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E
sta semana se publica-
ron varias estimacio-
nes preliminares sobre 
el crecimiento de la 

economía mexicana en 2022: 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) lo situó 
en 2.9 por ciento del PIB, el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), en 3 
por ciento (cifra coincidente 
con la del sector privado), 
mientras el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) lo calculó 
en 3.1. Además, según el Inegi, 
la actividad productiva hiló 
cinco trimestres consecutivos 
al alza. Se considera que estos 
avances se lograron gracias al 
impulso del sector manufac-
turero por la relocalización de 
las cadenas productivas (fenó-
meno conocido como nears-
horing), una recuperación del 
mercado laboral más rápida 
de lo esperado y la solidez ma-
croeconómica de las finanzas 
públicas, entre otros factores.

Por todo ello, aunque 2023 
será difícil por la continuidad 
de la inflación, las altas tasas de 
interés, las dislocaciones glo-
bales generadas por la guerra 
en Ucrania y las reacciones de 
Occidente ante el conflicto, así 
como por la incertidumbre so-
bre el desempeño de la econo-
mía estadunidense, un reporte 
del banco HSBC ubica más 
señales positivas que negati-
vas para México en este año, y 
aventura que la inversión ex-
tranjera directa podría alcanzar 
40 mil millones de dólares. En 
suma, la realidad ha propinado 
una clara derrota a los agoreros 
que pronosticaron una y otra 
vez el inminente e inevitable 

hundimiento del país a causa 
de las políticas económicas de la 
Cuarta Transformación.

Los resultados muestran la 
pertinencia del manejo eco-
nómico, pero también la del 
proyecto: no se trata sólo de la 
disciplina innegable en el gasto 
gubernamental, sino de su re-
orientación hacia las dos gran-
des vertientes de la inversión 
pública, la social (con un presu-
puesto que supone la proporción 
más alta del PIB en la historia) y 
la de infraestructura, con obras 
que detonan empleos y posibi-
lidades de desarrollo en varias 
regiones, con énfasis en el histó-
ricamente rezagado sureste.

Tal es el caso del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, 
la refinería Olmeca, el Tren 
Maya, el Corredor Transíst-
mico, las Universidades para 
el Bienestar, las sucursa-
les del Banco del Bienestar; 
la rehabilitación de puertos, 
aeropuertos, instalaciones hi-
droeléctricas y refinerías que 
habían sido abandonadas para 
ceder el mercado al capital 
extranjero y la construcción 
y restauración de carreteras, 
hospitales y recintos cultura-
les, entre otras. Lo anterior, 
aunado a la llegada de capita-
les extranjeros compensó con 
creces la merma causada por 
el sector empresarial que, ya 
sea por prejuicios ideológicos, 
por temor a una crisis interna 
que nunca llegó o por ambas 
cosas, ha sacado sistemática-
mente su dinero del país.

Por otra parte, no puede 
perderse de vista que los ám-
bitos económico y financiero 
son particularmente sensibles 
a las predicciones vertidas por 
agentes clave como los medios 
de comunicación globales, las 
agencias calificadoras, los or-
ganismos multilaterales (en 
particular, el FMI y el Banco 
Mundial), los grandes bancos 
de inversión, organizaciones 
patronales y algunos multimi-
llonarios aislados que son tam-
bién figuras mediáticas.

No es inusual que los pronós-
ticos de estos actores se convier-
tan en profecías que se cumplen 
a sí mismas: si el FMI dice que la 
moneda de un país caerá, los ciu-
dadanos reaccionan haciendo 

compras de pánico de dólares, 
y la moneda efectivamente cae. 
Por ello, debe destacarse el fra-
caso de la campaña impulsada 
por la oposición política, sus 
analistas y comentócratas –re-
producida a nivel internacional 
por un puñado de trasnaciona-
les cuyos intereses se han visto 
afectados por la determinación 
de defender la soberanía y fre-
nar el saqueo, para instalar la 
idea de que México se encami-
naba a una catástrofe de gran-
des proporciones.

Debe reconocerse, pues, 
una doble fortaleza de la eco-
nomía, la cual no sólo logró 
sobreponerse a la adversi-
dad desastrosa del contexto 
mundial, sino que desmin-
tió la campaña de rumores, 
predicciones catastrofistas 
y mentiras simples, a cuyos 
autores no importó el daño 
que pudiera infligirse a los 
bolsillos de las mayorías si 
con ello se obtenían réditos 
político-electorales.

Esta fortaleza habla tam-
bién de una madurez de la 
opinión pública, que ya no se 
deja manipular de manera tan 
fácil, y también, quizá, de una 
pérdida de poder mediático 
de entidades que por décadas 
han usado sus pretendidas 
habilidades predictivas como 
arietes contra proyectos po-
líticos con los que no están 
de acuerdo. Cabe felicitarse 
de estos cambios, y de haber 
alcanzado un alza del PIB por 
encima del promedio histórico 
en medio de unas condiciones 
tan difíciles como las que se 
han presentado en los tiempos 
de la pospandemia.
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Acusa oposición de Campeche recorte 
inconstitucional en sus prerrogativas

Tras aprobarse un acuerdo 
respecto al presupuesto del 
Instituto Electoral del Estado 
de Campeche (IEEC) que mo-
difica las prerrogativas a las 
instituciones políticas del Es-
tado pasando de 105 a 58 mi-
llones de pesos, dirigentes del 
Revolucionario Institucional 
(PRI), de la Revolución Demo-
crática (PRD), y Movimiento 
Ciudadano (MC), señalaron 
que este recorte solo lastima a 
la operatividad de los partidos 
políticos de oposición y bene-
ficia al partido en el poder, al 
grado de considerarlo ataque 
contra la democracia.

