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El factor más importante en una elección es 
el humor social. Es más importante que cual-
quier estrategia de marketing o iniciativa de 
promoción. Es la definición de la cancha en 
la que se habrá de competir. 
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VITRINA PENINSULAR Habrá caminos artesanales para 
entrar a sitios arqueológicos en el 
sur de Quintana Roo: AMLO

Ferrocarril recreativo del 
Centenario sufre descarrilamiento: 
tres personas con lesiones leves
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▲ Con la divulgación de su historia, gastronomía, 
artesanías y propuestas de nuevos modelos de 
desarrollo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se 
promueven en la capital de la República Mexicana, 

en el Tianguis Turístico 2023, inaugurado por la 
jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum 
y el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Foto 
Twitter @MauricioArceoMx
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“CON EL TREN MAYA NOS IRÁ BIEN A TODOS”

Un monstruo en 
el sureste

JULIO GUTIÉRREZ, ENVIADO / P 6

UNÁNIME VOTO A FAVOR DEL SENADO, EN SINTONÍA CON VANGUARDIA DE LA ENTIDAD EN EL TEMA DE LA LEY 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA

Total aprobación de Yucatán al 

El objetivo es proteger a las infancias para que no se vulneren sus derechos a una buena nutrición: PAN
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registro de deudores alimenticios

ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

¡Por fin, hasta que se me hizo!, exclamó el go-
bernador mientras saludaba a Eric Emmanuel 
Samson copropietario con Thomas Hogan de 
La Negrita, célebre cantina ubicada en el Centro 
Histórico de la ciudad de Mérida.

Crónica de una visita  

anunciada: @MauVila
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M
ucho revuelo se ha 
armado en la Univer-
sidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) por 

la iniciativa que el pasado 22 de fe-
brero presentaron Gaspar Quin-
tal Parra y Karla Franco Blanco, 
ambos diputados por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
El proyecto presentado consiste 
en modificar la Constitución del 
estado a fin de elevar a la UADY 
a la categoría de órgano constitu-
cional autónomo, un estatus que, 
entre otros organismos, poseen la 
Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción y la Agencia de 
Transporte de Yucatán.

El pasado viernes, ante el 
Consejo Universitario, el rector 
Carlos Estrada Pinto refirió que 
esta propuesta es “inaceptable” 
porque contraviene al artículo 
tercero constitucional y la Ley 
General de Educación Superior. 
Mientras, el PRI también ha 
reaccionado y llamado a sus 
diputados al orden. ¿Hicieron 
mal Quintal Parra y Franco 
Blanco? Tal parece que para los 
directivos de la UADY, que se 
encontraban en la sesión del 
Consejo, así fue, toda vez que 
en sus redes sociales se dedi-
caron a repetir la consigna de 
“¡La autonomía de la UADY no 
se toca! Los alumnos, personal 
docente y administrativo de-
cimos ¡NO! al intento de los le-
gisladores de Yucatán de inter-
venir en nuestra universidad”.

Pero, ¿en qué perjudica a 
la UADY esta iniciativa? Las 

publicaciones de los directivos 
no presentan más argumentos, 
reduciendo la discusión a una 
repetición de consignas, ines-
perada de quienes ostentan los 
cargos directivos de la llamada 
máxima casa de estudios.

Una cosa es cierta: el Con-
greso de Yucatán posee las 
facultades para legislar sobre 
la Universidad, especialmente 
porque el Estado, tanto desde 
la federación como desde la 
administración local, le des-
tina recursos económicos para 
su operación. Por otro lado, 
las instituciones, de cualquier 
índole, experimentan modifi-
caciones a través de los años.

Revisando la iniciativa de 
los diputados Quintal Parra y 
Franco Blanco, ésta tiene por 
objeto elevar a rango consti-
tucional la autonomía de la 
UADY, en lugar de dejarla 
arrumbada en leyes inferiores. 
Entonces, ¿qué es lo que los 
directivos de la UADY están 
entendiendo por autonomía?

Desde la iniciativa se re-
conoce que la UADY posee 
autonomía en lo relativo a su 
gobierno interior, estableci-
miento de los planes de estu-
dio de sus bachilleratos, licen-
ciaturas y posgrados, así como 
de la disposición de los recur-
sos que le sean asignados.

El documento garantiza que 
la UADY dispondrá de un pre-
supuesto por lo menos similar 
al del año anterior, aparte que 
tanto el rector y demás directi-

vos permanecerán en sus cargos, 
conforme a la legislación actual.

Si la dirección del PRI ha 
optado por retirar el apoyo a 
sus diputados, esto debe ser 
pecata minuta. En el Congreso 
se deben encontrar represen-
tantes del Pueblo, no de los 
partidos; este es el interés su-
perior que debe primar.

¿El temor de los directivos 
es porque la iniciativa indica 
que habrá una nueva ley orgá-
nica, la cual definirá las bases 
para la integración, estructura, 
funcionamiento, competencia 
y administración, y establecerá 
las bases para el servicio profe-
sional académico? ¿Porque esta 
nueva ley impediría que exis-
tan profesores sin base?

¿El temor es a una nueva ley 
orgánica? Seamos francos: la ela-
boración de una normativa no po-
dría hacerse sin la participación 
de la UADY. No debería existir 
miedo a la fiscalización, toda vez 
que ésta es una obligación con-
forme a la normativa vigente en 
materia de Transparencia, y a que 
la UADY es una institución que 
recibe recursos públicos. Al con-
trario, si se trata de que órganos 
públicos encargados de impartir 
educación superior rindan cuen-
tas de los recursos que reciben, 
la iniciativa se queda corta: hará 
falta incorporar a la Universidad 
Pedagógica, a la Politécnica, a la 
Metropolitana. Como ciudadanos 
y contribuyentes, esperamos in-
formación de una aplicación efi-
ciente de nuestros impuestos. 

UADY, ¿de qué 
autonomía hablamos?

▲ El Congreso de Yucatán posee las facultades para legislar sobre la Universidad. Foto Enrique Osorno
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Acompañado de la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum, y 
gobernadores de distintos es-
tados, el secretario de Turismo 
de México, Miguel Torruco, 
inauguró la tarde de este do-
mingo el Tianguis Turístico 
2023, que tienen como sede 
la capital del país, del 26 al 
29 de marzo. Posteriormente 
se realizó el corte del listón 
inaugural general y de los 32 
pabellones estatales.

En el marco de la inaugu-
ración se entregaron recono-
cimientos a mexicanos des-
tacados que ponen en alto 
el turismo de México a nivel 
nacional e internacional. Los 
reconocimientos fueron en 
el ámbito gastronómico, ho-
telero, ecoturístico, prensa 
turística, experiencias tu-
rísticas, así como reconoci-
mientos a influencers nacio-
nales y extranjeros por la 
promoción de México. Ade-
más de un reconocimiento 
especial a la nadadora para-
límpica Juventina Jiménez.

Horas antes se llevó a cabo 
la reunión de la Comisión 
Ejecutiva de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), donde 
la mandataria de Quintana 
Roo, Mara Lezama, propuso 
impulsar al Sureste del país 
como una región potencial 
para el desarrollo de México 
con acciones que contribuirán 
a mejorar la calidad de vida de 
las y los ciudadanos.

Las tres propuestas presen-
tadas ante el pleno incluyen: 
fortalecer los modelos de de-
sarrollo turístico con enfoque 
de sostenibilidad e inclusión, 
maximizando los beneficios 
hacia las comunidades loca-
les; el impulso a programas 
encaminados a mejorar las 
condiciones del empleo en el 
sector turístico y proteger la 
salud, el salario y derechos de 
los trabajadores con igualdad 
de oportunidades, tomando 

en cuenta que el turismo es 
el principal sector de empleo 
para jóvenes y mujeres.

En su calidad de vice 
coordinadora de la citada 
comisión, Mara Lezama 
condujo la reunión en la que 
estuvieron presentes Clau-
dia Sheinbaum; Juan Enri-
que Suárez Del Real Tostado, 
secretario de Turismo del es-
tado de Nayarit y presidente 
de la Unión de Secretarios 
de Turismo de México (Ase-
tur) y Miguel Torruco.

Directrices clave

La gobernadora de Quintana 
Roo planteó también cinco 
directrices clave para transi-
tar hacia un modelo de desa-
rrollo turístico que sea más 
justo y responsable, como se 
aplica en este estado y con 
el soporte de quienes se han 
sumado al Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo 
al que convocó desde el pri-
mer día de su gobierno.

La primera es Sustentabi-
lidad e Inclusión, necesarios 
para actualizar instrumentos 
normativos y de planeación, 
impulsando la participación 
activa de la población en el 
diseño, implementación y 
evaluación del desarrollo tu-
rístico, y la prosperidad de las 
personas que participan y vi-
ven de la actividad.

Segunda, Fortalecimiento 
y Diversificación del Pro-
ducto, aprovechando las nue-
vas tecnologías a la par del 

estímulo a nuevas inversiones 
y el fortalecimiento de la in-
fraestructura turística, para 
impulsar mayores niveles de 
productividad orientado a los 
programas como son los Pue-
blos Mágicos y los Barrios Má-
gicos de México, que impulsa 
la Secretaría de Turismo.

El tercer tema es Movili-
dad y Conectividad, donde se 
plantea implementar una es-
trategia integral que permita 
atender las necesidades del 
mercado. Fortalecer, de ma-
nera prioritaria, el proceso de 
internación al país con facili-
dades y una ágil dinámica mi-
gratoria; además, el impulso 
a las aerolíneas nacionales en 
su continuo esfuerzo por me-
jorar los aeropuertos.

El cuarto punto es Pro-
moción y Percepción con las 
Nuevas Tecnologías, que es-
tán cambiando la forma de 
viajar, para conocer y anali-
zar nuestros principales mer-
cados a fin de potenciar los 

vastos recursos, tangibles e 
intangibles del país. A la par, 
debe ir soportado con esque-
mas de recaudación y asig-
nación de recursos, con una 
política homologada para el 
puntual manejo de crisis.

La quinta directriz plan-
teada por Mara Lezama en el 
seno de la Conago es la Segu-
ridad, de la consideró de suma 
importancia la promoción 
conjunta de los esfuerzos in-
terinstitucionales a favor de 
todas y todos.

“Debemos trabajar en 
desarrollar estrategias con-
tundentes de protección al 
turista, así como esfuerzos 
orientados a la construcción 
de una percepción positiva 
mediante acciones de promo-
ción y las gestiones diplomá-
ticas”, expresó la gobernadora 
de Quintana Roo.

El pabellón de 
Quintana Roo

La delegación de Quintana 
Roo que participará en el 
Tianguis Turístico 2023, en-
cabezada por Mara Lezama, 
y que arrancó este domingo 
en el Centro Citibanamex, 
en la Ciudad de México, está 
lista para desarrollar una 
agenda de trabajo para pro-
mocionar a los 12 destinos 
de los 11 municipios.

El Caribe Mexicano es-
tará en un pabellón de 720 
metros cuadrados, donde se 
han instalado 40 suites y es el 
segundo más grande del tian-
guis, con el objetivo de atraer 
a más turistas y romper los 
pronósticos para este año.

Con 700 empresas expo-
sitoras y 600 compradoras, 
este evento es el más rele-
vante del sector turístico de 
México y un foro de nego-
cios basado en citas preesta-
blecidas entre compradores 
y expositores. La delegación 
de Quintana Roo aprove-
chará este espacio para pro-
mover sus productos turísti-
cos y proyectarse como un 
destino de excelencia a nivel 
nacional e internacional.

Propone Mara en CDMX impulsar 
un turismo más justo y responsable

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Las directrices clave incluyen la participación de la gente, diversificación del producto, 

movilidad y seguridad // La gobernadora atestiguó inauguración del Tianguis 2023

▲ Como vice coordinadora de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conago, Mara Lezama 
dirigió la reunión en la que estuvieron presentes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, y el titular de la Sectur, Miguel Torruco. Foto gobierno de Q. Roo

Entregaron 

reconocimientos 

a mexicanos que 

ponen en alto 

el sector a nivel 

internacional



El Caribe Mexicano presume talento de 
chefs y artesanos en festival de la CDMX

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Quintana Roo participa en 
el Festival Turístico de la 
Ciudad de México con su 
gastronomía, artesanías, cos-
tumbres y tradiciones que 
lo distinguen como el des-
tino preferido de miles de 
personas. Este festival, que 
se realiza sobre el Paseo de 
la Reforma, está enmarcado 
en la 47 edición del Tianguis 
Turístico de México de este 
año y contará con 32 pabe-
llones donde las entidades 
federativas exhibirán su cul-
tura y tradiciones.

En este Festival Turístico 
de la Ciudad de México se 
impulsará a los artesanos y 
chefs de Quintana Roo, quie-
nes harán una demostración 
de sus productos, que tam-
bién estarán a la venta, de 
9 a 19 horas, en el Paseo de 
la Reforma, desde el Ángel 
de la Independencia hasta la 
glorieta de la Diana Cazadora 
y teniendo como escenario el 
Bosque de Chapultepec.

La delegación del Caribe 
Mexicano está integrada 
por el artesano de Chetu-
mal, Iván Romero del Án-
gel, con más de 30 años de 
trayectoria y ganador de 
varios premios, quien mos-
trará sus productos, como 
aretes, elaborados con ma-
teriales diversos como la 
jícara, hueso, cuerno, coco, 
madera y corozo.

También participa el 
multipremiado escultor 
Juvencio Leonor Jiménez, 
de Huay-Pix, municipio de 
Othón P. Blanco, quien ha 
creado diversas obras con la 
técnica del tallado de madera 
con acabados naturales.

Desde Bacalar, viajó a la 
Ciudad de México Germain de 
Jesús Santos Gorocica, quien 
ha ganado varios premios por 
sus trabajos en madera y ha 
participado en exposiciones y 
encuentros de negocios para 

fortalecer al sector artesanal. 
En pro del ambiente, creó el 
proyecto Leña Verde para de-
mostrar que con las raíces de 
árboles muertos de manera 
natural se puede hacer una 
infinidad de obras de arte.

En el ámbito de la costura, 
Viviana Arcos Anota, de 
Playa del Carmen, participa 
con su marca Playa del Bikini, 
creada hace seis años para 
producir su línea artesanal de 
trajes de baño y ropa de playa 
con detalles bordados a mano 

y bordados con máquina de 
pedal. Ha participado en di-
versos desfiles de moda.

En el sector de la gastro-
nomía, representará a Quin-
tana Roo el chef Benjamín 
Nava Vargas, egresado del 
Instituto Culinario de Mé-
xico y especializado como 
sommelier profesional y 
master mezcalier. Entre otros 
cargos, es presidente de Va-
tel Club México y miembro 
de L´Academie Culinaire de 
France. Ha participado en 

diversas actividades a nivel 
nacional e internacional y 
logró introducir platillos de 
la gastronomía mexicana en 
Seúl, Corea del Sur. También 
ha sido director de la carrera 
de Gastronomía en la Univer-
sidad Tecnológica de Cancún.

En el festival también 
tendrá actividad el chef eje-
cutivo Agustín Puc, quien 
tiene 27 años de experiencia 
en hoteles de gran turismo y 
restaurantes, sobre todo de 
la Riviera Maya. 

▲ Artesanos de diferentes especialidades llevan a cabo una demostración de sus técnicas y productos, los cuales también están 
a la venta en el pabellón del Caribe Mexicano. El encuentro comenzó el viernes 24 y concluye este día. Foto gobierno de Q. Roo

El Festival 

Turístico de la 

CDMX tiene 

como escenario 

el Bosque de 

Chapultepec

Reconocidos cocineros y creadores del estado, como el chetumaleño Iván Romero 

y la playense Viviana Arcos, demuestran sus habilidades en el pabellón de Q. Roo

EVENTO TURÍSTICO CONCLUYE ESTE LUNES
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Del 26 al 29 de marzo, en 
el Tianguis Turístico de 
México, en Paseo de la Re-
forma de la Ciudad de Mé-
xico, participan artesanos 
de las diferentes regiones 
de Campeche con produc-
tos 100 por ciento de ori-
gen local, con el apoyo de 
ProCampeche, con el obje-
tivo promover las princi-
pales riquezas culturales, 
artesanales, naturales e 
históricas del estado.

Durante este foro se 
busca posicionar a Campe-
che y reforzar la promoción 
turística previa al periodo 
vacacional de Semana Santa, 
mostrando al mundo los 
principales atractivos turís-
ticos con los que cuenta cada 
municipio de la entidad.

En el acto protocolario 
de inauguración el titular 
de la Secretaría de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, 
mencionó que “el turismo 
debe ser una auténtica 
herramienta de reconci-
liación social”. Asimismo, 
destacó que esta 47 edición 
del Tianguis Turístico ha 
roto todos los récords de las 
ediciones pasadas de este 
importante evento.

De igual manera, Mau-
ricio Arceo Piña, titular 
estatal de Turismo, co-
mentó la importancia de 
estar presente en la feria 
turística más importante 
de México, ya que Cam-
peche es un Estado con 
mucho por promocionar: 
“Estamos seguros que ten-
dremos buenos resultados 
para el estado en mate-
ria turística, después de la 
participación en el Tian-
guis Turístico 2023”.

“Ya no es sólo los Pue-
blos Mágicos, las playas y 
demás, sino también es el 
Tren Maya que debe entrar 
en funciones este año con 
una oferta inigualable, pues 
además de los hoteles Tren 
Maya, habrá diversificación 
de productos artesanales, 
regionales y de calidad para 
los visitantes”, finalizó el 
funcionario estatal. 

Tren Maya, playas 
e historia de 
Campeche, en el 
Tianguis Turístico

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El sabor de la cochinita llega a la 
capital del país con el Yucatruck
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El Tianguis Turístico 2023 
ya comenzó en la Ciudad de 
México y Yucatán se hace 
presente con el Yucatruck, 
un food truck que llevará 
a los habitantes y visitan-
tes de la capital del país el 
sabor de los tacos de cochi-
nita pibil.

Serán 12 mil tacos de co-
chinita pibil a repartir de 
manera gratuita a bordo del 
Yucatruck en seis puntos 
estratégicos de la CDMX, 
entre el 25 y 28 de marzo, 
con el objetivo de promo-
cionar al destino.

¿Dónde encontrar al 
Yucatruck?

El Yucatruck estará repar-
tiendo tacos de cochinita 
en los siguientes puntos: 
Parque México, Polanco, 
Plaza Carso frente al Museo 
Soumaya, Parque España, 
Avenida Álvaro Obregón, 

World Trade Center y Par-
que Delta, entre dos hora-
rios: de 10 a 12 y de 13 a 15. 

El banderazo de salida 
del Yucatruck lo hizo el 
sábado Michelle Fridman 
Hirsch, titular de la Secre-
taría de Fomento Turístico 
(Sefotur), en representación 
del gobierno de Yucatán.

Año de la Gastrono-
mía Yucateca

La entidad continúa sus 
festejos por el Año de la 
Gastronomía Yucateca, que 
comenzó en julio del 2022; 
tiene como objetivo, la pro-
moción del estado a través 
de sus sabores y tradicio-
nes, por lo cual acercan 
a miles de personas una 
muestra de su oferta culi-
naria de la mano del chef 
y cocinero, Pedro Medina 
Casanova de la taquería La 
Lupitaa.

La cochinita pibil, no 
sólo es representante cu-
linario por tradición y un 
sabor emblemático de Yu-

catán, sino que en 2021 fue 
reconocida como “el mejor 
platillo del mundo”, según 
el Taste Atlas, conocido 
como la Enciclopedia de la 
Comida Más Popular del 
Mundo.

