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▲ Después de un juicio reducido y con “falta de
pruebas tangibles”, argüida por su defensa, que intentó 
desprestigiar a los testigos “delincuentes” de la
Fiscalía neoyorquina, el jurado declaró responsable de 
todos los cargos a quien debió velar por la seguridad de 

los mexicanos y, por el contrario, los traicionó coludido 
con la delincuencia organizada. Queda pendiente que 
sean llamados ante la justicia los ex presidentes con 
quienes trabajó el ahora convicto, uno de ellos en la 
imagen. Foto José Carlos González

Adiós a la fiesta de la carne

▲ Ayer cerró en los tres estados peninsulares uno
de los mayores festejos que llena de algarabía a las
calles y a su gente. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

REPORTEROS LJM / P  8 A 10

García Luna: culpable por
EL JURADO, EN TRIBUNAL DE EU, IMPUTÓ AL EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MÉXICO POR CINCO DELITOS

REPORTEROS LJ Y AGENCIAS   / P 3 Y 4

JUICIO CRUCIAL: EPISODIO FINAL

conspiración de narcotráfico
La justicia llegó para “quien 
fue escudero de Calderón”, 
comenta vocería de Presidencia

Soy hombre de leyes; acepto 
el veredicto; pero se usa para 
atacarme, dice Felipe

Morenistas en San Lázaro 
tildan de cómplice al ex 
presidente radicado en España

Posible sentencia el 27 de 
junio: la mínima, de 20 años; 
máxima, cadena perpetua
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F
inalmente, tras cuatro 
semanas, los doce in-
tegrantes del jurado en 
el juicio contra el ex se-

cretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, a peti-
ción del juez Brian Cogan, del 
Tribunal Federal de Distrito 
de Brooklyn, Nueva York, de-
terminaron que el acusado es 
culpable de cinco cargos:

Conspiración para la distri-
bución y tráfico internacional 
de cocaína, para distribución 
y posesión de ese narcótico, 
y para la importación de la 
droga; participación continua 
en una organización criminal 
(el cártel de Sinaloa), y declarar 
en falso al momento de solici-
tar la nacionalidad estaduni-
dense, son los señalamientos 
de los cuales el jurado halló 
culpable a García Luna.

En ningún momento, el 
juicio se fijó en que García 
Luna tuviera cómplices entre 
sus compañeros funcionarios 
públicos, o que sus superio-
res jerárquicos entre 2006 
y 2012, que habrían sido los 
presidentes Vicente Fox y 
Felipe Calderón, estuvieran 
enterados y tuvieran parti-
cipación alguna en los movi-

mientos del ex secretario. Se-
ñalarlos no estaba al alcance 
de la justicia estadunidense.

Para las 12 personas con-
vocadas a conocer del juicio 
y escuchar los testimonios de 
los testigos contra el ex fun-
cionario mexicano, no existió 
margen para la duda razo-
nable, incluso a pesar de que 
la fiscalía estadunidense no 
presentó a todos sus testigos 
y que la gran mayoría de los 
que se presentaron en el ban-
quillo hayan sido narcotrafi-
cantes de alto rango senten-
ciados en ese mismo país. 

Pero Estados Unidos no 
acusará a ex presidentes mexi-
canos, eso le corresponde úni-
camente a la actual adminis-
tración. En estos momentos 
Internet ya se llenó de memes 
sobre la posible preocupación 
de Fox Quesada y Calderón 
Hinojosa, pero las redes socia-
les no son la justicia. 

Tampoco implica justicia 
que un grupo de diputados del 
grupo que hoy se encuentra 
en el poder haga una mani-
festación y grite que “Calde-
rón sabía”. A ellos, el fuero les 
protege sobre lo que expresen, 
pero si su bulla no llega a plas-

marse en una denuncia ante 
las autoridades, todo se que-
dará en el ruido y eventual-
mente se desvanecerá.

El caso de Genaro García 
Luna ofrece indicios más que 
suficientes sobre cómo orien-
tar una investigación seria, 
sobre la cual los mexicanos 
debiéramos estar informados. 
Si se conduce de esta forma, 
nadie dirá que se trata de una 
operación política o que la Fis-
calía General de la República 
sigue una consigna; la “guerra 
contra las drogas” dejó muchos 
muertos y sus consecuencias 
continúan hasta el día de hoy, 
y esto se refleja en las estadísti-
cas de homicidios dolosos. 

De poco nos sirve que la 
justicia haya llegado para un 
“escudero”, cuando no se toca 
al principal. El país necesita 
resolver este conflicto y para 
ello requiere que las institu-
ciones de seguridad e impar-
tición de justicia actúen con 
transparencia. No se trata de 
que nadie le crea a los an-
teriores presidentes, sino de 
que las instituciones que han 
quedado encabezadas por la 
Cuarta Transformación gocen 
de credibilidad plena.

García Luna: Justice has 

been served?

▲ El caso de Genaro García Luna ofrece indicios más que suficientes sobre cómo orientar una 
investigación seria, sobre la cual los mexicanos debiéramos estar informados. Foto Reuters
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Luego que el ex secreta-
rio de Seguridad Pública 
de México, Genaro García 
Luna, fue declarado culpa-
ble de los cinco cargos que 
se le imputan en el juicio 
que afronta en Nueva York, 
incluido el de delincuencia 
organizada, el vocero de la 
Presidencia de la República, 
Jesús Ramírez, sostuvo que 
la justicia llegó para “quien 
fuera escudero” del ex man-
datario Felipe Calderón.

Tras concluir la semana 
pasada las discusiones en-
tre el jurado en el Tribunal 
Federal del Distrito Este de 
Nueva York, este martes 
emitieron su veredicto.

“García Luna es declarado 
culpable por tráfico de dro-
gas, delincuencia organizada 
y falsedad de declaraciones 
en Estados Unidos. La justicia 
ha llegado para quien fuera 
escudero de Felipe Calderón. 
Los crímenes en contra de 
nuestro pueblo no serán olvi-
dados nunca”, expresó Ramí-
rez Cuevas en redes sociales.

Entre los cargos, se de-
claró culpable a García 
Luna por falsedad de decla-
raciones ante autoridades 
estadunidenses al solicitar 
la ciudadanía de ese país y 
tres más por tráfico de co-
caína a Estados Unidos.

El juez Brian Cogan, 
quien ya condenó al capo 
Joaquín El Chapo Guzmán 
a cadena perpetua, anun-
ció que dictará sentencia el 
próximo 27 de junio.

García Luna, de 54 años, 
tiene un largo historial 
como policía, llegando a es-
tar al frente de la extinta 
Agencia Federal de Inves-
tigación (AFI), pero se hizo 
especialmente conocido por 
liderar la llamada guerra 

contra el narco impulsada 
por Calderón, que inició una 
de las épocas más sangrien-
tas de la historia de México.

Esta misma mañana, el 
presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, 
quien ha dado un exhausto 
seguimiento al caso desde sus 
ruedas de prensa diarias, ase-
guró que “no dejará” el caso 
tras el veredicto del jurado.

“¡Sigue Calderón!”

La declaratoria de culpabi-
lidad contra Genaro Gar-
cía Luna provocó la tarde 
de ayer una arremetida de 
Morena contra el ex presi-
dente Felipe Calderón, en 
momentos en que la ban-
cada del PAN se había au-
sentado del salón de plenos, 
aprovechando un receso 
que se decretó entre la se-
sión solemne para honrar 
al Ejército Mexicano y la 
sesión ordinaria.

En el pleno, un grupo 
de morenistas se plantó a 
las cámaras y gritó “sigue 
Calderón”, mientras el dipu-

tado Alejandro Robles gritó 
“¡Borolas sí sabía!”.  

A petición expresa de la 
bancada guinda, el pleno 
guardó un minuto de silencio 
“por las víctimas de la gue-
rra emprendida por García 
Luna y Felipe Calderón, por 
las madres que buscan aún a 
sus hijos, por los periodistas 
desterrados por García Luna.”

Desde la tribuna, Lidia 
Pérez Bárcenas, también de 
Morena, subrayó: “Estamos 
en espera que la sentencia 
sea de cadena perpetua. Ya 
tenemos a García Luna, ¡si-
gue Felipe Calderón!”

Manifestó que “los he-
chos revelados por los tes-

tigos que presentó la fis-
calía, durante los sexenios 
inmediatos anteriores, 
controló segmentos im-
portantes del Estado mexi-
cano y doblegó a las más 
altas autoridades del país”.

Cero tolerancia a co-
rrupción: Ken Salazar

El embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Sala-
zar, afirmó este martes que 
el veredicto dictado en su 
país contra de Genaro Gar-
cía Luna “muestra el com-
promiso inquebrantable de 
Estados Unidos por defen-
der la democracia y tener 
cero tolerancia ante la co-
rrupción”.

En un mensaje en las 
redes sociales en el que no 

se refirió a García Luna por 
su nombre, el enviado de 
Washington destacó que 
la decisión del jurado se 
dio por unanimidad y dijo 
que “demuestra que nues-
tra búsqueda de justicia es 
más fuerte que los intentos 
de criminales por quitar a 
la gente el buen gobierno 
que merece”.

Tras la declaración de cul-
pabilidad contra Genaro 
García Luna en el proceso 
que enfrenta en Estados 
Unidos, el dirigente na-
cional de Morena, Mario 
Delgado, cuestionó si el ex 

presidente Felipe Calderón 
continuará afirmando que 
no tenía idea de lo que ha-
cía su colaborador.

En conferencia en la que 
se habló del plan de acción 
hacia la juventud del par-
tido, el líder morenista en-
fatizó que si tras la decisión 
del jurado en el juicio ante 
una corte de Nueva York 

se le seguirá creyendo al ex 
mandatario federal.

“¿Le seguimos creyendo 
a Calderón? Yo creo que 
nadie le cree” sobre sus di-
chos que no conocía lo que 
hacía su hombre de con-
fianza en materia de segu-
ridad, declarado culpable 
de nexos y protección al 
crimen organizado.

“A mí no se me olvida 
cómo empezó todo esto. 
Calderón se roba la elec-
ción y buscando tener una 
legitimidad que no obtuvo 
en las urnas fue a Michoa-
cán a ponerse una cha-
queta militar y a involucrar 
a una institución tan respe-
table como el Ejército mexi-
cano en una supuesta lu-

cha contra las drogas, des-
atando una ola de sangre 
en todo el país, que sigue 
hasta la fecha. Para prote-
ger a un grupo delictivo, de 
ese tamaño es la traición 
del presidente Calderón y 
Genaro García Luna a las 
instituciones mexicanas, a 
la historia de nuestro país”, 
señaló Delgado.

“Nadie le cree” al ex mandatario blanquiazul: Mario Delgado

EMIR OLIVARES ALONSO 

CIUDAD DE MÉXICO

La justicia llegó para García Luna, el 
“escudero” de Calderón: Presidencia
DE LA REDACCIÓN Y EFE

CIUDAD DE MÉXICO

▲ A petición expresa de la bancada guinda, el pleno guardó un minuto de silencio “por las 
víctimas de la guerra emprendida por García Luna y Felipe Calderón”. Foto Cristina Rodríguez “Veredicto 

muestra  el 

compromiso 

inquebrantable de 

EU por defender 

la democracia”
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Condena de García Luna sería similar 
a la de El Chapo Guzmán: abogado

Genaro García Luna es el 
primer secretario de Estado 
mexicano de alto nivel del 
sexenio de Felipe Calderón 
que es juzgado en una corte 
federal de Estados Unidos, 
quien podría ser condenado 
de 20 años hasta cadena 
perpetua, señaló el abogado 
Samuel González Ruiz, espe-
cialista en materia de Seguri-
dad Pública y Delincuencia 
Organizada. “El juez podría 
imponerle una pena similar 
a la de Joaquín El Chapo Guz-
mán, de cadena perpetua”.

En entrevista apuntó que 
los jefes cercanos al ex secreta-
rio de seguridad federal, tienen 
responsabilidad política, ya 
que ex agentes lo denunciaron, 
entre ellos Javier Herrera Va-
lles, por actos de corrupción, 
enriquecimiento ilícito y tener 
presuntos vínculos con la de-
lincuencia organizada.

“Mucha gente en el país 
decía que no había pruebas 
suficientes, que faltaban las 
fotografías, los documentos, 
videos, grabaciones, el dinero, 
eso es no conocer el sistema 
jurídico norteamericano el 
cual está basado en testigos, 
incluso los peritos declaran 
como peritos cuando ingre-
san la prueba, entonces lo 
que presupone son declara-
ciones de personas que, a di-
ferencia de México, el testigo 

de Estados Unidos no miente, 
porque la sanción de perju-
rio es muy alta. Mentirle a 
la autoridad judicial es una 
sanción muy grave”.

Reiteró que en Estados 
Unidos este tipo de sistemas 
funciona con testigos que no 
permite el perjurio, y en caso 
de mentir son procesados, 
por su parte el fiscal debe 
convencer al jurado, más allá 
de toda duda razonable, es ir 
analizando, ir dando la infor-
mación y probar cada uno de 
los elementos del delito.

“El jurado no debe saber 
nada, le tienen que probar 
todo. Después de cuatro 
semanas de juicio, los inte-
grantes del jurado tuvieron 
el veredicto, García Luna fue 
declarado culpable de cinco 
cargos. La Fiscalía iba muy 
segura, es una fiscalía que 
tiene más del 90 por ciento 
de éxito de casos como este 
y en consecuencia tenía una 
gran ventaja”.

“Lo que uno no entiende 
porque García Luna no se 
ahorró este juicio y negoció 

una sentencia de 20 años 
que le hubiera beneficiado, 
así funciona el sistema de 
Estados Unidos, negociando, 
declarándose culpable”.

Agregó que la defensa de 
García Luna podrá apelar el 
fallo, ya que se espera que en 
junio el juez Brian Cogan dé 
a conocer la sentencia con-
denatoria, así como los años 
de prisión, aunque aseguró 
es poco probable que la im-
pugnación proceda.

“Como mexicano es un 
momento que tenemos que 

considerar que es bastante 
terrible para el país. Es la 
constatación de un hecho 
que muchos suponían pero 
que ahora está judicialmente 
constatado, calificado por un 
sistema de justicia que fun-
ciona, donde se probó que un 
secretario del más alto nivel 
participó en estos hechos de 
apoyo a los cárteles que tan-
tos muertos han generado y 
que está probado más allá de 
toda duda razonable para un 
jurado norteamericano, que 
estos actos sucedían” añadió.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 La defensa de Genaro García Luna podrá apelar el fallo, ya que se espera que en junio el juez Brian Cogan dé a conocer 
la sentencia condenatoria, así como los años de prisión, pero es poco probable que la impugnación proceda. Foto Notimex

Veredicto de juicio a ex secretario de Seguridad Pública 
no empaña lucha antinarco, responde Felipe Calderón

Tras darse a conocer el fallo 
contra Genaro García Luna, 
el ex presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa difundió un 
comunicado a través de su 
cuenta de Twitter.

En el mismo, señala que 
la resolución “no demerita 
la lucha valiente de miles de 
policías, soldados, marinos, 

fiscales, jueces y servidores 
públicos de bien que defen-
dieron a las familias mexica-
nas de la delincuencia”.

Señaló que “la decisión 
está siendo usada política-
mente para atacarme, es-
pecialmente por quienes 
cuestionaron la decisión de 
mi gobierno de actuar en 
contra de la delincuencia”.

En su escrito afirmó que 
“como presidente de Mé-
xico, luché con toda deter-

minación en contra de la de-
lincuencia, con la ley en la 
mano, sin dar tregua ni ha-
cer distinción entre grupos”.

También aseguró que ja-
más negoció ni hizo ningún 
pacto con criminales, ni usó 
la investidura presidencial 
para abogar por sus intereses.

Quien fuera mandatario 
de México de 2006 a 2012 
destacó en su comunicado 
que ha sido el presidente 
que más ha actuado en con-

tra de la delincuencia or-
ganizada, y que cumplió e 
hizo cumplir la Constitución 
y la ley: “Defendí a las fami-
lias mexicanas con toda la 
fuerza del Estado y lo vol-
vería a hacer, porque es lo 
correcto”.

Agregó que “la lucha de 
seguridad de los mexicanos 
no era responsabilidad de 
una persona”, para luego di-
rigirse a los soldados, mari-
nos, policías y ministerios 

públicos, a quienes les llamó 
a no dudar en su estrategia. 
“La ruta que trazamos fue 
la correcta”, señaló Calderón 
Hinojosa en su desplegado.

Para finalizar, el ex pre-
sidente hizo un llamado 
a los mexicanos “a no dis-
traerse de lo fundamental”, 
recordando que las familias 
sufren por delitos como la 
extorsión, el robo, la violen-
cia y la impunidad de los 
criminales.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO



Este martes, en el marco 
del Día de la Lengua Ma-
terna, autoridades dieron 
a conocer que entrará en 
funciones la Universidad 
de las Lenguas Indígenas de 
México (ULIM), misma que 
contará con una sede en el 
estado de Yucatán.

Esta nueva institución 
educativa en México tendrá 
cinco sedes en toda la repú-
blica, además de la matriz 
ubicada en Santa Ana Tla-
cotenco, alcaldía de Milpa 
Alta, Ciudad de México; la 
sede de Yucatán tendrá el 
objetivo de abarcar a la re-
gión sureste de la república.

Fue el poeta Natalio Her-
nández quien dio a conocer 
los pormenores del centro 
educativo, informando que 
será una universidad hí-
brida (clases presenciales y 
en línea) que tiene como mi-
sión impartir la educación 
superior en lenguas indíge-
nas mexicanas para prote-
ger, fortalecer y desarrollar 
el patrimonio lingüístico y 
cultural de la sociedad, reco-
nociendo su diversidad.

Las licenciaturas que 
ofertarán son: Enseñanza 
de las Lenguas Indígenas, 
Interpretación y Traducción 
en Lenguas Indígenas, Lite-
ratura en Lenguas Indíge-
nas y Comunicación Indí-
gena Intercultural, mismas 
que no están dirigidas úni-
camente a personas indíge-
nas, aunque sí resaltaron la 
importancia de otorgar edu-
cación en la lengua materna 
de las personas.

Abundó que los estu-
diantes tendrán formación 
en un proceso de inmer-
sión lingüística en toda su 
carrera profesional, ade-
más podrán desarrollarse 
en su propio contexto 
sociocultural para rela-
cionarse con el mundo a 
partir de sus propios refe-
rentes lingüísticos y cul-

turales. “El conocimiento 
estará sustentado en sus 
propios saberes como pue-
blos indígenas”.

La sede principal de esta 
escuela es posible gracias a 
la donación del terreno que 
realizó en Ciudad de Mé-

xico, donde pretenden que 
las clases inicien a partir 
del mes de enero del año 
próximo, es decir, 2024; para 
lo cual, la convocatoria para 
la primera generación, co-
menzará en mayo de este 
año y el periodo de inscrip-
ción en agosto.

Bertha Dimas Huacuz, 
coordinadora general de Pa-
trimonio Cultural, Investi-
gación y Educación, destacó 
que las lenguas indígenas 
están vivas y constituyen 
el patrimonio y cultura del 
país y cada región. 

Estas lenguas y cultura, 
continuó, se manifiestan a 
través de sus hablantes y 
son precisamente esas ma-
nifestaciones las que sir-
ven de memoria y pensa-
miento colectivo; “las len-
guas originarias de todos 
los continentes y regiones 

del planeta constituyen pa-
trimonio universal”.

Este año, la celebración 
del Día de la Lengua Ma-
terna, dijo, está dedicada a 
la enseñanza multilingüe, 
un elemento que considera 
indispensable para transfor-
mar la educación; opinó que 
es un avance para ello facili-
tar el derecho a la educación 
y aprendizaje en la propia 
lengua en todos los niveles 
educativos y ramas, así como 
garantizar el poder leer, es-
cribir, divulgar libros escri-
tos en las lenguas indígenas.