En la sesión ordinaria del 
pasado lunes, el IEEC aprobó 
un acuerdo para tomar en 
cuenta los ajustes hechos 
por el pleno del Congreso 
del Estado de Campeche res-
pecto al presupuesto de ope-
ratividad del órgano elec-
toral hacia las instituciones 
políticas y sus actividades 
ordinarias rumbo al proceso 
electoral 2023-2024.

Ante dicho recorte de 47 
millones de pesos, de un pre-

supuesto inicial de 105 mi-
llones de pesos, los partidos 
de oposición al gobierno del 
estado encabezado por Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), destacaron 
su inconformidad por esta 
acción acusando de asfixia y 
daños a la democracia, pues 
Morena podría utilizar los re-
cursos del Estado de manera 
indiscrecional, mientras a sus 

opositores los deja en inde-
fensión.

Es así que Ramón Santini 
Cobos del PRI, José Segovia 
Cruz del PRD, y el represen-
tante de MC ante el IEEC, 
Pedro Estrada Córdova, 
coincidieron en la necesidad 
de presentar recursos de 
inconstitucionalidad para 
defenderse de este recorte, 
y obligar a la modificación 

del presupuesto a lo previsto 
por el órgano electoral pre-
viamente, es decir, 105 mi-
llones de pesos.

Estrada Córdova afirmó 
“deberíamos recordar como 
exhibieron a la regidora mo-
renista Ana Mex por el uso 
de vehículos oficiales de la 
Fiscalía General del Estado 
para la entrega de despen-
sas, y fue justificada por 

la gobernadora, el fiscal y 
demás simpatizantes al par-
tido en el poder, claramente 
cometieron una irregulari-
dad pero como es a favor de 
su partido, no lo considera-
ron delito”, expresó.

Continuó relatando “no-
sotros como Movimiento 
Ciudadano ya hicimos lo 
pertinente ante las instan-
cias adecuadas, pues si bien 
debemos aprender a trabajar 
sin la necesidad de dinero, 
también es necesario recor-
dar que el recurso es necesa-
rio para la operatividad del 
organismo electoral, por ello 
esa medida no solo afecta 
a los partidos políticos, sino 
también pone en riesgo a la 
figura de la democracia”, dijo.

En el mismo tenor, Santini 
Cobos afirmó que Morena 
mata a la democracia con la 
iniciativa del Presupuesto de 
Egresos del Estado, con un 
recorte de 55 por ciento de 
las prerrogativas de los par-
tidos políticos, “esto daña su 
operatividad y muestra su 
clara intención de asfixiar a 
la oposición, para así prolon-
garse en el poder sin generar 
beneficios reales a la ciuda-
danía”, sentenció. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Ante el recorte de 47 millones de pesos, los partidos de oposición al gobierno del estado
manifestaron su inconformidad señalando asfixia y daños a la democracia. Foto Fernando Eloy

Instituto Electoral autorizó reducir el presupuesto de 105 a 58 millones de pesos

Pierden abogados laboralistas amparos contra cierre de la 
Junta Especial 52 de la Federación de Conciliación y Arbitraje

Al menos dos amparos pro-
movidos por abogados labo-
ralistas de Carmen, en con-
tra del cierre de la Junta Es-
pecial 52 de la Federación de 
Conciliación y Arbitraje que 
fuera suprimida o cerrada 
en el mes de noviembre por 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), se 
han resuelto en contra de 
los promoventes, al negarles 
la suspensión definitiva de 
los actos reclamados.

De acuerdo con lo publi-

cado en el portal del Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF), se han presentado al 
menos 10 recursos de am-
paro, promovidos por los 
abogados laboralistas de 
Carmen, en contra de la ins-
trucción de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, 
de suprimir la Especial 52 
con sede en Ciudad del Car-
men.

De estos recursos promo-
vidos en contra de la deter-
minación de cerrar la Junta 
Especial 52, en donde ellos, 
derivados de los expedien-
tes 989/2022 y 1241/2022, 
los dictámenes emitidos por 

el juzgador, han sido en con-
tra de los promoventes.

Antecedentes

En noviembre del 2022 la 
STPS, inició las acciones 
para cerrar la Junta Especial 
52, que tenía su sede en la 
Isla, y con ello la liquidación 
de 22 empleados con que 
contaba, informando que los 
más de 5 mil expedientes 
con se encuentran en liti-
gio en este, habrían de ser 
trasladados a la capital del 
estado.

Derivado de ello, los abo-
gados laboralistas, se mani-

festaron desde entonces en 
la sede de esta Junta Espe-
cial 52, demandando ilega-
lidades en la determinación, 
así como la inconstituciona-
lidad de la instrucción, argu-
mentando que ello, afecta-
ría de manera importante a 
los obreros, promoventes de 
juicios principalmente por 
despido injustificado.

Ante ello, la Junta Fe-
deral de Conciliación y Ar-
bitraje, anunció la apertura 
en el mismo sitio de la sede 
que ocupaba la Especial 52 
en Carmen, de una Oficina 
Alterna de la 48, de San 
Francisco de Campeche, la 

cual, al carecer de faculta-
des necesarias para los debi-
dos procesos, se ha evitado 
que entre en servicio.

Rechazo

Como parte de los recur-
sos utilizados por los abo-
gados laboralistas, estos 
promovieron al menos 10 
recursos de amparo, ante 
el Juzgado Tercero de Dis-
trito con sede en la Isla, de 
los cuales, al menos tres 
de ellos han sido resuel-
tos negando la suspensión 
definitiva de los actos re-
clamados.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN
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Reclaman trabajadores sindicalizados 
del Cobacam altas retenciones del ISR

Unos 500 trabajadores 
agremiados al Sindicato 
Único de Trabajadores al 
Servicio del Colegio de 
Bachilleres de Campeche 
(Sutcobacam) le reclama-
ron al gobierno del estado 
de Campeche sobre las 
altas retenciones del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) 
de su nómina desde el mes 
de diciembre a la fecha. 

