí realizó 
una agresión aérea desde los 
ocupados Altos del Golán con-
tra varias zonas de Damasco 
y sus alrededores, incluyendo 
barrios residenciales”, indicó 
en un comunicado.

Según un corresponsal de 
AFP, en la entrada del edifi-
cio atacado había un cráter y 
las calles quedaron llenas de 
escombros y cristales de ven-
tanas. El OSDH informó que 
otro ataque con misiles gol-

peó un depósito de las milicias 
iraníes y de los combatientes 
de Hezbolá en las afueras de 
Damasco.

Los edificios históricos cer-
canos a la ciudadela medieval 
de Damasco también resul-
taron “gravemente dañados”, 
declaró el jefe del departa-
mento de antigüedades sirio, 
Nazir Awad.

AFP contactó con un por-
tavoz del ejército israelí pero 
este declinó hacer comenta-
rios “a medios extranjeros”.

Israel no suele comentar 
sus operaciones contra Siria, 
pero suele reiterar que no per-
mitirá que Irán extienda su 
influencia hasta las fronteras 
de Israel.

“No dejaremos que Irán ob-
tenga armas nucleares y no 
dejaremos que expanda [su in-
fluencia] en nuestra frontera 
norte”, dijo el primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, 
durante una reunión.

Fuertes explosiones

El régimen sirio de Bashar al 
Asad recibe apoyo militar de 
Rusia, Irán y de grupos chiitas 
armados, como Hezbolá, ene-
migo declarado de Israel.

El ministerio sirio de Re-
laciones exteriores denunció 
“una agresión que se inscribe 
en el marco de los ataques 
aéreos sistemáticos contra ob-
jetivos civiles”, subrayó.

Bombardeo israelí contra territorio sirio deja 15 
muertos, incluidos civiles, según declaró OSDH

AFP

PARIS

A medida que los esfuerzos 
de búsqueda y rescate de so-
brevivientes del terremoto 
del 6 de febrero comenza-
ron a disminuir en Turquía, 
los equipos de demolición 
comenzaron a limpiar los 
montículos de escombros 
que dejó el peor desastre en 
la historia moderna del país.

Aumenta el número 
de muertes

El número de muertes 
confirmadas debido al 
terremoto aumentó a 40 
mil 689, informó el jefe de 
la agencia de manejo de 
desastres del país (AFAD), 
Yunus Sezer. Fueron 47 
más que la cifra dada el 
sábado por la noche y un 
incremento mucho menor 
que las actualizaciones an-
teriores.

Sezer dijo a los periodis-
tas en Ankara que el tra-
bajo de búsqueda y rescate 

en nueve de las 11 provin-
cias afectadas por el terre-
moto había terminado. Las 
operaciones continúan en 

Kahramanmaras, el sitio 
del epicentro y Hatay, una 
de las provincias más afec-
tadas. “Continuamos estos 

esfuerzos todos los días 
con la esperanza de llegar 
a un hermano o hermana 
vivo”, agregó.

Aunque las operaciones 
de rescate continúan en las 
dos provincias, no ha ha-
bido señales de que alguien 
haya sido rescatado con 
vida desde que tres miem-
bros de una familia —una 
madre, un padre y un niño 
de 12 años— fueron extraí-
dos de un edificio derrum-
bado en Hatay el sábado. El 
niño murió más tarde.

La nueva cifra eleva el 
número combinado de 
muertos en Turquía y Siria a 
44 mil 377. La ONU ha dicho 
que el alcance total de las 
muertes en Siria tardará en 
determinarse.

Más de 6 mil réplicas

La agencia de gestión de de-
sastres de Turquía informó 
que unas 6 mil 40 réplicas 
remecieron las 11 provincias 
que forman la zona de desas-
tre declarada por el gobierno 
en los días posteriores al te-
rremoto inicial.

El primer sismo tuvo una 
magnitud de 7.8 y, nueve ho-
ras después, hubo otro de 7.5.

Tras sismos en Turquía y Siria, poca 
posibilidad de hallar sobrevivientes
Aunque la búsqueda sigue, no han encontrado a personas con vida desde el sábado

AP

ESTAMBUL

▲ La nueva cifra en los dos países afectados eleva el número de muertos a 44 mil 377. La 
ONU ha dicho que el alcance total de las muertes en Siria tardará en determinarse. Foto Ap



La Unión Africana (UA) 
clausuró su 36ª Cumbre Or-
dinaria de Jefes de Estado y 
de Gobierno en Adís Abeba 
reflexionando sobre las he-
rramientas para disuadir 
a los golpistas en el conti-
nente y pidiendo más apoyo 
económico de la comunidad 
internacional frente a la 
violencia yihadista.