Desde su visión, es ne-
cesario partir del acervo de 
conocimientos que emana 
desde los pueblos y comu-
nidades y es justo por eso 
que firmaron el acuerdo 
para instruir la realización 
de acciones para la creación 
y funcionamiento de ULIM.

El objetivo, explicó, es 
impulsar de forma activa y 
especializada desde las dis-
ciplinas de lingüística y co-
municación la recuperación 
y revitalización de las len-
guas nacionales; con esto, 
puntualizó, esperan aumen-
tar el número efectivo de 
hablantes, dijo. “Que no per-
damos una lengua más”.

También presente en el 
evento, la titular de la Secre-
taría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la 
Ciudad de México, Laura 
Luis Mondragón, señaló que 
la creación de la ULIM surge 
como resultado de la articu-
lación entre integrantes de 
los pueblos y el compromiso 
del presidente; “sin duda con-
tribuye a materializar el re-
conocimiento de la composi-
ción pluricultural de México”.

Yucatán tendrá sede de la Universidad 
de las Lenguas Indígenas de México

CECILIA ABREU

MÉRIDA

La institución educativa busca impulsar de forma activa y especializada, desde las disciplinas 
de lingüística y comunicación, la recuperación y revitalización de las culturas nacionales

Las licenciaturas que ofertarán son: Enseñanza de las Lenguas Indígenas, Interpretación y Traducción en Lenguas 
Indígenas, Literatura en Lenguas Indígenas y Comunicación Indígena Intercultural. Foto Raúl Angulo Hernández
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En el marco del Día Interna-
cional de la Lengua Materna, 
la lengua maya enfrenta di-
ficultades para preservarse 
entre las nuevas generacio-
nes, señaló el sacerdote tra-
dicional Eligio Canul Dzib, de 
la comunidad de Sacamucuy, 
perteneciente al municipio de 
Tulum, quien consideró que 
se requiere que las autorida-
des trabajen en diversos pro-
gramas para que se conserve 
su manera de comunicarse.

El entrevistado declaró 
que los niños y jóvenes 
aprenden primero a hablar 
español y es el idioma con 
el que más se comunican a 
lo largo de su vida, porque 
a veces sienten pena de ha-
blar su lengua nativa porque 
experimentan hasta malos 
tratos y discriminación por 
comunicarse en maya.

“Hay que enseñar a los 
niños la cultura maya y la 
lengua maya, porque hoy en 
día se habla más el español e 
incluso hay niños que les da 
pena hablar maya por varias 
circunstancias”. 

Indicó que las autoridades 
educativas deben llevar a cada 
comunidad rural programas 
que promuevan preservar la 
cultura, empezando por las 
lenguas indígenas.

Expresó que a través del 
Santuario de Usos y Costum-
bres ubicado en la comunidad 
de Sacamucuy tratan de con-
servar la lengua maya con 
diversas actividades para la 
gente nativa, y también le de-
muestran esta cultura a los 
visitantes.

Canul Dzib comentó que 
desde el seno familiar contri-
buyen con seguir enseñando 

todas las costumbres que les 
infundieron sus ancestros. Re-
saltó que la lengua maya no 
únicamente es una manera de 
comunicarse, sino que está li-
gada a su religión y costumbres 
de sus antepasados.

“Estamos tratando de no 
perder nuestra sagrada cul-
tura, nuestra lengua maya, y 
entonces por eso tenemos el 
santuario en la comunidad. La 
lengua maya es muy sagrada 
y está hecha para convocar 
y conectarse con los dioses, 
no es un idioma solamente, 
porque tiene mucho que ver 
con la con la sabiduría maya”.

Las nuevas generaciones, claves para 
preservar lengua maya: Eligio Canul

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El sacerdote tradicional señaló que los jóvenes a veces sienten vergüenza de hablar su 
idioma nativo ante los contextos de discriminación y malos tratos que reciben al hacerlo

 A través del Santuario de Usos y Costumbres ubicado en la comunidad de Sacamucuy tratan de conservar la lengua maya con diversas actividades. Foto Miguel Améndola
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Jo’oljeake’, k’a’ajsa’ab 
jump’éel k’iin jets’a’an ti’al 
u chíimpolta’al u yáax 
t’aanil ku kanik wíinik u 
t’an tu kuxtal, wa lengua 
materna. Le je’ela’ beey u 
k’aaba’inta’alo’ tumen ku 
ya’alale’ leiti’e’ t’aan ku 
“chu’uchik” wíinik kéen 
síijik; leti’e’ yáaxo’. 

Suuka’an u beeta’al 
jejeláas tsikbalo’ob, meyajo’ob, 
tse’eko’ob, e’esajo’ob, ichil 
uláak’ ba’alo’ob, ti’al u 
chíikbesa’al ba’ax táan u 
beeta’al ti’al u táakmuk’ta’al le 
t’aano’ob yaan tu noj lu’umil 
México, yéetel uláak’ kaajo’ob 
ti’ yóok’ol kab. 

Ba’ale’, le yáax t’aan 
ku kanik máak u t’an tu 
kuxta’ale’, ma’ u k’áat u 
ya’al wa máasewal t’aani’. 
Le ka’ap’éel tuukulo’oba’, 
suukchaj u nu’upul tumen 
u ya’aabil ti’ le máasewal 
t’aano’ob yaan Méxicoe’, 
úuch káajak u péech’óolta’al 
yéetel u tsela’al u muuk’, 
úuchik u k’uchul le sak 
wíiniko’obo’, ba’ale’ ts’o’ok 
u máan jayp’éel ja’abo’ob 
káajak u yila’ale’, yaan 
meyajo’ob ku beeta’al tumen 
mola’ayo’ob ti’al u kaxta’al 
ka u ka’a u ch’a’aj u muuk’ 
máasewal t’aano’ob, ba’ale’ 
ma’ chéen lelo’, tumen yaan 
xan ya’abach máako’ob 
máaxo’ob táan u péek tu 
juunalo’ob wa ich múuch’il 
ti’al u kaxtiko’ob xan ma’ u 
sa’atal u t’aanilo’obi’. 

Beey túuno’, yóok’lal u 
k’iinil jo’oljeake’ t’ana’aben 
ti’al in táakpajal ti’ jump’éel 
meyaj beeta’ab tumen u 
mola’ayil Secretaría de 
Cultura, ti’ u noj lu’umil 
México, ti’al u chíimpolta’al u 
t’aanilo’ob México. Le je’ela’ ti’ 
j-úuch tu kúuchil Museo del 
Templo Mayor. Te’e súutuko’, 
táakpajl uláak’ xts’íibo’ob 
yéetel xbeet cha’ano’ob, ti’ 
u kaajil Sinaloa, Veracruz 
yéetel Oaxaca. 

U meyajil le súutuko’, 
chúunsa’ab yéetel u t’aan 
Alejandra Fraustro Guerrero, 
máax jo’olbesik u mola’ayil 
Cultura, máax tu ya’alaje’, 
yaan ya’abach meyajo’ob táan 

u beeta’al ti’al u táakmuk’ta’al 
u ya’abil le t’aano’ob yaan te’e 
noj lu’umo’, yéetel tu ch’a’aj 
jun súutuk ti’al u ya’alik u 
k’aaba’ le 68 u p’éel máasewal 
t’aano’ob yaan. Ts’o’okole’ tu 
ya’alaje’, máax bin u yojel u 
t’aan jump’éel ti’ le je’elo’obo’, 
yaan u jach páajtalil ti’ u kéet 
yantal yéetel uláak’ máak 
t’anik uláak’ t’aano’ob je’ex 
francés yéetel inglés, tumen 
láayli’ beey u muuk’il u t’aan 
le máasewalo’obo’. 

Beyxan, te’e súutuko’ 
táakpaj Claudia 
Sheinbaum, máax beetik 
Jefa de Gobierno tu noj 
kaajil Ciudad de México, 
máax tu ya’alaje’, te’e 
noj kaajo’, ku múuch’ul 
ya’abach máako’ob t’aanik 
le jejeláas t’aano’ob 
yaan México. Tu ya’alaj 
xane’, ti’al ma’ u sa’atal 
t’aano’obe’ ko’olele’ jach 
k’a’anan tumen ti’ leti’ 
yaan u muuk’il u ka’ansik 
yéetel u ye’esik le t’aano’, 
ti’ u paalal yéetel ti’ máax 
bak’pachtik. 

Te’e súutuk xano’, 
beeta’ab jayp’éel kóom 
tse’ek yéetel xook tumen 
xts’íibo’ob Yolanda Cruz, 
ti’ chatino’ kaaj, máax tu 
ya’alaje’, walkila’ táan xan 
u beetik meyajo’ob ti’al u 
chíikbesa’al u t’aan ichil 
cha’ano’ob, yéetel ti’al xan 
u ye’esik ba’ax talamilo’ob 
ku máansik máax ku yantal 
u luk’ul tu kaajal ti’al u 
kaxtik u tuláakal ba’ax 
ma’ tu páajtal u yaantal 
ti’; leti’e’ yanchaj u bin tak 
Estados Unidos, tu’ux tu 
ts’o’oksaj u xook. Ts’o’ok u 
na’atike’, yéetel ba’ax ku 
ye’esik ti’ meyaj ku beetike’, 
yaan ya’abach ba’al je’el u 
chíikbesik ti’al u yila’al jach 
bix u kuxtal le kaajo’ob’o. 

Táakpaj xan xka’ansaj 
Cresencia Cruz, máax ku 
meyaj ti’al u kaláantik ka 
chíimpolta’al u páajtalil 
máasewal kaajo’ob. Leti’e’ 
tu ya’alaje’ ma’ chéen 
jump’éel k’iin unaj u 
táakmuk’ta’al máasewal 
t’aano’ob, tumen le je’elo’ 

meyaj ti’al sáansamal. Tu 
ya’alaj t’aane’ ma’ chéen ti’al 
u tsikbal máaki’; k’a’anan 
tumen beyo’, ku ye’esa’al 
bix u na’ata’al yóok’ol kaab 
tumen le kaajo’obo’. 

Yanchaj uláak’ junsúutuk 
tu’ux táakpaj Fabiola 
Carrillo, ti’ u péeltu’umil 
Tlaxcala, máax tu k’a’ajsaj u 
ko’olilo’ob u kaajal, máaxo’ob 
u yojel u k’a’abéetkunso’ob u 
jejeláasil xíiwo’ob le lu’umo’, 
ti’al u yáantikubáajo’ob kéen 
yanak u chaampalo’ob. 

U jach xlo’obayen máax 
táakpaj ti’al xooke’, juntúul 
xch’úupal ti’ u kaajil Lilia 
Belen Juárez, ti’ u kaajil 
Puebla; tu ya’alaje’ jach 
táaj ki’imak u yóol tumen 
líik’sa’ab yéetel u máasewal 
t’aan u kaajal. Wa ma’ táan 
u t’anik u t’aane’, míin bejla’a 
mina’an in wóole’, tu ya’alaj. 

Ka’aj ts’o’ok leti’e’, k’uch 
u súutukil u béeytal in 
wa’alik jayp’éel ba’alo’ob 
xan. Tin k’a’ajsaje’ ti’ 
tuláakal wíinik yaan 
jump’éel yáax t’aan u 

kanmaj tu kuxtal, ts’o’okole’ 
chéen yóok’lal le je’elo’, 
k’a’anan je’el ba’axak 
t’aanil bíin u t’anej. Beyxan 
k’a’anan u na’atale’, t’aane’ 
jump’éel ti’ u jejeláasil u 
chíikulal wíinik, ts’o’okole’ 
najmal u pakta’al tu túulisil, 
ma’ chéen kóots man 
kóotsi’. Le je’ela’ tumen 
k’a’anan u chíimpolta’al 
yéetel u yantal meyajo’ob 
tu’ux ka táakmuk’ta’ak u 
kuxtal kaaj, yéetel ka ila’ak 
ka yanak kpáajtalilo’ob je’el 
bix je’el máaxak ka u t’aan 
uláak’ t’aano’ob tu lu’umil 
México. 

Te’e súutuko’, táakpaj 
xan Susana Harp, máax 
beetik u Senadora del 
Congreso de la Unión de 
México; Irma Juan Carlos, 
díiputada féederal yéetel 
máax jo’olbesik Comisión 
de Pueblos Indígenas en el 
Congreso de la Unión; máax 
jo’olbesik u kúuchil Museo, 
Patricia Ledesma; yéetel 
u paalilo’ob ti’ u múuch’il 
Semillero Creativo.

U k’iimbesajil yáax taan ku kanik wíinik tu 
kuxtal; u xa’ak’il t’aano’ob ti’ jump’éelili’ lu’um

 El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna, en el Museo del Templo Mayor, con la participación de cineastas, 
poetas y promotoras de derechos culturales, provenientes de varios pueblos originarios del país. En el acto participaron Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal; la cineasta Yolanda 
Cruz; las poetas Cresencia Cruz,  Fabiola Carrillo, Sasil Sánchez Ch, Belen Juárez, entre otras. Oochel jusaeri

A. SASIL SÁNCHEZ CHAN

CIUDAD DE MÉXICO
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Más de 50 mil personas 
acudieron al último día del 
Carnaval de Mérida que un 
año más se llevó a cabo en el 
recinto ferial de X’matkuil. 

Desde poco antes de las 
11 horas se pudo observar 
una larga hilera de auto-
móviles con dirección a 
Ciudad Carnaval, en donde 
el inicio de la Batalla de las 
Flores estaba programado 
a las 13 horas.

Fue poco después de esa 
hora que comparsas, carros 
alegóricos y batucadas co-
menzaron a fluir a lo largo y 
ancho del derrotero que ro-
dea el recinto ferial que ates-
tiguó el último día de los fes-
tejos en honor al Rey Momo. 

El Carnaval de Mérida 
arrancó el pasado 16 de 
febrero con la Quema del 
Mal Humor.

Posada sobre las gradas, la 
gente ovacionó la gracia de 
las y los bailarines que apro-
vecharon la ocasión para ha-
cer gala de su talento. Fue 
la comparsa de Hércules la 
encargada de abrir paso a las 
demás entre la algarabía de 
la concurrencia.

Motivos mayas, chinos, 
griegos; y hasta egipcios ador-
naron los coloridos carros 
alegóricos que surcaron las 
arterias de Ciudad Carnaval. 
Desde ellos, sus tripulantes 
deleitaron a las personas con 
sus movimientos y uno que 

otro codiciado souvenir. Tam-
bién hubo dinosaurios y una 
botarga de Bad Bunny. 

El plato fuerte del desfile 
fue la presencia de la mo-
delo, influencer y ex inte-
grante de la serie Acapulco 
Shore, Brenda Zambrano, 
quien estuvo a bordo de un 
carro alegórico acompañada 
del ex concursante de Gue-
rreros, Guty Carrera.

Los vendedores ambulan-
tes “hicieron su agosto”, espe-
cialmente los que expendie-
ron latas de fría cerveza que 
transportaban a cuestas en 
una cubeta que no tardaba 
en vaciarse. El costo de las 
bebidas oscilaba entre 30 y 35 
pesos, según la marca; había 
de ambas compañías para el 
disfrute de los asistentes.

Fueron los mismos vende-
dores quienes celebraron las 
buenas jornadas que les pro-

curó este Carnaval; y asegu-
ran que les fue igual -o mejor- 
que cuando se hacía en Paseo 
Montejo. Tal es el caso de don 
Mauro, quien peinaba el gra-
derío con su cajita de madera 
repleta de chicles y cigarros de 
muchas marcas.

Entre la multitud se en-
contraba la señora Leidy, 
quien acudió a Ciudad Carna-
val acompañada de su esposo 
y sus dos hijos. La madre de 
familia celebró la iniciativa de 
la comuna y tildó como un 
acierto la decisión de reubi-
car el Carnaval de Mérida a 
los terrenos de X’matkuil. No 
obstante, lamentó, acudir es 
un gasto importante.

“Somos cuatro en la fa-
milia, imagínate. Además, 
vinimos en automóvil; en-
tonces es la gasolina, los re-
frescos para los niños, la cer-
veza de nosotros, la comida. 

Lo bueno es que él casi no 
puede tomar, no nos vaya a 
‘agarrar’ el retén”, dijo la mu-
jer en referencia a su marido 
que disfrutaba la única lata 
de cerveza de la tarde.

Así transcurrió la tarde en 
el recinto ferial de la comi-
saría meridana de X’matkuil: 
Entre coloridos carros alegó-
ricos y alegres comparsas que 
marcaban sus pasos al ritmo 
de la batucada. Tras el desfile, 
las familias se trasladaron a 
las tarimas de las radiodifu-
soras; o a la feria en donde los 
pequeños disfrutaron de los 
juegos mecánicos.

En el escenario Mérida 
se tuvo la presencia de las 
agrupaciones Super Lamas 
y Cañaveral; para concluir 
las fiestas carnestolendas 
con el concierto del can-
tante de música regional 
mexicana Edén Muñoz.

El Carnaval de Mérida 
2023 concluirá de manera 
oficial este 22 de febrero 
con el Entierro de Juan 
Carnaval, durante el cual, 
se recordará su legado con 
humor. La cita es a las 20 
horas en los bajos del pala-
cio municipal, en el centro 
de la capital yucateca.

Reportan nutrida afluencia durante 
el último día del carnaval en Mérida
Decenas de miles de personas se dieron cita en el recinto ferial de X’matkuil

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ La tarde de celebración avanzó entre coloridos carros alegóricos y alegres comparsas que marcaban sus pasos al ritmo de la ba-
tucada. Sobre las gradas, la gente ovacionó la gracia de las y los bailarines que hicieron gala de su talento. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Entre globos de agua, cho-
rros de espuma, pintura en 
polvo y mucha diversión, 
cientos de niños, adoles-
centes y jóvenes, participa-
ron de la edición 2023 de la 
tradicional pintadera, en el 
marco del Carnaval 2023, 
que tuvo como escenario de 
“batallas campales” la pista 
de motocross, en la zona de 
Playa Norte.

Al evento acudió el pre-
sidente municipal de Car-
men, Pablo Gutiérrez Laza-
rus, quien estuvo pendiente 
de los acontecimientos, 
supervisando los trabajos 
realizados por elementos de 
Protección Civil Municipal, 
Servicios Públicos, Instituto 
del Deporte y la Juventud, 
así como la Dirección de Se-
guridad Pública, Vialidad y 
Tránsito.

En esta ocasión y para 
salvaguardar la integridad 
de los menores que partici-
paron de la fiesta de la pin-
tadera 2023, se reservó un 
área en donde los niños dis-
frutaron de esta tradición de 
lanzarse pintura y globos.

Sin que se presenta-
ran incidentes, las batallas 
campales se realizaron en 
los diferentes montículos 
de la pista de motocross, en 
donde los participantes uti-
lizaron todos los elementos 
a su alcance para ensuciar “a 
sus adversarios”.

Las actividades de la tra-
dicional pintadera 2023, die-
ron inicio desde las 10 horas 
y se prolongaron hasta las 
12 horas, en la que algunos 
de los participantes, acudie-
ron a la zona del balneario 
para bañarse y refrescarse.

Cabe destacar que como 
parte de las actividades 
previstas, se contó con la 
presencia de dos pipas de 
agua del ayuntamiento del 
Carmen, los cuales lanza-
ban chorros del vital líquido 
contra los participantes.

La directora de Seguridad 
Pública, Vialidad y Tránsito, 
Samantha Bravo Muñoz, 
afirmó que los elementos de 
la Policía Municipal realiza-
ron recorridos en la zona, 
donde se registró un saldo 
blanco y sin incidentes.