La dirigente del sindi-
cato, Ana Isabel May Car-
deña, resaltó que la única 
explicación dada es de un 
recorte en el subsidio para 
impuestos que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) redujo de 
30 a 20 por ciento, y por 

tanto hubo mayor reten-
ción de impuestos.

Previo a un evento donde 
estuvo presente la goberna-
dora Layda Sansores traba-
jadores encabezados por su 
líder sindical marcharon 
de las oficinas del sindicato 
ubicadas a escasos metros 
de las oficinas del Cobacam, 
hacia el Centro Internacio-
nal de Convenciones Cam-
peche XXI.

Con una gran lona, car-
tulinas, y vitoreos a favor 
de su líder y en contra del 
gobierno del estado, arriba-
ron a las afueras del recinto 
donde ya estaba lleno de 
funcionarios del gobierno 
estatal vinculados a temas 
educativos. Ahí, May Car-
deña afirmó que desde di-
ciembre les han retenido a 
sus agremiados altos con-

ceptos del ISR, e incluso, se-
ñalaron que hubo recortes 
a los aguinaldos, razón que 
afectó severamente a la eco-
nomía de los trabajadores.

Al término del evento, y 
luego de estar plantados al 
menos dos horas; la gober-
nadora desde su camioneta 
los atendió y los convocó a 
que este viernes en el Pala-
cio de Gobierno sostengan 
una reunión con Aníbal 
Ostoa Ortega y Raúl Pozos 
Lanz, secretario general 
de Gobierno y secretario 
de Educación respectiva-
mente, para tratar el tema y 
buscar una solución viable 
para la base laboral, pero a 
su vez sin afectar las finan-
zas del estado.

Más tarde, el director ge-
neral del Colegio de Bachi-
lleres de Campeche, Anuar 

Dáger Granja, confirmó di-
chos recortes mediante un 
sistema automático debido 
a la reducción del subsidio 
para impuestos otorgado 
en los privilegios sindica-
les del contrato colectivo 
del Sutcobacam, pues May 
Cardeña afirmó que sólo 
en Campeche presentaba 
éste problema.

El funcionario estatal re-
calcó “el tema debe ser ne-
gociado con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
así como con el Servicio de 
Administración Tributaria, 
no fue una decisión propia-
mente de nosotros, incluso 
la gobernadora nos ha ins-
truido hacer lo necesario 
para mejorar las condicio-
nes de los trabajadores, pero 
el tema realmente está en 
cuestiones federales”.

Agregó que “se trata de 
una reducción del 30 a 20 
por ciento de apoyo del sub-
sidio para impuestos, pero ese 
tema no lo tratamos como 
institución, mucho menos 
aplicamos los descuentos, eso 
viene automáticamente con 
el recurso federal, mientras 
la parte estatal sigue intacta, 
pero ya verán como solucio-
nar el tema con gestiones”.

May Cardeña en su mo-
mento admitió que reconocen 
el problema viene desde lo 
federal, pero dijo “es necesa-
rio que la gobernadora sepa 
y tenga conocimiento que no 
todo está excelente, porque 
este es un tema administra-
tivo, en cuestión de calidad 
escolar hay muchas cosas por 
hablar sobre la reducciones 
apoyos para capacitación a 
docentes”, finalizó. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Se debe a un recorte en el subsidio para impuestos que redujo la SHCP del 30 al 20%

Arranca el proceso de preinscripción para educación 
de nivel básico en Carmen; no se reportaron incidentes

Del 1 al 22 de febrero se 
llevará a cabo el proceso 
de preinscripciones a las es-
cuelas de educación básica 
del estado, mismo que inició 
con el Período de hermanos, 
en el que no se presenta-
ron incidentes mayores y 
se contó con módulos de 
apoyo para las personas 
que presentaron proble-
mas con el sistema, afirmó 
el coordinador del Centro 
de Desarrollo Educativo de 
Carmen (CEDE), José Luis 
Camejo Mena.

Explicó que algunos 
padres, desde las primeras 
horas del día, llevaron a 
cabo el proceso de registro 
de sus hijos, el cual se rea-
liza a través de la página 
https://www.aefcm.gob.
mx/gbmx/index.html y re-
quiere los datos del menor 
y de la escuela.

Calendario

De acuerdo con el calenda-
rio difundido, las preins-
cripciones iniciarán el 1 y 2 
de febrero, en el Período de 

hermanos, que corresponde 
a alumnos que tengan un 
hermano estudiando en el 
plantel en donde se pre-
tende registrar.

Del 3 al 6 de febrero, será el 
Período de hijos de trabajado-
res, el cual aplica para el per-
sonal docente, administrativo, 
estatal o municipal que desee 
preinscribir a sus vástagos en 
el plantel donde labora.

Explicó que de la misma 
manera, del 7 al 12 de fe-
brero, se llevará el Período 
de zona de influencia, que 
corresponde a los alumnos 
que cuentan con su domici-
lio cercano a la escuela de su 
preferencia.

El período general se 
llevará a cabo del 13 al 15 
de febrero, en el cual se 
podrán preinscribir a los 

estudiantes en cualquier 
plantel educativo que 
tenga cupo.

Finalmente, del 16 al 22 
de febrero, se desarrollará 
el período de no preinscri-
tos, en donde se permite 

hacer el pre registro, pro-
porcionando tres escuelas 
de su interés y de acuerdo 
a estas opciones, el alumno 
será asignado en el plantel 
que aún cuente con lugares 
disponibilidad.