“Los cambios inconstitu-
cionales de gobierno son in-
aceptables”, dijo durante su 
discurso en la capital etíope 
el presidente de la Comi-
sión (secretariado) de la UA, 
Moussa Faki Mahamat, al 
cerrar una cumbre que re-
unió este fin de semana a 
representantes de más de 
cincuenta países africanos.

Según informó el Minis-
terio etíope de Asuntos Ex-
teriores, entre los asistentes 
hubo 35 jefes de Estado y va-
rios primeros ministros, un 
vicepresidente y once titu-
lares de Asuntos Exteriores, 
así como el secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, 
António Guterres.

“Quizás sea necesario in-
sistir en sanciones individua-
les específicas que puedan di-
suadir a los que dan los golpes 
de Estado y evitar que sancio-
nes generales puedan afectar 

a los intereses de la población 
por la que tenemos toda la 
simpatía”, subrayó Mahamat.

En este sentido, el jefe de 
Estado de la nación insular de 
las Comoras y elegido nuevo 
presidente de turno por un 
año de la UA en esta cumbre, 
Azali Assoumani, señaló que 
“el Consejo de Paz y Seguri-
dad (de la UA) va a revisar 
y profundizar para que si, 

desgraciadamente, (un golpe) 
sucede, las sanciones afecten 
a los responsables y no a la 
gente que los rodea”.

Respecto a la lucha 
contra el yihadismo, que 
sacude el Sahel, Mozambi-
que o el Cuerno de África, 
Mahamat destacó que “la 
comunidad internacional 
tiene que contribuir porque 
es una amenaza para la paz 

y la seguridad internacio-
nales”, y añadió que la UA 
quiere seguir conversando 
con sus socios, especial-
mente las Naciones Unidas, 
para lograr más financia-
ción, más allá de los recur-
sos domésticos africanos.

Por su parte, el comisio-
nado de Asuntos Políticos, 
Paz y Seguridad de la Comi-
sión de la UA, Bankole Ade-

oye, insistió en la necesidad 
de “financiación adecuada, 
flexible, predecible y sosteni-
ble” para las misiones de paz.

Otra de las prioridades que 
abordaron los líderes del con-
tinente en esta cumbre fue la 
implementación del Acuerdo 
de Libre Comercio Continen-
tal Africano (AfCFTA), que 
entró en vigor en enero de 
2021 y busca crear la zona 
sin trabas comerciales más 
grande del mundo para me-
jorar la industrialización y el 
comercio de los países africa-
nos, integrando a más de mil 
400 millones de personas.

Mahamat dijo que su 
plena aplicación será “pro-
gresiva” y admitió que, si 
bien “los instrumentos téc-
nicos están casi finalizados 
y algunos países están ya 
comerciando conforme a lo 
que marca” el pacto, hay va-
rias condiciones pendientes.

“En particular, el desarro-
llo de las infraestructuras 
para conectar físicamente 
los estados africanos y 
permitir el intercambio de 
personas y de bienes”, así 
como reforzar la red eléc-
trica y la digitalización. “Es 
un proceso progresivo para 
permitir que ya no seamos 
solo exportadores (...) tiene 
que existir la posibilidad 
primero de hacer comercio 
intraafricano y luego con el 
resto del mundo”, señaló.

El Emirato Islámico de Afga-
nistán desmintió que exis-
tan fracturas internas en la 
cúpula del movimiento fun-
damentalista y ha achacado 
a Estados Unidos una polí-
tica de interferencias para 
debilitar a la organización.

“En el emirato no hay ni 
rebelión ni oposición”, aseguró 
el viceministro de Exteriores 
para Asuntos Políticos, Mo-
hammad Abbas Stanikzai, 
quien ha declarado este do-

mingo en Kabul, durante la ce-
remonia de graduación en una 
escuela religiosa, que la unidad 
exhibida por el movimiento 
fundamentalista desde su re-
conquista del país en 2021 ha 
sido “clave para el éxito”.

“Todos los miembros de este 
emirato están unidos. No hay 
ningún problema. Aceptamos 
todas las decisiones que tomen 
nuestros líderes y considera-
mos que estamos obligados a 
cumplir sus órdenes porque 
hemos jurado fidelidad a nues-
tro emir”, aseguró Stanikzai en 
referencia al líder talibán, el 
mulá Haibatulá Ajundzada.