“Es importante señalar 
que el evento de la pinta-
dera, se llevó a cabo sin inci-
dentes, como resultado de la 
presencia de los elementos 
de la Policía Municipal y de 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP)”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

En ambiente de fiesta y tradición realizan pintadera en Carmen

En el penúltimo día del Car-
naval de Playa del Carmen 
2023 se registró lleno total 
en la presentación estelar de 
María José (conocida también 
como La Josa) ex integrante 
de Kabah, donde solidaren-

ses, visitantes nacionales y 
extranjeros pudieron disfru-
tar de sus éxitos, cantar y bai-
lar en la plaza 28 de Julio.

La presidente municipal 
Lili Campos aseguró que este 
Carnaval se realiza con mu-
cho éxito, con la participa-
ción de la población. “Ade-
más, fomentamos el turismo, 
las tradiciones e impulsamos 

nuestra cultura. Sus impues-
tos aquí se ven reflejados, hay 
rendición de cuentas, trans-
parencia, lo más importante 
es que miles de personas han 
podido disfrutar de la presen-
cia de grandes artistas gratui-
tamente”, afirmó.

Antes de que la edil rea-
lizará la presentación de La 

Josa e invitara a cantar y bai-

lar con sus éxitos, se tuvo la 
participación de los soberanos 
de la diversidad, la comparsa 
Diamantes de la Luna y el 
ballet del Carnaval, invitados 
especiales de Cozumel, en el 
escenario alterno. Más tarde 
tocó el turno a la DJ interna-
cional Victoria Volkova y su 
música electrónica en el esce-
nario artístico.

El concierto de María 
José reunió a miles de per-
sonas en la plaza 28 de Julio, 
similar a los pasados con-
ciertos de Ángeles Azules, 
Juanes y Margarita la Diosa 
de la Cumbia, quienes en-
galanaron el Carnaval de 
Playa del Carmen, lo que 
también se traduce en cali-
dad de vida.

María José “prende” a los asistentes 
al Carnaval Playa del Carmen 2023
La ex integrante de Kabah deleitó a solidarenses y a turistas, nacionales y extranjeros

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ Desde las 10 horas, cientos de niños, adolescentes y jóvenes participaron en la edición 2023 de este tradicional evento, 
que en esta ocasión tuvo como escenario la pista de motocross en la zona de Playa Norte. Foto Facebook Carmen Informa
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 Las celebraciones carnestolendas llegan a su fin en este año en la península de Yucatán, en donde miles de personas en las tres entidades pudieron celebrar en medio de 
música, baile y mucho color; además de disfrutar del espectáculo ofrecido por diferentes artistas y celebridades. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán / David Rico / Juan Manuel Valdivia
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Yucatán reafirma primer lugar 
en desarrollo democrático

Con puntaje de 10.00, el 
máximo posible, Yucatán 
ocupó el primer lugar de 
México en el Índice de De-
sarrollo Democrático (IDD), 
que elaboran instituciones 
del país e internacionales, a 
partir de varios indicadores 
que muestran la eficacia de 
las estrategias impulsadas 
actualmente. 

La entidad se posicionó 
a la cabeza de esta lista, por 
tercer año consecutivo y 
sexto en total, como en las 
ediciones de 2013, 2014, 
2015, 2020 y 2021; en esta 
ocasión, lidera a las únicas 
tres que alcanzaron la cate-
goría de Alto Desarrollo, se-
guida de Sinaloa y Colima, 
además de que su califica-
ción fue mucho mayor que el 
promedio nacional, de 4.26.

Destacó particularmente 
en dos dimensiones de este 
estudio: Democracia Ciuda-
dana, con 9.31 puntos, casi 
el doble del acumulado de la 
República, de 4.72, y Demo-
cracia de las Instituciones, a 
razón de 6.24, nuevamente 
superior que la sumatoria, 
3.53; en ambos casos, el terri-
torio también se situó en el 
escalón más alto.

Entre los principales ha-
llazgos de este análisis, igual 
resaltan el buen desempeño 
del estado en la Encuesta de 
Libertades Civiles, donde 
igual se ubicó hasta arriba en 
el escalafón; una favorable 
evaluación en el combate a la 
violencia de género y la tasa 
más baja de inseguridad, to-
dos estos rubros prioritarios 
para la gestión de Vila Dosal.

Han contribuido con es-
tos avances la creación de 
la Secretaría de las Muje-
res (Semujeres) desde el ini-
cio de este Gobierno y su 
ampliación presupuestaria 
del 122 por ciento, de 2018 
a 2023, que se ha tradu-
cido en la reconversión de 
los Centros de Atención y 
para el Desarrollo, así como 
46,759 servicios jurídicos, 

psicológicos y de trabajo 
social, totalmente gratuitos.

Se han abierto 34 Centros 
Regionales Violeta, distribui-
dos en el interior para in-
tervenir de forma oportuna, 
donde se responde a las 
solicitudes de apoyo de las 
usuarias, se efectúa labores 
de prevención de agresiones 
y se ha impartido mil 303 
talleres, de oficios no tradi-
cionales y temas de empren-
dimiento, para aportar a la 
independencia económica 
del sector.

El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Dosal, ex-
hortó a los ayuntamientos 
a establecer sus Institutos 
Municipales de la Mujer para 
evitar y atender situaciones 
de riesgo y, actualmente, es 
la única entidad que tiene 
espacios de este tipo; se con-
trató a profesionales de va-
rias disciplinas y aumentó el 
alcance de los programas de 
la Semujeres para abarcar a 
niñas y adolescentes.

Mediante los Distintivos 
Violeta, en sus modalidades 
Empresarial y Universitario, 
se capacita para certificar 
entornos libres de violencia 
en alianza con la iniciativa 
privada, organizaciones civi-
les y escuelas, y las Brigadas 
Violeta llevan información 
sobre los esquemas en la ma-

teria de la dependencia y los 
cabildos a las habitantes de 
las 106 demarcaciones.

Por otro lado, el estado se 
mantiene como el más pací-
fico de México de acuerdo 
con el Índice de Paz 2022, 
y según el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad Pú-
blica (SNSP), aparece por se-
gunda ocasión como el más 
seguro, con las menores 
cifras de saqueos, secues-
tros, víctimas de homicidio 
doloso, robos a vehículo e 
incidencia delictiva.

Con la finalidad de con-
servar estos resultados y 
la característica tranqui-
lidad de la región, el Go-
bernador implementó el 
plan Yucatán Seguro, que 
permitió pasar de 2 mil 
248 a 6 mil 775 cámaras de 
video vigilancia y de 100 a 
219 arcos carreteros; erigir 
el Centro de Control, Co-
mando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i).

También, se han forta-
lecido las capacidades de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), con lanchas 
rápidas para operativos en 
la costa y el moderno he-
licóptero Bell 429, conside-
rado el mejor equipado de su 
tipo en toda Latinoamérica, 
mientras que la Academia de 

Policía se transformará en la 
Universidad Policiaca.

Resultado de las gestiones 
de Vila Dosal, los agentes tie-
nen la posibilidad de acceder 
a créditos del Instituto del 
Fondo de Vivienda de los Tra-
bajadores (Infonavit), salarios 
por encima del promedio del 
país, servicios de salud para 
ellos sus familias y, en caso de 
accidentes laborales, atención 
en hospitales privados.

Igualmente, se otorgan 
becas del 100 por ciento de 
inscripción y colegiatura 
a sus hijas o hijos para que 
estudien en cualquier uni-
versidad, al demostrar su in-
greso, con un apoyo bimes-
tral de mil 600 pesos para 
alimentación y traslados, y 
se dispuso para los elementos 
tanto el Circuito de Trans-
porte como la Tarjeta Héroes 
Ciudadanos, con descuentos 
en arriba de mil marcas.

Finalmente, cabe men-
cionar que participaron en 
la elaboración del IDD, la 
Fundación Konrad Aden-
auer, de Alemania; la Con-
sultoría Polilat, desde Ar-
gentina, y por parte de Mé-
xico, el Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Confede-
ración de la Unión Social 
de Empresarios (USEM) y el 
Centro de Estudios Políticos 
y Sociales (Cepos).

DE LA REDACCIÓN
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 El estado destacó particularmente en dos dimensiones de este estudio: Democracia Ciudadana,
con 9.31 puntos y Democracia de las Instituciones, a razón de 6.24 puntos. Foto gobierno de Yucatán

Destaca en combate a la violencia de género y a la inseguridad

Apuestan 
por turismo 
entre México 
y Cuba

Desde Cuba pretenden 
fortalecer el proyecto de 
multidestino en conexión 
directa con Cancún, in-
cluso con Mérida, resaltó 
Xiomara Martínez Iglesias, 
directora general de Enjoy 
Travel Group, una tourope-
radora cubana.

“Lo que pretendemos 
es incentivar el puente de 
multidestino que existe en-
tre Cuba y México, que es 
una gran atracción, funda-
mentalmente para todos los 
que visitan Cancún y tienen 
la posibilidad de llegar a La 
Habana con una excursión, 
una escapada y disfrutan 
realmente de un intensivo 
circuito de la Riviera Maya 
y de las ciudades patrimo-
niales de Cuba”, especificó.

Para ello, sostuvieron re-
uniones en varios destinos 
del país, incluido Monterrey 
y Mérida, en las que parti-
ciparon agencias de viajes 
con quienes compartieron 
los atractivos principales de 
este multidestino, en busca 
de fortalecerlo.

Además, la empresa tam-
bién emite turismo, por lo 
que no sólo promocionan 
Cuba, sino también destinos 
de México entre clientes de 
España, Colombia, Chile y  
otros lugares.

“Tenemos una emisión 
de más de tres mil a cua-
tro mil clientes que vienen 
por nuestra vía y próxima-
mente tendremos desde 
Barcelona, España, un vuelo 
plus ultra, que haría tam-
bién esta conectividad de 
multidestinos. Para noso-
tros México es una riqueza 
cultural, histórica, patrimo-
nial, no solamente el sol y 
la playa y con buena combi-
nación con La Habana, con 
más de 500 años de mitos, 
leyendas, atracciones cultu-
rales, para un circuito ce-
rrado de rutas”, apuntó Mar-
tínez Iglesias.

ANA RAMÍREZ  

MARÍA BRICEÑO

CANCÚN
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Los circuitos de Eu-
ropa desde Enjoy Travel, 
consideró, tienen una 
amplia posibilidad de 
hacer excursiones a una 
distancia de 50 minutos, 
como hace varios años se 
podía realizar, en los que 
hasta en un día podían 
visitar el destino, algo que 
se ha ido recuperando.

“Salen normalmente 
desde Cancún, llegan 
a La Habana, entran al 
entorno cultural, una 
parada en cada lugar 
cultural e histórico, en 
la noche una buena dis-
tracción para ir a un ca-
baret como Tropicana, 
que ilustra los años 50, 
que mantiene esa tradi-
ción que le gusta mucho 
a los visitantes y con una 
noche, ya al día siguiente 
están en Cancún”, com-
partió la turistera.

Ahora, el multidestino 
es una atracción que ha 
captado el interés de los 
europeos principalmente, 
quienes tienen una gran 
conectividad con Cancún 
y que han visto como una 
buena opción el hacer un 
tour a Cuba, desde donde 
pueden regresar a Can-
cún o en algunos casos 
salir de vuelta directa-
mente hacia su país.

Por la pandemia este 
tipo de circuito se detuvo 
y por eso ahora el objetivo 
es retomarlo, fortalecerlo, 
todo a través de operado-
res directos, por lo que a 
la reunión sostenida en 
Cancún asistieron alre-
dedor de 60 agencias de 
viajes, socios comerciales 
que han acompañado a 
Enjoy Travel Group.  

Este martes 21 de 
febrero, Enjoy Travel 
Group presentó sus ofer-
tas turísticas en Mérida, 
recalcando que uno de 
sus objetivos es aumen-
tar el número de vuelos 
Mérida-Cuba. 

Además, anuncia-
ron que este miércoles 
presentarán el vuelo 
Monterrey- Cayo Coco. 
Entre los invitados a la 
tarde cubana, estuvo 
el consul general de 
Cuba en Mérida, Raisel 
Calvo Margolles, quien 
aseguró que seguirán 
brindando apoyo a los 
turisteros para promo-
ver  el destino. 

VIENE DE LA PÁGINA 15 Renán Barrera viaja con usuarios del transporte 
gratuito con destino a Ciudad Carnaval Mérida

En el último día del Carnaval 
de Mérida, el alcalde Renán 
Barrera Concha convivió con 
las y los usuarios del trans-
porte gratuito con destino a 
Ciudad Carnaval, abordando 
en la zona de ascenso ubi-
cado en el estacionamiento 
del Parque Kukulcán.

Acompañado de sus hijos 
Renán y Daniela, el presi-
dente municipal abordó el ca-
mión en el paradero ubicado 
en la calle 28 con Circuito 
Colonias donde saludó a las y 
los usuarios que junto con él 
se trasladaron hacia las insta-
laciones de Ciudad Carnaval.

Durante el trayecto, Ba-
rrera Concha aprovechó 
para platicar con Huiro 
Buenrostro, quien le contó 
que no se ha perdido ni un 
solo día del Carnaval, por lo 
que felicitó al alcalde y le 
agradeció por implementar 
este tipo de programas que 
representa un ahorro para su 
economía familiar.

“Desde el viernes no he-
mos fallado al carnaval, estu-
vimos incluso el jueves en el 
desfile infantil y hoy vamos 
con toda la alegría pues nos 
parece una fiesta estupenda 
que no nos la podemos per-
demos”, expresó.

El personaje dijo que 
vive en la Unidad Morelos 
junto con su familia, por eso 
eligieron el paradero del es-
tacionamiento del Parque 
Kukulcán, ya que es el más 
cercano y les permite viajar 
sin contratiempos hasta el 
recinto ferial para disfrutar 
del carnaval que a su pare-
cer es muy seguro.

“La verdad tienes una es-
tabilidad y la seguridad de 
que puedes ir con tu familia 
y sin la preocupación de que 
va a pasar algo porque es 
muy seguro y recomenda-
ble”, agregó.

En ese contexto, el Con-
cejal recordó que en esta 
edición se aumentó el nú-
mero de rutas y camiones 
gratuitos que parten de di-
ferentes rutas de la ciudad, 
ya que eso permite que las y 
los ciudadanos  vayan más 
cómodos y sin escalas y con 
la seguridad de que al tér-
mino del Carnaval podrán 

regresar de la misma forma 
a la ciudad. Agregó que para 
complementar este servicio, 
también se puso en marcha 
el programa Mujeres Seguras 

en el Carnaval con el fin de 
brindar espacios seguros a 
las mujeres, sus hijas e hijos 
y puedan acudir a disfrutar 
de la Fiesta de la Ciudad con 
mayor tranquilidad. 

“Uno de nuestros princi-
pales compromisos durante 
estos días es que precisa-
mente la ciudadanía tenga 
servicios de traslado que, 
además de seguros, sea có-
modo para todas y todos los 
asistentes, por eso diseñamos 
rutas para todas las necesida-
des”, explicó.

Barrera Concha mencionó 
que también se establecieron 
paraderos de los autobuses 
en la calle 54 entre 67 y 69, 
en el mercado San Benito y 
en  la calle 63 entre 62 y 64 
(exclusivo para mujeres), a 
los cuales se sumaron otros 
que partieron de Plaza Sen-
dero, Macroplaza, la Unidad 
Deportiva Kukulcán avenida 
Canek y el parque Animaya.

“Adicionalmente, tam-
bién se dieron otros puntos 
de ascenso y descenso en la 
calle 50 con 107 de la Colonia 
Santa Rosa, la calle 50 con Pe-
riférico de Mérida, en Duno-
susa de Plan de Ayala Sur y 
en el Parque De la comisaría 
Xmatkuil”, detalló. 

A su llegada a Ciudad 
Carnaval y antes de asistir 

al derrotero para presenciar 
el último desfile de la tra-
dicional “Batalla de Flores”, 
Barrera Concha visitó la 
base de la Dirección de la 
Policía Municipal, donde re-
conoció la importante labor 
de las corporaciones muni-
cipal y estatal a quienes feli-
citó y reconoció por mante-
ner la seguridad en las ins-
talaciones del recinto ferial 
durante los días de fiesta, 
la cual desde el primer día 
reportó saldo blanco.

Acompañado del direc-
tor de la Policía Municipal, 
Mario Arturo Romero Esca-
lante, el Alcalde mencionó 
que gracias al apoyo de los 
más de 700 elementos, las 
familias y visitantes que vie-
nen al Carnaval de Mérida 
pueden disfrutar de todas 
las actividades programadas 
con total tranquilidad.

“Muchísimas gracias por-
que es una gran responsabi-
lidad la que tenemos cuando 
tenemos este tipo de eventos 
masivos con una gran parti-
cipación de agentes, donde 
podemos superar las más 
de 150 mil personas, desde 
luego nuestra responsabi-
lidad es garantizar la segu-
ridad de todas y de todos”, 
expresó.

En su mensaje, el Pri-
mer Edil también recono-
ció la importante presencia 
y participación de la Cruz 
Roja Mexicana y la Secre-
taría de Seguridad Pública 

(SSP) para garantizar en to-
dos los ámbitos la seguridad 
de las y los asistentes.

“Desde luego el esfuerzo 
coordinado y la forma tan 
especifica de cómo han ve-
nido cubriendo cada una de 
las necesidades específicas 
que se han dado en Plaza 
Carnaval pues desde luego 
habla de que es uno de los 
carnavales donde las fami-
lias se pueden sentir muy 
seguras”, abundó.

En su turno el coman-
dante Mario Arturo Romero 
informó que en el Carnaval 
participan más de 700 ele-
mentos tanto de la Policía 
Municipal, la SSP e inspec-
tores de la Unidad de Pro-
tección Civil, quienes se 
encargan de la vigilancia y 
seguridad del recinto ferial 
de Xmatkuil.

El funcionario dijo que el 
operativo en el que participa 
también personal de Protec-
ción Civil Municipal y Bom-
beros, realiza de manera per-
manente rondines por todas 
las zonas de Ciudad Carna-
val incluyendo áreas de es-
tacionamiento, paraderos de 
camiones y vialidades para 
el trayecto hacia las instala-
ciones de la Feria Yucatán.

“De verdad que ha sido 
un esfuerzo grande y muy 
comprometido y la prueba 
es que la gente se siente tan 
segura que le gusta venir al 
Carnaval de Mérida con sus 
familias”, finalizó.

DE LA REDACCIÓN
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 El alcalde de Mérida reconoció el esfuerzo de las corporaciones policiaca y señaló que puso en marcha 
un programa para brindar espacios seguros a las mujeres, sus hijas e hijos. Foto ayuntamiento de Mérida
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El balasto, una de las inversiones más 
importantes entre Cuba-México: cónsul

La llegada del balasto desde 
Cuba a México ha tenido di-
ficultades, pero es algo que 
avanzará y que forma parte 
de las inversiones impor-
tantes entre ambos países, 
aseveró Armando Fernán-
dez Isla, cónsul de Cuba en 
Quintana Roo.

“Hace unos días, estuvo 
el presidente cubano en 
Campeche, junto al presi-
dente mexicano y hay in-
versiones sobre todo en el 
tema de la participación de 
Cuba en el traslado de ba-
lasto para la construcción 
del Tren Maya, es una in-
versión importante y es un 
negocio importante que se 
está desarrollando”, externó.

Sobre el arribo de este 
material a Puerto Morelos, 
hizo énfasis en que está 
avanzando poco a poco, es 
un proceso que recién co-
mienza y que avanzará en 
la medida en que se vaya 
fortaleciendo, que crecerá 
conforme el proyecto del 
Tren Maya lo requiera, un 
proceso que seguirá desa-
rrollándose.