Yucatán fue conside-
rada como el epicentro gas-
tronómico del mundo du-
rante el 2022, ya que fue la 
sede de los Latin America’s 
50 Best, a la par que llevó a 
cabo el primer Festival Sa-
bores de Yucatán, en donde  
grandes chefs del mundo 
como Jordi Roca y Massimo 
Bottura, se dieron cita para 
descubrir el talento local y 
los insumos regionales.  

Pedro Medina es consi-
derado uno de los grandes 
embajadores gastronómi-
cos de Yucatán desde hace 
varios años, ha participado 
en encuentros gastronómi-
cos como las ediciones del 
2019, 2021 y 2022 del Tian-
guis Turístico de México, en 
Festivales como el Roxy en 
Guadalajara y el Comic Con 
en Los Ángeles, así como 

Taquería La Lupita, es parte 
del documental Las cróni-
cas del Taco en su segunda 
temporada para Netflix; 
también está presente en 
Searching for Mexico para 
CNN con Eva Longoria y 
para Canal Once con Mi-
guel Conde, entre otros. 

Tianguis para Todos 

Yucatán tendrá participa-
ción dentro de los stands 
que se colocarán en el Festi-
val Turístico “Tianguis para 
Todos”, donde habrá venta 
de productos yucatecos e 
información de la oferta 
turística del destino, entre 
otros.

El Tianguis Turístico de 
México, da la oportunidad 
de que la industria turística 
del país exponga sus inno-
vaciones, oferta de produc-
tos y servicios, así como la 
posibilidad de generar ne-
gociaciones con agencias 
de viajes, mayoristas, aero-
líneas e inversionistas de 
todo el mundo.

▲ El Yucatruck repartirá 12 mil tacos de cochinita de manera gratuita en seis puntos de la CDMX. Foto gobierno de Yucatán
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Antonio, de 50 años de edad, 
se quedó sin empleo hace 
dos años, luego de sufrir una 
caída. Es una de las miles de 
personas que llegaron a la pe-
nínsula en meses recientes. 
Trabajaba para una cemen-
tera que prestaba servicios 
para la construcción del Tren 
Maya, precisamente en el 
tramo que recorre Yucatán. Es 
del norte del país, pero decidió 
quedarse en Mérida a hacer 
su vida. Ahora vende aguas 
en una moto a los obreros que 
trabajan en el proyecto y tiene 
algo claro: “Con el tren nos va 
a ir bien a todos”.

La Jornada visitó las obras 
de la construcción de la es-
tación de Teya, a la salida de 
Mérida, y que será, según ex-
plicaron ingenieros a cargo de 
los trabajos, “la segunda esta-
ción más importante”, sólo por 
detrás de la de Cancún.

El sentimiento de Antonio 
es muy similar entre diversos 
habitantes de Yucatán y los 
trabajadores que participan 
en el proyecto: “Es una obra 
que nos va a ayudar mucho, 
vamos por fin a estar en el ojo 
del país”. En medio del opti-
mismo de algunos, hay otras 
personas y organizaciones 
que se mantienen críticas 
hacia el proyecto, una de las 
apuestas de más calado del go-
bierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El recorrido realizado 
es por el tramo 3 de la obra 
(Calkiní, Campeche-Izamal, 
Yucatán); cuando esté termi-
nado en su totalidad, lo que 
la entidad responsable del 
proyecto, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur) espera que ocurra en 
diciembre de este año, tendrá 
159 kilómetros, 60 de ellos de 
vía doble electrificada. Tam-
bién dos estaciones, que serán 
la de Mérida-Teya e Izamal, 
y cuatro paraderos: Calkiní, 
Maxcanú, Umán y Tixkokob.

“Es una obra de clase mun-
dial, es un tren, no todos los 
días alguien se atreve a cons-
truir una obra de este tipo y, 
lo más importante, es el de-
sarrollo que ya se está dando. 

Afuera de esta parte de la 
construcción ya hay puestos 
de trabajo que se han creado y 
seguramente se van a quedar”, 
afirma uno de los ingenieros 
que se encarga de supervisar 
la construcción de la estación.

La mayoría de los directi-
vos prefirieron, por motivos 
de seguridad, no dar su nom-
bre, pero aclararon que sus 
declaraciones las hacen hoy 
en día sin un sesgo.

Transporte y turismo

Mauricio Vila Dosal, gober-
nador de Yucatán, aseguró 
recientemente que “el Tren 
Maya significa la oportuni-
dad de llevar a nuestro estado 
parte de los millones de turis-
tas que llegan a Cancún y la 
Riviera Maya en un medio de 
transporte rápido y eficiente”.

“No soy gobernador de 
Quintana Roo, ni de Campe-
che, ni de Tabasco, no sé qué 
esté pasando allá, pero aquí en 
Yucatán, el tren de Campeche 
a Mérida viene sobre las vías 
existentes, quitaron las viejas 
y están poniendo las nuevas, 
y de Mérida a Cancún se está 
yendo sobre dos carriles de 
la carretera, o sea, que el im-
pacto ecológico aquí no existe, 

por eso estamos apoyando 
este proyecto”, dijo Vila Do-
sal a banqueros durante la 86 
Convención Bancaria, que se 
realizó en esa entidad.

‘No es si podemos, es 
que debemos’

Una de las principales dudas 
que todavía se tienen alrede-
dor del proyecto es si se logrará 
o no terminar su construcción 
para finales de este año. “No es 
que podamos o no, es que de-
bemos hacerlo, es una instruc-
ción que se nos dio y por ello 
hay gente de todos lados traba-
jando en este proyecto. Lo va-
mos a terminar, de eso pueden 
estar seguros”, dice el ingeniero 
encargado de la construcción 
de la estación de Teya. 

En una parte del trazo 
los obreros trabajan día y 
noche, en tres turnos, para 
poder poner la doble vía en 
tiempo y forma, aunque las 
olas de calor obligan a tomar 
descansos de una hora y tra-
bajar otra corrida.

“El trazo ya está, lo que falta 
es terminar de colocar toda la 
vía y de construir los talleres y 
las cocheras. Cuando todo eso 
esté acabado, pondremos la 
malla que cubrirá para evitar 

accidentes”, afirma otro de los 
ingenieros.

Se espera que el 8 de julio 
llegue el primer vagón de tren 
a Cancún, Quintana Roo, y un 
mes después de que esto pase, 
ya con el tendido de las vías, 
se comenzarán a hacer prue-
bas para que en diciembre se 
comience a dar servicios.

“El primer chofer del tren 
va a ser mujer, eso nos llena 
de mucho orgullo”, plantea el 
ingeniero.

 
El nearshoring

“Lo que estamos viendo es un 
monstruo, un monstruo en el 
sureste”, asegura uno de los 
encargados de la obra.

La empresa que se encarga 
de construir los durmientes 
de las vías es italiana, y se ins-
taló en Mérida para terminar 
la obra y regresar a su país.

“Lo que tenemos entendido 
hasta este momento es que 
esa empresa ya está en pla-
nes para quedarse aquí en el 
sureste, es el nearshoring. Una 
vez que este monstruo esté 
terminado necesitará servicio 
y ellos ven una oportunidad, 
entonces es eso, las empresas 
del mundo están pensando de 
una u otra forma llegar al sur”.

La promesa de una me-
jor vida con el Tren Maya es 
uno de los elementos que más 
priorizan los trabajadores a la 
hora de llegar a Yucatán. Mé-
rida, la capital, destaca como la 
entidad federativa más segura 
para vivir, y ha tenido un pro-
ceso de expansión a lo largo 
de los últimos cinco años, pues 
cada vez más personas han 
comenzado a hacer vida aquí.

La polémica

La polémica no ha parado a lo 
largo de los diferentes tramos 
del Tren Maya; sin embargo, el 
3, que recorre este estado, es el 
que menos ha tenido amparos 
en contra. Solamente hubo 
uno que fue concedido en 
febrero de 2021, pero meses 
después fue revocado, motivo 
por el cual en Yucatán se pue-
den realizar todas las obras 
necesarias.

También, debido a las obras 
que se realizan en Mérida y 
en otras ciudades de Yucatán, 
como Valladolid, las quejas 
no han parado debido a que 
las construcciones han in-
crementado el tránsito y las 
horas de llegada de los traba-
jadores, motivo por el cual exi-
gen que las labores se realicen 
durante horarios nocturnos.

“Aunque a nosotros nos 
entusiasma mucho este tema 
del Tren Maya, lo que no que-
remos es que vengan personas 
de otras partes del país a qui-
tarnos nuestra tranquilidad, 
con todo esto y también con 
la llegada de más personas a 
vivir a Mérida, es lo que creo 
es el reclamo más grande”, 
afirma Joana, una obrera de 
la estación de Teya.

“Con el Tren Maya a to-
dos nos tiene que ir bien. Ya 
hay mucho movimiento, yo 
me acuerdo cuando llegué 
todo esto estaba solo y ya 
no, nos va a ir mejor”, dice 
Antonio, el vendedor de 
aguas que va todos los días a 
la construcción de Teya.

El trazo original del pro-
yecto en la página oficial ya 
no se encuentra disponible. 
Según el Fonatur, el sitio web 
del Tren Maya está en remo-
delación para poder actualizar 
las modificaciones que se han 
hecho en el último año.

El Tren Maya, “un monstruo” en el 
sureste con el que “nos irá bien a todos”
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La Jornada visitó las obras de la construcción de la estación de Teya, a la salida de Mérida, 
y que será “la segunda más importante”, sólo por detrás de la de Cancún. Foto Marco Peláez
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Anuncia AMLO caminos artesanales para 
ingresar a los vestigios en sur de Q. Roo

Durante su visita de este fin 
de semana a la península 
de Yucatán para supervisar 
las obras del Tren Maya, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, destacó que 
se harán caminos artesana-
les, similares a los que hay 
en Oaxaca, para acceder a 
las zonas arqueológicas del 
sur de Quintana Roo.

Cuestionado este sábado 
por los medios de comuni-
cación a la salida del hotel 
donde se hospedó en Chetu-
mal, el mandatario expresó 
que este tipo de caminos 
son ideales debido a que se 
trata de reservas ecológicas 
donde no deben realizarse 
obras que modifiquen el en-
torno.

“Tenemos dos caminos: 
uno hacia el interior de 
Quintana Roo, hacia el cen-
tro de la península, y otro 
hacia la costa. El antiguo 
camino que conducía del 
muelle de Vigía Chico, cons-
truido en la época de Porfi-
rio Díaz hacia Chan Santa 
Cruz (Felipe Carrillo Puerto), 
ese lo vamos a hacer artesa-
nal, como estamos haciendo 
los caminos de Oaxaca, para 
no afectar”, indicó.

Mencionó que se está 
apoyando en todo a la go-
bernadora Mara Lezama 
y sus proyectos. Como 
parte de la gira de tra-
bajo se reunió este sábado 
con la mandataria quin-
tanarroense, quien le ex-
puso los avances del 90 
por cientp de salvamento 
arqueológico que se re-
portan en el frente 1 del 
tramo 7 del Tren Maya, 
que pertenece a Quintana 
Roo y del cual Mara Le-
zama es responsable.

“Estamos cuidando todo 
el patrimonio cultural. Se 
están rescatando piezas por 
dónde va a pasar el Tren 
Maya; van a haber museos 
y lo que estamos rescatando 
de vestigios arqueológicos 
se van a quedar en Cam-
peche, en Quintana Roo, 
en museos, porque se están 
encontrando cosas muy im-
portantes”, señaló AMLO.

Por su parte, Mara Le-
zama publicó en sus redes 
sociales sobre su gira con el 
Presidente: “Revisamos el 

progreso de la obra ferrovia-
ria más importante que se 
construye en el mundo, así 
como el aeropuerto de Tulum 
y el Parque del Jaguar, obras 
de infraestructura que harán 
historia y detonarán expo-
nencialmente el desarrollo de 
Quintana Roo y de todo el 
sureste mexicano”.

La gobernadora acom-
pañó a López Obrador al 
recorrido de supervisión 
de los avances en la obra 
del Tren Maya, en donde 
destacó los resultados en 

la asignación que le dieron 
para el salvamento arqueo-
lógico. Entre los avances 
que presentó está que en 
los 36.49 kilómetros que 
tiene el frente 1 del tramo 
7 trabajan 254 colaborado-
res, 17 de los cuales son 
arqueólogas y arqueólogos, 
cuatro técnicos especia-
listas para el registro ar-
queológico, 166 jornaleros, 
61 elementos del personal 
militar y seis choferes.

Se ha cubierto 100 por 
ciento del proceso de ex-
ploración. Ya se han libe-
rado 33 kilómetros para que 
pueda iniciar la construc-
ción de las vías del tren. El 
avance del 90.44 indica que 
sólo quedan por liberar 3.49 
kilómetros. 

Mara Lezama destacó 
que en el frente 1 hay 848 
monumentos en el derecho 
de vía, de los cuales 274 ya 
están intervenidos, tres en 
proceso y 571 están pen-
dientes de intervenir. 

Adicionalmente, cola-
boran en el procesamiento 
de datos cuatro capturistas 
que cuentan con equipos 
de cómputo y mobiliario. 
Personal médico de los Ser-
vicios Estatales de Salud si-
guen dando atención como 
primeros respondientes en 
caso de ser necesario.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 La gobernadora Mara Lezama expuso al presidente Andrés Manuel López Obrador los 
avances del salvamento arqueológico en el frente 1 del tramo 7. Foto Twitter @MaraLezama

Son ideales en reservas ecológicas, porque no modifican el entorno, declaró

Carretera Mérida-Campeche 
tendrá un desvío provisional 
por trabajos del Tren Maya 

Desde el domingo 26 de 
marzo la empresa a cargo de 
los trabajos del tramo 3 del 
Tren Maya, implementará 
un operativo en el km 150 + 
500 de la carretera Campe-
che - Mérida, para realizar un 
desvío (bypass) provisional 
derivado del cierre total del 
cuerpo B (carril con sentido 

de Mérida hacia Campeche).
 El cuerpo A de la vía (sen-

tido Campeche hacia Mérida) 
operará con un carril de ida 
y uno de vuelta. También, 
iniciará con los preparativos 
para la colocación el día de 
hoy lunes de la segunda trabe 
en la estructura del viaducto.

El Centro SCT Yucatán 
hace un exhorto a los usua-
rios para respetar los límites 
de velocidad y el señala-
miento preventivo.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Yucatán hace un exhorto a 
los usuarios para respetar los límites de velocidad y el señalamiento preventivo. Foto jusaeri
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Con una cadena humana 
en la entrada de la cabecera 
municipal que concluyó con 
una concentración en el 
muelle turístico del malecón 
de Puerto Morelos, un grupo 
de ambientalistas protestó 
el sábado 25 de marzo por el 
traslado de balasto en esta 
zona para la obra del Tren 
Maya. 

Los inconformes, inte-
grantes de diversos colecti-
vos y habitantes del puerto, 
mencionaron que las anclas 
del barco Melody, prove-
niente de Cuba con la piedra, 
dañaron el arrecife, por lo 
cual piden detener la llegada 
del material a este puerto, 
que además no cuenta con 
el calado para el atraque de 

grandes embarcaciones.
Otro problema, añadie-

ron, es el traslado carretero 
del material desde el recinto 
fiscalizado hacia la Ruta de 
los Cenotes, donde se aco-
piará para su distribución. 
Esto colapsaría el único ca-
mino de entrada al casco 
antiguo de Puerto Morelos.

“Se decidió que se des-
cargaran miles de tonela-
das de balasto provenientes 
de Cuba y quieren utilizar 
el muelle fiscal de Puerto 
Morelos para desembarcar 
todas esas cantidades in-
dustriales. Recordemos que 
21 kilómetros de costa de 
Puerto Morelos son Área 
Natural Protegida”, señaló la 
bióloga Azucena Gual, in-
tegrante de diversas agru-
paciones ambientalistas, 
y quien participó en dicha 
manifestación.

El problema en el arrecife, 
dijo, es que el fondo marino, 
al ser de laja, no tiene lugar 
para que el barco pueda an-
clarse, por ello las cadenas 
y anclas quedan a merced 
del vaivén de la corriente, 
arrasando con los corales y 
la vida marina existente. 

El barco Melody per-
manece en altamar, pero 
en una zona más alejada 
de Puerto Morelos, tras el 
daño al sistema coralino. De 
acuerdo con la bióloga, de 
las 20 mil toneladas de ba-
lasto sólo pudieron descar-
gar aproximadamente 3 mil, 
al no contar con las condi-
ciones necesarias. 

El segundo tema de pre-
ocupación para los ambien-
talistas es el camino donde 
circularán los volquetes que 
transportarán la piedra; ya 
sea que se construya uno 

nuevo o se amplíe el ya exis-
tente, que es la entrada al 
casco antiguo, el impacto al 
manglar será mayúsculo. 
Con ello, destacan, se están 
afectando las dos barreras 
naturales que tiene la po-
blación en caso de fenóme-
nos hidrometeorológicos: el 
arrecife y el manglar.

“Creo que no lo hicieron 
con dolo, pero sí con falta 
de conocimiento. Lo que es-
tamos pidiendo con la pro-
testa es que no se use Puerto 
Morelos como zona de des-
carga de ese material, por-
que son 300 vehículos de 
14 metros cúbicos que van a 
estar pasando diario por un 
camino que ya la gente del 
pueblo y los turistas están 
acostumbrados a circular en 
paz, sin tanto ajetreo”, dijo 
Azucena Gual. Recordó que 
ni las autoridades ni los re-

presentantes del Tren Maya 
se han reunido con los am-
bientalistas locales para so-
cializar el proyecto, pese a 
que han solicitado audien-
cia en varias ocasiones.

Patricia Godinez, inte-
grante de la asociación eco-
logista Moce Yax Cuxtal y 
parte del colectivo Sélvame 

del Tren, indicó que ambien-
talistas de la Riviera Maya 
apoyan a los activistas de 
Puerto Morelos en esta de-
fensa del medio ambiente. 
“Ahora sí fue el colmo, por-
que decidieron que aquí se 
desembarque el balasto, 
esta piedra que se va a ocu-
par para el Tren Maya; no 
es el puerto adecuado, ni 
siquiera la movilidad que 
tiene este lugar puede sacar 
300 camiones al día, sigue 
siendo una ocurrencia tras 
otra”, asentó.

Barco que traslada el balasto dejó daños 
al arrecife de Puerto Morelos: activistas
Puerto no cuenta con el calado para el atraque de Melody, proveniente de Cuba

DE LA REDACCIÓN

PUERTO MORELOS

▲ Los ambientalistas llevaron a cabo una cadena humana para protestar contra la destrucción de vida marina ocasionada por el barco Melody, que actualmente 
permanece en altamar, y el impacto al manglar debido a la circulación de volquetes que trasladan la piedra hasta la Ruta de los Cenotes. Foto Ana Ramírez
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Yucatán celebra creación de registro de 
deudores alimentarios a nivel nacional

Luego de que el Senado de la 
República aprobara de ma-
nera unánime la creación 
del Registro Nacional de 
Obligaciones Alimentarias, 
en Yucatán, la diputada Car-
men González Martín –del 
Partido Acción Nacional– 
celebra que la entidad ya 
estuviera a la vanguardia en 
el tema gracias a la Ley 3 de 
3 contra la violencia, misma 
que ahora, con esta aproba-
ción, es validada constitu-
cionalmente a pesar de la 
acción que había promovido 
la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) 
para frenarla.

La legisladora yucateca 
recordó que cuando fue 
aprobada en Yucatán la le-
gislación 3 de 3 contra la 
violencia la CNDH se po-
sicionó en contra, inter-
poniendo una solicitud de 
inconstitucionalidad para 
la misma, ahora, señala que 
la aprobación del Senado 
brinda certeza, junto con la 
postura de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) al respecto.