Las tensiones salieron a 
la luz cuando el ministro del 
Interior y líder del grupo 
terrorista Red Haqqani, Si-
rajudín Haqqani, acusó a 
la cúpula de los talibán de 
“monopolizar” el poder, al 
tiempo que abogó por una 
“interacción legítima” con la 
comunidad internacional.

“Al día de hoy, nos consi-
deramos suficientemente ho-
nestos y nuestras opiniones e 
ideas nos han dominado a 
un punto en el que desafiar, 
atacar, difamar y monopo-
lizar todo el sistema se ha 
convertido en una iniciativa, 

una postura y una base para 
nosotros”, denunció.

“Que Dios corrija nues-
tras intenciones y acciones. 
Esta situación no puede ser 
tolerada”, manifestó durante 
una ceremonia en la provin-
cia de Jost. De esta forma, 
hizo hincapié en la necesi-
dad de buscar “una interac-
ción legítima con el mundo” 
y “edificar una vía legítima”.

Los analistas consideran 
que lo más probable es que las 
críticas de Haqqani giren en 
torno a las restricciones a la 
educación femenina en Afga-
nistán, que ha respaldado 

públicamente en varias oca-
siones, con objetivo de lograr 
más apoyos internacionales y 
reactivar la entrega de ayuda 
para hacer frente a la grave 
crisis en la que se encuentra 
sumido el país centroasiático.

Las limitaciones impues-
tas por los talibán a los dere-
chos básicos de la población, 
especialmente de las mujeres, 
han provocado duras críticas 
de la comunidad internacio-
nal, que sigue sin reconocer 
al régimen fundamentalista 
y mantiene las sanciones y el 
bloqueo de fondos del Banco 
Central afgano.

Emirato Islámico desmiente fracturas 

internas: “la unidad es clave del éxito”
EUROPA PRESS

MADRID

África buscará herramientas eficientes para sancionar a golpistas

EFE

ADÍS ABEBA

▲ Una de las prioridades que abordaron los líderes del continente en esta cumbre fue la imple-
mentación del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano. Foto Facebook African Union
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Tu jo’oloj jayp’éel ooráas 
chúunsa’ak, tu kúuchil Palacio de 
Gobierno, jump’éel múuch’tambal 
ichil u mola’ayil Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
u jala’achil le péetlu’umo’, yéetel 
u kajnáalilo’ob Pomuche’, a’alabe’ 
ma’ béeychaj u mokt’anta’al mix 
ba’ali’. Kajnáalo’obe’ tu tsikbaltajo’ob 
chi’ichnak u yu’ubikubáajo’ob 
tumen jo’olpóopo’obe’ ma’ 
táan u ts’áak u yóolo’ob ti’al u 
táakmuk’ta’al ba’ax táan u k’áata’al: 
u líik’sa’al jump’éel paaso peatonal 
ti’ jump’éel bej yaan u suta’al 
káarretera, ts’o’okole’ ti’ le bej je’elo’ 
yaan ya’abach xa’aybejo’ob nupik 
máak ti’ u páarsela wa tu kajtalil.

Xunáan Maríae’, juntúul ti’ le 
máax yaan u yilik u k’aasil le ba’ax 
kun beetbilo’, tumen u yotoche’ 
taak’al yéetel le bej naats’ kun 
p’áatal ti’ le noj bej tu’ux kun máan 

Tren Maya, ts’o’okole’ jach chéen 
leti’e’ naj kun p’áatal kéen beeta’ak 
le bejo’, ba’ale’ sajak tumen wa ma’ 
tu beeta’al paso peatonale’ -je’el bix 
jets’a’ab kun beetbil tu káajbalo’- 
sajbe’entsil kun p’áatal u ti’al tumen 
je’el u séeb búulule’, wa je’el u séeb 
úuchul wa ba’axe’.

Ba’ale’, tu ya’alaje’, talam ku taasik 
u beeta’al u bejil Trene’ ku xot’ik xan 
u páajtalil u máan máak tu bejil 15 
ti’ u kaajil Pomuch, tumen le je’elo’ 
ku núupul yéetel jump’éel uláak’ 
jump’éel káarretera nupik uláak’ 
méek’tankaajo’ob.

La Jornada Mayae’ ts’o’ok u 
jach ilike’, bej jáan jts’a’ab ti’al 
u máan kis buuts’o’ob te’elo’, 
yaan kex 2.5 metros u ka’analil, 
ts’o’okole’ kéen jo’op’ok u suut 
kolnáalo’ob tu yotoche’ ku 
yantal u yéemel ti’ u trisiiklo’ob 
ti’al u túulch’intiko’ob yéetel 
u kuucho’ob; yaane’ ku lúubul 
tumen jach talam u máan máaki’.