Camejo Mena destacó que 
las personas que no cuenten 
con acceso a internet o que 
presenten problemas para 
llevar a cabo del proceso de 
preinscripción, pueden acu-
dir a  los módulos de apoyo.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 De acuerdo con el calendario, las preinscripciones se llevarán a cabo desde el 1 hasta el 22 de
febrero; algunos padres de familia realizaron el registro a través del sitio web. Foto Fernando Eloy
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Quintana Roo, concreta-
mente Tulum, cuenta con 
las características adecua-
das para servir como base 
de despegue de los vuelos a 
la estratósfera que actual-
mente ofertan empresas in-
ternacionales, por lo cual se 
busca un acercamiento con 
una de ellas a fin de pre-
sentarles los beneficios del 
destino, anunció Marc Pujol, 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la república 
Mexicana (Coparmex) capí-
tulo Riviera Maya.

“El primer destino que va 
a empezar en dos, tres meses, 
es Emiratos Árabes Unidos, 
ahí tienen la primera salida 
espacial de viajes a la estratos-
fera, son 50 kilómetros hacia 
arriba en globo, es un viaje 
de cuatro horas. El segundo 
lugar es Sevilla, España, y 
estamos tratando de ser el 
tercero”, señaló Pujol en con-
ferencia de prensa en la cual 
presentó su plan de trabajo 
luego de ser nombrado pre-
sidente de la comisión de tu-
rismo de Coparmex nacional.

Explicó que se hizo un 
análisis de los logaritmos 
necesarios para hacer esos 
viajes y resultó que el área 
de Tulum tiene las coorde-
nadas adecuadas para poder 
realizarlos, por lo cual im-
pulsará desde este cargo a 
nivel nacional traer al estado 
ese tipo de turismo, que de-
jaría una cuantiosa derrama 
económica. “Si logramos eso 
pondríamos a Tulum y a 
Quintana Roo en el mapa a 
nivel mundial”, externó.

Actualmente diversas em-
presas, como Virgin Galactic, 
SpaceX o Blue Origin están 
desarrollando el turismo es-
pacial con diferentes estrate-
gias. La compañía con la que 
ha tenido acercamiento el 
equipo de Coparmex Riviera 
Maya es EOS X Space. 

EOS X Space ha diseñado y 
coordinado la ingeniería de fa-

bricación de una cápsula pre-
surizada 100 por ciento cero 
emisiones con capacidad para 
siete pasajeros más un piloto, 
capaz de subir a 40 mil metros 
de altura y volver a posarse en 
la Tierra. La cápsula será im-
pulsada por un globo de helio 
en el ascenso y con paracaí-
das en el descenso. Los turistas 
espaciales podrán observar la 
curvatura de la Tierra y la os-
curidad del espacio. El costo de 
este viaje es de 150 mil dólares 
aproximadamente.

“El tener la base aquí va a 
generar un mercado nuevo 
de gente de bastante nivel 
que va a llegar a la Riviera 
Maya y por supuesto va a 
dejar una derrama impor-
tante porque es de alto po-
der adquisitivo, al final es 
ir sumando”, indicó el presi-
dente de la Coparmex local.

Además de este punto, 
Marc Pujol presentó su plan 
de trabajo para la comisión 
nacional de turismo del or-
ganismo empresarial, el cual 
tiene seis ejes de acción: Inno-
vación (impulso a smart cities 
y digitalización), Nómadas 
Digitales (implementar certi-
ficaciones a los destinos segu-
ros para este tipo de turismo), 
Turismo Médico (conformar 
un cluster nacional), Sosteni-
bilidad (realizar programas 
de autogestión ambiental y 
de sostenibilidad), Legislativo 
(acercamiento con los dipu-
tados para temas como la Ley 
Federal de Turismo y Ley de 
Islas) y Red Turística (promo-
ción turística y alianzas em-
presariales institucionales y 
gubernamentales).

Tulum tiene las condiciones para llevar 
a turistas al espacio, sostiene Coparmex

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

“Tener la base 

aquí va a generar 

un mercado 

nuevo de gente de 

bastante nivel”, 

dijo Marc Pujol

La cámara patronal ya busca acercamientos con la compañía EOS X Space a fin 

de tener una base de despegue en el noveno municipio, confirmó Marc Pujol

▲ Con estos viajes, los turistas espaciales podrán observar la curvatura de la Tierra y la
oscuridad del espacio en una cápsula impulsada por un globo de helio. Foto EOS X Space



La mañana de este miérco-
les se llevó a cabo el desalojo 
de varios predios de la zona 
costera de Tulum, lo que 
produjo el retiro de decenas 
de huéspedes y trabajadores 
de dichos inmuebles.

Lo anterior fue derivado 
de las solicitudes realizadas 
por los Juzgados Primero y 
Segundo Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judi-
cial del municipio de Soli-
daridad, de manera que los 
actuarios procedieron a des-
alojar a decenas de turistas 
y empleados de los hoteles 
Orchid Beach, Tatich Beach, 
Xuuxum y Coco Limited.

La diligencia, que se llevó 
a cabo en los predios ubica-
dos entre los kilómetros 6.5 
y 8 de la carretera Tulum-
Boca Paila, fue en un am-
biente de tranquilidad.

En el hotel Coco Limited 
dicha diligencia se suspen-
dió porque los actuarios y 
posesionarios llegaron a un 
acuerdo, de manera que pro-
cedieron a regresar los mue-
bles, huéspedes y trabajado-
res al centro de hospedaje.