“Que las senadoras y 
los senadores, por decisión 
unánime, hayan dicho que 
los deudores alimentarios 
no tendrán derecho a tener 

incluso INE (identificación 
del Instituto Nacional Elec-
toral), licencia de conducir, 
pasaporte y crear el Regis-
tro Nacional de Deudores 
Alimentarios, creo que nos 
pone en una posición de 
mucho orgullo en Yucatán 
para la certeza jurídica que 
dimos en una reforma”.

Destacó que las refor-
mas tienen el objetivo de 
proteger a las niñas, niños 
y adolescentes y, en este 
caso, buscan evitar la vul-
neración a la falta de ali-
mentos para las infancias; 
la finalidad es que se pon-
gan al día con el pago de su 
pensión, dijo.

Para la entidad yucateca, 
detalló, será necesario mo-
dificar leyes secundarias, 
pues con la implementación 

de la ley 3 de 3, apenas lo 
han hecho en cuatro legisla-
ciones, pero “nos faltan”.

Con esta aprobación en 
el Senado, señaló, ahora 
cada fracción legislativa en 
lo local tendrá que propo-
ner acciones consecuentes 
para alinearse a este man-
dato nacional. “En el caso del 
PAN ya estamos estudiando 
algunas posibilidades de 
reformar algunas leyes se-
cundarias que nos falten, 
precisamente, con miras a la 
elección 2024”.

Hoy es claro, la re-
forma que realizaron en 
Yucatán es constitucional, 
subrayó; aprovechó tam-
bién para informar que, 
a través de la Fiscalía del 
Estado de Yucatán, existe 
un padrón de deudores 
alimentarios, “lo único 
que no es público y eso es 
lo otro que habría que ver, 
si se puede hacer público”.

Explicó que sería por un 
tema de derechos humanos, 
por la protección de datos 
personales, que no necesa-

riamente podrán hacer pú-
blica esta información.

Los resultados de estas 
modificaciones, aseguró, co-
menzarán a notarse en seis 
meses aproximadamente, 
“como lo hemos tenido con 
violencia vicaria, donde 
cuando ya quedó en el Código 
Penal que la violencia vicaria 
es un delito, muchos papás […] 
las han buscado para acor-
dar o entregarles los hijos de 
manera voluntaria, yo creo 
que esta reforma va a tener 
efectos muy positivos”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El objetivo de la aprobación es proteger a las niñas, niños y adolescentes y, en este 
caso, buscan evitar la vulneración a la falta de alimentos. Foto Enrique Osorno

Reforma fue aprobada de manera unánime; “nos pone en una posición de mucho orgullo”

Trenecito de El Centenario se descarrila y deja un saldo de tres 
personas lesionadas; autoridades no cambiarán maquinaria

Este domingo 26 de marzo, 
en el Parque Zoológico El 
Centenario ocurrió un ac-
cidente con el trenecito 
cuando éste se descarriló, 
ocasionando que tres perso-
nas sufrieran lesiones.

Al respecto, el ayunta-
miento de Mérida, informó 

que fue alrededor de las 
11:29 horas cuando recibie-
ron el reporte del incidente 
que, a la altura del túnel; 
esta situación, detallaron, 
dejó a tres personas lesiona-
das, por lo que implementa-
ron un operativo con para-
médicos municipales que las 
valoraron y atendieron.

Fueron los mismos para-
médicos quienes solicitaron 
apoyo a los servicios de emer-

gencia para dar atención a las 
personas que sufrieron lesio-
nes, una de ellas requirió ser 
trasladado a un centro hos-
pitalario, principalmente por 
presentar una crisis nerviosa.

Luego del accidente, el 
ayuntamiento aseguró que 
se comprometió con las y 
los afectados para dar se-
guimiento y atención, ade-
más de analizar las causas 
del incidente.

Cabe recordar que apenas 
el pasado mes de febrero ini-
ció un rumor que indicaba que 
cambiarían el tren porque su 
mantenimiento es difícil y cos-
toso, rumor que comenzó su-
puestamente porque lo había 
dicho el titular de Servicios Pú-
blicos Municipales de Mérida, 
José Collado Soberanis.

Tras esto, el municipio 
envió un comunicado infor-
mando que no existiría tal 

cambio de maquinaria, sin 
embargo, sí le darían un man-
tenimiento integral, inclu-
yendo esto el cambio de rieles 
y la atención a la estación para 
dar un servicio seguro.

También en ese comuni-
cado, señalaban que “gracias 
al mantenimiento puntual 
que se le brinda a las existen-
tes en El Centenario, aún es-
tán en condiciones de prestar 
el servicio sin contratiempos”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

En la entidad 

será necesario 

modificar leyes 

secundarias; con la 

ley 3 de 3, apenas 

lo han hecho en 

cuatro legislaciones
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Envían al Congreso paquete de iniciativas 
para afianzar el crecimiento de Yucatán

Para que el momento histó-
rico que está viviendo Yu-
catán se vuelva sostenible 
a largo y mediano plazo, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal envió un paquete de 
iniciativas al Congreso del 
Estado para sentar las bases 
de lo que será el crecimiento 
del estado y mantener los 
índices de seguridad que ca-
racterizan a la entidad.

Con el fin de continuar 
garantizando el acceso a la 
justicia de las y los yucate-
cos y dotar a las instituciones 
de un marco legal en el que 
puedan trabajar de manera 
óptima, en la propuesta de 
Vila Dosal se busca mante-
ner los índices de seguridad 
que caracterizan a Yucatán 
garantizando el presupuesto 
suficiente para la policía yu-
cateca, una fiscalía autónoma 
que tenga sus herramientas 
para garantizar el acceso a la 
justicia a las y los yucatecos y 
continuar impulsando leyes 
a favor de las mujeres. 

Actualmente, la Fisca-
lía General del Estado de-
pende del Poder Ejecutivo, 
por lo que la iniciativa para 
modificar la Constitución 
Política estatal en materia 
de autonomía la blindaría 
de los vaivenes políticos, al 
fortalecer su independencia 
y permitiendo que cumpla 
funciones vitales como son 
la investigación y persecu-
ción de los delitos.

Gracias a estas modifica-
ciones, la institución con-
solidará su autonomía jurí-
dica, patrimonial, técnica, 
operativa y presupuestal. 
Las adecuaciones abonarán 
a la eficiencia fomentando 
un sistema de procuración 
de justicia garantista en Yu-
catán combatiendo de esta 
manera la impunidad.

La protección de los de-
rechos de las mujeres es uno 
de los ejes primarios en la 
agenda del gobernador, por 
lo que se envió al Congreso 
local una iniciativa para ex-

pedir la Ley que Regula a las 
Instancias Municipales de las 
Mujeres, así como modificar 
la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yu-
catán, en materia de igual-
dad entre mujeres y hombres 
y de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

Este proyecto de ley esta-
blece que los ayuntamien-
tos deberán contar con ins-
tancias municipales de las 
mujeres y así combatir la 
desventaja que tienen res-
pecto a los hombres, por la 
falta de oportunidades y 
discriminación, pero tam-
bién por la generación de 
estereotipos con los que es 
necesario romper, mediante 
los cuales se asignan roles 
de género que merman la 
justicia social.

El combate a la corrup-
ción es la premisa bajo la 
que trabaja Vila Dosal. De 
manera paralela, la seguri-
dad de las y los yucatecos 
es un bien preciado que se 
debe seguir cuidando por lo 

que se propuso reformar la 
ley para combatir el delito 
de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita 
creando la Agencia de Inte-
ligencia Patrimonial y Eco-
nómica del Estado. 

La iniciativa contempla 
que este nuevo organismo 
público y autónomo fun-
cione para la detección de 
operaciones de lavado de 
dinero a través de la obten-
ción, tratamiento, análisis y 

administración de la infor-
mación fiscal, económica, 
financiera y patrimonial.

El gobernador también 
propuso modificar el Có-
digo de la Administración 
Pública de Yucatán sobre 
los organismos públicos des-
centralizados con el objeto 
de eliminar el requisito de 
“mexicano por nacimiento” 
para los titulares de los orga-
nismos públicos descentra-
lizados, ya que se considera 
una distinción discrimina-
toria para el acceso a esos 
empleos públicos.

Por otra parte, se envió una 
iniciativa para regular y dotar 
de certeza jurídica el tema de 
las licencias en las ausencias 
temporales, así como separa-
ciones del cargo del titular del 
Poder Ejecutivo.

Lo anterior tiene como 
finalidad obtener una re-
dacción que no genere in-
certidumbre y subsanar las 
deficiencias existentes en la 
Constitución local y las res-
tricciones en el ejercicio de 

derechos político-electorales. 
Para mantener los índi-

ces de seguridad y paz que 
prevalecen en la entidad, 
garantizando el suficiente 
presupuesto, se establece la 
irreductibilidad del presu-
puesto para la dependencia 
del Poder Ejecutivo encar-
gada de la Seguridad Pública 
en el estado de Yucatán, que 
no podrá ser menor al del 
año anterior y que deberá 
incrementarse conforme a 
la inflación. También con-
templa la posibilidad de que 
los organismos autónomos 
presenten iniciativas de ley 
ante el Congreso por temas 
referentes a sus funciones.

De esta forma, el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
continúa impulsando la 
transformación de Yucatán 
sentando las bases del fu-
turo para que las próximas 
generaciones tengan un 
mejor estado con desarrollo, 
seguridad, calidad de vida y 
mejores oportunidades para 
todas y todos los yucatecos.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Para mantener los índices de seguridad y paz que prevalecen en la entidad, garantizando el suficiente presupuesto, se establece la 
irreductibilidad del presupuesto para la dependencia del Poder Ejecutivo encargada de la Seguridad Pública. Foto gobierno de Yucatán

Vila Dosal busca garantizar el acceso a la justicia e impulsar leyes a favor de las mujeres

La iniciativa 

contempla que el 

nuevo organismo 

autónomo sirva 

para detectar las 

operaciones de 

lavado de dinero
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Se reúnen ediles de Mérida y Kanasín 
para intercambiar nuevas experiencias

Con el objetivo de mante-
ner un crecimiento parejo 
en Mérida y los municipios 
aledaños, el alcalde Renán 
Barrera Concha se reunió 
con el munícipe de Kanasín, 
Edwin Bojórquez Ramírez, 
en la fonda Doña Mosqui, 
para intercambiar expe-
riencias y programas que 
podrían replicarse en ambos 
sitios, para que cada autori-
dad brinde la asesoría y la 
capacitación necesaria para 
implementarse.

Acompañados de los lí-
deres de las agrupaciones 
de mototaxis de Kanasín, 
los presidentes municipales 
discutieron y presentaron 
las alternativas para ir me-
jorando las oportunidades 
para crecer y fortalecerse 
con la implantación de pro-
gramas que impulsen el de-
sarrollo de la economía local.

Durante una visita al 
municipio de Kanasín, Ba-
rrera Concha destacó: “no 
hay nada más satisfactorio 
para la ciudadanía que ver 
que sus autoridades unan 
en esfuerzos y se traduzca 
en una colaboración entre 
municipios conurbados. 
Porque es gracias a que te-
nemos seguridad, paz social, 
calidad en los servicios e in-
fraestructura que nuestro 
estado con calidad de vida”.

Ante la presencia de su 
homólogo de Kanasín, Ba-
rrera Concha destacó la si-
nergia que se mantiene en 
ambos ayuntamientos, la 
cual ha ayudado a atender 
las necesidades más apre-
miantes de los municipios 
que integran la zona conur-
bada de Mérida. 

La esencia para un Yu-
catán próspero, abundó, es 
el “trabajo continuo de to-
dos nosotros: desde el que 
maneja un tricitaxi hasta las 
responsabilidades que poda-
mos tener como autoridades, 
por ello queremos apoyarlos 
para que ustedes puedan re-
plicar algunos de los progra-
mas que aplicamos en Mé-
rida sobre todo en materia de 
su seguridad vial”.

Además, destacó que Ka-
nasín es la segunda ciudad 
con un mayor número de ha-
bitantes, por tanto, es posible 
que ambos municipios traba-
jen para compartir experien-
cias comunes para aplicar las 
estrategias y acciones que 
desencadenen un fortaleci-
miento de la economía.

“Los habitantes de Ka-
nasín merecen las mismas 
oportunidades que todos 
los yucatecos para su desa-
rrollo, porque son un mu-
nicipio que día a día lucha 
por mejorar y por conseguir 
una buena calidad de vida, 
y para eso estamos nosotros 
la autoridad cercana a la 
población, para brindarles 
las herramientas necesarias 
para su progreso”, dijo.

Después de este encuen-
tro, ambos ediles recorrie-
ron Kanasín para conocer 
los avances en materia de 
infraestructura urbana, me-
jora de los atractivos des-
tinados a atraer turismo y 
la organización del creci-
miento urbano, entre otras.

Como parte de esta gira 
de trabajo, se reunieron con 
los pobladores Barrera Con-
cha en su calidad de con-
sejero nacional del PAN y 
alcalde de Mérida para ex-
poner los avances que se tie-
nen en materia de progra-
mas exitosos y la forma en 
que podrían vincularse es-
tos para que el crecimiento 
de Kanasín sea sólido. 

“Mérida es un municipio 
referente en cosas positivas 
a nivel nacional e internacio-
nal y puedo asegurar que la 
realidad que vive ahora Ka-
nasín, es muy distinta y se 
puede palpar en el sentir de 
sus habitantes con las obras 
y servicios que se realizan, 
y todo ello es gracias a que 
cuentan con un alcalde como 
Edwin Bojórquez, que los es-
cucha y atiende”, expresó Ba-
rrera Concha.

Bojórquez Ramírez agra-
deció a los asistentes el inte-
rés por conocer los últimos 
avances en el municipio, ade-
más que presentó las accio-
nes coordinadas entre ambos 
municipios para garantizar el 
crecimiento ordenado que 
genere prosperidad.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Durante una visita al municipio de Kanasín, Renán Barrera destacó: “no hay nada más satisfactorio 
para la ciudadanía que ver que sus autoridades unan en esfuerzos”. Foto ayuntamiento de Mérida
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¡P
or fin, hasta 

que se me 

hizo!, exclamó 

el gobernador 

mientras saludaba a Eric 

Emmanuel Samson co-

propietario con Thomas 

Hogan de La Negrita, cé-

lebre cantina ubicada en 

el Centro Histórico de la 

ciudad de Mérida.

Aún no daba inicio el 

trajín de decenas de pa-

rroquianos que a diario 

abarrotan el lugar, cuando 

hace unos días una avan-

zada del gobierno se pre-

sentó para reservar una 

mesa, pues el mandata-

rio yucateco acudiría en 

compañía de su esposa y 

algunas amistades a de-

gustar de la música y la 

buena comida tradicional 

que ofrece el sitio.

Cerca de la hora en que 

el grupo La Siembra em-

pieza a ejecutar con exce-

lencia su repertorio hizo 

su entrada Mauricio Vila 

Dosal, para sorpresa de 

los comensales que ya casi 

llenaban el patio del bar. 

No es común que un 

mandatario en funciones 

acuda a este tipo de luga-

res, que pueden represen-

tar una exposición inne-

cesaria al escrutinio de la 

gente; sin embargo, como 

todo mundo sabe, Vila en-

cabeza la lista de funcio-

narios mejor calificados a 

nivel nacional y el trabajo 

que ha realizado hombro 

con hombro con Andrés 

Manuel López Obrador le 

ha valido amplia acepta-

ción, incluso en los ámbi-

tos políticos contrarios a 

su partido. 

Por si fuera poco, lo 

que muchos vieron como 

un dislate del primer 

mandatario de México, 

en su pasada visita al es-

tado, lo llamó presidente 

al inicio de su discurso, lo 

que él mismo reconoció 

como otro destape rumbo 

a las elecciones del 2024; 

así es que más empode-

rado no podría estar.

Yandel, el gerente del 

lugar, no perdió opor-

tunidad de pedirle una 

foto al gober, quien ac-

cedió gustoso. Poco des-

pués arribaron Eric y 

Thomas para conversar 

con el jefe del Ejecutivo 

y plantearle abierta-

mente que existían al-

gunos obstáculos admi-

nistrativos relacionados 

a la música en vivo en el 

trabajo de muchos nego-

cios turísticos del giro, 

como La Mezcalería que 

en lo que lleva abierta 

del periodo post pande-

mia ha sido clausurada 

en tres ocasiones, por 

lapsos de hasta tres se-

manas. Como varios es-

tablecimientos del gre-

mio, el lugar vuelve a 

habilitarse, pero sigue la 

espada de Damocles de 

otro cierre temporal.

Estos procedimientos 

inhiben las inversiones, 

le señalaron los copro-

pietarios de ambos si-

tios a lo que el servidor 

público se mostró muy 

receptivo y dispuesto a 

ayudar, pues reconoció 

que este tipo de negocios 

generan muchos em-

pleos directos e indirec-

tos, lo que contribuye 

al fortalecimiento de la 

economía de la entidad.

La charla entre los 

dueños de La Negrita y el 

gobernador transcurrió 

de manera amable, Mau-

ricio Vila y compañía 

disfrutaron realmente de 

la música en vivo con La 

Siembra, mientras en las 

redes sociales ya había 

reacciones en donde se-

ñalaban que @MauVila 

había iniciado su cam-

paña rumbo a la presi-

dencia de la República, 

justamente en la que él 

mismo calificó como la 

icónica Negrita.

Crónica de una visita anunciada: @MauVila

ANDRÉS SILVA

 “No es común que un mandatario en funciones acuda a este tipo de lugares, que pueden representar una exposición innecesaria al es-
crutinio de la gente; sin embargo, (...), Vila encabeza la lista de funcionarios mejor calificados a nivel nacional”. Foto Cortesía de Chokram



14
LA JORNADA MAYA 

Lunes 27 de marzo de 2023



LA JORNADA MAYA 

Lunes 27 de marzo de 2023
15

CAMPECHE

Por diversas anomalías en 
procesos jurídicos e investi-
gaciones contra ex funciona-
rios de Campeche, principal-
mente de Movimiento Ciu-
dadano (MC), el diputado y 
coordinador parlamentario 
de este partido en la entidad, 
Paul Arce Ontiveros, exigió 
juicio político contra Loreto 
Verdejo Villacís, quien busca 
la titularidad de la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción de Campeche 
(FECCCAM) y quien despa-
chaba como fiscal antico-
rrupción interino.

Tras la renuncia de Sil-
via Moguel el año pasado 
por cuestiones personales, 
después de exhibir al actual 
gobierno sobre los presuntos 
desvíos en la administración 
municipal de Eliseo Fernán-
dez Montúfar, Verdejo Villa-
cís fue invitado por Morena 
a tomar las riendas del orga-
nismo de forma interina.

Esto, según el reglamento 
y la ley de la administración 
pública estatal, no va acorde 
con los procesos, según ex-
plicó el diputado mocista, 
pues tras 90 días sin titu-
lar del organismo se debió 
realizar la convocatoria de 
ley para no dejar dicho es-
pacio acéfalo, “y ahora -con 
premura- quieren dejarle la 

titularidad a Verdejo Villa-
cís, para seguir acosando a 
la oposición política de Mo-
rena en Campeche”.

“Pido el respaldo de mis 
compañeros diputados, el 
fiscal anticorrupción inte-
rino ha violado la Consti-
tución Política de México, 

los derechos humanos y 
políticos de funcionarios 
y ex funcionarios munici-
pales y estatales, así como 
ha violado los procesos ju-
rídicos contra estos, y pa-
rece que Loreto Verdejo 
desconoce la Ley de Proce-
sos Penales”, dijo.

Aseguró además que estas 
acciones inconstitucionales 
se han visto principalmente 
contra integrantes de MC, 
sobre todo en el caso de Fer-
nández Montúfar, a quien 
persiguen por un juicio mer-
cantil, y no de la administra-
ción pública, por lo que a la 

par del juicio político, tam-
bién exigió detener el acoso 
político que sufren pues gi-
ran órdenes de aprehensión 
sin cumplir los procesos jurí-
dicos adecuadamente.