Para todos, dijo, es muy 
clara la importancia de este 
proyecto en todo el Sureste 

de México, por lo que re-
presenta una inversión de 
suma relevancia, aunado a 
otros proyectos que se han 
consolidado entre ambos 
países, como en el rubro de 
la salud, entre otros.

Específicamente sobre 
la llegada del balasto y las 
declaraciones que se han 
hecho sobre las complica-

ciones para que arribe al 
destino, como consecuencia 
del bloqueo americano, re-
conoció que el bloqueo de 
Estados Unidos los afecta en 
todos los sentidos.

“Algunas veces sola-
mente se ve como afectación 
directa al país, pero afecta 
todo lo que tiene que ver 
con Cuba y todo el comercio 

exterior con cualquier país 
del mundo; el bloqueo como 
se ha aprobado hace más de 
25 años en Naciones Unidos 
es un bloqueo extraterrito-
rial, no solamente afecta a 
Cuba sino a todos los que 
invierten o tienen negocios 
con Cuba y creo que es un 
tema que es importante que 
todos conozcamos”, apuntó.

Otro rubro en el que tie-
nen impacto, mencionó el 
diplomático, es en las tran-
sacciones bancarias, con 
algunas entidades y los pa-
gos relacionados; y aunque 
no dijo de qué forma está 
afectando directamente 
para el traslado, manifestó 
que se trata de algo gene-
ralizado.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El arribo del balasto a Puerto Morelos crecerá conforme el proyecto del Tren Maya lo requiera. Foto Rosario Ruiz

Pese a dificultades, llegada de material sigue avanzando, aseguró Armando Fernández

Volqueteros de Tulum y Sedena logran acuerdo tarifario 
para trabajar en el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto

Volqueteros de Tulum lle-
garon a un acuerdo con la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) para el pago 
de las tarifas en el servicio 
de traslado hacia el nuevo 
aeropuerto y no permitir la 
operatividad de unidades 
foráneas.

Alfredo Solís Durán, re-
presentante del sindicato 

José Quian Chan sección 
Tulum, declaró que en días 
recientes se reunieron con 
representantes de la Se-
dena, con quienes acorda-
ron todo lo relacionado al 
tramo que va de Tulum a 
la subestación en el Aero-
puerto Internacional Felipe 
Carrillo Puerto.

Aunque no precisó la 
cantidad que cobrarán por 
su seguridad, sí dejó en claro 
que es una cantidad ya acor-
dada entre los cinco sindica-

tos locales y la Sedena con 
varios meses de anticipa-
ción, y que no es comparable 
con lo que estaban cobrando 
los volquetes que venían de 
otras entidades del país.

“Llegamos al acuerdo 
más que nada por las tarifas 
y para que ellos no permi-
tieran ningún camión, todo 
se está moviendo a través 
de los sindicatos locales, los 
cinco que somos de Tulum 
y la tarifa pues nos están 
pagando lo acordado sin 

ningún problema”, sostuvo 
el líder sindical.

Precisó que ya llevan 
unas semanas trabajando 
de manera coordinada, des-
pués de que el 26 de enero 
pasado se registrara un 
conflicto al detectar varios 
volquetes provenientes de 
otros estados que estaban 
transportando materiales 
pesados a la altura del ki-
lómetro 223 de la carretera 
federal Tulum-Felipe Carri-
llo Puerto.

Solís Durán añadió que 
seguirán colaborando con 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional para trabajar en el 
proyecto antes mencionado 
y en el tramo del Tren Maya 
que conecta a Tulum con 
Solidaridad.

Mencionó que están tam-
bién atentos para que no se 
repita la participación de otros 
volquetes foráneos porque las 
autoridades del Tren Maya se 
comprometieron a darle tra-
bajo a los gremios locales.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Fiscalía ofrece disculpa pública a madre 
de joven que fue víctima de feminicidio

En cumplimiento a una re-
comendación emitida por la 
Comisión de los Derechos 
Humanos de Quintana Roo 
(Cdheqroo), la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) ofre-
ció este martes una disculpa 
pública a Vianca Yexennia 
Labastida Contreras, madre 
de Vianca Fernanda Mo-
reno Labastida, una joven 
que fue asesinada a golpes 
en su domicilio, en Playa del 
Carmen hace cinco años. En 
un principio la FGE clasi-
ficó su caso como robo con 
violencia en lugar de femi-
nicidio. Posteriormente, lo 
reclasificó a feminicidio.

A nombre del fiscal Ós-
car Montes de Oca, Reyna 
Pasaron Romero, titular de 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos contra la Mujer y 
por Razones de Género, dijo 
que la disculpa tiene como 
principal objetivo la digni-
ficación de la víctima, así 
como el reconocimiento y 
aceptación de la responsa-
bilidad de los hechos, que 
acontecieron en el año 2018.

La recomendación CD-
HEQROO/23/2021/III y dis-
culpa obedecen a la vulne-
ración del derecho humano 
de la víctima de acceso a la 
justicia al carecer de pers-

pectiva de género en la in-
vestigación que se inició con 
motivo del feminicidio en el 
que perdió la vida Moreno 
Labastida el 21 de enero de 
2018, así como la transgre-
sión a su derecho humano a 
una vida libre de violencia.

Pasaron Romero indicó 
que están desarrollando las 
acciones necesarias para 

determinar la responsabili-
dad administrativa y penal 
que haya lugar por parte 
del personal de la FGE que 
desplegó dichas conductas 
a efecto de imponer las san-
ciones correspondientes.

Al hacer uso de la pala-
bra, Labastida Contreras se-
ñaló que ya son cinco años 
de levantar la voz y pedir 

justicia por el feminicidio 
de su hija, “cinco años de 
que ya no está conmigo mi 
única hija, que me la arre-
bataron, cinco años levan-
tando la voz a una Fiscalía 
indolente”.

Denunció que la fisca-
lía con su anterior titular, 
Miguel Ángel Pech Cen, no 
investigó a fondo el crimen 

de su hija y fue hasta que se 
acercó con el ex gobernador 
Carlos Joaquín González, 
quien la canalizó con el ac-
tual fiscal, que ha visto ma-
yor interés en las investiga-
ciones. Reconoció el trabajo 
hecho por el actual fiscal 
y su equipo por solucionar 
su caso y mostró copia de 
parte del expediente, que ya 
acumula cinco años de in-
vestigaciones en busca del o 
los feminicidas.

“Este capítulo duele y 
duele para las mujeres, para 
las madres como yo que 
levantamos la voz, duele 
porque nos estamos convir-
tiendo en un México donde 
no pasa nada, donde nada 
les duele. Para mí es muy 
difícil pararme aquí, agarrar 
un micrófono y decirles gra-
cias, sí acepto las disculpas, 
pero ¿saben qué? Me que-
daron a deber y me siguen 
quedando a deber”, mani-
festó Labastida Contreras.

En el rubro de Derechos 
Humanos, acusó que la co-
misión estatal no le prestó 
atención, por lo que acudió 
a la nacional, donde sí la 
escucharon e instruyeron al 
órgano local para emitir la 
recomendación que hoy dio 
pie a la disculpa pública. En 
el evento estuvo presente el 
tercer visitador de la Cdhe-
qroo en Solidaridad, Ángel 
Contreras Mis.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 La Fiscalía General del Estado clasificó el homicidio de la hija de Vianca Yexennia
Labastida como robo con violencia en lugar de feminicidio. Foto Juan Manuel Valdivia

El asesinato de Vianca Fernanda ocurrió hace cinco años en Playa del Carmen

Silvicultores de todo el país se reúnen en Chetumal para 
abordar problemáticas del manejo forestal comunitario

La Iniciativa Bosques para 

el Buen Vivir realiza su ter-
cer taller nacional, con el 
objetivo de promover la vi-
sión de los líderes de ejidos, 
comunidades y organiza-
ciones forestales, así como 
analizar colectivamente la 
situación que vive la sil-
vicultura comunitaria a 

nivel nacional. Se llevará 
a cabo del 20 al 22 de fe-
brero, en Chetumal.

La asociación civil Estu-

dios Rurales y Asesoría es 
uno de los organismos que 
convocó a este evento, así 
como Pro Selva Tropical de 

Quintana Roo S.C., en con-
junto con la Sociedad de 
Productores Forestales Eji-
dales de Quintana Roo y el 
apoyo de la Fundación In-

teramericano, así como de 
Fomento Social de Citibana-
mex A.C.

El evento convoca “a eji-
datarios y comunidades que 
practican lo que se conoce 
como silvicultura comuni-
taria o manejo forestal co-
munitario”, especificó Elí 
García Padilla, investigador 
e integrante del comité or-
ganizador de dicho taller.

El trabajo que se pre-

tende hacer con estos gru-
pos surgió con la intención 
de hacer un cambio y re-
solver la problemática que 
existe en políticas públicas, 
qué urge poner sobre la 
mesa, discutir y encontrar 
tanto propuestas como solu-
ciones para cada una de las 
problemáticas.

La iniciativa que surgió 
en 2015 buscó desde sus 
inicios hacer un llamado a 

la acción, encaminado a fo-
mentar el uso de métodos 
silvícolas propios adaptados 
a las diversas condiciones 
locales, fortalecer a las em-
presas forestales de econo-
mía social reforzando su 
capital humano y mejorar el 
diseño de las instituciones 
gubernamentales.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

CONTINÚA EN LA PÁGINA 16
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parcelas o en las parcelas que 
usufructúan- al margen de la 
ley y en una situación de alta 
vulnerabilidad. Esto ocurre 
también en comunidades que 
usan sus sistemas consuetudi-
narios de manejo del suelo y 
de la cobertura forestal. 

“Esta situación generó 
en Quintana Roo una cri-

sis en los primeros días de 
diciembre de 2022, cuando 
la Semarnat negó a cerca 
de 40 ejidos la documen-
tación de transporte, argu-
mentando que pobladores 
de esos ejidos estaban ha-
ciendo un cambio de uso de 
suelo, cuando en realidad 
estaban aplicando sus sis-

temas consuetudinarios de 
cultivo. Los productores de 
muchos otros lugares del 
país han sufrido situaciones 
semejantes, derivadas de 
una interpretación sesgada 
de la ley forestal vigente 
por parte de funcionarios de 
rangos menores”, ejempli-
ficó el entrevistado.

Para tratar este y otros 
temas parecidos, en busca 
de propuestas concretas y 
la concertación para evitar 
estar al margen de la ley, 
es que se realizó este taller, 
pues además con la parti-
cipación de los productores 
buscarán dialogar con las 
autoridades responsables.

VIENE DE LA PÁGINA 15

García Padilla relató que la 
NOM-152-SEMARNAT-2006 
es una norma muy compli-
cada, por lo tanto la impo-
sibilidad de cumplir con las 
normas pone a la mayoría 
de los productores forestales 
-que cultivan árboles en sus

Segunda fiesta gastronómica del Caribe Mexicano 

será en Playa, los próximos 25 y 26 de febrero

Condenan a 41 

años de cárcel 

a secuestrador 

detenido en 

Cancún

El Segundo Festival Gastro-
nómico del Caribe Mexi-
cano, a realizarse los días 25 
y 26 de febrero en Playa del 
Carmen, tendrá la partici-
pación de los 11 municipios, 
con una amplia variedad 
culinaria en un solo punto, 
la plaza 28 de Julio, en el 
marco del 30 aniversario de 
Solidaridad.

“Para Solidaridad este 
festival representa difun-
dir nuestra gastronomía, 
fomentar las tradiciones, 
el turismo y dar a conocer 
nuestra cultura. Para los 

otros municipios es un plus, 
pues expondrán sus atracti-
vos en un solo punto, desde 
Playa del Carmen, Solida-
ridad, el quinto municipio 
más visitado en el mundo”, 
aseguró la presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Lili 
Campos, al tiempo de agra-
decer a la gobernadora 
Mara Lezama, así como a 
la Secretaría de Turismo, 
“trabajar de la mano, sin 
colores partidistas, en bien 
de la actividad turística y 
de la población en general”.

El subsecretario de pro-
moción y operación turística 
de la Secretaría Estatal de 
Turismo (Sedetur), Andrés 
Aguilar, destacó que en este 

evento, impulsado por el Co-
mité de Fomento a la Gastro-
nomía, del que Solidaridad 
forma parte, participan 25 
instituciones del sector pú-
blico, privado, académico y 
social; forma parte de una 
estrategia de sustentabilidad, 
pero también de diversifica-
ción turística.

Señaló que Solidaridad 
participó, junto con otros 
cuatro aspirantes, para ser 
sede de este evento y la 
mejor propuesta fue Playa 
del Carmen. “El objetivo es 
fomentar la gastronomía, 
los platillos regionales de 
Quintana Roo, potenciali-
zar este sector y toda su 
cadena de valor”, afirmó.

Este festival 100 por 
ciento familiar se realizará 
en la plaza 28 de Julio, de 
16 a 22 horas ambos días, 
con acceso completamente 
gratuito tanto para locales 
como visitantes, quienes 
tendrán al alcance de la 
mano toda la gastronomía 
del estado, desde Holbox 
hasta Chetumal, pasando 
por las islas y destinos tu-
rísticos de Quintana Roo, 
aunado a la presencia de 
50 artesanos del pabellón 
Hecho en Quintana Roo y 
Hecho en Solidaridad, más 
de 15 productores locales 
ofertando desde miel hasta 
las frutas y vegetales de 
todo Quintana Roo.

La Fiscalía General de la 
República (FGR), a través 
de la Fiscalía Especiali-
zada en Materia de Delin-
cuencia Organizada (FE-
MDO), obtuvo sentencia 
condenatoria en contra 
de una persona por los 
delitos de delincuencia 
organizada (secuestro) y 
secuestro agravado.

A Eliseo Peña Vera se 
le atribuye ser integrante 
de la organización crimi-
nal Los Pelones dedicada 
a realizar secuestros prin-
cipalmente en Cancún, 
Quintana Roo. En julio 
de 2011 encañonó a una 
víctima y la subió a una 
camioneta, para después 
despojarla de sus perte-
nencias y trasladarla a 
una casa de seguridad.

En julio de 2014 se cum-
plimentó la orden de apre-
hensión por reclusión en 
contra de Peña Vera, en 
el Centro de Reinserción 
Social de Chetumal. Cabe 
destacar que, en septiembre 
de 2021, se le había dictado 
sentencia condenatoria; sin 
embargo, interpuso un re-
curso de apelación.

Posteriormente, y tras 
cumplir con los procedi-
mientos correspondientes, 
esta semana se dictó sen-
tencia de 41 años de prisión 
en su contra por los delitos 
mencionados, además de 
la reparación del daño. Ac-
tualmente se encuentra in-
terno en el Centro Federal 
de Readaptación Social 13 
CPS-Oaxaca.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 “Para Solidaridad este festival representa difundir nuestra gastronomía, fomentar las tradiciones, el turismo y
dar a conocer nuestra cultura”, reveló la alcaldesa Lili Campos en rueda de prensa, acompañada del subsecretario
Andrés Aguilar. Foto ayuntamiento de Solidaridad
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Al dar a conocer que ante el 
crecimiento en la demanda 
de espacios en las escuelas, 
se tiene previsto edificar al 
menos 14 aulas en el pre-
sente año, el coordinador 
del Centro de Desarrollo 
Educativo (CEDE), José Luis 
Camejo Mena, señaló que la 
infraestructura educativa 
que se tenía para el 2022 
cuenta con un avance de 
más de 90 por ciento.

Destacó que a diferencia 
de otras localidades y enti-

dades del país, en Ciudad del 
Carmen no se presentó la de-
serción escolar, sino que por 
el contrario, hay planteles en 
los que la matrícula aumentó 
de forma considerable y con 
el objetivo de que ningún 
alumno se quede sin la opor-
tunidad de estudiar el nivel 
básico, hay escuelas con gru-
pos de hasta 40 alumnos.

Sin deserción

“En Carmen no registramos 
problemas de deserción, ni 
en la zona urbana, en la ca-
becera municipal, ni en la 
zona rural, fue todo lo con-

trario, los grupos de educa-
ción crecieron, hay escuelas 
que están rebasadas, con 
grupos de hasta 40 alumnos, 
lo que obligó a pensar en el 
crecimiento de algunas au-
las, mismas que se encuen-
tran programas para desa-
rrollarse en este año”.

Indicó que el proyecto de 
ampliación de salones aplicará 
en diferentes niveles de edu-
cación básica, como es prees-
colar, primaria y secundaria.

Camejo Meno dijo que en 
los trabajos de infraestructura 
educativa que se programa-
ron para el 2022, en su mayo-
ría se encuentran concluidos, 

o bien con un avance general 
de más del 90 por ciento, “aun-
que en algunos casos, por los 
años de servicio y los nulos 
mantenimientos que se les 
daban, se encuentran muy 
deterioradas, por lo que al 
llevar a cabo trabajos, surgen 
imprevistos como sucedió en 
la Escuela Secundaria Técnica 
Industrial 21 (ETI)”.

ETI 21

Explicó que en el caso de la 
ETI 21, donde se estaban arre-
glando las condiciones de al-
gunas aulas, cuando surgió la 
falla en el transformador, que 

de acuerdo con los padres de 
familia, tiene más de 25 años 
y que ante las condiciones 
naturales de la Isla, sufrió de-
terioro. “El tema se está aten-
diendo, como otros más que 
han surgido como parte de 
los trabajos de mejora con-
tinua de la infraestructura 
que se ha venido realizando”.

Aseguró que con lo ob-
servado en la evaluación 
realizada tras la pandemia 
y previo al regreso a las 
aulas, se han hecho las re-
paraciones y las construc-
ciones que son necesarias, 
las cuales llevan un avance 
de más del 90 por ciento.

Detienen por peculado a ex funcionario 
agrícola de la administración de Alito

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

J.A.A., quien fuera subsecre-
tario agrícola de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 
(antes Desarrollo Rural), del 
2019 al 2021, fue aprehen-
dido el pasado lunes por el 
presunto delito de peculado 
y desvío de recursos públicos 
por encima de 14 millones de 
pesos, y se espera la primera 
audiencia en las próximas 
horas para conocimiento de 
las medidas cautelares du-
rante el proceso.

El ex funcionario, cercano 
a Christian Castro Bello, so-
brino de Alejandro Alito Mo-
reno y ex candidato a la gu-
bernatura de Campeche, se 
desempeñó como delegado de 
la Comisión para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas 
(CDI ahora INPI), posterior-
mente tomó protesta como 
gerente estatal de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), y 
finalmente subsecretario de 
Agricultura en la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, 
antes Desarrollo Rural.

Mientras aparentemente 
también se habla de una or-

den de aprehensión contra 
Ignacio España Novelo, ex 
titular de la SDR igualmente 
por peculado y desvío de re-
cursos, a J.A.A. se le acusa 
de la malversación de 14 
millones de pesos durante la 
compra de fertilizante para 
apoyar a los campesinos de 
todo el estado pero la infor-
mación hasta el momento es 
que gastó menos de lo presu-
puestado y no hubo devolu-
ción del sobrante.

La Fiscalía General del Es-
tado de Campeche (Fgecam) 
no ha dado información res-
pecto a la audiencia inicial, ni 
sobre la aprehensión en con-
tra del ex titular de la SDR; 
esperan que tras la primera 
sesión se revele información.

▲ Se espera que la primera audiencia se lleve a cabo en las próximas horas para conoci-
miento de las medidas cautelares durante el proceso. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Seduc construirá 14 aulas durante 2023 en Ciudad del Carmen

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

La malversación 

de 14 mdp se dio 

en la compra 

de fertilizante 

para apoyar a 

campesinos

El ex subsecretario campechano está acusado del desvío de recursos públicos por 

encima de 14 millones de pesos // Señalan que habría otro involucrado de la SDR
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Pide diócesis de Campeche 
respeto para las autoridades

Tras informar que la puesta 
de la Cruz de Ceniza este 
miércoles será durante las 
habituales misas en las pa-
rroquias de cada colonia, 
el presbítero Gerardo Ca-
sillas González afirmó que 
debería existir respeto ha-
cia todos los funcionarios 
de estado y municipio por 
parte de cada burócrata. 