La Asociación de Hoteles 
de Tulum (AHT) indicó que 

sólo el hotel Coco Limited 
está agremiado al organismo 
empresarial, aunque no pre-
cisó cuántos huéspedes fue-
ron desalojados y luego reins-
talados tras el cumplimiento 
de este mandato judicial.

Tanto las autoridades como 
los arrendatarios mantuvieron 
en sigilo este proceso, donde 

se pudo ver que hasta la tarde 
los empleados estuvieron su-
biendo los muebles a varias 
unidades de fletes. La diligen-
cia duró más de cuatro horas y 
causó afectaciones viales.

Trascendió, que esta di-
ligencia fue presuntamente 
promovida por la empresa 
Santa María S. de R. L., cuyos 

propietarios alegan ser los 
dueños de dichos predios.

Esta situación llamó la 
atención de otros empresa-
rios hoteleros, quienes dijeron 
que les sorprende que sigan 
dándose estos juicios y litigios 
por el problema de posesión 
de predios entre el ejido Pino 
Suárez y otros inversionistas.

Paracaidistas de 2 de Octubre frustran evacuación forzada

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Un nuevo intento de des-
alojo se vivió este miércoles 
en la invasión 2 de Octu-
bre, mismo sitio que en de 
julio de 2021 fue objeto de 
una diligencia similar, pero 
en esta ocasión el bloque de 
las fuerzas armadas -enca-
bezadas por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE)- sólo 
se acercó al asentamiento 
y para después retirarse, 
mientras que los invasores 

desde temprana hora ya se 
habían preparado con rocas 
y quemas de llantas.

Momentos después del 
desalojo de varios inmue-
bles en la zona costera, los 
habitantes de la invasión, 
ubicada en la calle Mercurio 
con Escorpión, se entera-
ron de una nueva diligencia 
para retirarlos del lugar, de 
manera que para evitar lo 
ocurrido el año pasado, se 
atrincheraron bloqueando 
con piedras y palos el acceso 
al asentamiento, e incen-
diando llantas en al menos 

tres manzanas de la zona.
Agentes ministeriales 

de la FGE, con el apoyo de 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana de Tulum, 
Policía Quintana Roo y la 
Marina, ya tenía prepa-
rado un operativo desde 
temprana hora, pero fue 
hasta después del mediodía 
cuando se aproximaron al 
sitio, y tras acercarse a me-
tros de la invasión única-
mente se vieron las caras 
con los paracaidistas.

No hubo ningún tipo 

de diálogo y luego de unos 
minutos los agentes se re-
tiraron tras ver superadas 
sus fuerzas. Hasta el mo-
mento, las autoridades no 
han dado a conocer ningún 
comunicado sobre el hecho, 
en tanto que los invasores 
dijeron que defenderán lo 
que les pertenece y no per-
mitirán más agresiones.

Es de recordarse que el 
cumplimiento de esta dili-
gencia obedece a la orden 
del Juzgado Octavo de Dis-
trito en el Estado de Quin-
tana Roo a través del nú-

mero de oficio 549/2022-11, 
en el que la Fiscal del Mi-
nisterio Público del Fuero 
Común adscrita a la Fiscalía 
de Investigación en Tulum 
de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo 
giró la orden para lograr el 
aseguramiento de los in-
muebles que son material 
de las carpetas FGE/QR/
TUL/03/255/2018 y FGE/
QR/TUL/03/256/2018. Todo 
esto forma parte de un juicio 
de amparo indirecto (el 729/ 
2021-11) promovido por Ana 
Josefa Peralta Alonzo.

Son desalojados cuatro centros de 
hospedaje en zona costera de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El desalojo en los hoteles se llevó a cabo en un ambiente de tranquilidad, aunque causó afectaciones viales. Foto Miguel Améndola

La diligencia se 

llevó a cabo en 

Orchid Beach, 

Tatich Beach, 

Xuuxum y Coco 

Limited
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Para el gobierno de Quin-
tana Roo es importante reto-
mar la conectividad interna 
y regional que representa-
ban las rutas operadas por 
la aerolínea Aeromar, que 
fueron canceladas a causa 
de problemas financieros, 
que aún persisten; por ello 
se han tenido acercamientos 
con otras compañías aéreas, 
destacó el secretario de Tu-
rismo de Quintana Roo, Ber-
nardo Cueto Riestra.

“Lamentablemente por 
situaciones de la compañía, 
que está experimentando 
problemas financieros, tu-
vieron que cancelar muchas 
rutas en el país y están en 
una estrategia que busca 
salvar la compañía. El es-
tado de Quintana Roo se vio 
afectado por las rutas que 
habíamos logrado generar; 
sin embargo, el gran interés 
que se generó en favor de 
la conectividad regional nos 

está redituando hacia más 
aerolíneas tanto nacionales 
como extranjeras que se han 
acercado a buscar la posibi-
lidad de cubrir estas rutas”, 
detalló el secretario.

Aeromar ofrecía vuelos 
entre Cancún y Chetumal, 
Cozumel y Cancún, Chetu-
mal-Mérida, Cancún-Mérida, 
Cozumel-Mérida, Cancún-
Villahermosa y Cancún-
Campeche. Sin dar nombres, 
Cueto Riestra aseguró que 
hay dos aerolíneas en parti-
cular que están interesados 
en reactivar esas rutas regio-
nales “que estamos convenci-

dos pueden ser muy exitosas 
y que nos generarán un ma-
yor flujo turístico dentro de la 
península de Yucatán”.

El secretario de Turismo 
de Quintana Roo reiteró que 
se han sentado a dialogar 
con las aerolíneas interesa-
das y esperan muy pronto 
llegar a acuerdos que permi-
tan reactivar la conectividad 
aérea entre los destinos del 
Sureste y, específicamente, 
entre los tres estados de la 
Península de Yucatán.