Los diputados de Mo-
rena, Héctor Malavé Gam-
boa y Jorge Pérez Falconi, 
respondieron que el dipu-
tado de MC está entur-
biando el proceso de se-
lección, y se está adelan-
tando a una acción que 
todavía no se da (en el 
caso de la elección del fis-
cal anticorrupción).

Finalmente diversos dipu-
tados del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), ase-
guraron que dialogarán con la 
bancada naranja, pues es muy 
probable apoyen la petición 
de Arce Ontiveros, ya que ex 
funcionarios priistas han sido 
detenidos aún con amparos, 
volando la Ley de Procesos Pe-
nales deliberadamente, y por 
orden de la FECCCAM.

La legisladora Hipsi Estrella revela intento de soborno 
por parte de un colega “de nueva adquisición morenista”

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras discutir el tema del 
fiscal anticorrupción de 
Campeche y no llegar a un 
acuerdo de elección, la dipu-
tada Hipsi Marisol Estrella 
Guillermo, de Movimiento 
Ciudadano, denunció en la 
tribuna del Congreso del Es-
tado que un diputado cer-
cano a Morena le ofreció 40 
mil pesos en efectivo para 

no presentarse a la sesión 
del pasado viernes.

La legisladora no dio el 
nombre del implicado, dijo 
que era tal la molestia que 
prefería no mencionarlo 
aunque señaló que después 
daría a conocer las pruebas. 
Reveló que era de “nueva 
adquisición morenista” 
y que es hombre, lo cual 
deja tres posibles nombres: 
Fabricio Pérez Mendoza y 
Elías Baeza Aké, quienes 
fueron expulsados de MC 

en 2022, así como Pedro Cá-
mara Castillo, a quien mili-
tantes de Acción Nacional 
(PAN) acusan de estar ope-
rando para Morena.

Al finalizar la sesión le-
gislativa, Estrella Guillermo 
salió de inmediato del re-
cinto y al ser cuestionada 
sobre la identidad exacta 
del diputado en cuestión 
comentó que “más adelante 
daré detalles de quién, 
cómo y cuándo intentó 
hacer su fechoría, aquí lo 

importante es que esos ‘in-
dependientes’ harán el tra-
bajo sucio de Morena”.

Un par de horas más 
tarde, desde el perfil oficial 
en Facebook de Eliseo Fer-
nández Montúfar, ex can-
didato a la gubernatura de 
Campeche y líder moral de 
MC en la entidad, se leyó 
felicitaciones por no dejarse 
comprar, por denunciar 
frente a todos los diputados 
lo sucedido: “Sólo te faltó de-
cir que fue el diputado Elías 

Baeza Aké quien intentó 
comprar tu consciencia”.

Finalmente, la diputada 
no ha vuelto a levantar 
la voz o dar nuestra de su 
postura, sin embargo, la 
Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo de Campeche no 
contempla alguna sanción 
o multa con respecto a lo 
sucedido, y quedará en una 
exhibida social el interés 
del diputado plurinominal 
de Champotón la forma de 
operar para otro partido. 

Exigen juicio político contra el fiscal 
anticorrupción interino de Campeche
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Paul Arce, denunció que Loreto Verdejo, 
actual fiscal anticorrupción interino, atenta contra diversos procesos jurídicos. Foto Fernando Eloy

Diputados 

mocistas acusan 

a Loreto Verdejo 

de violar la 

Constitución 

Mexicana
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Realizan consulta de reformas 

a Premio Estatal de Periodismo

Con la finalidad de anali-
zar la Ley del Premio Es-
tatal de Periodismo y de-
terminar las reformas ne-
cesarias para su mejora, se 
realizó el pasado viernes 
en el Centro Internacional 
de Convenciones y Expo-
siciones Campeche XXI el 
Foro Estatal de Periodismo 

2023, en su Fase Campe-
che, con la participación 
de 105 comunicadores en-
tre periodistas y alumnos 
afines a la licenciatura.

Los participantes fueron 
exhortados a aportar pro-
puestas, ideas y plantear 
las necesidades que conlle-
ven a buscar una mejora 
a la Ley del Premio Estatal 
del Periodismo en Campe-
che, de la cual los propios 
comunicadores han exter-

nado la necesidad de hacer 
un importante cambio en 
la materia.

Durante el desarrollo 
del foro, periodistas y co-
municadores de diversos 
rubros como radio, tele-
visión y prensa escrita, 
admitieron desconocer la 
ley que enmarca al premio 
estatal de periodismo, si-
tuación criticada por inte-
grantes del gremio cono-
cidos como “la vieja guar-
dia”, y que son integrantes 
del gremio con 25, 30 y 
más años de experiencia.

Las propuestas expresa-
das se sumarán a las que se 
obtengan en la fase Ciudad 
del Carmen, que se lleva 
a cabo este lunes, y serán 
integradas en la relatoría 
que se turnará a la legisla-
tura local para darle el trá-
mite legal correspondiente 
y modificar o, en su caso, 
crear una nueva ley con 

base en las propuestas de 
los participantes.

En su intervención, el 
titular de la Unidad de 
Comunicación Social del 
Gobierno del Estado (UCS), 
Walther David Patrón Ba-
cab, mencionó a los asis-
tentes que “la idea funda-
mental es escucharlos y 
‘no hay línea’; pues el pro-
pósito de este foro es que 
ustedes se expresen sin 
temor de absolutamente 
nada. Nosotros los vamos a 
escuchar, pero ustedes son 
los que decidirán lo que se 
requiere hacer”.

Dijo estar contento por-
que sabe que habrá un cam-
bio importante en materia 
de periodismo; de ahí que 
la participación de todos 
los asistentes sea esencial. 
“Vamos a reunir un equipo 
experto que nos ayude a 
formular la ley. Este año 
vamos a formularla, pero 

entrará en vigor hasta el 
2024. Por ello, la edición 
2023 se regirá bajo los pre-
ceptos de la ley vigente”, 
puntualizó.

Patrón Bacab agradeció 
la participación de los co-
municadores, periodistas y 
alumnos que acudieron al 
Foro Estatal. 

Por su parte, el cate-
drático, Carlos Manuel 
López Blanco, agradeció 
las aportaciones de los 
participantes, pues son 
necesarias para tener un 
periodismo objetivo, ético 
y comprometido.

En su intervención, el 
director de Televisión y 
Radio de Campeche, Raúl 
Sales Heredia, explicó la 
dinámica del foro y men-
cionó que “lo más impor-
tante es escuchar a todos y 
cada uno de ustedes. A las 
voces de los que hacen el 
periodismo de este estado”.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Con la participación de 105 comunicadores entre periodistas y alumnos afines a la licenciatura se llevó a cabo este viernes el Foro 
Estatal de Periodismo 2023 en el congreso del estado de Campeche. Foto Facebook Congreso del Estado de Campeche

Profesionales y alumnos aportaron nuevas propuestas de mejora

Movimiento 
Progresista 
consolida su 
estructura

Con la asistencia de mujeres 
y hombres de diversos secto-
res de la sociedad en Campe-
che, en la cabecera municipal 
de Carmen se consolidó la es-
tructura estatal y municipal 
del Movimiento Progresista, 
integrada por ciudadanos, 
dirigentes sociales y profe-
sionistas; con esto inician las 
actividades de información 
en toda la geografía esta-
tal para convertir al actual 
secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubón (MEC), en 
el coordinador nacional de 
los Comités de Defensa de 
la Cuarta Transformación.

La coordinadora nacional 
de Movimiento Progresista, 
Luz María Rodríguez Pérez, 
tomó protesta a los integran-
tes del Comité de Campe-
che, que lidera Daniel Aarón 
Abreu Delgado, así como los 
distritales federales de Cam-
peche 01, Iván Lanz Vera y 
02, Diana Palmer Abreu.

De igual forma los en-
laces progresistas en el 01, 
José Arcos García y en el 02, 
Josué García Kuri; así como 
a los enlaces de los 13 muni-
cipios, 21 distritos electora-
les en la entidad.

Acompañada de Eduardo 
Ayala, dirigente nacional de 
Jóvenes Progresistas; Rodrí-
guez Pérez sostuvo que Mar-
celo Ebrard es un político 
feminista, amigo de Andrés 
Manuel López Obrador desde 
hace 23 años, y busca que a 
través de todos los enlaces en 
Campeche se hable y conozca 
de quien es él, sus logros, el 
mejor preparado, comprome-
tido con México y con una 
vocación de servicio enfo-
cada al bienestar de la gente.

La coordinadora nacio-
nal aseguró que, de ganar 
la elección, Marcelo Ebrard 
no quitará los beneficios 
del gobierno federal, pues 
los programas continuarán 
y se impulsarán de mayor 
manera, además de que no 
se irá a ningún partido, pues 
su casa es Morena, fruto de 
la transformación, a la cual 
le dará continuidad.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Comunidades deben exigir su derecho 
al agua, declaran expertos en evento

Expertos en diferentes rubros 
relacionados con el agua pre-
sentaron su postura durante 
el evento virtual Prevención 

y manejo de conflictos por el 

agua en México: aproximacio-

nes innovadoras al nexo tie-

rra-agua-desechos humanos-

salud, realizado el pasado 24 
de marzo en el marco del Día 
Mundial del Agua y en el que 
se hizo énfasis en el derecho 
humano que tienen las comu-
nidades a obtener y usar el 
vital líquido.

Raúl Benet, miembro de 
la sociedad civil en procesos 
de defensa del medio am-
biente, expuso a la empresa 
Sactun (antes Calica), como 
primer ejemplo de la gober-
nanza del agua y el derecho 
a ella que tienen las comuni-
dades. Este, dijo, es un tema 
que se ha ubicado en el ojo 
del huracán en los últimos 
meses y que tiene aspectos 
globales, regionales y locales. 
Consideró que debe captar el 
interés de toda la sociedad. 
“Ya tenemos un marco legal, 

con acción colectiva, que nos 
permite que una comunidad 
pueda exigir su derecho a un 
ambiente sano… especial-
mente el derecho superior 
de la niñez al agua y un am-
biente sano”, compartió.

Son varias las acciones 
colectivas que se mantienen 
desde la comunidad de Playa 
del Carmen (Quintana Roo) 
en contra de esta empresa, 

en busca del resarcimiento 
de los derechos ambientales; 
sin embargo, la compañía ha 
seguido escalando, politizó su 
presencia en tribunales in-
ternacionales, pese al grave 
deterioro contra el medio am-
biente que ha hecho y el des-
pojo contra las comunidades, 
que tienen derecho a un me-
dio ambiente sano, así como 
agua saludable.

Otro de los ponentes fue 
Quetzal Tzab, especialista en 
derechos humanos en comu-
nidades indígenas, quien ha-
bló desde la cosmovisión de 
los pueblos originarios, para 
quienes el agua es pieza fun-
damental de su relación con 
el mundo, un regalo que llega 
a la Tierra desde el cielo, que 
da vida a las cosechas y a los 
seres humanos, y que, por lo 

tanto, requiere un cuidado y 
protección total.

“Los pueblos indígenas tie-
nen derecho al agua, en todos 
los temas de la política del 
agua y con énfasis en la parti-
cipación igualitaria de las mu-
jeres, conforme lo establece la 
Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas… 
reprobamos enérgicamente 
la criminalización en Lati-
noamérica y el mundo hacia 
defensores y defensoras del 
agua”, enfatizó.

Adrián Pedrozo, director 
general del Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua 
(IMTA), aseguró que en con-
junto con la sociedad están 
construyendo una nueva 
gobernanza del agua, porque 
para tener buenos resultados 
debe haber un trabajo con-
junto. “El agua, al ser un ele-
mento de vida, es paradójica-
mente también un elemento 
de conflicto y esto es un sín-
toma de algo que nos ocupa 
a todos como comunidades, 
autoridades, es síntoma evi-
dente de que estamos con un 
modelo incompleto para ad-
ministrar el agua”, concluyó. 

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Activistas señalaron que Sactun politizó su presencia en tribunales internacionales, pese al grave deterioro 
contra el medio ambiente que ha provocado y el despojo contra las comunidades. Foto Juan Manuel Valdivia

Especialistas expusieron que son varias las acciones colectivas contra Calica en Playa

Invertirán más de 85 millones de pesos para optimizar 
saneamiento y distribución del agua en Quintana Roo

Quintana Roo cuenta con 
un importante catálogo de 
acciones necesarias para me-
jorar tanto la distribución de 
agua, como programas de sa-
neamiento y requerimientos 
para cuidar el líquido y en los 
que se podrá trabajar gracias 
a una inversión superior a 
los 85 millones de pesos que 
hará el estado de forma con-
junta con la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua).

Erika Ramírez, directora 
de la Conagua en Quintana 
Roo, dio a conocer que todo 

el recurso federal está en-
marcado en el derecho hu-
mano al agua y busca un 
eje principal que es llevar 
agua potable a la mayor po-
blación en zonas donde no 
hay este acceso tan fácil, 
pero también se pretende el 
saneamiento.

“Se firmó la inversión 
que va a haber en conjunto 
entre el estado y la Fede-
ración, en particular en el 
estado de Quintana Roo; la 
Conagua aportará 40.9 mi-
llones de pesos y Quintana 
Roo 45 millones como con-
traparte, esto para acciones 
de programas de agua y sa-
neamiento y temas de agua 

potable. Este programa se 
llama Proagua”, especificó.

A nivel nacional, acotó, 
se tienen problemáticas im-
portantes relacionadas con 
el saneamiento y la distribu-
ción del agua, por lo que será 
a través de estos recursos 
como se busca contribuir y 
disminuir esta brecha.

“No hay dinero que al-
cance, pero sí estamos su-
mando al esfuerzo y es uno 
de los ejes con los que la 
Conagua trabaja, para que 
podamos invertir. Buscamos 
que estas acciones sean en 
pro de estos objetivos: dar 
agua, acceso al agua, y lim-
pia”, mencionó la funciona-

ria. Las autoridades estata-
les serán las encargadas de 
anunciar las zonas en espe-
cífico que serán beneficiadas 
con estos recursos.

En el marco del tercer 
Foro de Investigación Cientí-
fica y Desarrollo Tecnológico 
del Sistema Hidrológico de 
la Península de Yucatán y 
Ecorregión del Arrecife Me-
soamericano, realizado el 
pasado 22 y 23 de marzo, se 
celebró un consejo de toda 
la península, que consiste 
en un órgano conformado 
por 33 actores, que sesionó 
y aprobó tres acciones de 
suma importancia para el 
cuidado del agua.

Entre éstas, figura la firma 
para la inversión antes men-
cionada; también se signó la 
colaboración conjunta entre 
los tres estados de la penín-
sula de Yucatán y sus secre-
tarios de educación para im-
partir educación ambiental.

“La figura de la Conagua 
dentro de este Consejo de 
Cuenca está marcada dentro 
de la ley de aguas nacionales, 
que nos dice que necesitamos 
un consejo para la adminis-
tración del recurso con la 
participación de todos los sec-
tores”, apuntó Erika Ramírez.

El foro, acotó, fue de suma 
relevancia, porque se presen-
taron 75 ponencias en total.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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I
niciamos marzo, reconociendo 
a mujeres que han enrique-
cido nuestras vidas: Elvia Ca-
rrillo Puerto, Silvia Káter y 

Olga Moguel. El cierre llega con 
un grito de rebeldía que floreció 
en esperanza para las mujeres, sin 
limitar al campo o a las ciudades: 
¡Merezco un espacio de recreo! 

Las Amazonas de Yaxunah 
nos regalaron la conciencia de 
que además de todos los etcéte-
ras que tiene la mujer al servicio 
de los demás, podemos elegir un 
espacio de ocio gozoso, como en 
su caso, el softbol les ha rega-
lado: disfrute, amigas, horizonte, 
proyección, juventud.

Iniciaron en 2018 y al día de 
hoy, han jugado en infinidad de 
comunidades de la península, así 
como en Monterrey; este fin de se-
mana fueron a Palenque y próxi-
mamente estarán en la Ciudad de 
México; los yucatecos de Califor-
nia, se organizan para llevarlas y 
gozar con ellas su triunfo. 

Sin embargo, la historia, de las 
Amazonas de Yaxunah comenzó 
hace muchos años, cuando: “Había 
una vez” una niña en la comu-

nidad que solía asomarse a ver a 
los niños jugar béisbol. Todas las 
veces que solicitó participar, fue 
rechazada: “el béisbol es cosa de 
niños, las niñas se quedan en su 
casa”. Pero Enedina Canul Poot, es 
una guerrera y continuó yendo a 
“gustar”, hasta que se dio cuenta de 
que a veces los niños no jugaban, 
por falta de pelotas. Así pues, buscó 
hilos y se las ingenió para hacerlas, 
con que lo que consiguió que cada 
vez que llegaba con una, era bien 
recibida. Su mamá y demás muje-
res también le decían: “Ninia, qué 
haces jugando con los varones, tu 
lugar está en tu casa, qué, ¿no tie-
nes algo mejor que hacer que enlo-
darte?” El gozo que sentía Enedina, 
le taponeaban los oídos.

Me preguntó si las cosas hu-
bieran seguido igual sin la llegada, 
hace más de 25 años, del antropó-
logo Elías Alcocer a trabajar con 
la comunidad. Consiguió apoyos y 
se abrió el Centro Cultural, con un 
museo sobre la identidad de los ha-
bitantes de Yaxunah, situación que 
me dice que la comunidad lleva un 
largo camino recorrido para en-
contrar su verdadera esencia.   

Por eso, no es extraño que 
cuando el equipo se integró para 
jugar softbol y llegó el momento 

de bautizarlo, la conciencia de la 
identidad afloro; eligieron Ama-
zonas, porque se reconocieron 
amas de casa y para dejar claro 
que son de la zona arqueológica 
de Yaxunah. Descubrieron que 
corrían mejor descalzas, como 
solían hacerlo de niñas y con hi-
piles, que ellas mismas bordan, 
para mostrar con orgullo sus 
raíces mayas. 

Al principio los hombres se 
quejaban de que las mujeres “per-
dían mucho el tiempo jugando”, 
pero llegó el día del orgullo, en el 
que las Amazonas de Yaxunah, 
inauguraron el juego femenino en 
el parque Kukulcán donde sólo 
habían jugado hombres, y lo hi-
cieron contra un gran equipo: la 
Natividad de Sucilá. 

El impacto de estar ahí, fue 
enorme. Además de verse en el 
Kukulcán, las dos horas previas 
fueron de fotografías y entrevistas. 
Estaban desconcentradas. En el pri-
mer tiempo, la Natividad anotó 10 
carreras y las Amazonas solo dos. 

Se recuperaron en el tercer 
inning, porque sacaron la casta 
por su pueblo y ganaron, a pesar 
del marcador 14-12, en su con-
tra, porque disfrutaron el juego 
y nos demostraron el valor de la 

mujer maya, fuerte y guerrera, 
honrando a sus abuelas mayas y 
todas las mujeres desconocidas 
que disfrutan este deporte. Otros 
hubieran tirado la toalla.

Hoy en día, Enedina, con más 
de 40 años, abuela del hijo de Cit-
lalli, la pícher del grupo, es la más 
risueña. Cuando se habló de la 
lluvia comentó: “Ahí viene la tem-
porada de las barrigas mojadas”. 
“¿Cómo? –pregunté- ¿Juegan bajo 
la lluvia? “Claro, respondió, si el 
público no se mueve de su lugar, 
nosotras no dejamos de jugar”. “¿Y 
las barrigas mojadas?” insistí. “Lle-
gan con las resbaladas”, respondió 
cuajada de risas.