Este comentario resalta 
luego que morenistas acu-
san a integrantes de Mo-
vimiento Ciudadano (MC) 
por supuestamente hacer 
unas botargas con los fun-
cionarios estatales exhibi-
dos en videos recibiendo 
efectivo; sin embargo, Ca-
sillas González también 
admitió que en los Martes 

del Jaguar se abona a los 

ataques y ofensas.
Al preguntarle sobre 

su opinión respecto a lo 
visto durante el Sábado de 
Bando, donde un grupo de 
personas se disfrazaron 
con botargas alusivas a 
los funcionarios estatales 
que fueron exhibidos re-
cibiendo efectivo durante 
el pasado gobierno estatal, 
e incluso hubo un disfraz 
de la gobernadora Layda 
Sansores, el presbítero pi-
dió respeto a la mandataria 
primeramente por ser mu-
jer, y segundo porque es la 
jefa de Estado.

Sin embargo, reconoció 
también que en los Martes 

del Jaguar la gobernadora, 
funcionarios ligados a su 
gobierno, así como personas 
trabajadoras de la adminis-
tración morenista, también 
están dedicados a ofender y 
burlarse de las autoridades 

municipales en la capital y 
de otros municipios que no 
comparten sus ideas políti-
cas, por ello dijo “para exigir 
respeto debes dar respeto, y 
en ambos casos son muestra 
de la necesidad en enseñar 
a las nuevas generaciones 
valores, sobre todo el del res-
peto”, sentenció.

Para evitar controver-
sias, aseguró es necesario 
limar asperezas y compro-
meter no solo a las autori-
dades a pedir respeto para 
ellas y todos, sino también 
que ellas comprometan a 
sus colaboradores y simpa-
tizantes a respetarse, pues 
no pueden señalar solo a 
unos y quitarles responsa-
bilidad a otros, lo impor-
tante será siempre trabajar 
para los ciudadanos pues 
finalmente son quienes pa-
decen las secuelas de los 
rumores y pleitos entre ór-

denes de gobierno.
Explicado el tema, se-

ñaló que una carta del papa 
Francisco llama a los cató-
licos de todo el mundo to-
mar la eucaristía y el inicio 
de la cuaresma como una 
oportunidad para hacer 
las cosas mejor que ayer. 
Entre esas cosas mejores, 
dijo la Cruz de Ceniza debe 
portarse en la frente como 
símbolo para comprome-
terse a hacer las cosas me-
jor a partir de ahora, pues 
de nada servirá ir a misa, 
colocarse la cruz y seguir 
siendo un irrespetuoso 
con la máxima autoridad 
espiritual.

Recordó que sólo durante 
la primera misa de cada igle-
sia se bendecirá las cenizas, 
a partir de la segunda misa 
únicamente habrá la impo-
sición de la cruz para los feli-
greses además de la misa. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El presbítero Gerardo Casillas también señaló que en los Martes del Jaguar se abona a los ataques y ofensas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Personas se disfrazaron con botargas alusivas a funcionarios

El besuqueo

ESTOY FELIZ PUES como 
soy un humito puedo be-
sar a quien me dé la gana.  
Desde Madonna hasta la 
reina Isabel. No me gustan 
las feas pues, mi esposa, la 
pobre Juana lo era y ade-
más rechonchita. Ella ya 
se murió hace más de 400 
años y yo ahora disfruto 
del beso.

Lo veo

Y NO ES chiste. Lo veo y 
lo requete veo. Cuando las 
beso en el cachete -que es lo 
único que puedo hacer- la 
sonrisa de ellas se vuelve 
un cielo y yo quedo en el 
paraíso. No beso a los hom-
bres pues no le encuentro 
ningun chiste.

Lo malo de lo bueno

ES QUE CUANDO las beso 
las féminas no me devuel-
ven nada pues no me ven. 
Eso es lo malo para mi. 
Sólo se quedan felices sin 
saber porqué.

Lo bueno de lo malo

ES QUE PUEDO darme 
gusto y sin que la Juana, que 
era bien celosa, me empiece 
a regañar. La verdad es que 
hay cada hembra en este 
mundo que uno quisiera vo-
lar y volar por todos lados 
para conocerlas y besarlas. 
Creo que me gustan más 
porque están semidesnudas. 
¡Ahora muestran el ombligo! 
Y a veces se ponen un are-
tito en ese puntito glorioso 
que la Juana sólo me mos-
traba a mí.

Bienestar

YO NO TENGO cerebro 
pero los humanos si. Re-
sulta ser que el beso esti-
mula la parte del cerebro 
que libera la oxitocina en 
el torrente sanguíneo. Lo 
oí por allá y se los digo para 
que se pongan a besar a 
sus parejas para que todos 
estén contentos. Muchas 
caras adustas veo en mis 
recorridos por las calles 
y entonces pienso que les 
falta besar.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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E
s tal la avalancha de infor-
mación, que resulta difícil 
decidir qué merece la pena 
compartir. La semana pa-

sada había iniciado una reflexión 
acerca de un tema que me in-
quieta personalmente, pensando 
que tenía la pausa necesaria para 
pensar con serenidad, cuando 
apareció la entrevista que le hizo 
Carmen Aristegui a Juan Bosco 
de la Vega, quien fuera presidente 
del Consejo Nacional Agropecua-
rio. La entrevista versó acerca de 
la decisión del gobierno de México 
de prohibir el uso del glifosato y 
la producción de maíz genética-
mente modificado para consumo 
humano, y la suspensión de im-
portaciones de maíz transgénico 
en una fecha por definir, cuando 
se encuentren alternativas al uso 
del glifosato como herbicida pre-
ferente.

Ni el uso ni la discusión acerca 
del glifosato son un asunto nove-
doso: desde que se utilizó como 
arma química durante la guerra 
de Vietnam, en los años sesenta, 
hasta que Monsanto/Bayer lo con-
virtieron en el herbicida preferido 
como parte de los paquetes tec-
nológicos para cultivar organis-
mos genéticamente modificados 
(OMG, o transgénicos, si se pre-
fiere), este agroquímico ha estado 
en el centro de encarnizadas con-
troversias, ha tenido que enfren-
tar diversos procesos jurídicos en 
diferentes países del mundo, y ha 
sido objeto de infinidad de proyec-
tos de investigación, que evalúan 
sus efectos en la salud humana, 
animal, y ecosistémica.

Dice el señor Bosco que no hay 
evidencia científica que demues-
tre que el glifosato –y el cultivo 
de organismos transgénicos– sea 
dañino. Yo no sé de dónde se saca 
este representante de los intere-
ses de los agronegocios que puede 
emitir juicios calificados acerca de 
lo que es evidencia científica o 
no. La cantinela de que “es pura 
ideología”, por mucho que se re-
pita, no descalifica el trabajo serio 
y comprometido de muchos in-
vestigadores que han probado a 
satisfacción que el glifosato puede 
provocar cáncer en quienes se ven 
expuestos a él, y que en aras de 
favorecer un monocultivo abate 
la presencia de plantas con flores 
útiles para polinizadores tan im-
portantes como las abejas, para 
mencionar solamente un par de 
sus efectos lesivos.

A la entrevista con el señor 
Bosco siguieron otras dos, bas-
tante esclarecedoras: una con el 
doctor Víctor Manuel Toledo, in-
vestigador de la UNAM, y otra 
con la maestra Cristina Barros, 
representante de la organización 
Sin maíz no hay país. A pesar de 
las diferencias que pueda uno te-
ner con el Doctor Toledo, debo 
reconocer que sabe de lo que ha-
bla, y su postura en cuanto a los 
daños que provoca el cultivo de 
organismos genéticamente mo-
dificados en los ecosistemas, la 
biodiversidad, y el complejo arre-
glo biocultural de nuestro país, 
me parece incontrovertible. Por 
su parte, la Maestra Barros hace 
una descripción pormenorizada e 
integral de los argumentos que 
justifican plantarse en contra del 
cultivo indiscriminado de organis-
mos transgénicos, y de los daños 
que genera el empleo del glifosato.

Además del hecho obvio de 
que quienes defienden el cultivo 
de maíz, soya, algodón y otros 
transgénicos lo hacen en virtud 
de su interés económico particu-
lar, sin mayor consideración por el 
medio ambiente, los pueblos origi-
narios, los pequeños productores 
–que por cierto generan la mayor 
parte de los alimentos que consu-
mimos– y la biodiversidad base de 

nuestro patrimonio natural, se de-
dican a explotar lo que a mi juicio 
es un rasgo un tanto débil de la ar-
gumentación de los que se oponen 
a que se permita y promueva el 
cultivo indiscriminado de OGM. Si 
se escucha superficialmente esta 
última narrativa, puede parecer 
que se está sosteniendo que hay 
una relación causa efecto inme-
diata entre la ingesta de maíz o 
soya transgénicos, y algún daño a 
la salud, y para esto en efecto no 
hay pruebas científicas satisfacto-
rias ni suficientes.

Pero pongamos el foco en lo 
que en realidad está protegiendo 
el reciente decreto del ejecutivo. 
Si bien se reconoce que estar ex-
puesto directamente al glifosato 
es un riesgo a la salud, el énfasis 
está más bien en la protección 
del paisaje biocultural, la biodi-
versidad nacional, las poblaciones 
de polinizadores y la producción 
de mieles y maíces, y la protec-
ción de los ecosistemas foresta-
les, desalentando el crecimiento 
desaforado de la frontera agro-
pecuaria. Entre los aciertos de la 
4T –que los hay sin duda– éste 
merece no solamente el aplauso, 
sino nuestro respaldo sin cortapi-
sas. Si acaso, tendría que fortale-
cerse su contenido, y no limitarlo 
al maíz transgénico, sino incluir 

otros organismos, como la soya y 
el algodón, que están generando 
una importante presión sobre los 
ecosistemas del país.

No puedo cerrar estas líneas sin 
incluir aquí un reconocimiento 
expreso a los esfuerzos que ha en-
cabezado tozudamente en nuestra 
región el doctor Eduardo Batllori 
Sampedro, que fue de los primeros 
investigadores que, a nivel penin-
sular, puso el dedo en la llaga que 
genera el avance de los agrone-
gocios basados en el cultivo de 
organismos genéticamente modi-
ficados. El Doctor Batllori cuenta 
entre otras cosas con una compila-
ción extensísima de publicaciones 
científicas que aportan a probar 
los efectos deletéreos del glifosato, 
realizadas en diversas regiones 
del planeta. Sugiero a quienes du-
dan todavía de que en efecto sea 
un peligro la proliferación de los 
transgénicos, revisen estos mate-
riales. En todo caso, si se insiste en 
que no hay pruebas suficientes, 
debiéramos apoyar las decisiones 
que resulten expresamente de la 
aplicación de un criterio precau-
torio: en ausencia de evidencia 
científica suficiente, debe evitarse 
una decisión potencialmente pe-
ligrosa.

roblesdeb1@hotmail.com

Glifosato y las encarnizadas controversias
RAFAEL ROBLES DE BENITO

 “El énfasis del decreto presidencial está más bien en la protección del paisaje biocultural, la biodiversidad 
nacional, las poblaciones de polinizadores y la producción de mieles y maíces, y la protección de los ecosistemas 
forestales, desalentando el crecimiento desaforado de la frontera agropecuaria”. Foto Fernando Eloy
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H
arto ya, decidió poner 
punto final. Abando-
narlo todo, mudarse, 
cambiar de trabajo, in-

cluso de nombre; empezar de cero, 
eso, concluyó, resetear la vida. 
Y se preparó para abandonar el 
barco, después de décadas de tra-
zar una ruta jugando con el viento, 
como el navegante; entre el con-
trol y abandono. 

La vida de un periodista es 
jodidamente complicada. De eso 
se había dado cuenta hace años, 
cuando el cinismo ya había en-
venenado sus crónicas. El oficio 
le había arrebatado el asombro, y, 
por más que se esforzaba, no había 
amanecer que lo conmoviera; al 
fin y al cabo, concluía, todos son 
iguales y se repiten día con día. 

Conoció lugares en los que 
dejó empeñados recuerdos, y es-
cuchó historias asombrosas a las 
que la hora de cierre evaporó a 
un sólo párrafo; extrajo de amíg-
dalas peligrosas declaraciones, 
derrocó prestigios de prestidigi-
tadores, y alcanzó la cima, en 
varias ocasiones: el éverest del 
título grande. Algunas veces lo 
hizo con mariposas revoloteando 
en su interior. Pero ya no; desde 
hace mucho, ya no. 

Sus intentos por desaparecer tu-
vieron poca fortuna: siempre había 
algo que lo encadenaba al pasado; 
un eslabón que se resistía, siempre. 
Anclado en ese agobio, más que 
vida, lo suyo parecía el argumento 
de El ruletista, de Cărtărescu: in-
cluso con una única bala en el re-
vólver, temblaría antes.

Fue entonces cuando recordó 
una de sus primeras coberturas 
como reportero. Era ya noche 
cuando sonó uno de los teléfonos 
de la redacción. Una voz lejana, a 
la que el ruido de las rotativas ya 
en marcha se tragaba, solicitaba la 
presencia de alguien del periódico 
porque “al pueblo habían llegado 

unos gitanos”. Él pensó en Mel-
quíades y sus maravillas.

Pero se dio de cara con un rea-
lismo huérfano de magia. El odio 
que expresa una cara adormilada 
es espectral, materia prima de pe-
sadillas. Los vecinos de la comisa-
ría estaban parapetados en una 
casa, enardecidos por un coro de 
perros rabiosos, rumiando las le-
yendas que recitaban los antiguos, 
aquellas que alertaban que los gi-
tanos robaban niños.

Esto no puede ser serio, pensó. 
Y, sin embargo, ahí estaba la 
gente, dispuesta a impedir el paso 
de la camioneta en la que, según 
ellos, estaban los gitanos. Él los 
calmó, pidiéndoles que dejaran 
el asunto en sus manos. En ese 
entonces, aún una credencial de 
periodista tenía valor. Y fue a 
hablar con los forasteros. 

En la camioneta se encontró 
con tres personas, de una oscuri-
dad cetrina. Eran una anciana, un 
hombre, con barba de violinista, 
y una joven, con una mirada de 
cometa esmeralda que traspasaba 
la piel. Los tres sudaban, también, 
miedo. El hombre me explicó que 
si conocía un hospital cercano, 

pues su hija se estaba muriendo. 
Sin pensarlo, se subió con ellos y 
los guió, hasta Mérida. 

Pasó la noche con el hombre y 
la anciana, quien, supo después, 
era su bisabuela; haciendo cálculos, 
aún si hubiera tenido hijos muy 
joven, debería rozar el siglo. Sin 
embargo, parecía un carburador, 
de tanta energía que irradiaba. 
Mientras el padre naufragaba en el 
océano de la sala de espera, ella le 
contó su vida al reportero. 

Al amanecer, cuando el doc-
tor les informó que la vida de su 
hija ya no corría peligro, que se la 
había arrebatado a lo inevitable, 
la anciana, como agradecimiento, 
le ofreció leerle la mano. Él se la 
tendió, con el escepticismo de los 
que no han sido rozados por lo 
extraordinario. Apenas se la dio, 
la mujer se echó para atrás, in-
tentado controlar una indomable 
mueca de terror. 

Tardó varios minutos en apa-
ciguar su asombro; lo lazó con 
ecuanimidad. Y le explicó que 
nunca antes había visto una lí-
nea de la vida como la suya, que 
dividía, como cordillera, toda la 
palma; himalaya infranqueable. 

Estarás condenado a seguir un 
mismo camino toda la vida, le 
vaticinó. Y eso, más que algo 
bueno, es una maldición. “Según 
mi abuela, quien fue la que me 
enseñó a leer manos, es el es-
tigma de los infelices”. 

Al recordar ese episodio, el 
reportero se dio cuenta que sólo 
había una manera de cambiar 
el rumbo, tal y como ya se lo 
había propuesto: Fue a la cocina 
y tomó el cuchillo más filoso que 
encontró. Abrió su mano y con 
varios cortes—breves, precisos, 
furiosos—reescribió su destino. 
La sangre brotó como un río que 
cambia de cauce. 

Al día siguiente, al despertar, 
lo primero que hizo fue escribir. 
Por primera vez, no describía co-
sas reales: era el torbellino de su 
imaginación lo que invadía, frase 
a frase, la página en blanco. Aún 
con la mano palpitante, logró la 
conquista de la ficción, arrebatada 
con una trampa para quiromantes. 
Al terminar, firmó el cuento con su 
nombre, aunque era ya otro. Y son-
rió, al fin, desde ese nuevo mundo. 

pcicero@8am.com.mx

La vida en la palma de la mano
PABLO A. CICERO

▲ “Nunca antes había visto una línea de la vida como la suya, que dividía, como cordillera, toda la palma. Estarás condenado 
a seguir un mismo camino toda la vida, le vaticinó. Y eso, más que algo bueno, es una maldición”. Foto Juan Manuel Valdivia

Sus intentos por 

desaparecer tuvieron 

poca fortuna: 

siempre había algo 

que lo encadenaba 

al pasado
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▲ Algunos de los canales menores de Venecia prácticamente se han secado 
debido a un prolongado periodo de mareas bajas, relacionado con un sistema at-
mosférico de presión alta que persiste en gran parte de Italia; esto ha frustrado 

al personal de las embarcaciones y desconcertado a los turistas, pero también 
ha agravado las dificultades de la vida cotidiana en la ciudad lacustre, ya que los 
canales hacen las veces de arterias en una Venecia sin coches. Foto Ap
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El actual presupuesto de la 
Compañía Nacional de Ópera 
(CNO) es de 24 millones y me-
dio de pesos, lo que significa 
una reducción importante 
comparado con 2019, antes 
de la pandemia, que era de 
41 millones y medio de pesos, 
puntualizó Alonso Escalante, 
titular de la agrupación.

Luego de dar a conocer 
los detalles de la Temporada 
2023 de la CNO, explicó: Ojalá 
pronto podamos recuperar el 
presupuesto de 2019, ya que 

siempre se quiere hacer es-
pectáculos más completos; in-
cluso, innovar, pero no está en 
mis manos responder a la pre-
gunta de para cuándo recupe-
raremos el nivel económico 
de ese año; el presupuesto se 
discute y aprueba en la Cá-
mara de Diputados. Mientras 
tanto, dijo Escalante, tratare-
mos de buscar cómo recupe-
rar esa capacidad económica 
para hacer ópera, la cual re-
quiere de recursos especiales.

Escalante y el director mu-
sical Iván López Reynoso ade-
lantaron que la reconocida 
mezzosoprano Elīna Garanča, 
originaria de Riga, Letonia, 

se presentará en una única 
función en la sala principal 
del Palacio de Bellas Artes con 
motivo de los 75 años de la 
CNO y el 85 aniversario del 
Coro de Bellas Artes, el jueves 
2 de marzo a las 20 horas, gala 
con la que dará inicio la tem-
porada 2023 de la compañía.

Dicho ciclo incluye la 
puesta en escena de cinco 
óperas con cuatro funciones 
cada una: Orfeo y Euridice, de 
Christoph Willibald Gluck, 
con dirección escénica de 
Antonio Castro; Los pescado-

res de perlas, de George Bizet, 
con el debut en la CNO de 
la directora Juliana Vanscoit; 

Madama Butterfly, de Gia-
como Puccini, con dirección 
de Juliana Faesler, y, por pri-
mera vez, Florencia en el Ama-

zonas, de Daniel Catán, con 
dirección escénica de Enrique 
Singer. Los montajes contarán 
con la dirección musical de 
Iván López Reynoso.