“Hay que recordar que 
somos de los pocos estados 
de la república mexicana que 
tenía conectividad aérea en-
tre sus ciudades y eso lo te-
nemos que impulsar a la par 
del gran proyecto insignia 
del gobierno de México que 
es el Tren Maya, que cuenta 
con todo el respaldo del go-
bierno estatal pues va a venir 
a impulsar y promover ese 
turismo regional que va a ayu-
dar en mucho a dar a conocer 
las maravillas que tiene el es-
tado de Quintana Roo tanto 
en el norte como en el sur”.

Este mes de febrero se 
cumple un año del con-
flicto bélico entre Rusia y 
Ucrania y los visitantes ru-
sos siguen llegando al Ca-
ribe Mexicano, esto porque 
no en todas las regiones de 
ese país hay complicacio-
nes a causa de la guerra y 
porque en su mayoría ya 
tienen pagado su viaje y no 
quieren perderlo, explicó 
Eduardo Paniagua, presi-
dente nacional de la Aso-
ciación Mexicana de Agen-
cias de Viajes (AMAV).

“A pesar del conflicto 
que existe en Rusia, no 
todas las zonas están en 
conflicto, hay algo que de-
bemos de entender, que los 
países son muy grandes y 
hay partes del país que es-
tán en una situación grave, 
pero hay partes de Rusia 
que están viviendo una 
vida normal. Y los turistas 
que tenían comprados sus 
paquetes desde hace más 
de un año, pues están lle-
gando hoy al Caribe Mexi-
cano”, compartió.

La realidad es que los 
destinos que componen a 
todo Quintana Roo siguen 
siendo los sitios preferidos 
de los rusos, sólo después 
de la Ciudad de México, por 
ello es que se les puede ver 
recorriendo diferentes par-
tes del estado, disfrutando 
de paquetes vacacionales 
con los que ya contaban 
antes de que se desatara la 
problemática actual.

La mayoría, apuntó, 
son clientes que además 
ya han venido en ocasio-

nes previas al destino, es 
decir, son turistas repeti-
tivos o que simplemente 
ya tenían todo su viaje pa-
gado y obviamente están 
buscando disfrutar, espe-
cialmente ahora que ellos 
están atravesando por un 
invierno sumamente frío.

“Las temperaturas es-
tán allá hasta menos siete 
grados. Ellos buscan cul-
tura, a pesar de que mu-
chos pensarían que esta-
rían buscando diversión y 
todo eso, en primer lugar 
están buscando cultura, 
compran mucho los tours 
a Chichén Itzá, a Uxmal, 
a Tulum, a los centros de 
cultura maya que tenemos 
en toda la Península de 
Yucatán”, especificó el pre-
sidente de la AMAV.

También son turistas 
que vienen por al menos 
una semana, por lo que 
tienen tiempo de disfrutar 
de varios atractivos, en los 
que incluyen elementos 
como la gastronomía y por 
supuesto algunos lugares 
de diversión.

Fue el 24 de febrero del 
2022 cuando el presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, 
ordenó una operación mi-
litar especial e inició la in-
vasión a Ucrania. En ese 
momento los turistas ru-
sos que se encontraban en 
Quintana Roo fueron repa-
triados a su país e incluso se 
realizaron vuelos especia-
les para que pudieran vol-
ver, ante la incertidumbre 
generada por el conflicto 
bélico, pero con el paso de 
los meses la situación ha 
ido cambiando y muchos 
rusos ya han vuelto a vaca-
cionar en el destino. 

Y aunque el vuelo di-
recto Moscú-Moscú no está 
en operación por ahora, los 
rusos llegan a este destino 
mediante conexiones con 
otras ciudades de Europa 
cercanas a su país. Durante 
2021 Cancún recibió 60 mil 
37 rusos y 19 mil 540 ucra-
nianos, el mayor volumen 
de ambas nacionalidades 
que se captan a nivel nacio-
nal, pues el aeropuerto de 
la Ciudad de México captó 
13 mil 509 rusos y siete mil 
351 ucranianos.

Quintana Roo busca nuevas 
opciones para retomar rutas 
que dejó empresa Aeromar

El Caribe Mexicano continúa 

recibiendo turistas rusos pese 

a la guerra, señala la AMAV

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

“Turistas que 

tenían comprados 

sus paquetes hace 

más de un año, 

están llegando 

hoy”

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Los vuelos fueron cancelados debido a problemas 

financieros que todavía persisten en la aerolínea

Aseguran que hay 

dos aerolíneas en 

particular que 

están interesados 

en reactivar esas 

rutas regionales 

▲ Gobierno se encuentra en pláticas con empresas interesadas. Foto Notimex
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Inician mesas de diálogo sobre Uber en 
un ambiente pacífico y “muy civilizado”

Con la participación de ta-
xistas, representantes de 
Uber, el gobierno del estado 
y el Poder Legislativo inicia-
ron en Cancún las mesas de 
diálogo para determinar las 
regulaciones que permitirán 
la operación de las platafor-
mas digitales de transporte 
de pasajeros en el estado, 
dio a conocer la secretaria 
de Gobierno, Cristina Torres.

“Trazamos una ruta para 
ir construyendo en paz, 
donde las partes quieren el 
beneficio de Quintana Roo, 
llegamos a ese acuerdo, y 

obviamente es construir 
en paz con tranquilidad un 
nuevo marco normativo 
que regulará el uso de las 
plataformas tecnológicas en 
el estado”, dijo la funcionaria 
tras la reunión realizada el 
martes 31 de enero.