¿El softbol cambio Yaxunah? 
¿Fue el Centro Cultural? Cada una 
de las Amazonas ha ido poniendo 
su granito de arena, para erradi-
car el machismo en la comunidad, 
como expresaron en la plática que 
tuvimos. Ahora las mujeres pue-
den salir a estudiar, a jugar, a re-
encontrarse.

Gracias, Amazonas de Yaxu-
nah, por compartirnos el orgullo 
de nuestras raíces y recordarnos 
que las mujeres, merecemos un 
espacio de disfrute personal.

 
margarita_robleda@yahoo.com

Amazonas, fuertes, guerreras, mujeres mayas
MARGARITA ROBLEDA

▲ “Además de todos los etcéteras que tiene la mujer al servicio de los demás, podemos elegir un espacio de ocio gozoso, como en su caso, el softbol”. Foto Fernando Eloy
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P
RÁCTICAMENTE A DIA-
RIO podemos leer o escu-
char noticias sobre desas-
tres naturales en distintas 

latitudes. Verbigracia, el terre-
moto ocurrido en Siria y Turquía 
en febrero, las tormentas en Perú 
que han ocasionado inundaciones 
y deslizamientos de tierra este mes 
o la aguda sequía en Argentina 
y Uruguay que pone en peligro 
su producción agrícola este año. 
Aunque sabemos desde hace al-
gunos años con certeza que buena 
parte de estos fenómenos son re-
sultado del cambio climático muy 
pocas veces nos detenemos a bus-
car conexiones y mucho menos 
a revisar qué se está planeando 
en nuestras ciudades para atender 
problemáticas semejantes. En este 
sentido, a continuación, presento 
algunas ideas sobre la relación de 
este tema con grupos vulnerables 
(en situación de pobreza, mujeres e 
indígenas) y la Agenda 2040.

PARA COMENZAR, EL OBJETIVO 
13 de la Agenda 2030 de la Organi-
zación de las Naciones Unidas insta 
a “adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos” y en la meta 13.b propone: 
“Promover mecanismos para au-
mentar la capacidad para la planifi-
cación y gestión eficaces en relación 
con el cambio climático en los países 
menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, ha-
ciendo particular hincapié en las 
mujeres, los jóvenes y las comunida-
des locales y marginadas”. Con esta 
mirada de la política internacional 
revisé la Agenda 2040 formulada 
por el gobierno de Yucatán como 
un ejercicio responsable para ajustar 
las metas iniciales del Plan Estatal 
de Desarrollo a las necesidades que 
resultaron de la pandemia. Me cen-
tré en el eje estratégico Yucatán que 

cuida el planeta de manera respon-

sable.

ES UN DOCUMENTO generado 
de forma participativa, de 65 pá-
ginas, con un diagnóstico que re-
vela problemas importantes sobre 
la contaminación, el manejo de 
residuos, la calidad del agua, el 
ordenamiento ecológico y el apro-
vechamiento de energías limpias 
en el Estado. Tiene un árbol de 
problemas con las principales cau-
sas y efectos que se transforma en 

un árbol de objetivos con el pro-
pósito principal de hacer eficiente 
el manejo sustentable del medio 
ambiente. Sus estrategias son: fo-
mentar la generación de energías 
limpias, fomentar sistemas de 
movilidad urbana sustentable y 
promover el adecuado manejo de 
residuos sólidos.

ENSEGUIDA, HARÉ UN análisis de 
contenido sobre la mención del en-
foque de derechos humanos, la po-
blación en situación de pobreza, las 
mujeres (o género) y la población in-
dígena (o maya) en la Agenda 2040. 
La selección de estos conceptos es 
imperativa. La ley de planeación 
federal establece que las políticas 
nacionales deben formularse con 
perspectiva de género e intercultu-
ralidad. De igual forma, la reforma 
de la ley de planeación estatal en 
2020 incorpora la perspectiva de 
género en el diseño de políticas en 
nuestro Estado.

LOS RESULTADOS MUESTRAN 
que la referencia de estos sustan-

tivos es limitada. La palabra indí-
gena se menciona una vez, en el 
tema sobre sobre recursos natu-
rales, para fomentar la participa-
ción de las comunidades indíge-
nas y locales en la conservación 
de los ecosistemas. Por su parte, 
la palabra maya aparece única-
mente dos veces en el tema sobre 
cambio climático con relación a 
la participación de la población 
maya en la gestión de riesgos de 
desastres naturales y la sensibi-
lización de las autoridades sobre 
las prácticas tradicionales de la 
población maya relacionadas con 
el medio ambiente. 

EN CUANTO A la equidad de gé-
nero (no la palabra mujer), la lo-
calicé una sola vez en el tema de 
energías limpias, para promover 
proyectos de energía que fomen-
ten la inclusión y equidad de gé-
nero, con la vinculación de los tres 
niveles de gobierno y el sector pri-
vado. Pero ¿qué implica que casi 
no se mencionen estos conceptos 
en un instrumento de política pú-

blica? Si bien la sola mención no 
implica la inclusión o visibiliza-
ción, la experiencia en el análisis 
de políticas públicas demuestra 
que entre más detallada sea una 
política en la definición y uso de 
sus conceptos fundamentales per-
mitirá que sus operadores puedan 
desprender los elementos necesa-
rios para su cabal aplicación. 

FINALMENTE, TODOS LOS ins-
trumentos de política pública son 
perfectibles. El diseño de las es-
trategias y líneas de acción de 
la Agenda 2040 a partir de la 
inclusión transversal de la pers-
pectiva de género y del enfoque 
intercultural ampliarían el ejer-
cicio de los derechos humanos, 
en armonía con los lineamientos 
internacionales y federales en 
materia de desarrollo sostenible. 
Síganos en: http://orga.enesme-
rida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/;  
https://www.instagram.com/or-
gacovid19  y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/. 

Cambio climático y sus efectos en la población vulnerable

SARA ESPERANZA SANZ 

MARÍA DE LA LUZ DELGADO

GOBERNANZA EN YUCATÁN

▲ “Aunque sabemos desde hace algunos años con certeza que buena parte de estos fenómenos son resul-
tado del cambio climático muy pocas veces nos detenemos a buscar conexiones”. Foto jusaeri
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E
L FACTOR MÁS impor-
tante en una elección es 
el humor social. Es más 
importante que cualquier 

estrategia de marketing o inicia-
tiva de promoción. Es la definición 
de la cancha en la que se habrá de 
competir. 

SI EL HUMOR social es positivo y 
festivo, es un tipo de candidato y 
de mensaje el que prevalecerá. Si 
el humor social es de enojo y re-
vancha, es otro el contexto en que 
las campañas deberán competir. 
El humor social puede llegar a ser 
tan dominante que no importen 
ni el candidato ni sus propuestas, 
sino simplemente que la ciuda-
danía se sienta reflejada en un 
abanderado o color partidista a 
nivel casi subconsciente.

LA IMPORTANCIA DEL humor 
social la vivimos en 2018 y la se-
guimos viviendo a nivel nacio-
nal y en cada nueva contienda 
electoral estatal. No importa lo 
mal hechas que sean las campañas 
de un partido político que sigue 
convocando al ajuste de cuentas 
sociales, no importa el talento o 
trayectoria de sus candidatos (o la 
ausencia de esas variables), no im-
portan tampoco la rudimentaria 
comunicación de un líder político 
o los resultados de gobierno no del 
todo brillantes; mientras la narra-
tiva siga alineada con el humor 
social dominante (en este caso de 
enojo y el desagravio) el triunfo se 
construye de forma casi mecánica. 

ESTO ES MUY importante para 
pensar en Yucatán hacia 2024. 
Algo está pasando en el humor 
social yucateco, por lo menos en 
ciertos grupos altamente movili-
zados y en temas de las agendas 

sociales de género y preservación 
ambiental. El tono positivo de un 
Yucatán que marcha bien, que 
está acumulando resultados de 
forma gradual y que benefician 
a todos, pareciera ya no ser uni-
versal. El consenso alrededor de 
un modelo de desarrollo consen-
suado parece estar bajo presiones 
nunca vistas en la agenda pública. 

PEQUEÑOS EVENTOS DE movili-
zación, de militancia, de activismo, 
de violencia, de enfrentamiento, 
de tensión social pública que por sí 
mismos pueden parecer pasajeros 
y sin masa crítica, podrían tener 
el potencial de cambiar de forma 
sutil la percepción que tenemos 
sobre nosotros mismos y sobre 
cómo van las cosas en la sociedad 
que entre todos integramos. 

SI EL HUMOR social de Yucatán 
se mantiene positivo hacia 2024, 
el tipo de partido que puede ganar 
proponiendo hacer mejor lo que 
ya se está haciendo bien y empe-
zar a hacer bien lo que necesita 

ajuste, será uno. Por el contrario, 
si el humor social de Yucatán se 
vuelve negativo y tiende hacia el 
enojo y la frustración, el partido 
que puede alzarse con la victoria 
será otro, con un discurso com-
pletamente distinto al que ha do-
minado y guiado el desarrollo de 
Yucatán durante casi dos décadas. 
Lo anterior no es una obviedad 
absurda, permítanos explicarlo. 

CUANDO DOS PARTIDOS o 
alianzas compiten apostando a un 
mismo humor social, el candidato, 
las propuestas y la campaña im-
portan, pues los dos creen que hay 
una misma realidad y narrativa 
social y que se trata de ser perci-
bido como la mejor opción en esa 
realidad colectiva. 

SIN EMBARGO, CUANDO los 
partidos o alianzas parten de su-
poner que hay dos percepciones 
de la realidad y dos humores so-
ciales distintos (uno de desarrollo 
y otro de ajuste de cuentas, por 
ejemplo), el partido que gana es el 

que acierta sobre cuál es el humor 
social dominante, sin importar 
las campañas, las propuestas o los 
candidatos. 

EN YUCATÁN EL PAN y la 
Alianza Va Por México tienen 
candidatos y narrativas que cla-
ramente dependen de un humor 
social positivo y con prospectiva 
positiva sobre el futuro que traerá 
el modelo de desarrollo colectivo 
vigente; Morena puede competir 
en esa arena con posibilidades, 
pero con importantes dificultades. 
Sin embargo, si el humor social se 
torna negativo y de enojo, la can-
cha será casi monopolio del par-
tido guinda. Por esa razón, dilemas 
y circunstancias que pueden pa-
recer menores, pueden terminar 
siendo claves. No hay conflicto, 
incidente o adversario pequeño, 
cuando se trata de proteger el hu-
mor social positivo que ha hecho 
de Yucatán una excepción envi-
diable a nivel nacional. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Nunquam timebunt umbrae
ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “En Yucatán el PAN y Va Por México tienen candidatos y narrativas que claramente dependen de un humor social positivo 
y con prospectiva positiva sobre el futuro que traerá el modelo de desarrollo colectivo vigente”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La importancia del 

humor social la 

vivimos en 2018 y la 

seguimos viviendo a 

nivel nacional y en 

cada nueva contienda 

electoral estatal
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S
e hace cada vez más ve-
rosímil la tesis de muchos 
geopolíticos de que estamos 
ya en una guerra mundial. 

La invasión de Rusia a Ucrania 
es apenas la punta del iceberg de 
una guerra híbrida en donde se 
reordenan las potencias económi-
cas mundiales, con un componente 
bélico, por supuesto, con misiles 
y tanques de artillería (se calcula 
que esta guerra ya deja medio mi-
llón de muertos), pero que además 
incluye, como todas las guerras, 
cambios económicos, energéticos, 
políticos,tecnológicos y moneta-
rios. Esta guerra mundial híbrida, 
es el resultado de una crisis cró-
nica del capitalismo, en la que la 
hegemonía estadunidense se en-
cuentra en franco declive mientras 
asciende un bloque asiático multi-
polar liderado por China.

Decía el Subcomandante Mar-
cos que las guerras mundiales son 
momentos de reordenamiento 
geopolítico. Ya sea mediante una 
estrategia u otra, el resultado final 
de toda guerra mundial es el surgi-

miento de un nuevo mapamundi. 
Pues bien, ya es claro que el ma-
pamundi en emergencia es el re-
sultado del reacomodo multipolar 
global y la conquista de territorios 
en dos bloques: uno, con epicen-
tro en China y sus aliados, y otro, 
con el viejo bloque hegemónico 
liderado por Estados Unidos y la 
OTAN. Todos los sucesos que están 
ocurriendo en los últimos días, de-
ben analizarse en el contexto de las 
tensiones imperiales por el nuevo 
orden global, que cobran la cara 
de una guerra mundial en curso, 
como circunscribió recientemente 
el presidente sirio Bashar Al Assad 
(http://bit.ly/3ZdrAvu). 

Ucrania es apenas el territorio 
prestado para librar una batalla de 
esta guerra. Pero el territorio puede 
cambiar y expandirse a otras re-
giones. Se piensa que el próximo 
escenario de la guerra estallará en 
algún lugar del Pacífico. Hoy todos 
los ojos están puestos en Taiwán, 
pero podría ser en cualquier otro 
territorio. Y para preparar el esce-
nario todos están armándose hasta 
los dientes: el Pentágono aprobó 
un presupuesto récord para 2023 
de 842 mil millones de dólares 

(mdd) para intentar ponerse al día 
con en la desventaja tecnológica 
que arrastra desde hace años con 
respecto a sus adversarios. Y eso 
sin contar con los rearmes de la 
Unión Europea y demás países de 
la OTAN para prestar asistencia 
bélica a Ucrania. Por su parte el 
partido comunista chino aprobó 
su presupuesto militar anual para 
2023 en 224 mil mdd (un aumento 
de 7 por ciento), mientras Rusia se 
retira del acuerdo antinuclear y 
amenaza a Occidente diciendo que 
se defenderá con cualquier arma, 
mientras sugiere que va a duplicar 
la producción de misiles de alta 
precisión. 

La explicación más inmediata 
sobre esta guerra de potencias es la 
lucha por el control territorial. Esto 
es cierto, pero hay más. La guerra 
es lo sensato, no lo loco, cuando 
hay crisis capitalistas, como viene 
ocurriendo desde hace décadas, 
pues el sistema sufre de una crisis 
de sobre acumulación crónica ex-
presada en la caída de las tasas de 
ganancias. 

¿Qué significa esto? Que la 
rentabilidad cada vez es menor 
y, en consecuencia,los capitales 

encuentran cada vez menos sa-
lidas rentables de inversión. Es 
decir,los capitales permanecen 
ociosos: no encuentran donde 
acumular. Un dato que demuestra 
que esto es en realidad lo que ha 
estado ocurriendo, es que antes 
de iniciar la pandemia el capi-
tal ocioso se había incrementado 
de 6.6 billones a 14.2 billones de 
dólares entre 2010 y 2020: una 
cantidad superior al total de to-
das las reservas en divisas de los 
gobiernos centrales del mundo. 

Debemos recordar que, como 
analizó Karl Polanyi, la segunda 
guerra mundial fue la respuesta 
sensata ante una crisis crónica de 
sobre acumulación que no había 
logrado corregirse durante déca-
das. Una vez acabada la segunda 
guerra inicia el gran crecimiento 
económico liderado por Estados 
Unidos, lo que es constatación de 
que la guerra es consustancial a la 
lógica de la acumulación de capital.

Tyler Cowen, un experto eco-
nómico en el área de estanca-
miento económico, expresó la ne-
cesidad de la conflagración bélica 
del tamaño de nuestros tiempos en 
un polémico artículo publicado en 
2014 en The New York Times titu-

lado “La falta de grandes guerras 
puede estar perjudicando el creci-
miento económico”. Según Cowen 
la guerra no solo aumenta el gasto 
público que pone a la gente a tra-
bajar, como pensaba Keynes, sino 
ante todo “la posibilidad misma de 
una guerra centra la atención de 
los gobiernos en tomar algunas de-
cisiones básicas acertadas”. Cowen 
hace una confesión que no muchos 
se atreven a hacer: la única forma 
de activar un capitalismo estan-
cando es mediante la guerra.

Y es que en un contexto de 
caída de las tasas de ganancia, el 
escape para capitales ociosos en 
búsqueda de rentabilidad atrac-
tiva, durante décadas, ha sido la 
especulación financiera. Es allí 

Guerra mundial híbrida

OMAR FELIPE GIRALDO*

▲ “La única forma de activar un capitalismo estancando es mediante la guerra, y durante décadas, el escape para 
capitales ociosos en búsqueda de rentabilidad atractiva ha sido la especulación financiera”. Imagen Omar Felipe Girald

Hoy todos los ojos 

están puestos en 

Taiwán, pero la 

guerra podría 

estallar en cualquier 

otro territorio
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donde se ha refugiado y encon-
trado donde crecer y crecer. Pero 
esto tiene límites. El capitalismo, 
como un todo, no puede durar 
acumulando indefinidamente en 
el mercado financiero. Tiene que 
abrir fuentes de economía real. 
Y para ello lo mejor es la guerra, 
porque, permite una “destrucción 
creativa” para la reconstrucción 
futura, abre oportunidades de in-
versión muy rentables en la in-
dustria bélica, y, en general, di-
namiza una cantidad de sectores 
donde puedan impulsarse nuevos 
polos de acumulación de capital.

Aun no sabemos si la quiebra 
del Silicon Valley Bank y de otros 
bancos, se traducirá en una crisis 
financiera como la de 2008 que 
obligue a los capitales salir en 
masa a buscar nuevas fuentes de 
inversión en la economía “real”. 
Pero de algún modo el terreno 
ya ha estado preparándose, con 
el falso discurso de la transición 
energética. Porque además de 
la industria militar, los Estados 
están alentando inversiones en 
paneles solares, energía eólica, 
hidrógeno verde y transporte 
eléctrico, lo que a su vez impulsa 
la mega minería, principalmente 
cobre, litio, cobalto, zinc, cadmio 
y tierras raras, y aumenta la de-
manda en petróleo y carbón. La 

crisis energética europea, preci-
pitada por las sanciones a Ru-
sia, aceleró la inversión en esta 
transición hacia las mal llamadas 
energías renovables, y esto está 
aumentado la demanda de mine-
rales y recursos fósiles, en un es-
cenario donde ya hemos pasado 
el pico del petróleo.

En efecto, la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE) acaba 
de asegurar que la oferta de pe-
tróleo para el segundo semestre 
de 2023 no podrá satisfacer su 
demanda. Esto significa muchas 
cosas, pero en lo inmediato pre-
cios altos, que no hará sino au-
mentar la inflación mundial, in-
crementar aún más el precio de 
los alimentos, en un escenario 
muy adverso para Estados Uni-
dos, pues en esta guerra híbrida 
China acaba de aceitar un histó-
rico acuerdo entre las potencias 
petroleras de Arabia Saudita e 
Irán, hecho que amenaza el con-
trol estadounidense sobre el Me-
dio Oriente. Es muy claro que es-
tamos en una guerra geopolítica 
por los recursos: petróleo, carbón, 
gas, minerales, tierra, agua,y toda 
la cadena de suministros para los 
semiconductores, y en eso el blo-
que asiático tiene toda la ventaja, 
no solo porque desde hace tiempo 
está asegurando acuerdos por el 
control de los propios en el con-
tinente, sino también en África 

y América Latina. China tomó la 
delantera hace muchos años en la 
mayoría de los frentes, y sin duda 
su apuesta más importante es la 
nueva ruta de la seda y su reno-
vada alianza con Rusia reiterada 
en el encuentro de esta semana 
entre Putin y Xi Jinping.