También se presentará El 

elixir de amor, de Donizetti, 
puesta en escena de Luis Mar-
tín Solís y dirección musical 
del estadounidense invitado 
Arthur Fagen.

Adelantaron que durante 
la temporada 2023 se reali-
zará una gala por el 40 ani-
versario del debut de Ramón 

Vargas, uno de los tenores 
mexicanos más reconocidos 
del mundo, quien el 10 de sep-
tiembre mostrará en el Palacio 
de Bellas Artes una selección 
de los papeles que ha inter-
pretado en los mejores teatros 
del mundo.

Para celebrar los 85 años 
del Coro del Teatro de Bellas 
Artes, éste se presentará el 26 
de marzo en la sala principal 
de ese recinto; luego actuará 
el 30 y 31 de marzo, en Los 
Cabos, Baja California.

Para concluir la temporada 
2023, en diciembre, la CNO 
ofrecerá un concierto navi-
deño para toda la familia.

La Compañía Nacional de Ópera busca recuperar su 
capacidad financiera; van por presupuesto de 2019
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Algunos de los canales me-
nores de Venecia práctica-
mente se han secado debido 
a un prolongado periodo 
de mareas bajas, lo que ha 
frustrado al personal de las 
embarcaciones y desconcer-
tado a los turistas.

Según los expertos, este 
período prolongado de ma-
reas bajas está relacionado 
con un sistema atmosférico 
de presión alta que persiste 
en gran parte de Italia.

Dado que los canales 
hacen las veces de arterias 
en una Venecia sin coches, 
el fenómeno de los últimos 
días ha agravado las dificul-
tades de la vida cotidiana en 
la ciudad lacustre.

En algunos casos, los bo-
tes ambulancia han tenido 
que amarrar más lejos de 
su destino, obligando a los 
equipos médicos a trans-
portar camillas a mano du-
rante largos trayectos, ya 
que sus embarcaciones no 
pueden avanzar por cana-
les reducidos a un hilo de 
agua y lodo.

Para los turistas, esto sig-
nificaba que las góndolas no 
podían navegar por algunas 
arterias secundarias que 
discurren bajo los numero-
sos y pintorescos puentes de 
Venecia.

En pleno invierno, la 
presión atmosférica ele-
vada combinada con el ci-
clo lunar produce niveles 
de agua bajísimos durante 
la marea menguante, se-
ñaló Jane Da Mosto, cien-
tífica medioambiental y 
analista de desarrollo sos-
tenible de We Are Here Ve-

nice, un grupo de defensa 
del medio ambiente.

Añadió que el fenómeno 
pone de manifiesto la falta 
de atención ante la necesi-
dad de limpiar la red de ca-
nales interiores de Venecia.

La navegación por las 
principales vías navegables, 
incluidos los canales Grande 
y de la Giudecca, continuó.

Por otra parte, el mismo 
sistema de presión alta, 
agravado por la escasez de 
nieve fundida en los Alpes 
este año, ha contribuido a 
que lagos y ríos del norte de 
Italia se hayan secado en las 
últimas semanas.

Marea baja prolonga sequía en canales 
de Venecia, paralizando la vida diaria

TURISTAS QUEDAN DESCONCERTADOS ANTE FENÓMENO

AP
VENECIA

▲ Según expertos, este período prolongado de mareas bajas está relacionado con un sis-
tema atmosférico de presión alta que persiste en gran parte de Italia. Foto Ap
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La materia prima con la que 
se confeccionan las máscaras 
de luchadores en México es la 
imaginación, elemento que se 
ha mezclado durante nueve 
décadas con el arte popular 
para transformar esa prenda 
en un símbolo inconfundible 
de identidad nacional.

El 21 de septiembre se cele-
bran 90 años de la fundación 
del Consejo Mundial de Lucha 
Libre (CMLL), fecha que se ha 
convertido en el Día Nacional 
de la Lucha Libre y del Lucha-
dor Profesional Mexicano.

Para comenzar los feste-
jos, presentamos en estas pá-
ginas diversos testimonios y 
reflexiones alrededor del pre-
ciado objeto que en muchos 
casos es la columna vertebral 
de ese deporte. Como bien de-
finió Carlos Monsiváis (1938-
2010), en el ring la máscara 
fulgura como “el recurso tea-
tral óptimo, al mismo tiempo 
intimidador y divertido, ame-
nazante y jocoso”.

En los años ochenta, el 
cronista tuvo voz de pro-
feta al vaticinar que habría 
exposiciones de esas pie-
zas en los museos de arte, 

como ocurre en nuestros 
días, pues la lucha libre en 
el país, en virtud del uso de 
la máscara, “es ya un género 
expresivo y fantástico del 
más alto orden”, puntualizó.

Si en un principio los ar-
quetipos del rostro super-
puesto o del rostro fantástico 

(como El hombre de la máscara 

de hierro o El fantasma de la 

ópera) aterraban, exorcizaban 
o intimidaban, las máscaras 
de luchadores se convirtieron 
“en la idea del rostro deseable, 
el rostro que cada quien hu-
biese querido tener, y gracias 
a eso se ha extendido (su uso) 

de manera tan extraordina-
ria”, detalla el periodista en el 
documental Gladiadores en 

la arena mexicana, realizado 
hace cuatro décadas por Tele-

visión Española.
“Sin las máscaras –conti-

núa Monsiváis en esa cinta–, 
la variedad de la lucha libre 

sería mucho menos expre-
siva. En los años cincuenta 
eran dos o tres luchadores 
muy famosos, El Santo, Blue 

Demon o Médico Asesino; 
para los setenta se masificó, 
y en este momento (años 
ochenta) podemos decir que 
de los 4 mil luchadores que 
hay en México, 2 mil 800 
usan máscara, lo cual puede 
tener que ver con razones so-
ciológicas, estéticas o de toda 
índole, pero, sobre todo, con 
la construcción social de la 
lucha libre como fenómeno 
evidentemente teatral”.

Fiel aficionado y colec-
cionista de multitud de ob-
jetos relacionados con la lu-
cha libre, Monsiváis acertó 
al afirmar que en el pancra-
cio la máscara “permite ima-
ginar qué clase de rostros 
anidarán tras esas telas y se 
presta a la imaginación de 
sastres o familiares.

A las razones que pro-
pongo para el uso masivo de 
la máscara seguramente se 
opondrán los luchadores, a 
quienes no les queda de nin-
gún modo reconocer el carác-
ter tan esencialmente teatral 
del espectáculo, al margen de 
todo lo que tiene que ver con 
la resistencia física y su capa-
cidad deportiva. 

Hace años que la máscara de lucha libre 
resume amor patrio, misterio y poder
Para festejar las nueve décadas del CMLL, La Jornada recoge las reflexiones de 

varios luchadores sobre esta prenda transfiguradora, intimidatoria y divertida

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En los años ochenta, Carlos Monsiváis vaticinó que en el futuro habría exposiciones de 
máscaras de lucha libre en los museos de arte, como ocurre en nuestros días, pues, soste-
nía, “es ya un género expresivo y fantástico del más alto orden”. Foto cortesía Andrés García

El primer luchador con 
máscara en el país, del que 
se tiene registro, fue Mara-

villa Enmascarada, que con 
nacionalidad estadunidense 
debutó en México en 1931. 
Se sabe que el mascarero 
que elaboró su prenda fue 
Antonio Martínez, quien en 
ese entonces hacía calzado 

para luchadores.
Así lo recuerda uno de 

los grandes coleccionistas 
mexicanos de máscaras de 
lucha libre, José Bernardo 
Flores Rocha (Ciudad de Mé-
xico, 1980), quien compartió 
con La Jornada la historia de 
su acervo.

Posee más de 100 más-
caras. La más antigua que 
tiene es del luchador Villano 

Primero, “de razo; aproxima-
damente es de 1969. Tengo 

otras importantes, como la 
del Solitario, y, obviamente, 
la del Santo, que le compré 
a su hijo mayor”, agregó el 
también dibujante.

“Esa máscara está rota en 
el área de la boca; la usó el 
Santo en una función donde 
compartió ring, en 1982, con 
El Huracán Ramírez y El 

Rayo de Jalisco, en el Palacio 
de los Deportes. Cada vez 
que le rompían una máscara 
al Santo lo hacían en el área 

de la boca, por respeto, pues 
como estaba calvo no se la 
rompían de arriba”, aseguró 
Flores Rocha.

El entrevistado detalló 
que esa pieza la usó el En-

mascarado de Plata en una 
función cuando le dio un 
infarto arriba del ring, “Hu-

racán Ramírez se percató 
que estaba fuertemente las-
timado, lo bajó, lo cargó y 
se lo llevó a los vestidores, 
pero su hombro presionó 

el pecho del Santo lo que 
supuestamente ayudó para 
salvar su vida”.

La afición a la lucha libre 
de Bernardo se inició por su 
hermano Ramón, fallecido 
hace 13 años, quien asistía a 
las funciones en el Toreo de 
Cuatro Caminos, ubicado en 
los límites de la alcaldía Mi-
guel Hidalgo y el municipio 
de Naucalpan de Juárez, es-

Las piezas mexicanas son veneradas en el 
extranjero: Bernardo Flores, coleccionista
ISRAEL CAMPOS

CIUDAD DE MÉXICO

CONTINUA EN LA PÁGINA 24
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tado de México. Ese recinto 
fue considerado uno de las 
mejores del país por el cartel 
que presentaba cada ocho 
días entre las décadas de los 
setenta y ochenta.

El coleccionista consi-
dera que las máscaras de 
lucha libre “nos identifican 
como mexicanos en todo el 
mundo; son muy valiosas. 
Su valor depende del pe-
leador que la usó, del inge-
nio en el diseño y del fabri-
cante. Son obras de arte, no 
cualquier persona puede 
fabricarlas. A lo largo de 
la historia hubo una evolu-
ción en el uso del material. 

Se empezó a luchar con 
máscaras de piel de cerdo; 
los luchadores de ese en-
tonces terminaban muy 
maltratados de la cara.

En la década de los cin-
cuenta se empezaron a uti-
lizar telas más cómodas, por 
ejemplo, el razo satinado, tela 
rígida pero que no maltrataba 
la piel; en la actualidad se usa 
mucho material sintético.

Japón, referente

En su juventud, recuerda 
el coleccionista, se sentaba 
con papel y gises afuera de 
la Arena México para ha-
cer el dibujo de un lucha-
dor e intercambiarlo por su 

máscara, así empezó su co-
lección. El primer luchador 
con el que hizo trueque fue 
Doctor X, “a ese luchador 
lo asesinaron en una fiesta 
patronal de su pueblo.

Flores Rocha asegura que 
“los mascareros más talento-
sos en la historia de la lucha 
fueron los señores Arnulfo 
López y Antonio Martínez, 
sastres y zapateros de pro-
fesión. También existió uno 
peculiar, Pedro Martínez, de 
Guadalajara; cosía máscaras 
horribles, pero en esa ciu-
dad era el único artesano. 
Muchos luchadores como 
el Solitario, Rayo de Jalisco, 
Doctor Wagner y los Gemelos 
Diablo, entre otros, utiliza-

ron prendas de don Pedro. 
Otro mascarero importante 
fue Alfredo Hernández La 
Furia, quien hizo las de Blue 
Demon”.

Bernardo también po-
see máscaras de luchadores 
que no tuvieron fama pero 
que recorrieron la mayoría 
de las arenas del país. Su 
gusto por el dibujo y el de 
coleccionar máscaras se lo 
transmite a sus hijos que a 
su temprana edad van guar-
dando las que su padre les 
regala.

“Para mí, las mejores 
máscaras están en Japón. 
Allá la lucha libre mexicana 
es venerada; un ejemplo es 
Mil Máscaras, que allá es 

muy famoso. También cola-
boré con Masahiro Hayashi, 
mascarero y coleccionista 
que tiene piezas increíbles 
y que actualmente trabaja 
para Rey Misterio. En los 
años ochenta muchos lu-
chadores mexicanos hicie-
ron gira por Japón y dejaron 
muchas en esa región.

“El luchador Clímax es el 
papá de mi novia. Tengo una 
máscara de él que conseguí 
en Japón. Por los materiales, 
pienso que es de la década 
de los ochenta; se la mos-
tré y le dio nostalgia, me 
preguntó de dónde la saqué. 
Es satisfactorio ver el rostro 
de los luchadores cuando te 
cuentan su historia.”

VIENE DE LA PÁGINA 23

En el centro del ring destaca 
el nudo de piernas y brazos 
de dos luchadores trenzados. 
De súbito, el público mira que 
está a punto de suceder un 
sacrilegio: la mano brutal de 
Templario jala la máscara de su 
oponente. El grito gutural, casi 
agónico, implora: “¡Noooo!, ¡no 
le quites la máscara!”

Dragón Rojo Jr. y Templario 
contendieron por convertirse 
en el Rey del Aire VIP 2023 
del Consejo Mundial de Lucha 
Libre, en la Arena México la 
noche del viernes 27 de enero, 
luego de superar a otros ocho 
luchadores aspirantes de esa 
distinción. La función incluyó 
otros tres encuentros, uno de 
los cuales fue protagonizado 
por seis luchadoras.

Mientras Dragón Rojo Jr. 
se aferraba con angustia a 
su capucha, los concurrentes 
levantaron brazos frenéticos, 
se llevaron las manos a la 
cabeza. En segundos que pa-
recieron eternos, volvieron a 
desgañitarse: “¡Nooo!”. Los ni-
ños trataban de mirar mejor 
y se recargaban en los asien-
tos de adelante. La tensión se 
notó debajo de las pequeñas 
máscaras que usan. Algún 
aficionado tiró su cerveza al 
piso y ni se dio cuenta. Una 
anciana gritó hasta que su 
voz se convirtió en susurro: 

“¡La máscara no!”
Templario obedeció y de-

tuvo su intento, pero en un 
instante se convirtió en la 
víctima. Dragón Rojo Jr. lo do-
minó y se esforzó también en 
despojar al otro de la prenda 
distintiva en este deporte es-
pectáculo. La reacción de los 
asistentes fue menor, exhaus-
tos parecían aceptar el final 
trágico. Atestiguaban el in-
minente apocalipsis. Sin em-
bargo, ninguna máscara fue 
arrancada esa noche.

La máscara reina en este 
recinto de la colonia Doctores 
en la Ciudad de México. Antes 
de iniciar la función nocturna, 
la zona congrega a cientos de 
personas. El bullicio de las ani-
madas conversaciones sólo es 
cortada por los ofrecimientos: 
“¡Tacos, tacos, pásele!” y “¡Más-
caras de a 50!”

Hay vehículos estaciona-
dos al frente de la arena con 
nombres y efigies de lucha-
dores; un camión ofrece fotos 
y firma de autógrafos de So-
berano Jr. En las paredes hay 
pinturas con la faz de celebri-
dades de la lucha. Es el reino 
de la máscara; en los puestos 
ambulantes hay miles de ellas, 
con variedad de diseños, que 
refieren a figuras conocidas 
o no, al lado de muñecos del 
reconocido KeMonito, quien 
asistió a los combates, cuyo 
precio es de 200 pesos.

Las personas van arri-
bando a la función; una fa-

milia típica de madre, padre 
e hijo pequeño pasa mirando 
todo detrás de sus máscaras.

Una vendedora de alrede-
dor de 40 años contó a este 
diario que cada noche le com-
pran entre 20 y 30 máscaras, 
cuyo valor oscila entre 150 
pesos, si son para niños, y 200 
las de adulto; 50 pesos por las 
más económicas. Recuerda 
que desde hace 30 años se 
dedica a esta labor.

El interior de la Arena Mé-
xico vive su propio bullicio. 

Los asistentes buscan asiento, 
mientras charlan felices y ex-
presan sus expectativas para 
la noche.

Las máscaras brillan 
cuando las luces se apagan y 
el público queda sumido en la 
semipenumbra; se distinguen 
entre el butaquerío por los re-
flejos de sus motivos plateados 
o dorados y las telas de las que 
están hechas. Los reflectores 
se concentran en el cuadrilá-
tero. Se escuchan los silbidos 
del respetable.

Las emociones se incre-
mentan, aparece Místico y 
pide aplausos, compite por la 
ovación con Dragón Rojo Jr.

Alrededor de las 22:30 
horas se apagan las luces y 
los luchadores abandonan el 
ring. La emoción se detiene 
y varios niños duermen. Las 
máscaras, como en el mismo 
sortilegio que las hizo apare-
cer sobre los rostros, desapare-
cen en las afueras de la Arena 
México. Las personas ya pue-
den ir en paz.

La Arena México vive su propio bullicio; 
contienden por el título Rey del Aire VIP
REYES MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La máscara reina en este recinto de la colonia Doctores en la Ciudad de México, vendién-
dose hasta en 200 pesos, en los puestos ambulantes hay miles de ellas. Foto Pablo Ramos
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El campeón mexicano 
anunció en sus redes socia-
les que en mayo próximo 
defenderá sus coronas de 
peso super mediano de los 
cuatro organismos más im-
portantes del mundo.

Álvarez, de 32 años, no 
combate en México desde 
el 26 de noviembre de 2011 
cuando realizó una pelea en 

la Plaza de Toros México, 
en la capital del país, para 
defender el campeonato 
mundial super welter del 
Consejo Mundial de Boxeo.

“Estoy listo para regresar a 
casa a defender mis títulos en 
el lugar donde nací y comenzó 
mi historia con la gente que 
siempre me ha apoyado, en 
mayo de este año pelearé por 
Jalisco para defender la gran-
deza de esta tierra”, dijo Álva-
rez en el video difundido en 
sus redes sociales oficiales.

El Canelo, considerado 
uno de los mejores boxeado-
res mexicanos de la historia, 
nació en Guadalajara, Ja-
lisco, ciudad en el occidente 
mexicano que celebra dos 
siglos de su fundación.

“Son dos siglos de lucha 
escrita por hombres y muje-
res”, dijo el gobernador de ese 
estado, Enrique Alfaro, en su 
cuenta de Twitter. “Queremos 
honrar el pasado con quienes 
ponen en alto el nombre de 
Jalisco en el presente”.

Aunque Álvarez no dio 
una fecha específica para 
la función, usualmente 
realiza peleas el fin de se-
mana más cercano al 5 de 
mayo, una fecha histórica 
en México.

El mexicano actual-
mente es el campeón rei-
nante en la división de 
peso super mediano del 
CMB, AMB, FIB y OMB.

Álvarez tuvo su más re-
ciente pelea en septiembre 
pasado cuando se impuso 

sobre Gennady Golovkin, 
en el último combate de su 
trilogía ante el kazajo.

Tampoco se anunció el 
rival ni la sede de la pelea. 
En 2011, antes de pelear en 
la Plaza México, Álvarez 
combatió en la Arena VFG 
que se localiza en los subur-
bios de Guadalajara. Esa ciu-
dad también cuenta con los 
estadios de futbol Jalisco y 
Akron, sedes de los equipos 
Atlas y Chivas, respectiva-
mente.

Canelo Álvarez volverá a pelear en 
su natal México después de 12 años
“Estoy listo para regresar a casa a defender mis títulos”, anunció el boxeador

AP

CIUDAD DE MÉXICO

La competencia depor-
tiva  Mérida Open Akron, 
se lleva a cabo por primera 
vez en el estado de Yucatán, 
del 18 al 26 de febrero, y 
ha logrado atraer miradas 
no sólo por su plantilla de 
participantes, si no por los  
atractivos turísticos que el 
estado tiene para ofrecer. 

Tanto deportistas invi-
tadas como apasionados 
del tenis pudieran interac-
tuar con la comunidad lo-
cal; en el tradicional Kids 
Day, en el estadio Akron 
del Yucatán Country Club, 
las mexicanas María Fer-
nanda Navarro, Lya Fer-
nández y la estadunidense 
Alycia Parks convivieron 
con niños de algunas es-
cuelas y clubes de Mérida.  