Kajnáalo’ob tu ya’alajo’obe’, te’e 
múuch’tambalo’, tu ye’esaj oochelo’ob 

yéetel cha’ano’ob tu’ux ku yila’al le 
ba’ax ku yúuchulo’, ba’ale’ kex ila’ab 
“toop” ku biinsik le nojoch máako’ob 
kéen u k’ato’ob le bejo’, ma’ éejenta’ab 
mix ba’ali’. Beyxan tu ya’alajo’obe’ 
juntúul ti’ u íijenierosil u mola’ayil 
Carsoe’ tu ya’alaj je’el bix u yutstal 
u beeta’al jump’éel paaso peatonal 
kéen ts’o’okok u bu’ut’ul ba’ale’, chéen 
najmal u éejenta’al tumen Fonatur, 
ba’ale’ ma’ bin tu yóotajo’obi’.

Xunáan María yéetel uláak’ 
kajnáalo’obe’ tu ya’alajo’ob u jeel 
paasos peatonalese’ yaan kex 
1.5 yéetel 1.8 kiloometros náach 
ti’ob. Le yáaxo’, ti’ yaan ichil u 
k’áax jump’éel ayik’al fáamilia ti’ 
le kaajo’, yéetel uláak’ jump’éelo’ 
ichil u k’áax máax beetik ka’ach 
u jo’olpóopil le kaajo’, Modesto 
Pech Huitz, máax u láak’mubáaj 
xan yéetel máax jo’olbesik junta 
municipal ti’ u kaajil Pomuch, 
Nardy Huitz, ts’o’okole’ leti’ yéetel 
éejidal jkomis Hermilo Aké Couoh, 
leti’e’ máaxo’ob jets’ tu’ux kun 
ts’áabil le paaso peatonaleso’.

Ich múuch’tambal beeta’ab ichil u 
kajnáalilo’ob Pomuch yéetel u mola’ayil 
Fonature’ ma’ yanchaj mokt’aani’

▲ Yéetel u chokoj k’iinil le k’iino’oba’, u ki’iki’ juumil paax, 
óok’ot yéetel múuch’o’obe’ tu líik’saj u yóol Ciudad Carnaval, 
tu noj kaajil Jo’, tumen beeta’ab le ba’ax k’aaba’inta’ab 
Domingo de Bachata, tu’ux táakpaj 19 u p’éel kaarróos 

áalegorikóos, yéetel u múuch’ilo’ob óok’ot. Tu jo’oloj 
chúumuk k’iine’, ya’abach máak káaj u k’uchul tak te’e 
kúuchilo’, tu’ux cha’anta’ab le jejeláas ba’ax biinsa’ab ti’al u 
náaysik u yóol máak. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Le sábado 18 ti’ febreroa’, u 
múuch’kabil Kanan Derechos 
Humanos, tu ts’áaj k’ajóoltbile’ 
u múuch’il La Esperanza de 
Sitilpech, péech’óolta’ab yéetel 
loobilta’ab tumen ajkanan 
kaajo’ob, ka’alikil táan u k’atiko’ob 
bej ti’ jump’éel graanja ti’ le 
kaajo’; walkila’, ts’o’ok u éejenta’al 
jump’éel áamparo’ ti’al u yutsilo’ob. 

U múuch’kabil Kanan 
Derechos Humanos tu k’a’aytaj 
péech’óol beeta’abe’, lúub tak 
yóok’ol máax ma’ u chuk mix 
18 u ja’abil, tumen kajnáalo’obe’ 
loxa’abo’ob yéetel yaan jayp’éel 
u nu’ukulo’ob okla’abij.

Le je’ela’, tu ya’alajo’ob, úuch 
kex las 3 tu taal u sáastal, 
úuchik u k’uchul kex 60 yéetel 
70 mil áantimotinees tak tu’ux 
yaan ka’ach u máakilo’ob La 
Esperanza de Sitilpech, máaxo’ob 
ts’o’ok lajunp’éel k’iino’ob u 
k’almo’ob ka’ach jump’éel u 
graanjail k’éek’eno’ob, úuchik 
u je’ets’el u xóot’ol u meyaj ti’ 
jump’éel áamparo.

Ti’ k’a’aytajil ts’íibe’, Kanane’ tu 
ya’alaje’ ts’o’okili’ u ts’a’abal ti’ob 
jump’éel áamparo idirekto, jets’a’an 
tu éexpedienteil 286/2023. Le 
je’elo’ jts’a’ab tumen u kajnáalilo’ob 
Sitilpech, úuchik u péech’óolta’alob 
le sábado máanika’.