Algo muy importante está ocu-
rriendo en el contexto del capita-
lismo global: el declive del capita-
lismo neoliberal. China demostró 
que un capitalismo de Estado 
puede llegar a ser muchísimo más 
eficiente para la acumulación de 
capital, que el capitalismo de li-
bre mercado. Y Estados Unidos, la 
Unión Europa y los países aliados 
lo saben. Hay varios análisis eco-
nómicos recientes que muestran 
cómo las naciones occidentales 
están coproduciendo una crisis fi-
nanciera mediante el incremento 
de la tasa de interés para llevar 
al sistema financiero comercial 
a la ruina, enterrando poco a 
poco la economía de mercado, 
para hacer un reordenamiento 
monetario mediante divisas di-
gitales de los bancos centrales. 
En otras palabras, según estos 
analistas estaría en marcha una 
operación para reducir bancos, 
concentrarlos y nacionalizar la 
banca,de modo que todos los de-
pósitos en el futuro queden en 
la cuenta del banco central de 
manera digital, mientras se va 

eliminando el dinero en efectivo. 
La guerra híbrida se da también 
en el sistema monetario, y el 
bloque occidental está haciendo 
estas apuestas en un escenario 
muy adverso, pues los países con 
materias primas podrían ligar las 
divisas digitales a activos reales, 
lo cual de consolidarse acabaría 
con la hegemonía del dólar y del 
euro. China, Arabia Saudita, Ru-
sia, Irán pueden crear una super 
divisa respaldada en sus riquezas 
naturales, y de ahí la necesidad 
de hacer reordenamientos del sis-
tema monetario. Aunque aún es 
muy temprano para asegurarlo, 
no es descabellado sospechar que 
el capitalismo de mercado está 
mutando a un sistema económico 
planificado en un escenario de 
reordamiento político global.

Tyler Cowen tenía razón: sólo 
la guerra permite dar un nuevo 
impulso a los procesos dinámi-
cos de acumulación de capital 
mediante el tipo de reacomodos 
económicos, políticos, tecnoló-
gicos y energéticos que estamos 
atestiguando, y que muy segura-
mente se aprestan a profundizar 
mientras se abren nuevas batallas 
en el frente de combate.

*Profesor de la Escuela Nacional de 

Estudios Superiores, ENES Mérida, 

Universidad Nacional Autónoma de 

México

▲ “La Segunda Guerra Mundial fue la respuesta sensata ante una crisis crónica de sobre acumulación que no había logrado corregirse”. Imagen Omar Felipe Girald
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E
l domingo 19 de 

marzo, como a las 

7:30 de la noche, 

me senté a un la-

dito del stand de La Jor-

nada Maya en la FILEY y 

tomé algunas notas que 

transcribo a continua-

ción: 77 personas partici-

paron presentando, pero 

seguro muchas más ayu-

daron a montar, desmon-

tar y organizar el espacio 

durante toda la feria y 

organizamos 30 activida-

des a lo largo de la se-

mana, un poco más de 

tres por día. Este texto, es 

brevemente, la historia 

de esos números a través 

de una colección de pa-

labras que me ayudan a 

entender todo el esfuerzo 

que hicimos.

La primera palabra 

para contar esta histo-

ria no es en español: en 

la etimología del verbo 

hacer nos encontramos 

un ancestro del latín que 

es facere, y que me hace 

pensar en todo el trabajo 

previo, el que no se ve, 

cuando participas de un 

evento. Los días man-

dando mensajes y organi-

zando información en un 

Excel es sólo una parte, 

la más grande es el tra-

bajo que se hace con las 

manos, los dos días ante-

riores al inicio de la feria 

tuvieron las manos de 

Efrén e Israel para mon-

tar la cúpula recordando 

el diseño que hicieron 

hace unos años, y tam-

bién la mirada y manos 

de Sabina para apuntalar 

los recuerdos y comple-

mentar todos los cabos 

sueltos en el montaje del 

espacio.

Seguimos con mi pa-

labra favorita, tal vez no 

sólo de esta lista, que es 

conversación. Cuando la 

cúpula se abre a la diver-

sidad, también tiene que 

abrirse a la conversación 

y al encuentro. Durante 

los nueve días pasaron 

muchas personas a com-

partirnos su palabra, a 

preguntar sobre la tra-

yectoria de La Jornada 

Maya o cómo suscribirse, 

y también a tomarse fo-

tos como a nuestra nueva 

amiga Yásnaya que emo-

cionada compartió un 

rato con nosotrxs. Entre 

tanto encuentro la lista 

se hace interminable, 

pero quisiera destacar a 

la incansable Astrid que 

se asía de las ramas y las 

aristas de las voces para 

hacer eco de cada una de 

ellas en todas las notas 

que salieron de las activi-

dades que realizamos.

Después de tantos días 

la fatiga se hizo presente, 

no había café, chocolate 

o pan coreano que nos 

mantuviera con la ener-

gía completa, siempre 

había algo que hacer ya 

sea dentro de la feria, o 

fuera de ella. Las perso-

nas que venían a com-

partir sus experiencias o 

a presentar sus proyectos 

fueron viendo que nues-

tros cuerpos se iban ago-

tando. La fatiga es una 

característica inherente 
a los esfuerzos extenuan-

tes, estar en un lugar du-

rante 12 horas al día ya 

lo es, pero se complejiza 

cuando tienes que llevar 

un periódico, realizar no-

tas o, como es mi caso, 

dar clases antes de llegar 

a la feria.

No hubo día que me 

sintiera menos fatigado 

que el anterior, pero den-

tro de cada esfuerzo titá-

nico se puede seguir an-

dando cuando tenemos 

la capacidad de construir 

felicidad de manera co-

tidiana. Esta la descubrí 

en la mirada de todas las 

personas que participa-

ron con nosotrxs, a la 

gran mayoría les conozco 

de hace algún tiempo 

y pensaba que era una 

gran oportunidad para 

abrir un espacio a mu-

chas voces, y este coro 

llegaba usualmente con 

nervios al espacio, a me-

nos de que fueran viejxs 

lobxs de mar, y se iban 

con sonrisas de oreja a 

oreja, no solo por la satis-

facción de haber logrado 

su tarea, sino también de, 

como me compartieron 

en muchos mensajes des-

pués, el agradecimiento 

de sentirse escuchadxs y 

de haber abierto puertas 

para nuevos encuentros.

El esfuerzo estuvo 

enfocado en abrir un 

espacio diverso, no solo 

incluyendo diferentes 

miradas sobre temas re-

levantes de coyuntura 

sino también abriendo 

espacios para voces que 

no suelen conversar en 

público de sus perspecti-

vas. Esta mirada a lo múl-

tiple, como bien apunto 

Omar Felipe Giraldo en 

la presentación de su li-

bro, se enriquece cuando 

nos percatamos que son 

muchos proyectos pe-

queños que empujan, 

aún sin saberlo, por un 

bien común que, como 

dirían lxs zapatistas, abra 

las posibilidades de cons-

truir un mundo donde 

quepan muchos mundos, 

o una cúpula donde que-

pan muchas voces. 

Para finalizar, no me 

queda otra palabra más 

que agradecimiento, pri-

mero a La Jornada Maya 

por la curiosa forma en la 

que me invitaron a este 

proyecto, la cual contaré 

en otro momento, pero 

sobre todo a todas las 

personas que escucha-

ron, hablaron, pregunta-

ron, mandaron mensajes 

de whatsapp, vieron las 

transmisiones en vivo o 

diferidas, presentaron 

sus ideas, se cuestionaron 

a si mismxs con nosotrxs, 

pasaron a saludar o sim-

plemente estuvieron ahí 

cuando lo necesitamos.

Como toda despedida, 

saludo con una sonrisa y 

a la distancia a la FILEY 

2023, mientras tomo no-

tas de bienvenida de la 

FILEY 2024 que, aunque 

no lo crean, ya hay quie-

nes se apuntaron, pues 

quieren habitar la cúpula 

abierta a la diversidad de 

La Jornada Maya el año 

que viene.

@RuloZetaka

Gratitud: una despedida a la Filey 2023
RULO ZETAKA

 “Cuando la cúpula se abre a la diversidad, también tiene que abrirse a la conversación y al 
encuentro (...) pasaron muchas personas a compartirnos su palabra”. Foto Sabina León



La escritora y traductora ar-
gentina María Kodama, viuda 
y principal difusora de la obra 
de Jorge Luis Borges, falleció 
este domingo a los 86 años, 
informaron fuentes allegadas.

Según compartió su abo-
gado, Fernando Soto, en su 
cuenta de Twitter: “Tu amigo 
y tu abogado te despide. 
Ahora entrarás al ‘gran mar’ 
con tu querido Borges. Que 
en paz descanses, María”.

Kodama nació en Bue-
nos Aires el 10 de marzo de 
1937 y era hija del químico 
japonés Yosaburo Kodama 
y de la argentina María 
Antonia Schweizer, de as-
cendencia suizo-alemana, 
inglesa y española.

Se graduó como licenciada 
en Literatura en la Universi-
dad de Buenos Aires y se es-
pecializó en literatura sajona 
e islandesa, de la que hizo tra-
ducciones al español.

Estaba enferma

La autora de La divisa punzó 

murió en Buenos Aires, de-
bido a problemas de salud que 
habían dificultado su movili-

dad en los últimos meses.
La prensa local informó que 

Kodama sufría cáncer de mama, 
que habría motivado su muerte, 
no obstante algunas fuentes 
cercanas preguntadas por EFE 

desconocían la enfermedad.
Consultado por EFE, Fer-

nando Flores Maio, vicepresi-
dente de la Fundación Borges 
y amigo de Kodama, confirmó 
que “no habrá despedida pú-
blica, por deseo de ella”.

Una larga historia de 
amor

Kodama conoció a Borges 
(1899-1986) cuando tenía 16 
años y él 54, al chocar con él 
en la calle, a la salida de una 
librería. Ella le contó que iba 
a estudiar Literatura y él la 
invitó a estudiar juntos inglés 
antiguo, momento desde el 
que no volvieron a separarse;

María y Jorge Luis firma-
ron juntos los libros Breve anto-

logía anglosajona, una recopila-
ción de una de sus grandes pa-
siones conjuntas, la literatura 
inglesa; y Atlas, un libro de sus 
viajes publicado en 1984 con 
las impresiones del escritor.

Pese a que en 1967, Borges 
se casó con otra mujer, Elsa 
Astete, María Kodama siguió 
viendo al escritor argentino 

y finalmente se unieron en 
matrimonio en 1986, meses 
antes del fallecimiento, a 
causa de un cáncer hepático 
del escritor en Ginebra.

Dos años después de la 
muerte del creador de El 

Aleph, en 1988, Kodama creó 

en Buenos Aires la Funda-
ción Internacional Jorge 
Luis Borges, cuya sede al-
berga objetos personales, 
su biblioteca, las primeras 
ediciones de sus libros y al-
gunos manuscritos, además 
de los premios, condecora-

ciones y diplomas recibidos.
Desde allí, la escritora se 

dedicó a difundir y contri-
buir a Borges, mediante cur-
sos y conferencias en todo el 
mundo, al conocimiento de 
la obra del más universal de 
los escritores argentinos

Faltan programas para desarrollo teatral en Q. Roo: Óscar Ortiz

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La historia del teatro en Quin-
tana Roo es joven, como el es-
tado mismo, aunque ya desde 
los tiempos de los antiguos 
mayas se podría mencionar 
a las ceremonias tradiciona-
les como el antecedente de 
las puestas escénicas, destacó 
Óscar Ortiz, actor y promotor 
cultural de la Riviera Maya, 
en el marco del Día Mundial 
del Teatro, que se conmemora 
este 27 de marzo.

“En la cultura maya hay 
espacios dedicados a lo que 
sería la ritualidad, que es 
nuestro antecedente del 
teatro. En la era moderna, 

a partir del siglo pasado, sí 
ha existido el espacio escé-
nico. Existen 12 teatros en el 
estado, la mayoría espacios 
al aire libre. El antecedente 
de las salas teatrales son los 
cines, que eran cine-teatro, a 
partir de la influencia yuca-
teca, con el teatro regional, el 
sainete y todo lo que son las 
comedias”, detalló el también 
productor teatral.

Indicó que la oferta tea-
tral del estado se ve muy 
influenciada por artistas de 
diferentes partes del país que 
llegan a radicar en Quintana 
Roo y traen con ellos sus téc-
nicas. El problema, dijo, es 
que no existe un programa 
propio de desarrollo teatral 
en la entidad, donde se esti-

mule la capacitación profe-
sional de actores, directores, 
escenógrafos, vestuaristas, 
maquillistas, etcétera. 

Los carnavales, señaló 
Óscar Ortiz, son un ejemplo 
del esplendor en cuanto a 
despliegue escénico que po-
dría alcanzarse localmente; 
al mismo tiempo, son estos 
eventos los que “atrapan” al 
talento en materia de ma-
quillaje, vestuario y esceno-
grafía principalmente.

“No hay una dramatur-
gia quintanarroense, por 
ejemplo, a comparación 
de lo que puede existir en 
Campeche, Chiapas, Yuca-
tán o Veracruz. Todo esto se 
debe a que somos un estado 
joven; algunos profesiona-

les que hemos emigrado a 
la península, hemos estado 
picando piedra por más de 
30 años y eso ha favorecido 
que se desarrollen algunos 
grupos pero no todos se de-
dican de tiempo completo o 
a nivel profesional al teatro”, 
resaltó el entrevistado.

Una fuente de trabajo 
importante para actores y 
bailarines son los hoteles de 
la zona norte, varios incluso 
tienen su propio elenco para 
ofrecer diversos espectácu-
los a los huéspedes, pero es 
en la sociedad local en su 
conjunto donde se requieren 
más programas que desarro-
llen la cultura teatral y el 
ir creando público afecto al 
teatro. “Realmente sí hay pú-

blico, lo que no hay es oferta, 
son pequeñas temporadas es-
tudiantiles, a nivel semipro-
fesional… pocas a nivel pro-
fesional, dadas las carencias 
que se tienen”, aseguró.

Hizo especial alusión al 
teatro callejero, ese que uti-
liza los parques y las plazas 
públicas como foros, y que se 
ha ido perdiendo. En los últi-
mos tiempos, consideró, se le 
ve como un modo de supervi-
vencia, en la cual se puede ge-
nerar un ingreso económico 
en los cruces de los semáforos 
o el transporte público

“Hay artistas que cruzan 
la Península de Yucatán, que 
están siempre en tránsito (...) 
buscándose la vida”, deter-
minó Óscar Ortiz.

Muere la escritora y traductora María 
Kodama, difusora del legado de Borges
EFE Y EUROPA PRESS

BUENOS AIRES

▲ La autora de La divisa punzó murió en Buenos Aires, Argentina, debido a problemas de 
salud que habían dificultado su movilidad en los últimos meses. Foto Efe
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El Tricolor empata con Jamaica y 
logra sufrido pase a las semifinales

Con un gol de Hirving Lo-
zano sobre el final del primer 
tiempo, la selección mexi-
cana rescató anoche un em-
pate de 2-2 ante Jamaica y lo-
gró una sufrida clasificación 
a las semifinales de la Liga de 
Naciones de la Concacaf.

Bobby Reid, quien juega 
para el Fulham de la Liga 
Premier, puso al frente a los 
visitantes a los siete minu-
tos, Orbelín Pineda niveló 
a los 17, Edson Álvarez co-
metió un autogol a los 32 y 
“Chucky” Lozano decretó la 
igualdad a los 45.

Los tricolores termina-
ron con ocho puntos en la 
cima del Grupo A para me-
terse a la ronda final que se 
realizará en Las Vegas, en 
junio próximo. Jamaica ter-
minó segundo en el sector 
con seis unidades.

Aunque logró el objetivo 
de clasificar, el desempeño 
colectivo del “Tri” volvió 
a ser irregular a pesar de 
que el entrenador argen-
tino Diego Cocca mandó al 
campo a los mejores jugado-
res disponibles, quienes in-

cluso no viajaron el pasado 
jueves a Surinam.

Los once jugadores uti-
lizados por Cocca fueron 
mundialistas en Qatar 2022, 
incluyendo a los veteranos 
Guillermo Ochoa y Héctor 
Moreno, quienes han dispu-
tado cinco y cuatro copas del 
mundo, respectivamente.

Ochoa disputó su encuen-
tro 135 en la Concacaf, para 

imponer una nueva marca 
entre los arqueros de la zona, 
superando el empate que 
compartía con el hondureño 
Noel Valladares y el pana-
meño Jaime Penedo.

Jamaica se puso al frente 
cuando Reid prendió una 
volea en las afueras del área 
e incrustó la pelota en el 
ángulo izquierdo de Ochoa.

Pineda recibió un pase de 

Henry Martín en el área chica 
y convirtió con un disparo al 
poste izquierdo del arco defen-
dido por Jahmali Waite.

Los visitantes retomaron 
la delantera en una jugada 
de tiro de esquina en la que 
Álvarez desvió la pelota 
con una rodilla y la metió 
al fondo del arco de Ochoa.

Poco después, el en-
cuentro se detuvo durante 

18 minutos por una tor-
menta eléctrica.

Martín fue clave para 
el empate

En la reanudación, Lozano 
estrelló un tiro al travesaño 
y anotó al convertir un pe-
nal por el centro del arco, 
luego de que Martín, el yu-
cateco que es líder de goleo 
de la Liga Mx, fuera derri-
bado dentro del área por un 
zaguero caribeño.

El encuentro estuvo 
equilibrado en el segundo 
tiempo y los jamaicanos 
coquetearon con su tercer 
tanto a los 57 con un remate 
de cabeza de Shamar Ni-
cholson que fue rechazado 
con apuros por Ochoa.

Los locales estuvieron 
cerca de ponerse al frente a 
los 75, cuando Diego Lainez 
sacó un disparo desde fuera 
del área que se estrelló en el 
travesaño. El Tricolor tuvo 
una última oportunidad a 
los 90 con un remate de Lo-
zano que se fue ligeramente 
desviado.

Al final del encuentro, 
los aficionados reunidos en 
el estadio Azteca abuchea-
ron al equipo mexicano.

AP
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 Hirving Lozano le dio al Tricolor un empate contra Jamaica y el boleto a semifinales. Foto @miseleccionmx

Destacada actuación de Henry Martín; anotaciones de Pineda y Chucky Lozano

Kane extiende récord de goleo; Inglaterra supera a Ucrania

Londres.- Tras recibir la Bota de 

Oro antes del inicio del partido, 

Harry Kane mantuvo su increíble 

toque con Inglaterra y continuó 

extendiendo su récord con su 

55o. gol con la selección.

El delantero del Tottenham ya ha-

bía superado a Wayne Rooney 

como el líder anotador inglés con 

un penal en la victoria de 2-1 el 

jueves ante Italia en Nápoles.

De vuelta en Wembley tuvo opor-

tunidad de celebrar frente a la afi-

ción local con un gol en el triunfo 

por 2-0 de Inglaterra frente a 

Ucrania en la eliminatoria rumbo 

al Campeonato Europeo. “Han 

sido unos días de locura”, admi-

tió Kane. “Mi papá y hermano 

estuvieron Nápoles, entonces 

compartí ese momento con ellos. 

Tuve a mi esposa e hijos aquí 

ahora y ese recuerdo se quedará 

por siempre conmigo”.

El capitán inglés disparó a los 

37 minutos tras un pase de 

Bukayo Saka.

Tres minutos después, Saka se 

colocó en la pizarra disparando 

desde el borde del área para el 

segundo gol del partido.

Con este tanto, Inglaterra ase-

guró la victoria y confirmó ini-

ciar con récord de 2-0 la elimi-

natoria a la Euro 2024 en una 

impresionante respuesta tras la 

decepción que representó que-

dar fuera en los cuartos de final 

de la pasada copa mundial.

En febrero, Kane superó al fa-

llecido Jimmy Greaves como 

líder anotador de todos los 

tiempos del Tottenham. Con 

la selección empató el récord 

de Rooney con Inglaterra en 

el mundial antes de superarlo 

frente a Italia.