DE LA REDACCIÓN

MÈRIDA

Tenistas de talla internacional interactúan con la 
niñez yucateca, durante el Mérida Open Akron

Las deportistas 

pudieron 

convivir con la 

comunidad local

▲ La competencia se lleva a cabo por primera vez en el estado de Yucatán, del 18 al 26 de febrero. Foto Facebook Mérida Open AKRON



La prohibición para exhibir 
cigarros para su venta ya re-
dujo 20 por ciento los ingre-
sos de misceláneas, fondas, 
comercios pequeños y fa-
miliares, informó el Consejo 
para el Desarrollo de Comer-
cio en Pequeño y la Empresa 
Familiar (ConComercio).

El organismo consideró 
que el Reglamento de la 
Ley General de Tabaco ya 
se convirtió en la norma-
tividad con mayor número 
de amparos interpuestos en 
la historia reciente del país, 
pues suma más de mil re-
cursos jurídicos, de los cua-
les ya fueron otorgados 20.

Gerardo Cleto López Be-
cerra, presidente de la or-
ganización, indicó que los 
ingresos de los pequeños 
comercios han caído 20 por 
ciento debido a la prohibi-
ción, dato que no se refleja 
en el consumo de tabaco.

El dirigente comercial 
abundó que un sondeo que 
levantó ConComercio per-
mitió identificar que existen 
comercios que, por concepto 
de tabaco, están dejando de 
vender alrededor de mil 500 
pesos diarios, pérdidas que 
se añaden a las de otros pro-
ductos que se están dejando 
de vender por la carestía.

Consideró que si el sub-
secretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, asume que la 
caída en venta de tabaco 
en comercios establecidos 
significa que está ganando 
la batalla, lo cierto es que, 
sostuvo el líder de ConCo-
mercio, el funcionario está 
totalmente equivocado.

“El consumidor no está 
dejando de fumar, pues lo que 
está sucediendo es que va a 
comprar al ambulantaje que 
está en cada equina, cruce 
peatonal, salidas de metro o 
paradas de camiones”, dijo.

Recordó que en el caso los 
cigarros que se venden en 
la vía pública, se ha demos-

trado, (incluso en decomisos 
de autoridades federales), que 
son de origen dudoso y fabri-
cados con insumos que pue-
den ir desde pasto hasta con 
productos con heces fecales.

“Estamos observando 
que en muchas tiendas de 
abarrotes ya no exhiben el 
producto, el consumidor no 
pregunta y da por hecho 
que no se tiene; en cam-
bio, cuando pasan por los 
puntos del ambulantaje, en 
donde se exhiben marcas 
ilegales, productos caduca-
dos y cigarro suelto, pues 
ahí lo adquieren”, anotó.

El dirigente del sector 
llamó a los comerciantes 
que se acerquen a Con-
Comercio para recibir sin 
costo y lo más pronto po-
sible asesoría para ampa-
rarse en contra del nuevo 
Reglamento de la Ley Ge-
neral para el Control de 
Tabaco, pues alertó que la 
fecha límite para interpo-
nerlos es el próximo vier-
nes 24 de febrero.

A los amparos existentes 
para suspender el Regla-
mento de la Ley General 
para el Control del Tabaco 
se sumaron otros 700 que 
fueron interpuestos por 
tiendas y otros afiliados a 
la Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes (An-
pec), organización que tam-
bién señaló el aumento de 
venta de cigarrillos ilega-
les, que incluso ya se pro-
ducen en el país debido a 
las recientes prohibiciones.

Cuauhtémoc Rivera, 
presidente de la agrupa-
ción, indicó que aún es tem-
prano para conocer el ta-
maño de la afectación eco-
nómica por la prohibición 
para exhibir las cajetillas de 
cigarro en pequeños comer-
cios, pero se estima que este 
producto representa hasta 
25 por ciento de los ingresos 
de los micro negocios.

Anotó que el lunes la An-
pec presentó 700 amparos 
que están englobados en 
25 demandas colectivas de 
igual número de entidades 
federativas, aunque se es-
pera que la cifra aumente en 
estos días, pues el viernes 24 
de febrero es el límite para 
interponer el recurso legal.

El organismo que repre-
senta a más de 225 mil estable-
cimientos como tienditas, tam-
bién presentó una demanda 
nacional representativa.

Rivera subrayó que esta 
prohibición no tiene sentido, 
pues no sólo se da en un con-
texto en el que el consumo 
en pequeños comercios ha 
disminuido en 30 por ciento, 
sino porque argumenta que 
la exhibición de productos 
de tabaco es publicidad.

Indicó que a los comer-
cios se les acusa desde la 
Secretaría de Salud de 
anteponer la salud de la 
población sobre intereses 
económicos, lo cual dijo es 
una idea errónea. “Las pro-
hibiciones al final del día 
terminan por promover lo 
que buscan prohibir, no es 
de la mano de la prohibi-

ción lo que va llevar a ob-
tener la salud pública”, dijo.

Anotó que de 127 millo-
nes de personas en el país, 
se estima que 16 millones 
fuman, dato que aumentó, 
pues en la pandemia se sumó 
un millón y la mayor parte 
de los nuevos fumadores son 
mujeres jóvenes.

El líder de pequeños 
comercios consideró que 
presentar los recursos le-
gales se trató de un hecho 
histórico, aunque acotó que 
existe miedo entre muchos 
afiliados a represalias por 
parte de las autoridades en 
caso de participar en las ac-
ciones colectivas.

Denunció que “los más 
felices” con las medidas de 
prohibición de exhibición 
de la venta de cigarros en 
tiendas establecidas son los 
grupos delincuenciales que 
se dedican al contrabando 
de cigarrillos.

Comentó que existe 
toda una red criminal or-
ganizada que impide que 
en estados como Sinaloa, 
Zacatecas, Sonora, Chihua-
hua y San Luis Potosí se 
vendan cigarrillos fabrica-
dos legalmente, para ven-
der los de contrabando o 
bien los que ya se fabrican 
en México de forma ilegal.

Anotó que mucha de 
esta mercancía ilícita es co-
mercializada en puntos de 
venta cercanos a estaciones 
del metro en la Ciudad de 
México o del Metrobús en 
la misma urbe.

De acuerdo con la An-
pec, de aceptarse los juicios 
de amparo, el proceso legal 
durará alrededor de 10 me-
ses, pero prácticamente 12 
meses para tener las prime-
ras suspensiones.

Tienditas interponen 
otros 700 amparos 
contra ley antitabaco

ALEJANDRO ALEGRÍA

BERTHA TERESA RAMÍREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Cae 20% venta de cigarros, 
pero el consumo de éstos 
se mantiene: ConComercio
ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Existen comercios pequeños que, por concepto de tabaco, están dejando de vender alre-
dedor de mil 500 pesos diarios por la prohibición para exhibir cigarros. Foto Enrique Osorno

“Aún es temprano 

para conocer 

el tamaño de 

la afectación 

económica por la 

prohibición”
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La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) estimó este 
martes que se reunificarán 
más de 600 familias con la 
puesta en marcha del pro-
grama de Reunificación Fa-

miliar en Cuba.
El 15 de febrero, la Can-

cillería anunció el lanza-
miento del programa. El 17 
de febrero, se habilitaron las 
citas correspondientes en el 
sistema Citas Cuba, las cua-
les permitirán reunificar a 
640 personas por vínculo 
con una persona mexicana, 
con una persona extranjera 
residente permanente en 
México o vínculo con una 
persona extranjera titular 
de una visa o con condi-
ción de estancia de residen-
cia temporal o de residente 
temporal estudiante.

Durante el día de la publi-
cación de las citas se otorga-
ron 554 espacios a usuarios 
que registraron y validaron 
una cuenta en el sistema Ci-

tas Cuba entre diciembre de 
2022 y febrero de 2023. Una 
vez agotados dichos espa-
cios, se otorgaron las 86 citas 
restantes a personas que se 
registraron entre el 17 de fe-

brero y el lunes. La Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
indicó que el personal del 
Consulado atenderá las citas 
programadas durante abril y 
junio de 2023.

Reiteró que las citas son 
gratuitas, personales e in-
transferibles y se asignan 
según el orden en que ha-
yan sido solicitadas hasta 
agotarse. “El mal uso del 
sistema resultará en la can-
celación de cualquier cita 
sospechosa y el bloqueo del 
usuario correspondiente”, 
señaló la dependencia, que 
exhortó a los usuarios a que 
eviten compartir sus datos 
personales con terceros.

La SRE y el Consulado de 
México en La Habana conti-
nuarán trabajando para me-
jorar la calidad y disponibili-
dad de los servicios.

De 2018 a la fecha, el Banco 
Nacional de de Obras y Ser-
vicios Públicos (Banobras) se 
convirtió en el quinto banco 
del sistema financiero mexi-
cano y en el primero de la 
banca de desarrollo, al in-

crementar su cartera de 
crédito a 26 por ciento, de 
506 mil 2 millones de pesos 
a 637 mil 222 millones, in-
formó este martes su direc-
tor, Jorge Mendoza Sánchez.

En conmemoración del 90 
aniversario de la institución 
fundada el 20 de febrero de 
1933, el funcionario participó 
en la conferencia de prensa 
diaria del presidente An-

drés Manuel López Obrador, 
donde señaló que de 2019 a la 
fecha el banco ha financiado 
proyectos de infraestructura 
por 486 mil millones de pesos.

En el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional, Mendoza 
presentó cifras que indican 
que la tasa de morosidad de 
Banobras es del 2.5 por ciento, 
mientras que en lo que va del 
sexenio ha tenido aprovecha-

mientos de utilidades por 48 
mil millones de pesos.

Mendoza Sánchez afirmó 
que Banobras ha sido “la prin-
cipal herramienta financiera 
del gobierno” y que ha otor-
gado financiamiento por 234 
mil 624 millones de pesos a 
proyectos prioritarios de pre-
sidente López Obrador, como 
el Tren Maya, el tren Subur-
bano en el ramal que va al 

Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), las re-
finerías de Tula y Salina Cruz, 
así como el proyecto Internet 

para Todos, entre otros.
Agregó que Banobras 

ha otorgado 221 mil millo-
nes de pesos en créditos y 
refinanciamiento para go-
biernos estatales, así como 
11 mil 772 millones a go-
biernos municipales.

Banobras ocupa el primer lugar de la 
banca de desarrollo: Jorge Mendoza

ARTURO SÁNCHEZ

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

De 2018 a la fecha también se convirtió en el quinto banco del sistema financiero 

mexicano // Subió su cartera de crédito 26 por ciento durante esta administración

Se reunirán más de 600 familias con programa de reunificación 
en Cuba; atenderán las citas durante abril y junio, declara SRE

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado de México en La Habana continua-
rán trabajando para mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios consulares. Foto Ap

Durante el día 

de la publicación 

de las citas 

se otorgaron 

554 espacios a 

usuarios

CELEBRAN 90 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN
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La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó irre-
gularidades por poco más de 
64 mil 835 millones de pesos 
en la cuenta pública 2021, 
cifra superior a los 63 mil 
millones de probables recu-
peraciones determinadas 
en 2020, pero inferior a los 
100 mil millones de 2019 o 
174 mil millones de 2018, el 
último año de gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

Del total de recursos pú-
blicos de 2021 cuyo destino 

está pendiente de aclaración, 
cerca de 11 mil 51 millones 
corresponden al gobierno 
federal, los poderes Judicial 
y Legislativo y a los órga-
nos autónomos, mientras 
la mayor parte, 53 mil 783 
millones, son de estados y 
municipios.

El organismo ha logrado 
recuperar 2 mil 994 millo-
nes de pesos, por lo que está 
pendiente de aclaración un 
monto de 61 mil 840 millo-
nes de pesos de recursos pú-
blicos ejercidos en el tercer 
año del gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Además, en los últimos 
seis meses, la ASF ha inter-

puesto 34 denuncias por más 
de 7 mil millones de pesos 
por irregularidades detec-
tadas desde 2016, aseguró 
ayer el titular del organismo, 
David Colmenares Páramo. 
La cifra es superior a la del 
semestre previo, cuando la 
ASF interpuso 26 denuncias, 
según sus propios reportes.

Al presentar de manera 
virtual a la Comisión de Vigi-
lancia de la Cámara de Dipu-
tados la tercera entrega del 
resultado de la fiscalización 
de la cuenta pública 2021, 
dijo que 12 de las denuncias 
presentadas de septiembre a 
la fecha están relacionadas 
con anomalías observadas 
en Seguridad Alimentaria 

Mexicana (Segalmex) du-
rante 2019 y 2020.

Afirmó que, tan sólo en su 
gestión, se han interpuesto 
242 denuncias por daños al 
erario por 25 mil millones de 
pesos y más de 203 millones 
de dólares detectados en las 
revisiones de 2012 a 2020.

Agricultura, a la cabeza

Datos del informe entre-
gado por Colmenares in-
dican que en el gobierno 
federal los ámbitos con 
mayores irregularidades 
son Agricultura y Desarro-
llo Rural, con montos por 
aclarar por 2 mil 622 millo-
nes de pesos, las empresas 

productivas del Estado, con 
2 mil 290 millones de pesos 
cuyo destino no ha sido es-
clarecido, y Turismo, con 
mil 399 millones de pesos 
pendientes de aclaración.

En tanto, en el Poder Ju-
dicial falta aclarar el uso de 
25 millones de pesos, y de 4.9 
millones en los órganos autó-
nomos, mientras en el Poder 
Legislativo no hay montos 
pendientes de aclaración.

El tema en el que se de-
tectaron las mayores irre-
gularidades en los estados 
y municipios fue el ejercicio 
de las participaciones fe-
derales, en el que se debe 
aclarar el uso de 21 mil 151 
millones de pesos.

Irregularidades por 64 mil 835 millones de pesos 
halladas en cuenta pública 2021, reporta la ASF
ALMA MUÑOZ

ENRIQUE MÉNDEZ 

ARTURO SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Al cierre de 2021, el pro-
yecto del Tren Maya carecía 
de un documento de planea-
ción con estrategias, metas 
e indicadores para evaluar 
el impacto turístico y la de-
rrama económica de la obra. 
La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) identi-
ficó riesgo en seguimiento 
inadecuado de la progra-
mación del proyecto, por 
retrasos en la construcción 
de los tramos 1 a 4, y 5 sur, 
asociada a sobrecostos.

En el tercer informe de 
la cuenta pública 2021, el 
ente fiscalizador de la Cá-
mara de Diputados también 
estableció que hubo incum-
plimiento en 97 de los 296 
acuerdos derivados de la 
consulta indígena aplicada 
sobre el proyecto, relacio-
nados con solicitudes y ne-
cesidades de comunidades 
indígenas. Quedaron pen-
dientes de validar 2 mil 749 
peticiones que, de acuerdo 
con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-

tur), canalizarlas a las ins-
tancias correspondientes es 
una responsabilidad a cargo 
de la Secretaría de Gober-
nación.

La ASF resaltó que la 
Oficina de Gestión del Pro-
yecto (OGP) registró en 2021, 

265 riesgos, entre los cuales 
destacaron los retrasos en 
la liberación del derecho de 
vía: la obtención de permi-
sos y trámites ambientales, 
la conclusión de los trabajos 
arqueológicos para la protec-
ción del patrimonio cultural, 

así como la falta de proyec-
tos ejecutivos autorizados 
y la existencia de organiza-
ciones civiles locales de la 
península de Yucatán que 
están en contra del proyecto.

Asimismo, planteó en 
ese año, el riesgo de karsti-

cidad, referido al fenómeno 
que provoca que las rocas del 
subsuelo, como yeso, calizas 
y dolomías, al ser disueltas 
por el agua, causen hundi-
mientos de suelo o socavo-
nes y cuevas, el cual tiene 
probabilidad de presentarse 
en los tramos 4, 5, 6 y 7.

La instancia fiscalizadora 
mencionó que finalizó 2021 
y ni el Fonatur ni su área Fo-
natur Tren Maya elaboraron 
algún plan de trabajo para 
mitigar esos riesgos, como les 
pidió la OGP.

La ASF resaltó que la OGP 
también recomendó estable-
cer procedimientos de actua-
ción para agilizar trámites 
relacionados con los monu-
mentos hallados en la cons-
trucción de la obra –19 mil 
483, de los cuales 6 mil 406 
están en la ruta del tren–, 
debido a que los trabajos del 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
pueden obligar a modificar 
el proyecto y requerir de 
nuevos predios no contem-
plados originalmente, lo que 
genera acciones interactivas 
que requieren modificar do-
cumentos como la Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
Regional.

Tren Maya incumplió en un plan para 
mitigar riesgos: Auditoría Superior
ALMA E. MUÑOZ

ENRIQUE MÉNDEZ

ARTURO SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El reporte de la ASF señala que hubo sobrecostos e incumplimiento de 97 de los 296 
acuerdos derivados de las consultas indígenas al cierre de 2021. Foto Juan Manuel Valdivia
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El presidente Joe Biden ase-
guró el martes que Estados 
Unidos mantendrá “sin fla-
quear” el apoyo a Ucrania, 
en un discurso en Polonia 
con motivo del primer ani-
versario de la invasión rusa 

de la ex república soviética.
“No debe haber ninguna 

duda: nuestro apoyo a Ucra-
nia nunca flaqueará, la OTAN 
no se dividirá y no nos can-
saremos” de mantener esa 
postura, proclamó Biden ante 
una multitud congregada en 
el Castillo Real de Varsovia.

“Kiev se mantiene fuerte, 
orgullosa, de pie y, lo que es 

más importante, libre”, aña-
dió Biden, afirmando que 
el presidente ruso Vladimir 
Putin se creía “duro” pero 
topó con la “voluntad de 
hierro” de Estados Unidos.

Biden, que el lunes efec-
tuó una visita sorpresa a 
Kiev, negó además que las 
potencias occidentales pla-
neen atacar a Rusia.

“Occidente no está cons-
pirando para atacar a Rusia, 
como ha dicho hoy [martes] 
Putin. Millones de ciudada-
nos rusos que solo quieren 
vivir en paz con sus vecinos 
no son el enemigo”, afirmó.

Putin acusó a los paí-
ses occidentales de “atizar” 
el conflicto en Ucrania y 
anunció la suspensión de la 

participación del país en el 
tratado de desarme nuclear 
Nuevo START, que firmó 
con Estados Unidos.

Sin embargo, unas horas 
después, el ministerio ruso 
de Relaciones Exteriores 
aseguró que el país segui-
ría acatando los límites que 
impone al tratado hasta que 
este expire en 2026.

AFP

VARSOVIA

Estados Unidos mantendrá “sin flaquear” apoyo 
a Ucrania, afirma Biden tras su visita a Varsovia

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, anuncio este mar-
tes la suspensión de la par-
ticipación rusa en el Nuevo 
Tratado de Reducción de 
Armas Estratégicas (START), 
el último pacto firmado con 
Estados Unidos (EU) para la 
reducción y control de armas 
nucleares.

Putin, indicó que Rusia 
“debe estar preparada para 
realizar ensayos nucleares 
si Estados Unidos los lleva 
a cabo primero”, puntualizó 
que no se trata de “abando-
nar” por completo el tratado 
sino de “suspender la parti-
cipación”, tal y como aclaró 
durante su discurso ante la 
Asamblea Federal rusa a casi 
un año del inicio de la inva-
sión en Ucrania. 

¿De qué trata el Nuevo 
START?

El Nuevo Tratado de Reduc-
ción de Armas Estratégicas 
(conocido como New START 
o START III) entre Estados 
Unidos y Rusia busca limitar 
el despliegue de armas nu-
cleares de alcance intercon-
tinental por ambas partes, 
permitiendo comprobaciones 
frecuentes de los programas 
de cada país por parte del 
contrario. El acuerdo permite 
a Washington y Moscú des-

plegar hasta 700 misiles ba-
lísticos intercontinentales y 
mil 550 cabezas nucleares en 
esos misiles.