Cristina Torres se pro-
nunció por dejar de lado 
los intereses particulares 
para poder avanzar en el 
diálogo, pese a que cada 
grupo “trae sus propios in-
tereses”. Celebró que el diá-
logo se dio en un entorno 
“muy civilizado” en el cual 
las distintas partes mostra-
ron su postura, opiniones 
que no necesariamente to-
dos compartían. Indicó que 

habrá otras reuniones de 
seguimiento al tema, aun-
que no dio fechas.

Por su parte, el Congreso 
de Quintana Roo activó un 
micrositio de Movilidad, ti-
tulado Hacia la construcción 

de una nueva ley, disponi-
ble en la liga https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAI
pQLScIWEa8sMgCWXWA
L7T3-IPc0C2xdnpcLVAvh-
P68egKgqFt2XA/viewform, 
donde los ciudadanos po-
drán dejar sus opiniones y 
sugerencias. Estará abierto 
hasta el viernes 3 de fe-
brero. Las observaciones allí 
vertidas serán tomadas en 
cuenta por la Comisión de 
Movilidad para conformar 

la iniciativa sobre la opera-
ción de las plataformas digi-
tales, que deberá ser votada 
en el Pleno.

Entrevistado sobre el 
tema de los transportistas 
durante su visita de este 
miércoles a Playa del Car-
men, donde participó en 
un evento de Coparmex, el 
secretario de Turismo del 
estado, Bernardo Cueto, co-
mentó que no hubo afec-
taciones turísticas mayores 
con el bloqueo hecho en 
días pasados por los taxistas. 
Indicó que se brindó la aten-
ción adecuada a los visitan-
tes para que pudieran llegar 
tanto al aeropuerto como a 
sus hoteles.

“Pudimos solventar esa 
situación que esperamos no 
vuelva a ocurrir, hemos soli-
citado a toda la sociedad, que 
aunque se respeta la libertad 
de expresión, que esa liber-
tad no afecte a la principal 
industria del estado. Ya ini-
ciaron las mesas de trabajo 
con los involucrados en el 
tema de movilidad, noso-
tros no fuimos convocados 
pero estamos pendientes de 
los acuerdos para encontrar 
esquemas de comunicación 
con el sector turístico, con-
sulados y embajadas que les 
permita mayor tranquilidad 
y certeza de lo que está ocu-
rriendo”, manifestó el fun-
cionario estatal. 

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Empresa, taxistas y funcionarios debatirán regulaciones para las plataformas

Mara signa acuerdo con Conanp para proteger recursos naturales

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa y la secre-
taria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), María Luisa Albores 
González, atestiguaron la 
firma de un convenio de 
coordinación entre la Comi-
sión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp) 
y el gobierno del estado para 
la protección de los recursos 
naturales de la entidad.

El convenio, firmado el 
martes 31 de enero de 2023, 
tiene por objeto llevar a 
cabo acciones y proyectos 
coordinados que contribu-
yan a fortalecer el estable-
cimiento, efectividad en el 
manejo, protección, con-
servación y restauración 
de ecosistemas y desarro-
llo sustentable de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) 
de competencia de la fede-
ración y del estado, y los 
humedales de importancia 
internacional que se en-
cuentran dentro de la cir-
cunscripción territorial del 
estado de Quintana Roo.

También, establece la im-

plementación de mecanis-
mos de financiamiento para 
la ejecución de actividades y 
acciones orientadas a fomen-
tar la conservación y protec-
ción de los ecosistemas, la 
biodiversidad, bienes y ser-

vicios ambientales y manejo 
de las ANP conforme a los 
planes de trabajo que conjun-
tamente elaboren la comisión 
y el gobierno del estado.

Los acuerdos del conve-
nio se suman a las acciones 

que este gobierno progre-
sista y humanista impulsa 
a través del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarro-
llo de Quintana Roo a fin de 
generar, con la protección, 
preservación y uso susten-

table de la riqueza natural, 
prosperidad compartida y 
bienestar social.

La gobernadora Mara Le-
zama destacó la importan-
cia de trabajar en conjunto 
con el Gobierno de México 
y de establecer alianzas 
para que los beneficios de 
la cuarta transformación 
lleguen primero a los po-
bres. “Hay mucha gente 
que espera de nosotros, de 
nuestro trabajo, tenemos un 
mandato qué cumplir para 
eliminar las barreras de la 
desigualdad y que la pros-
peridad compartida llegue a 
todas y todos los quintana-
rroenses”, expresó la titular 
del Ejecutivo.

Durante la firma del do-
cumento, la secretaria Al-
bores González destacó que 
Quintana Roo tiene una 
riqueza natural, un medio 
ambiente de paraíso, que te-
nemos que cuidar y proteger, 
para un aprovechamiento 
sustentable. Previamente, 
titulares de diversas de-
pendencias del gobierno de 
Quintana Roo y de Semar-
nat dialogaron sobre accio-
nes estratégicas de trabajo y 
comunicación directa para el 
cuidado del medio ambiente.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 El convenio signado incluye los humedales de importancia internacional que se encuentran
dentro de la circunscripción territorial del estado de Quintana Roo. Foto gobierno de Q. Roo
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¡ESCANÉAME PARA ¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!PROMOCIONES!

Ofertas válidas únicamente el Jueves 02 Febrero del 2023.