La Asociación de Fútbol de In-

glaterra reconoció su logro antes 

de la patada inicial ante Ucra-

nia cuando la presidenta Debbie 

Hewitt le presentó a Kane una 

Bota de Oro conmemorativa.

Ucrania no encontró cómo recu-

perarse luego de conceder dos 

goles consecutivos. Pero recibió 

el apoyo de un contingente de 

4 mil 200 aficionados visitantes.

Cristiano consigue doblete 

Cristiano Ronaldo marcó dos 

veces para comandar la go-

leada de Portugal por 6-0 so-

bre Luxemburgo en partido 

eliminatorio y la estrella por-

tuguesa sigue incrementando 

su récord de goles con la 

selección y en participaciones 

internacionales.

El doblete de Ronaldo, líder 

anotador en el futbol varonil, 

llevó su total con Portugal a 122 

tantos en 198 apariciones.

Retegui se luce con Italia 

El delantero argentino Ma-

teo Retegui rápidamente 

se está convir t iendo en 

el centro delantero larga-

mente esperado por la se-

lección italiana.

Retegui volvió a anotar en el 

triunfo de Italia por 2-0 sobre Malta 

ayer, para llegar a dos goles en el 

mismo número de participaciones. 

Fue la primera victoria del equipo 

de Roberto Mancini, el campeón 

defensor en las eliminatorias del 

Campeonato Europeo.

Retegui, de 23 años, logró una 

anotación en su debut interna-

cional el jueves, en la derrota 

por 2-1 frente a Inglaterra en 

una revancha de la final de la 

Euro 2020, que ganaron los 

italianos en tanda de penaltis.

Se convirtió en el primer juga-

dor italiano que marca gol en 

sus primeras dos apariciones 

competitivas internacionales 

en casi 55 años.

AP



¿Qué hace especiales a los 
Leones?

“Nosotros. Nuestro com-
pañerismo. Nuestra humil-
dad. El hecho de que sabe-
mos cuando uno necesita 
del otro”, dijo José “Cafecito” 
Martínez, uno de los grandes 
héroes de las fieras en su ca-
mino a la quinta estrella con 
sus jonrones a la hora cero.

Esas cualidades se vieron 
por todos lados durante la pri-
mera semana de la pretempo-
rada de los “reyes de la selva”. 
Walter Ibarra y Sebastián Va-
lle, como acostumbran, ayu-
daron a generar un ambiente 
bueno y relajado. Alcides Es-
cobar, veterano de 13 años en 
Grandes Ligas, no tardó en aco-
plarse a la familia melenuda; 
minutos antes de la primera 
práctica, estuvo platicando 
animadamente con Ibarra, 
con quien formará la nueva 
llave de doblepléis, y otros de 
sus compañeros. En un entre-
namiento, cuando bateaba el 
segundo grupo, en el que está 
Norberto Obeso, sonó en una 
bocina en el campo “La boda 
del huitlacoche” en medio de 
un ambiente de camaradería.

“Este es un grupo que siem-
pre va para adelante”, afirmó 
Luis Juárez, quien pasó varias 
semanas en un complejo de 
Grandes Ligas realizando tra-
bajo físico y afinando su bateo. 
“Los Leones se distinguen por 
el trabajo en equipo y vamos a 
seguir de esa manera”.

En el amanecer de la 
primavera, los campeones 

abrieron un campo de entre-
namiento lleno de historias y 
detalles interesantes.

Un integrante del Salón de 
la Fama -Gerardo Sánchez- y 
un elegido para entrar al recinto 
inmortal -el mánager Roberto 
Vizcarra-, supervisan las prácti-
cas junto con el resto del cuerpo 
técnico, en el que hay otro Sa-
lón de la Fama, Juan Francisco 
“Chico” Rodríguez. “El Polvo-
rita”, el nuevo couch de primera 
base, tiene el récord de la LMB 
de partidos jugados de manera 
consecutiva con mil 415. 

Hay monarcas actuales 
de la Mexicana del Pacífico 
-Paco Rodríguez (encargado 
de los análisis de video y quien 
apoya en el scouteo del rival); 
Héctor Castañeda, scout que 
es couch en pretemporada; 
Andrés Ávila y Marco Jaime-, 

así como varios campeones 
de la Zona Sur en la Liga In-
vernal Mexicana, como César 
Cervantes y Anhuár García, 
quienes brillaron en la loma 
para vencer a Toros-Rieleros 
en el duelo decisivo.

El equipo que no falta a 
postemporada desde 2015 
agregó más experiencia en 
encuentros importantes con 
Escobar, titular en dos series 
mundiales, y el zurdo Miguel 
Aguilar. “Vamos a aprender 
mucho de Alcides; es un lí-
der, es un tipo que ganó en 
Grandes Ligas”, indicó el ter-
cera base Christian Adames.

Aaron Wilkerson, otro ex 
“big leaguer”, que llega para 
reforzar la rotación, estuvo 
“shaggeando” el primer día con 
Jake Thompson. “A Wilkerson 
lo veo como un pítcher tipo 

Ondrusek (Logan, quien fue 
un efectivo abridor con Yuca-
tán en 2021)”, apuntó el direc-
tor deportivo, David Cárdenas.

Michael Feliz, una de las 
caras nuevas en un cuerpo 
de relevo que tiene con qué 
ser “top” 3 en la liga, se ha 
visto sólido en sus bulpéns.

¿La clave para regresar a 
la Serie del Rey? “Mantener-
nos sanos”, indicó Juárez.

Desde la cueva: Los Bra-
vos de León, rivales de Yu-
catán en la jornada inaugu-
ral, se impusieron ayer por 
segundo día consecutivo a 
los Mariachis de Luis Bor-
ges, 7-1… Entre los que lan-
zaron en el bulpén durante 
la práctica matutina de ayer 
en el Kukulcán estuvieron 
Manuel Chávez, Wilkerson 
y Andrés Ávila.

El campamento de los Leones, 
lleno de historias interesantes
Compañerismo y humildad hacen especial al grupo: Cafecito Martínez

A base de buenos relevos, 
Miguel Aguilar ayudó a los 
Leones a construir la etapa 
más exitosa de su historia.

De vuelta en la cueva, el 
zurdo de Ciudad Obregón, que 
hace siete años fue parte de un 
equipo del que fue seleccionado 

para el Juego de Estrellas de 
la Liga Mexicana, recordó que 
en 2015 y 2016 tuvieron gran-
des temporadas, pero se que-
daron cortos al perder la Serie 
de Campeonato de la Zona Sur. 
Ahora, el ex “big leaguer” viene 
con la intención de terminar 
el trabajo con el conjunto sel-
vático y apoyar en todo lo que 
pueda para lograr el bicam-

peonato. “Estoy agradecido de 
que me hayan mantenido en 
el equipo y muy contento de 
regresar a Yucatán, donde se 
puede decir que me hice como 
pelotero”, señaló Aguilar.

Bicampeón en Doble A 
y monarca el año pasado 
en Triple A, el lanzador que 
estuvo de 2017 a 2022 en 
el beisbol estadunidense ve 

que hay buenas posibilida-
des de conseguir otro cetro, 
con las fieras. “Estoy enfo-
cado en ayudar a los Leo-
nes y aportar mi granito de 
arena”, agregó el sonorense, 
que en 2021 brilló como ce-
rrador del Reno de Triple A. 
“Se ve muy bien el plantel, 
fuerte por todos lados, y hay 
mucho compañerismo”. 

▲ José Martínez (a la derecha en primer plano), durante una práctica de las fieras. Foto Leones de Yucatán

El zurdo Aguilar, feliz de regresar a Yucatán; “el equipo se ve muy fuerte”

ANTONIO BARGAS

Drake y García 
llegan hoy a la 
capital yucateca

Hoy arriban a la capital yuca-

teca dos semifinalistas con 

Cuba en el pasado Clásico 

Mundial y piezas clave en 

la conquista del quinto cam-

peonato de los Leones, Yadir 

Drake y Onelki García. Con la 

llegada del jardinero derecho 

y el zurdo, que es uno de los 

candidatos principales a ser 

parte de la rotación del club 

yucateco, el conjunto que di-

rige Roberto “Chapo” Vizca-

rra estará prácticamente con 

plantel completo.

Drake viene de ser uno de 

los mejores bateadores de la 

selección antillana. Su por-

centaje de bateo en el clá-

sico fue .381, con OPS de 

.934. Anotó cinco carreras y 

produjo dos. En la semifinal 

contra Estados Unidos, le 

bateó un sencillo al abridor 

Adam Wainwright.

Explota Josh 
Fuentes en la Liga 
de la Toronja

Josh Fuentes, tercera base 

de los melenudos campeo-

nes en 2022, se voló la 

barda dos veces el sábado 

en un triunfo de los Bravos 

de Atlanta, 9-4, sobre Min-

nesota, en la recta final de la 

Liga de la Toronja.

Asimismo, el utility Taylor 

Motter, quien estuvo breve-

mente en la cueva el año an-

terior, se ganó un lugar con 

los Cardenales de San Luis.

Productiva sesión 
de live bp para Alex 
Tovalín

Los derechos Alex Tovalín 

y Jake Thompson lanzaron 

“live bp” en el entrenamiento 

de ayer de los selváticos. 

“Estuvo bueno, un poquito 

cansado por el calor, pero 

salieron muchas cosas posi-

tivas y vamos a seguir pre-

parándonos para el inicio de 

temporada”, comentó Tovalín, 

uno de los relevistas estela-

res de Yucatán.
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Con el arropo de más de una 
docena de gobernadores y 
de las dirigencias naciona-
les y estatales de Morena, 
el Partido del Trabajo y 
del Partido Verde, este do-
mingo, la maestra Delfina 
Gómez Álvarez solicitó ante 
el Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM) su 
registro como candidata a 
la gubernatura mexiquense 
por la candidatura común 
denominada Juntos Hace-
mos Historia.

La texcocana aseguró que 
el cambio en el Estado de 
México es imparable y que 
pronto se habrán de termi-
nar casi 100 años de corrup-
ción y desatención para dar 
paso a un gobierno sensible 
y cercano al pueblo, que de-
volverá la dignidad a la gente.

Desde temprana hora, 
cientos de simpatizantes de 
Morena llegaron a las in-
mediaciones del IEEM en 
Toluca y abarrotaron la ex-
planada del instituto elec-
toral y las autoridades de 
tránsito tuvieron que cerrar 
la circulación en la lateral de 
Paseo Tollocan pues la gente 
se apostó en los dos carriles 

de la vialidad para esperar 
la llegada de la eventual 
abanderada morenista.

Mientras la militancia de 
a pie abarrotaba las inme-
diaciones del IEEM, adentro 
del instituto, la sala de sesio-
nes se llenó de invitados es-
peciales, entre ellos más de 
una docena de gobernado-
res morenistas, una gober-
nadora del PVEM, además 
de poco más de una vein-
tena de alcaldes y presiden-
tas municipales, así como di-
putados locales y federales.

En primera fila se re-
servaron los lugares para 
Claudia Sheinbaum, jefa de 
gobierno de la Ciudad de 

México, quien fue la más 
ovacionada; también estu-
vieron Cuauhtémoc Blanco, 
gobernador de Morelos; 
Evelyn Salgado, de Guerrero; 
Alfonso Durazo de Sonora; 
Julio Menchaca de Hidalgo y 
Salomón Jara de Oaxaca, La-
yda Sansores, de Campeche; 
David Monreal de Zacatecas 
y María Elena Lezama de 
Quintana Roo, entre otros.

También la acompañaron 
quienes aspiraron a la candi-
datura de Morena al gobierno 
mexiqense, como Higinio 
Martínez, Horacio Duarte, 
quien será su coordinador de 
campaña; y Pedro Zenteno, 
director del ISSSTE.

El comité técnico de eva-
luación entregó a la Junta 
de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados las 
cuatro listas, de cinco can-
didatos cada una, a conseje-
ros electorales, y en la que 
se elegirá a la presidenta 
del Instituto Nacional Elec-
toral fue incluida Bertha 
María Alcalde Luján, aun 
cuando no cuenta con ex-
periencia en la materia.

La integración de la 
denominada “quinteta do-
rada” no fue aprobada por 
unanimidad de los siete 
integrantes del comité, 
debido precisamente a la 
valoración de trayectoria, 
autonomía e independen-
cia de las candidatas.

Alcalde Luján es her-
mana de la secretaria del 
Trabajo, Luisa María Al-
calde, e hija de Bertha Al-
calde -quien fue presidenta 
del Consejo Nacional de 
Morena- y del abogado Ar-
turo Alcalde Justiniani.

Las otras cuatro candi-
datas a presidir el Consejo 
General del INE son Gua-
dalupe Álvarez Rascón, ex 
funcionaria en el INE e hija 
del senador José Antonio 

Álvarez Lima (Morena); Re-
beca Barrera Amador, ex 
consejera presidenta del 
Instituto Estatal Electoral 
de Baja California Sur; Gua-
dalupe Taddei Zavala, co-
misionada del Instituto de 
Transparencia de Sonora, 
quien es prima del dele-
gado del Bienestar en la 
entidad, Jorge Luis Taddei 
Bringas; y Iulisca Zircey 
Bautista Arreola, esposa 
del subsecretario de Desa-

rrollo Agrario, Daniel Octa-
vio Fajardo, y ex directora 
de Imagen del gobierno de 
Amalia García en Zacate-
cas, de 2004 a 2010.

Este domingo, al hacer 
público que se entregaron 
las cuatro quintetas en sobre 
cerrado a la Junta de Coordi-
nación Política, el investiga-
dor e integrante del comité, 
Sergio López Ayllón, con-
firmó que, en la quinteta de 
candidatas a presidir el INE, 

no hubo unanimidad. Algu-
nos nombres se aprobaron 
“por consenso y otros por 
mayoría”, dijo.

Mayte Azuela, integrante 
del comité que el viernes im-
pugnó que en la lista de 20 
perfiles finalistas se inclu-
yera a al menos seis perfiles 
con vínculos en Morena y 
el gobierno federal y capi-
talino, este domingo resaltó 
que las cuatro quintetas no 
se aprobaron por consenso.

Una vez que reciba la notifi-
cación formal, el gobierno fe-
deral anunció que impugnará 
la decisión del ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Javier Laynez, que 
dio entrada a la controver-
sia constitucional promovida 
por el Instituto Nacional Elec-
toral y suspendió su vigencia 
del denominado Plan B en 
materia electoral.

En consideración del go-
bierno federal, el marco le-
gal establece que el ámbito 
electoral no es susceptible de 
controversias constituciona-
les, por lo que la SCJN se 
excedió con esta decisión, se-
ñaló la Consejería Jurídica, 
que consideró que “no es 
función del árbitro electoral 
cuestionar las normas jurídi-
cas que el Poder Legislativo 
tuvo a bien expedir”.

De igual forma, expresa su 
extrañeza de los tiempos en 
que se resolvió: “no es común 
que el viernes en la noche 
y sin notificar formalmente 
a las autoridades, la Corte 
anuncie públicamente una 
determinación tan relevante; 
como tampoco que se admita 
a trámite una controversia 
constitucional en materia 
electoral, porque la Constitu-
ción no lo permite”.

“El ejecutivo federal no 
permitirá que se violente la 
Constitución ni el orden jurí-
dico mexicano y solicitará al 
pleno de la SCJN revocar el 
acuerdo que admite a trámite 
dicha controversia, así como 
la medida suspensiva, al resul-
tar contraria a los principios 
fundamentales del Estado de 
derecho que nos rige, pues re-
sulta preocupante que el mi-
nistro instructor desconozca 
las reglas del procedimiento 
que regula controversias 
constitucionales lo que desna-
turaliza este medio de control 
constitucional que busca al-
canzar el equilibrio sano entre 
los Poderes de la Unión”.

Y agrega que tampoco 
ha sucedido, que un solo mi-
nistro de la Corte “dejara sin 
efectos la totalidad de una ley 
electoral aprobada”.

Impugnará el 
gobierno federal 
suspensión del 
Plan B

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Dan a Jucopo cuatro quintetas 
a posibles consejeros del INE
ENRIQUE MÉNDEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la terna que elegirá a la nueva presidente del instituto quedó incluida Bertha Alcalde 
Luján; las elecciones no fueron por unanimidad. Foto Cristina Rodríguez

Delfina Gómez va por la gubernatura de Edomex

ISRAEL DÁVILA

CORRESPONSAL

TOLUCA
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Afuera, casas destruidas, árbo-
les tendidos con sus raíces ex-
puestas. En el interior, camillas 
que se alinean frente a mesas 
rebosantes de alimentos. En 
Rolling Fork, en el estado de 
Misisipi, donde un tornado 
sembró el caos y la muerte, se 
está organizando la ayuda a 
las víctimas y llegan volunta-
rios de pueblos cercanos.

Menos de 24 horas des-
pués de que el tornado azo-
tara esa localidad del sureste 
de Estados Unidos, el viernes 
por la noche, la Cruz Roja 
local se instaló en un edificio 
de la Guardia Nacional.

Una habitación es utili-
zada como enfermería, una 
ambulancia está estacio-
nada en la entrada y por 
el acceso posterior del local 
siguen arribando cajas re-
pletas de barras de cereal o 
pañales para bebés.

“Estamos tratando de pro-
porcionar a las personas un 
lugar para pasar la noche con 
comida y apoyo médico, para 

que puedan tener dónde des-
cansar porque lo han perdido 
todo”, dice John Brown, ge-
rente de la Cruz Roja para 
Alabama y Misisipi.

Rolling Fork, de apenas 2 
mil habitantes, “parece una 
zona de guerra”, como si hu-
biera “estallado una bomba”, 
continúa el funcionario.

Al menos 25 personas 
han muerto en Misisipi como 
consecuencia del pasaje del 
tornado. “Elijan o no perma-
necer en el centro de asis-
tencia, los habitantes habrán 
podido informarse de la si-
tuación, alimentarse y recu-
perar un mínimo de fuerzas 
para afrontar el momento”, 
añade Brown.

Es el caso de Anna Kri-
suta, de 43 años, junto a su 
hijo Álvaro Llecha, de 16, 
sentados una en una camilla, 
el otro en una silla, con be-
bidas energéticas azul eléc-
trico colocadas frente a ellos.

Su casa está “hecha peda-
zos”, afirma Anna Krisuta con 
una sonrisa valiente. Ambos 
sacan sus teléfonos móviles 
para mostrar el alcance de los 
daños, captados en video.

¿Pasarán la noche en este 
centro? No están seguros. Tal 
vez prefieran “dormir en el 
auto”, dice Álvaro, mirando a 
su madre con ciertas dudas.

El adolescente asegura que 
debe su salvación al hecho de 
que se escondió en el baño, la 

habitación que consideraba 
más segura de la casa. “Pensé 
que me iba a morir”.

 “Injusticia” 

Llegada desde Vicksburg, a 
unos 70 km de Rolling Fork, 

la voluntaria Lauren Hoda no 
puede ocultar la mezcla de 
“tristeza”, “dolor”.

“No creo que hayan tenido 
mucho tiempo antes de que 
pasara (el tornado). Había 
gente comiendo en el restau-
rante, familias en sus camas”.

Ucrania instó el domingo a 
reunir de urgencia al Consejo 
de Seguridad de la ONU para 
terminar con el “chantaje nu-
clear” ruso, después de que 
Vladimir Putin anunciara 
que desplegará misiles nu-
cleares tácticos en Bielorrusia.

“Ucrania espera de parte 
del Reino Unido, China, Es-
tados Unidos y Francia ac-
ciones efectivas para contra-
rrestar el chantaje nuclear 
del Kremlin”, que es el quinto 
miembro permanente del 
Consejo de Seguridad, indicó 
la cancillería ucraniana en 
un comunicado.