Ti’ áamparoe’ “ku takpolta’al 
úuchik u péech’óolta’al u páajtalil 
yaan ti’ob ti’al u jáalk’ab a’alik 
ba’ax ku tukultiko’ob, ts’o’okole’ 
sajbe’entsil bin u sa’atbesa’al máak, 
wa u k’a’alal máak chéen beyo’, 
tumen beey suuka’an u beeta’al ba’al 
kéen túuxta’ak jpoliso’ob beyo’”.

Tu jo’oloj beeta’ab tak poole’, 
juues féederale’ ts’o’ok u jets’ik u 
luk’sa’al jkanan kaajo’ob bino’ob 
tak tu’ux yaan kajnáalo’ob, 
je’el bix xan ka yanak u xu’ulul 
loobilaj beeta’an tumen u 
mola’ayil Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) ti’ u lu’umil Yucatán.

Kex tumen walkila’ mina’an 
ajkanan kaajo’ob jach te’el tu’ux 
k’ala’an le graanjao’, ts’o’ok u yila’ale’ 
yaan túuxta’an ti’ kaaj naats’ 
yaniko’ob, je’el bix Tukás yéetel 
Izamal, tumen yaan u jkanan 
kaajilo’ob u péetlu’umil Yucatán, 
ba’ale’ táan u múul meyajo’ob yéetel 
u Municipalil Izamal.

Ti’al túun ma’ u xóot’ol u 
kaláanta’al ja’, mix k’áaxe’, lalaj áak’abe’ 
ku p’áatal kex 20 u túul máako’ob ti’al 
ma’ u je’ebel le kúuchilo’.  

Yéetel áamparoe’, jueese’ 
tu jets’aj ka xu’ulsa’ak 
loobilaj ku beeta’al yóok’ol 
u kajnáalilo’ob Sitilpech

U BOONILO’OB KI’IMAK ÓOLAL

CECILIA ABREU

JO’
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Así en pleno carnaval,

litio es para mexicanos;

abundancia a nuestras manos,

y que aproveche esa sal

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1928 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Mix juntúul táanxel kajil kun béeytal u jóok’sik litio 
ti’al u meyajt tu lu’umil México: López Obrador
Ningún extranjero podrá explotar litio en México: AMLO

▲ Ti’ u yáak’abilo’ob Moscúe’ ma’ chíika’an wa táan ba’ateli’; kúuchilo’ob koonol ti’ 
táanxel chik’in lu’umo’obe’ ts’o’ok u sa’atalo’ob, ba’ale’ láayli’ u béeytal u ma’anal u 
ba’alumbáajo’obi’, beyxan yaan xan u nu’ukulilo’ob ku ma’anal je’el bix le je’elo’obo’ 
ba’ale’ ruusoilo’ob beetmil. Tu jo’oloj lajka’ap’éel ja’abo’ob ba’atele’, ya’abach ba’al 
ts’o’ok u k’éexel ti’ kuxtal suuka’an ka’ach u yila’al Rusia, ba’ale’ talam u yila’al, u 
ya’abile’ yóok’lal u meyajil jala’ach. Oochel Ap

▲ Las noches de Moscú no parecen de una nación en guerra; los comercios 
occidentales han desaparecido, pero los clientes aún pueden comprar sus 
productos, o falsificaciones vendidas bajo nombre o marca rusa. Después de doce 
meses bélicos, los cambios dolorosos y duros en la vida cotidiana rusa son más 
difíciles de ver, en gran parte por las campañas del gobierno.

Bombardeo israelí dejó cuando menos 15 

muertos en el barrio de Damasco 

Defiende Córdova estructura del INE ante 
elección en Tamaulipas

Comienza limpieza de escombros en Turquía y 
Siria; poca posibilidad de hallar gente viva

Israele’ tu wa’awak’aj ba’al tu 
lu’umil Siria; yanchaj kex 15 u 
túul máak kíim yóok’lal 

Córdovae’ ku táakmuk’tik bix 
yanik u wíinkilal INE úuchak u 
beeta’al yéeytambal Tamaulipas

Káaj u líik’sa’al ba’ax níik Turquía 
yéetel Siria; jach talam u kaxta’al 
uláak’ máak kuxa’an 

AFP / P 29ENRIQUE MÉNDEZ / P 27 AP / P 29

AP / P 26

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 26

Purgas y nacionalismo en Rusia, a un año de la guerra contra Ucrania
U máaytajil Rusia; ts’o’ok jump’éel ja’ab léekek u ba’ateltáambalil Ucrania
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