Si se pone fin al tratado 
o expira sin una renovación, 
los arsenales de las dos ma-
yores potencias nucleares del 
mundo no tendrían ninguna 
limitación por primera vez 
desde los años 70, en plena 
Guerra Fría, y ninguna de las 
partes podría controlar el ar-
senal del contrario.

Entre otras cosas, el 
Nuevo START reduce en 30 
por ciento por el número de 
cabezas nucleares, hasta mil 
550 por país.

Tras el anuncio, el secreta-
rio general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, denunció que 
con la decisión de Rusia había 
quedado desmantelada “toda 
la arquitectura de control de 
armas”.

 
Decisión es ‘’reversible’’: 
Cancillería rusa

“La decisión sobre la suspen-
sión del cumplimiento del 
START III puede ser reversi-
ble”, señaló más tarde el Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores de Rusia.

Para ello, EU debe mostrar 
“voluntad política” y crear las 
condiciones para la reanu-
dación del funcionamiento 
del tratado y garantizar su 
vigencia, pues Moscú consi-
dera que el START III o Nuevo 
START aún no ha agotado 

su importancia para el “for-
talecimiento de la seguridad 
internacional y la estabilidad 
estratégica”.

“Con todo, sólo puede rea-
lizarse en toda su plenitud si 
se restablece el potencial para 
un cumplimiento simétrico, 
en igualdad de condiciones y 
riguroso del START por parte 
de ambos países. Hasta en-
tonces, cualquier concesión a 
Washington en el marco del 
START queda absolutamente 
descartada”, explica.

Sea como sea, destaca, 
“Rusia tiene intención de 
seguir respetando los lími-
tes impuestos por el START”, 
tratado que expira en 2026, 
mientras éste siga en vigor.

Adelantó que “si EU rea-
liza ensayos nucleares con 
nuevo tipo de armamento 
estratégico, Rusia efectuará 
también pruebas (...) por su-
puesto, no seremos los prime-
ros en hacerlo (...) nadie debe 
albergar la peligrosa ilusión 
de que la paridad global estra-

tégica puede ser destruida”, 
comentó.

Obligados a actuar, jus-
tifica Putin 

Calificó de “absurdos” los lla-
mamientos de la OTAN y  
firmó que se ha visto “obli-
gado” a tomar esta decisión 
y acusó a los países con ar-
mas nucleares de “seguir de-
sarrollando su armamento 
mientras insisten en tener 
acceso al ruso”.

Putin suspende participación de Rusia 
en pacto de armas nucleares con EU

EL NUEVO START PRETENDE LIMITAR EL DESPLIEGUE DE ARMAMENTO

EUROPA PRESS

MOSCÚ

▲ El presidente ruso aseguró que el país debe estar preparado para realizar ensayos con esa 
clase de armamento aunque señaló que no abadona las negociaciones. Foto Ap
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Los sobrevivientes del terre-
moto que remeció a Turquía 
y Siria hace 15 días, con un 
saldo de miles de muertos 
y cientos de miles sin te-
cho, sufrieron más golpes y 
pérdidas el martes con un 
nuevo sismo y sus réplicas 
en la región.

El temblor de magnitud 
6.4 del lunes por la noche 
tuvo su epicentro en Defne, 
en la provincia de Hatay, la 
más afectada por el terre-
moto del 6 de febrero que 
dejó casi 46 mil muertos en 
los dos países.

La agencia turca de ma-
nejo de desastres AFAD dijo 
que el nuevo sismo causó la 
muerte de seis personas y  
294 heridos, 18 de las cuales 
se encontraban en estado 
crítico. En Siria, una mujer 
y una niña murieron como 
resultado del pánico creado 
por el sismo en las provin-
cias de Hama y Tartus, se-
gún la prensa proguberna-
mental.

El sismo del lunes se sin-
tió en Jordania, Chipre, Is-
rael, Líbano y Egipto. A un 
temblor posterior de magni-

tud 5.8 siguieron decenas de 
réplicas. Los Cascos Blancos, 
la organización de defensa 
civil del noroeste de Siria, 
dijo que unas 190 personas 
sufrieron heridas en las 
zonas en poder rebelde y 
varios edificios precarios se 
derrumbaron, pero no se in-
formó de personas atrapa-
das bajo los escombros.

En Turquía, el maestro 
Zuher Capar, de 42 años, 
dijo que lloraba la muerte de 
familiares junto con su tío y 
tía en Samandag, provincia 
de Hatay, cuando sintieron 
el temblor del lunes.

“Tembló un poco y des-
pués más fuerte”, declaró. 
“Se apagó la luz y se escu-
chaban gritos por todas par-
tes. Había niños en la casa. 
Gritaban, y mi tía lloraba”.

El 6 de febrero, Capar ha-
bía acudido en ayuda de un 
primo, su esposa e hijos, pero 
todos perecieron bajo los 
escombros de su vivienda. 
“Apenas terminábamos de 
superar la tristeza (del pri-
mer terremoto)”, afirmó.

Las autoridades turcas 
pidieron a la gente que no 
entrara en los restos de sus 
viviendas, pero la gente lo 
hace para recuperar lo que 
puede. 

Tres de los muertos del 
lunes se encontraban de un 
edificio dañado de cuatro 
pisos cuando se produjo el 
nuevo terremoto.

Las réplicas y la inesta-
bilidad de la estructura difi-
cultaban la labor de rescate, 
y las cuadrillas tardaron 
horas en hallar los cuerpos, 
según la agencia noticiosa 
turca DHA.

El doctor Tahsin Cinar, un 
anestesiólogo de vacaciones 
que fue a dar ayuda en Ha-
tay como representante de 
la Asociación Médica Turca, 
dijo que los sobrevivientes 
necesitan ayuda para su sa-
lud mental. “Se sienten muy 
solos, abandonados y muy 
angustiados. Un pequeño 
temblor produce una gran 
reacción de angustia”

Cinar y otros voluntarios 
brindaron ayuda de emer-
gencia a gente con heridas 
físicas. Ahora ven señales 
crecientes de trauma psico-
lógico, depresión y el estrés 
que provocan la falta de vi-
vienda segura, el clima in-
vernal y la pausa en la edu-
cación. “No hay casi nada 
para crear bienestar social”, 
manifestó.

Nuevo sismo causa pánico generalizado 
y mayor sufrimiento en Turquía y Siria
AP

ESTAMBUL

▲ El temblor de magnitud 6,4 del lunes por la noche tuvo su epicentro en Defne, en la pro-
vincia de Hatay, la más afectada por el terremoto del 6 de febrero. Foto Ap

La violencia sexual contra 
las mujeres, niños e incluso 
hombres “aumenta constan-
temente” en República Cen-
troafricana, segundo país me-
nos desarrollado del mundo 
según la ONU y sumido en 
una guerra civil desde 2013, 
afirma la organización Médi-
cos Sin Fronteras (MSF).

Muchos son víctimas de 
rebeldes, militares u otras 
fuerzas de seguridad, pero 
MSF considera que la mitad 
conoce a sus atacantes, y la 
represión de los delitos se-

xuales choca con la inercia 
de la justicia.

Es el caso de Camille 
(nombre cambiado), violada 
por su primo en septiem-
bre, que cuenta su drama en 
el centro Tongolo (estrella, 
en lengua sango) de Bangui, 
creado y administrado por 
MSF desde 2017.

Desde hace seis años, 
unas 80 personas trabajan 
en el centro, que brinda 
atención médica, sicológica 
y consultas gratuitamente.
Tongolo busca también solucio-
nes de alojamiento, asistencia 
para la reintegración y segui-
miento legal a las denuncias.

Víctimas “culpables”

“Estaba en una habitación con 
mis hermanos y hermanas (...) 
Mi primo entró y les pidió a 
todos salir”, recuerda Camille, 
con la mirada fija en sus dedos 
que ajustan constantemente 
el dobladillo del vestido.

“Una vez que cerró la 
puerta, me tapó la boca con 
la mano”, cuenta imitando el 
gesto y agrega con voz apenas 
audible: “Quería gritar para 
alborotar a todo el vecindario 
pero él me lo impedía”.

El proyecto Tongolo, diri-
gido por Thomas Gaudriot, 
identificó a 3 mil 420 vícti-

mas de la violencia sexual 
entre enero y noviembre pa-
sados, y “50 por ciento fueron 
agredidos por un miembro de 
su entorno”, señaló Gaudriot, 
al precisar que “más de un 
cuarto son menores y 10 por 
ciento son hombres”.

Pero “es sólo la punta del 
iceberg”, aseguró, ante la difi-
cultad de obtener datos preci-
sos y completos de todo el país.

Amurallada en silencio 
y aterrorizada ante la idea 
de ser rechazada o castigada 
por sus allegados, Camille 
fue violada nuevamente por 
su primo. “Entonces me di 
cuenta de que si no hablaba, 

él continuaría”, comentó.
Los padres del primo la 

culpan de la agresión, en 
una sociedad que percibe 
a las víctimas de violación 
como “culpables y deshon-
radas”, lamenta Camille. 
“Mi tía me regañó y obligó 
a hacer una prueba de em-
barazo. Estaba embarazada”.

Pocos días después, acudió 
al centro a abortar. “El perso-
nal médico entendió que no 
era culpa mía y la matrona 
que me recibió me hizo mu-
cho bien, pude confiar en mí 
misma. Sin ella quizás nunca 

Violencia sexual intrafamiliar, una problemática 
invisible y recurrente en República Centroafricana

AFP

PARIS
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Mientras Burkina Faso su-
fre regularmente atentados 
yihadistas desde 2015, en 
Bobo-Dioulasso, segunda 
ciudad de este país africano, 
una universidad franco-
árabe privada lucha contra 
la radicalización que alimen-
tan esos grupos terroristas.

Se llama Instituto As Sa-
lam, que significa “Paz” en 
árabe, y enseña ciencias is-
lámicas, literatura moderna 
y traducción, entre otras 
materias, y su objetivo es 
contrarrestar la incitación 
al odio que puede emanar 
del terrorismo.

En el amplio patio del Ins-
tituto As Salam, el viento 
conocido en la región de 
África occidental como 
“harmattan” sopla y levanta 
una ligera nube de polvo, y 
frente a una mezquita re-
cién construida se alza un 
gran edificio de dos plantas: 
son las aulas.

En una de ellas, Amadou 
Sanogo, fundador del insti-
tuto, imparte una clase so-
bre la coexistencia pacífica 
entre religiones. Los alum-
nos están atentos y partici-
pan en el debate.

Esta universidad privada 
existe desde hace casi cuatro 
años y, según Sanogo, fue 
una respuesta a una necesi-
dad actual.

“La radicalización y el 
extremismo están al alza 
en Burkina y, de hecho, se 
señala con el dedo a quie-
nes hablan árabe”, explica 
a EFE Sanogo.

“Por eso no queríamos 
que nuestros nuevos alum-
nos de bachillerato cayeran 
en manos desconocidas que 
pudieran radicalizarlos”, 
añade el fundador.

Enseñar un islam tole-
rando

La institución ha abierto 
tres facultades de Litera-
tura Moderna, Ciencias 
Islámicas y Traducción, 
donde ofrecen cursos de 
idiomas, estudios coráni-
cos, historia de las religio-

nes y literatura francesa y 
africana.

El fundador de esta uni-
versidad está convencido 
de que los estudiantes, una 
vez terminada su forma-
ción, serán buenos predi-
cadores y buenos maestros 
que lleven el mensaje de la 
paz y contribuyan al desa-
rrollo del país.

Antes de la creación del 
instituto, los estudiantes del 
bachillerato franco-árabe se 
veían obligados a ir a paí-
ses árabes para continuar 
sus estudios y volvían con 
valores extranjeros que a 
menudo estaban en contra-
dicción con las realidades de 
Burkina Faso.

El fundador afirma que 
son los alumnos que regre-
saron de estudiar en otros 
países quienes importaron 
el islam radical e intolerante.

“En Burkina Faso no te-
nemos suficientes institutos 
superiores en árabe y mu-
chos jóvenes emigran a paí-
ses árabes para continuar 
sus estudios. A menudo pue-
den volver con doctrinas 
diferentes de las nuestras”, 
cuenta este profesor.

“Queremos que los alum-
nos se queden en el lugar 
de su formación para que 
estén en sintonía consigo 
mismos y con su entorno. 
De este modo, pueden 

predicar sin aportar otras 
doctrinas que les metan en 
problemas”, agrega.

Un paraguas contra el 
adoctrinamiento

Aboubacar Konané es un 
marfileño matriculado en 
Ciencias Islámicas y que de-
cidió inscribirse en esta uni-
versidad para reforzar sus 
conocimientos religiosos.

“Aquí aprendemos que 
quienes siembran el terror 
no son realmente musulma-
nes, sino impostores. Una 
vez terminada la formación, 
incluso en nuestra predica-
ción, sabemos qué discursos 
pronunciar en dirección a la 
paz”, afirma a EFE Konané.

Abdramane Niamba se 
doctoró en Arabia Saudí. 
Enseña en el Instituto As 
Salam y considera que es la 
ignorancia la que fomenta el 
yihadismo.

Este contenido fue pu-
blicado el 10 feb. 202310 
feb. 2023 Suiza puede con-
fiscar el dinero de los oli-
garcas, señala el experto 
anticorrupción Mark Pieth, 
basándose en un artículo 
contra la mafia criminal.

“Creo que después de 
tres o cuatro años de for-
mación, nuestros alumnos 
no se radicalizarán y serán 
buenos en el islam porque 

tenemos programas que 
pueden protegerlos bien”. 
asegura a EFE Niamba.

“Luchamos contra la ra-
dicalización de los niños y 
todos nuestros programas se 
basan en la tolerancia, en 
saber convivir”, agrega.

Otro de los profesores 
de As Salam, Oumar Dao, 
comenta a EFE que los jóve-
nes que van a la universidad 
están a salvo de la mani-
pulación porque conocen 
mejor el islam y son más 
tolerantes.

“El islam radical vino de 
fuera. No vamos a señalar 
a ningún país, pero todo el 
mundo sabe que esta in-
tolerancia en el islam no 
es una práctica africana”, 
asegura Dao.

Según los responsables 
del establecimiento aca-
démico, algunos alumnos 
que han abandonado la 
universidad han abierto 
escuelas franco-árabes 
por todo Burkina, donde 
perpetúan la tradición 
de un islam pacífico y 
abierto a otras religiones.

Lamentan, sin embargo, la 
falta de apoyo estatal a estas 
escuelas, que podría cons-
tituir una barrera contra el 
adoctrinamiento de jóvenes 
que se unen a grupos yihadis-
tas sobre la base de una mala 
comprensión del islam.

se lo hubiera dicho a nadie”, 
explica Camille.

En la mayoría de los 
casos, “la víctima no viene 
a decir lo que ha sufrido, 
sino a abortar”, cuenta Sil-
vie Gonekra, partera de 
Tongolo por seis años.

“Enfoque patriarcal”

El flagelo de la violencia 
sexual no está directa-
mente relacionado con la 
guerra civil, pero “el con-
flicto ha hecho aumentar 
la precariedad que favo-
rece, entre otras cosas, es-
tos crímenes”, señala Gau-
driot.

“Muy a menudo la vio-
lación se convierte en un 
atentado contra el pudor al 
ser juzgado en un tribunal”, 
lamenta Magalie Besse, di-
rectora del Instituto Fran-
cófono por la Justicia y la 
Democracia Louis Joinet. Lo 
atribuyó a un “enfoque pa-
triarcal de la justicia”.

“El código penal cen-
troafricano tiene una de-
finición clásica de viola-
ción (penetración sexual 
sin consentimiento, nota 
del editor), pero para mu-
chos actores de la cadena 
penal, si la víctima tiene 
más de 15 años y no es 
virgen al momento del 
hecho, no es una viola-
ción”, explica Besse.

Además, “los magistra-
dos son muy flexibles con 
los acusados, fácilmente 
conceden libertad provisio-
nal o admiten circunstan-
cias atenuantes”, agregó.

“Incluso los expedientes 
de las víctimas que presen-
tan señales claras de agre-
sión sexual quedan en nada. 
El agresor está mucho mejor 
protegido que la víctima, lo 
que la disuade de denun-
ciar”, declaró a AFP una 
abogada centroafricana que 
pidió el anonimato.
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Universidad de Burkina Faso 
busca combatir al yihadismo
EFE

BURKINA FASO

▲ El fundador de esta universidad franco-árabe privada está convencido de que los estu-
diantes, una vez terminada su formación, serán buenos predicadores y buenos maestros que 
lleven el mensaje de la paz y contribuyan al desarrollo del país. Foto Efe

“El agresor está 

mucho mejor 

protegido que la 

víctima, lo que 

la disuade de 

denunciar”
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El veredicto final:

es culpable el acusado,

así decidió el jurado…

¿y ahí acabó el carnaval?
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¡BOMBA!

Yaan u ts’a’abal Yucatán jump’éel u kúuchil 
u noj najil xook Máasewal T’aano’ob México
Yucatán contará con sede de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México

▲ Seen tikin ke’el yanchaj ti’ le ts’ook k’iino’obo’, ts’o’ok u beetik u chi’ichnaktal 
máak te’elo’, tumen tu kaajil Veneciae’ ts’o’ok u beetik u tijil jayp’éel ti’ u beelilo’ob ja’. 
Máaxo’ob ku meyaj ti’ cheemo’ob yéetel ajxíinixmbalo’obe’ táan u yilko’ob u talamil 
yóok’lal ba’ax ku yúuchul, ba’ale’ máaxo’ob kaambanaja’an yóok’lale’ tu ya’alo’obe’, 
yaan ba’al u yil yéetel ka’anal presioon ma’ tu ch’éenel te’e baantao’. Oochel Reuters

▲ El clima invernal de las últimas semanas ha generado preocupación en el 
país, debido a que en Venecia algunos canales menores se han secado. Personal 
de embarcaciones y turistas han sido afectados por los hechos y, según los 
expertos, el fenómeno está relacionado con un sistema atmosférico de presión 
alta que persiste en la región.

EU mantendrá “sin flaquear” apoyo a Ucrania, 
afirma Biden

Banobras ocupa el primer sitio de la banca de 
desarrollo: Mendoza

El Tren Maya incumplió en un plan para mitigar 
riesgos, detecta la ASF

Ma’ táan u “ch’éejsik” u túuxtik 
áantaj tumen EU, tak tu lu’umil 
Ucrania, ku ya’alik Biden

U mola’ayil Banobrase’ ti’ yaan tu yáax 
kúuchil ichil le baakas tu’ux táan u 
meyajta’al déesarroyóo: Mendoza

Tren Mayae’ ma’ tu beetaj ba’ax 
jets’a’an tu, ti’al u ch’éejsik 
sajbe’entsil yaan, ku ya’alik ASFF
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AP / P 21

CECILIA ABREU  / P 5

Italia se enfrenta a nueva alerta de sequía 
Túumben k’a’ayta’an sajbe’entsil tumen tu tikintal ba’al 


	01yuc-21022023
	02-21022023
	03-21022023
	04-21022023
	05-21022023
	06-21022023
	07-21022023
	08-21022023
	09-21022023
	10-21022023
	11y-r15-21022023
	12y-r16-21022023
	13y-r11-21022023
	14y-r12-21022023
	15y-r13-21022023
	16y-r14-21022023
	17-21022023
	18-21022023
	19-21022023
	20-21022023
	21-21022023
	22-21022023
	23-21022023
	24-21022023
	25-21022023
	26-21022023
	27-21022023
	28-21022023
	29-21022023
	30-21022023
	31-21022023
	32-21022023