“Pedimos que, a tal fin, se 
convoque de inmediato una 

reunión extraordinaria del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU”, añadió el ministerio, 
urgiendo al G7 y a la UE a 
presionar a Bielorrusia.

El jefe de la diplomacia eu-
ropea, Josep Borrell, advirtió 
el domingo que la UE estaba 
“preparada” para adoptar 
nuevas sanciones contra Bie-
lorrusia si permite el desplie-
gue en su territorio de arma-
mento nuclear ruso.

Por su parte, el portavoz 
del Consejo de Seguridad Na-
cional de la Casa Blanca, John 
Kirby, dijo que no había nada 
en este momento que hiciera 
a Estados Unidos “cambiar 
(su) posición en materia de 
disuasión estratégica”.

“La retórica nuclear de 
Rusia es peligrosa e irrespon-
sable”, estimó el domingo la 

portavoz de la OTAN, Oana 
Lungescu. La Alianza At-
lántica “sigue la situación de 
cerca”, agregó.

“Rehén nuclear” 

Desde hace un año, las au-
toridades rusas multiplican 
las amenazas de usar arma-
mento nuclear si se produce 
una escalada en el conflicto.

El presidente Vladimir Pu-
tin anunció el sábado que iba 
a desplegar armas nucleares 
“tácticas” en Bielorrusia --con 
fronteras con Letonia, Litua-
nia y Polonia, tres países de 
la Unión Europea (UE) y de la 
OTAN-- y que 10 aviones ya 
habían sido equipados para 
usar este tipo de armamento.

“Aquí no hay nada in-
usual. Estados Unidos hace 

eso desde hace décadas: des-
pliega armas nucleares tácti-
cas desde hace mucho tiempo 
en el territorio de sus aliados”, 
dijo en una entrevista difun-
dida por la televisión rusa.

“Nosotros hemos de-
cidido hacer lo mismo”, 
agregó, asegurando que 
contaba ya con el beneplá-
cito de Lukashenko.

Estados Unidos almacena 
armamento con componen-
tes nucleares en sus bases de 
Bélgica, Alemania, Italia, Ho-
landa y Turquía.

Según el secretario del 
Consejo ucraniano de Se-
guridad y Defensa, Olek-
sii Danilov, “el Kremlin ha 
tomado a Bielorrusia como 
rehén nuclear”.

Moscú empezará a entre-
nar tripulaciones el 3 de abril 

y planea terminar la cons-
trucción de una instalación 
de almacenamiento especial 
para armamento nuclear tác-
tico en Bielorrusia el 1 de julio, 
según detalló Putin.

Proyectiles de uranio 
empobrecido

Aunque Minsk no participa 
directamente en el conflicto 
con Ucrania, Moscú ha utili-
zado su territorio para llevar 
a cabo su ofensiva el año pa-
sado o para efectuar bombar-
deos, según Kiev.

Putin decidió enviar ar-
mamento nuclear a esta 
antigua república soviética 
después de que Reino Unido 
mencionara la posibilidad de 
entregar a Ucrania obuses de 
uranio empobrecido.

Ucrania reclama reunión de la ONU 
para concluir “chantaje nuclear” ruso
AFP

KIEV

Misisipi, Estados Unidos, parece “zona de guerra” tras el paso 
de un tornado; ciudadanos y voluntarios organizan la ayuda

AFP

MISISIPI

▲ Menos de 24 horas después de que el tornado azotara esa localidad del sureste de Estados 
Unidos, el viernes por la noche, la Cruz Roja local se instaló en un edificio federal. Foto Ap
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Al menos 29 migrantes de 
África subsahariana murie-
ron frente a las costas de 
Túnez al producirse tres 
naufragios, anunciaron este 
domingo los guardacostas 
del país norteafricano.

Los guardacostas encon-

traron 29 cadáveres y soco-
rrieron igualmente a “11 mi-
grantes ilegales de diversas 
nacionalidades africanas 
después de que se hundieran 
sus embarcaciones”, según un 
comunicado que dio cuenta 
de tres incidentes distintos.

En uno de ellos, un barco 
pesquero tunecino recuperó 
19 cadáveres tras el hundi-
miento de una embarcación 

a unos 58 kilómetro de las 
costas. Una patrulla de los 
guardacostas encontró ocho 
cuerpos frente a la ciudad de 
Mahdiya y rescató a 11 mi-
grantes de una embarcación 
volcada que se dirigía a Italia.

Y otro pesquero halló 
otros dos cadáveres frente a 
las costas de Sfax.

En estas últimas sema-
nas, decenas de migrantes 

han muerto en naufragios 
y otros han sido dados 
por desaparecidos, desde 
el violento discurso del 
presidente tunecino, Kais 
Saied, contra la migración 
clandestina.

Tras este discurso del 21 
de febrero, un gran número 
de las 21 mil personas pro-
cedentes de África subsa-
hariana registradas oficial-

mente en Túnez, la mayoría 
en situación irregular, per-
dieron de un día para el otro 
su trabajo y su alojamiento.

Muchos migrantes afri-
canos llegan a Túnez para 
luego intentar alcanzar las 
costas europeas, ya que al-
gunos puntos del litoral tu-
necino están a menos de 150 
kilómetros de la isla italiana 
de Lampedusa.

Al menos 29 migrantes murieron en tres naufragios 
frente a las costas de Túnez; rescatan a once más
AFP

TÚNEZ

Los cubanos votaron el 
domingo para renovar por 
cinco años el parlamento, 
unos comicios sin sorpre-
sas a los que se presentan 
470 candidatos a diputados 
para ocupar igual número 
de escaños, y con el abs-
tencionismo como único 
enemigo a vencer.

Ocho millones de cu-
banos mayores de 16 años 
están convocados a votar 
por los 470 candidatos - 
263 mujeres y 207 hombres 
- para la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular. La 
mayoría de los aspirantes 
pertenecen al Partido Co-
munista de Cuba (PCC), el 
único legal en la isla.

Los 23 mil 648 colegios 
electorales abrieron en 
calma a las 7 horas locales 
(11 GMT) y cerraron a las 18 
horas (22 GMT).

“Voté por el voto unido, 
porque a pesar de las nece-
sidades, de las dificultades 
que pueda tener este país, 
no concibo darle mi voto” a 
los abstencionistas “a los que 
nos quieren aplastar, a los 
yanquis”, dijo a AFP Carlos 
Diego Herrera, un herrero 
de 54 años, en una casilla 
en el concurrido barrio Ve-
dado, en La Habana.

Rachel Vega, una estu-
diante de arquitectura de 19 
años, dice que votó para “dar 

el paso al frente en este mo-
mento” y contribuir “a que 
mejore la situación del país”.

En Cuba (11.1 millones de 
habitantes), donde los parti-
dos de oposición están pro-
hibidos, el voto no es obli-
gatorio.

Los votantes encuentran 
en la boleta dos posibilida-
des: el nombre de cada can-
didato de su distrito o la op-
ción “voto por todos”, lo que 
implica respaldar a los 470.

“Unidad” y “revolución”

“Con un voto unido estamos 
defendiendo la unidad del 
país, la unidad de la revolu-
ción, nuestro futuro, nues-
tra constitución socialista”, 
dijo el presidente Miguel 
Díaz-Canel, de 62 años, tras 
emitir su voto en su natal 
ciudad de Santa Clara, a 280 
km al sudeste de La Habana.
Pero esta opción también 
puede ayudar a candidatos 

a alcanzar más del 50 por 
ciento de votos válidos en 
la jornada, un requisito para 
ser elegidos.

El proceso culminará 
este año con la elección del 
presidente de la República, 
en la que podría volver a ga-
nar Díaz-Canel, el primero 
en tomar la conducción del 
país después de Fidel Castro 
y su hermano Raúl.

El presidente, también 
primer secretario del PCC, 

y el retirado Raúl Castro 
también son candidatos a 
diputados, entre otros di-
rigentes históricos e inte-
grantes del actual Buró Po-
lítico de partido.

La votación ocurre 
cuando Cuba atraviesa por 
la peor crisis económica 
en tres décadas, con una 
inflación galopante, una 
ola migratoria sin prece-
dentes, provocadas por los 
efectos de la pandemia y 
del embargo económico 
estadunidense, así como 
por debilidades estructu-
rales del país.

La participación electoral 
cayó los últimos años a sus 
niveles más bajos desde la 
entrada en vigor del actual 
sistema electoral de 1976.

En las elecciones mu-
nicipales de noviembre la 
abstención fue de 68.5 por 
ciento, menor a la de los re-
ferendos por el Código de las 
Familias (74.12 por ciento), 
en septiembre, y por la Cons-
titución (90.15), en 2019.

Una vendedora de 19 
años que no quiso dar su 
nombre dijo el sábado que 
prefería quedarse en su 
cama que ir a votar.tearse. 
Ambos dicen ser...

“No voy a votar porque 
no creo que las elecciones 
de mañana vayan a traer 
algún cambio positivo para 
nuestro país. Me parece una 
pérdida de tiempo”, dice una 
vendedora de una pequeña 
tienda, de 19 años.

Sin incidentes transcurren comicios 
para renovar el parlamento cubano
AFP

LA HABANA

▲ De los ocho millones de cubanos mayores de 16 años convocados a votar, hasta las 14 ho-
ras locales había sufragado 60.14% de los electores, indicó el Consejo en Twitter. Foto Reuters
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Tu jo’oloj u juumpuul 
je’ets’ek tumen Senado de 
la República u beeta’al u 
tsoolil Registro Nacional de 
Obligaciones Alimentarias, 
tu lu’umil Yucatáne’, xpat 
a’almajt’aan Carmen 
González Martín –táaka’an 
ich Partido Acción Nacional– 
tu ki’imak óoltaj u yutsil 
ch’a’anukta’al ba’ax yaan u 
yil yéetel le je’ela’, yóok’lal u 

a’almajt’aanil Ley 3 de 3, ti’al 
ka xu’ulsa’ak loobilaj. 

González Martíne’ tu 
k’a’ajsaje’, ka’aj éejenta’ab 
tu lu’umil Yucatán u 
a’almajt’aanil 3 de 3 ti’al u 
xu’ulsa’al loobilaje’, CNDH 
tu ya’alaje’ ma’ tu éejentik, 
ts’o’okole’ tu yoksaj tak 
jump’éel ju’un ti’al u 
ya’alike’ ma’ tu chíimpoltik 
a’almajt’aan, ba’ale’ walkila’ 
ba’ax éejenta’ab tumen 
Senado ku táakmuk’tik 
a’almajt’aan, tumen láayli’ 
beey u tuukul Suprema 

Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

“Jach noj ba’al u ya’alal 
tumen séenadorese’, le 
máax ma’ tu ts’áak u tojol u 
tséenta’al u paalale’, ma’ táan 
u béeytal u k’u’ubul ti’ob 
u INE’ob (identificación ku 
jóok’sa’al tumen Instituto 
Nacional Electoral), u 
liisensyal ti’al máanejaar, 
páasaportée, beyxan  u 
beeta’al Registro Nacional 
de Deudores Alimentarios, 
ku ts’áak u páajtalil u 
táakmuk’ta’al a’almajt’aan”.

Tu ya’alaje’ k’eexil ku 
beeta’al ti’ a’almajt’aane’ ku 
kaxtik u kaláantik paalal 
yéetel táankelemo’ob, 
ts’o’okole’ yéetel le táant u 
éejenta’ala’ yaan u kaxta’al 
ma’ u binetik mix ba’al ti’al 
u tséenta’al paalal; táan u 
kaxta’al ka bo’ota’ak p’aax yaan 
yóok’lal, tu ya’alaj.

Beey túuno’, tu 
lu’umil Yucatáne’ yaan u 
k’a’abéetkunsa’al u k’e’exel 
séekundarya a’almajt’aan, 
tumen lalaj xóot’e’ yaan u 
yantal u kaxtik ba’ax kéen 

u beetej ti’al u p’éelilchajal 
yéetel le jeets’ilo’. 

Ba’ale’, je’el ba’axak k’eexil 
ka beeta’ak te’e k’iino’oba’, yaan 
u chíikpajal kex ichil wakp’éel 
winalo’ob, “je’ex ts’o’ok u 
yúuchul yéetel bikaaria loobilaj, 
tumen ka’aj chíikpaj ti’ Código 
Penale’, ka’aj je’ets’ yaan u si’ipil 
u beeta’ale’, káax u kaxta’al […] 
tumen ya’abach taatsilo’obe’, 
ti’al u mokt’anta’al u k’uba’al wa 
u tsikbalta’al ba’ax ku yúuchul 
yéetel u paalilo’ob; kin tuklik 
túune’, k’eexil beeta’abe’ yaan u 
beetik uts ti’ kaaj”. 

Junmúuch’ máako’ob 
kaláantik yóok’ol kaabe’ 
tu beetajo’ob líik’saj t’aan 
le sábado 25 ti’ marzo 
máanika’, ti’al u ya’aliko’ob 
ma’ ki’imak u yóolo’ob 
úuchik u k’áatsa’al 
jump’éel balaastóo te’e 
baantao’, tumen yaan u 
k’a’abéetkunsa’al ti’al u 
meyajilo’ob Tren Maya. 
Máaxo’ob táakpaje’, 
táakano’ob ti’ jejeláas 
múuch’kabilo’ob yéetel 
kajnáalo’ob. Tu ya’alajo’obe’ 
u aanklail u cheemil 
Melody, tu’ux na’aksa’ab 
tuuniche’, luk’ Cuba, 
ba’ale’ ka’aj koóoje’, tu 
k’askúuntajo’ob áarresifée, 
le beetike’ tu k’áatajo’ob ka 
xu’ulsa’ak u máansa’al ba’al 
te’e k’áak’náabo’, tumen 
ma’ no’ojan yanik ti’al u 
k’ama’al nukuch cheemo’ob.

Uláak’ talame’, tu 
ya’alo’ob, leti’ u k’ujsa’al ti’ 
káarreteráa tak Ruta de 
los Cenotes, tu’ux yaan 
u laj much’a’al ba’al ti’al u 
biinsa’al tu’ux k’a’abéet. Le 
je’el túuno’, je’el u beetik u 
k’astal bej ti’al u yokol máak 
tu yúuchben kaaskoil Puerto 
Morelos, u’uya’ab ichil le 
jejeláas t’aano’bo beeta’ab ti’ 
le xíimbalil líik’saj t’aano’.

“Jala’ache’ tu jets’aj 
u béeytal u yéensa’al u 

tóoneladasil balasto ch’a’aban 
Cuba, ts’o’okole’ u k’áat u 
k’a’abéetkuns u mueelleil 
fiskal Puerto Morelos ti’al u 
yéensa’al tuláakal le beyka’aj 
ba’alobo’. Unaj k-k’a’ajsike’ 
u 21 kiloometróosil jáal 
ja’ Puerto Morelos, k’áax 
kaláanta’an Área Natural 
Protegida”, a’alab tumen 
jbiologáa Azucena Gual, 
máax kaja’an Puerto Morelos, 

yéetel máax táaka’an ti’ 
jejeláas múuch’o’ob kaláantik 
yóok’ol kaab.

Tu tsolaje’, u talamil 
áarresifee’ ku yantal tumen 
u taamil le ja’o’, tumen yaan 
u tuunichile’, mina’an tu’ux 
u yéensa’al u aanklail, le 
beetike’ u káadenasile’ ku 
yúumbal yéetel u muuk’ 
le ja’o’, yéetel kéen úuchuk 
beyo’, ku pech’ik koorales 

yéetel ba’alache’ob yaan 
te’e yáanal ja’o’. U cheemil 
Melodye’ láayli’ ich ja’ yane’, 
ba’ale’ náachkunsa’ab ti’ 
Puerto Morelos, úuchik u 
k’askúuntik kuxtal yaan 
te’elo’. Ichil ba’ax a’alab 
tumen Azucena Guale’, 
ti’ le 20 mil tóoneladasil 
balastoe’ chéen béyechaj u 
yéensa’al 3 mil, tumen ma’ 
béeychaj u láaj beeta’ali’.

Uláak’ ba’ax beetik u 
yantal chi’ichnakile’, leti’e’ bej 
tu’ux ku máan le bolkeetes 
kun máansik le tuunicho’, 
tumen kex ka beeta’ak uláak’ 
bej wa kex ka nojochkíinsa’ak 
le yano’, yaan u nonojtal u 
k’askúunta’al ja’ yaan te’elo’. 
Ts’o’okole’, wa ka úuchuk ba’al 
beyo’ yaan u k’askúunta’al 
kuxtal kaláantik kaaj ti’ chak 
ik’alo’ob.

Máaxo’ob kaláantik yóok’ol kaabe’, tu tsáako’ob 
ka ts’aatáanta’ak u áarresifeil Puerto Morelos

▲ Líik’saj t’aan beeta’abe’ tu yawtaj u k’a’ananil u kaláanta’al kuxtal yaan te’e k’áak’nabo’. Oochel Ana Ramírez

Yucatáne’ tu ki’imak óoltaj úuchik u éejenta’al u beeta’al u tsoolk’aaba’ 
máaxo’ob u p’axmajo’ob taak’in ti’al u tséenta’al paalal

K’IINTSIL 

PUERTO MORELOS

CECILIA ABREU

JO’
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Tendrá regular horario,

para todos buen camino,

siempre tendrá buen destino…

¿como el tren del Centenario?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1936 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Kex ma’ p’éelilchaj tuukule’, k’uba’ab  Jucopoe’, kamp’éel 
u tsoolk’aaba’ob máax kéen u ketikubáaj INE
Sin unanimidad, dan a Jucopo 4 quintetas de candidatos a consejeros del INE

ENRIQUE MÉNDEZ / P 28

Muere María Kodama, esposa y difusora del legado de Jorge Luis Borges

Jsa’at u kuxtal María Kodama, u yatan ka’ach Jorge Luis Borges

t Xts’íib yéetel argentinail k’ext’aane’ jkíim le domingo 
máanika’. 86 u ja’abil ka’achij, yéetel ojéelta’abe’ jach 
k’oja’anchaji, le beetike’ ma’ utschaj u jach péek ti’ le 
ts’ook winalo’obo’, beey k’a’ayta’ab máaxo’ob naats’ 
yaniko’ob ti’. Yéetel u yíicham ka’ache’, tu tu ts’áaj 
k’ajóoltbil Breve antología anglosajona, tumen jach 
péeknajo’ob yóok’lal. Oochel Afp

t La escritora y traductora argentina falleció este 
domingo a los 86 años, debido a problemas de salud que 
habían dificultado su movilidad en los últimos meses, 
informaron fuentes allegadas. Junto a su esposo publicó 
Breve antología anglosajona, tema que los apasionaba.

Delfina Gómez solicita registro como candidata 
a la gubernatura de Edomex

Impugnará el gobierno federal suspensión del ‘Plan B’

Ucrania insta a reunión con la ONU para terminar 
con “chantaje nuclear” ruso

Cubanos votaron el domingo pasado para renovar 

a integrantes del parlamento 

Delfina Gómeze’ tu k’áataj ka ts’íibta’ab 
u k’aaba’ ichil máax ku ketikubáaj ti’al u 
jala’achil Edomex

U jala’achil u noj lu’umil Méxicoe’ 
yaan u kaxtik ka tse’elek ju’un jets’ 
ka xóot’ok u beel ‘Plan B’

Ucraniae’ tu k’áataj ka yanak 
múuch’tambal yéetel ONU ti’al ka 
xu’ulsa’ak ruso “nuklear oksaj saajkil”

Yanchaj yéeytambal Cuba, le domingo 
máanika’, ti’al u túumbenkunsa’al u 
máakilo’ob páarlamento

ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL / P 28

ALONSO URRUTIA / P 28

AFP / P 28

AFP / P 30

EFE Y EUROPA PRESS / P 24
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