Chocolate en polvo Chocolate en polvo 
CHOCO KIWICHOCO KIWI

bolsa de 350 gr.bolsa de 350 gr.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
PiezaPieza

Salchicha de Salchicha de 
pavo FRANJApavo FRANJA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
KiloKilo

Sandwichito Sandwichito 
IASSAIASSA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
1/4 Kilo
1/4 Kilo

Cuadrado Cuadrado 
de pavo de pavo 
IASSAIASSA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
1/4 Kilo
1/4 Kilo

Jamón Jamón 
de pavo de pavo 
original original 

MARIETTA MARIETTA 

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
1/4 Kilo
1/4 Kilo

Papel higiénico SUAVEL Papel higiénico SUAVEL 
de 4 rollos con 200 hojas de 4 rollos con 200 hojas 

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

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
PiezaPieza

Pastel Pastel 
pimiento pimiento 

DUBYDUBY

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
1/2 Kilo
1/2 Kilo

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

bote de 400 gr.bote de 400 gr.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
PiezaPieza

Media crema GANATAMedia crema GANATA

tetra de 250 ml.tetra de 250 ml.

PiezasPiezas

33xx
$$2525

Atún en agua o aceiteAtún en agua o aceite
EL DORADO lata de EL DORADO lata de 

130 gr.130 gr.

PiezasPiezas

22xx
$$2020

¡Ármalo
¡Ármalo

como quieras!
como quieras!

Frijoles molidos negro o Frijoles molidos negro o 
bayos LA SIERRA lata de bayos LA SIERRA lata de 
440 gr. (Máx. 6 pzas. por 440 gr. (Máx. 6 pzas. por 

cliente)cliente)

PiezasPiezas

22xx
$$2020

¡Ármalo
¡Ármalo

como quieras!
como quieras!

Agua purificadaAgua purificada
CRISTAL petCRISTAL pet
n/r de 1 Lt.n/r de 1 Lt.

PiezasPiezas

33xx
$$1515
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Inaugura Mauricio Vila la Agencia de 
Tractocamiones Shacman del Sureste

Este miércoles, el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
inauguró la nueva Agencia 
de Tractocamiones Sha-
cman del Sureste, la cual 
genera una derrama eco-
nómica de casi 4 millones 
de dólares en Yucatán.

El gobernador y el di-
rector general de la firma, 
Ernesto Iván Rodríguez Ri-
calde, pusieron en funcio-
nes esta agencia armadora 
de origen chino, cuya planta 
es la primera en esta región 
del país y se enfoca en el 
desarrollo, la producción, 
venta de refacciones auto-
motrices y vehículos milita-
res todo terreno, camiones 
pesados, medianos y livia-
nos, de pasajeros grandes 
y medios; minivans, ejes 
pesados y ligeros, así como 
motores Cummins.

Desde las instalaciones 
inauguradas, ubicadas en el 
kilómetro 11 de la carretera 
a Progreso, Vila Dosal des-
tacó que el gobierno del es-
tado impulsa la Ventanilla 
Digital de Inversiones, para 
generar certeza jurídica a las 
empresas locales, nacionales 

y extranjeras, que quieren 
venir a la entidad. “Esta es 
la primera agencia que abre 
Shacman en el sureste y no 
creo que sea casualidad que 
el primer lugar haya sido la 
ciudad de Mérida, porque 
hoy, en Yucatán, no sola-
mente somos el estado más 
seguro de todo el país, tam-
bién lo fuimos en el 2021, y 
la incidencia delictiva bajó 
un 51 por ciento, el año pa-
sado”, agregó.

Tras la entrega de llaves 
del primer ejemplar a la Em-
presa Transpeninsular ante 
el Director Adjunto de la 
compañía, Iván Rodríguez 
Gasque, Vila Dosal resaltó 
que en el territorio las au-
toridades entienden que los 
empleos no los genera el 
Gobierno, sino los empresa-
rios, que arriesgan su capital 
y quieren tener utilidades, 
por lo que al Estado le toca 
brindar facilidades y cer-

teza jurídica. Asimismo, re-
conoció que, hoy, se pueden 
ver productos chinos de la 
más alta calidad, como estos 
camiones, a un 15 por ciento 
del precio de otros locales, 
lo que genera importantes 
ventajas competitivas.

Por su parte, el director 
general de Shacman Mé-
xico, Carlos Pardo García, 
explicó que este grupo es 
el tercer productor más 
importante del mundo de 

camiones pesados, y ofrece 
soluciones completas para 
todas las necesidades de 
transporte del estado y la 
República; además, es la 
única marca en el país con 
una propuesta tanto en dié-
sel como gas natural, que se 
traduce en un beneficio eco-
lógico y de ahorro para sus 
clientes, pues en el segundo 
caso, se puede reducir hasta 
40 por ciento el costo de 
combustible.

“Lo más importante para 
nosotros es asegurarnos que 
sus camiones trabajen más 
tiempo; el mejor camión es 
el que trabaja más tiempo 
y, para eso, hemos hecho 
una inversión muy impor-
tante en refacciones, servi-
cios, crear una red a nivel 
nacional, para asegurarnos 
que todos los camiones Sha-
cman puedan trabajar todo 
el tiempo”, subrayó.

A su vez, el alcalde Renán 
Barrera Concha, señaló que la 
inauguración de esta conce-
sionaria para Yucatán, Cam-
peche y Quintana Roo, habla 
de la confianza que la inicia-
tiva privada tiene en la capital 
yucateca y la entidad para in-
vertir, por lo que agradeció a 
los empresarios, por apostar al 
desarrollo económico.

DE LA REDACCIÓN
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 El director general de Shacman México, Carlos Pardo García, destacó que este grupo es el
tercer productor más importante del mundo de camiones pesados. Foto gobierno de Yucatán

La planta representa una derrama económica de 4 millones de dólares en Yucatán

Expertos de la India capacitarán a trabajadores de Sisal 
Tejidos Yucatán en nuevas técnicas de rendimiento

En una labor de coordina-
ción institucional, la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE) y el Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
unen esfuerzos con la em-
presa Sisal Tejidos Yucatán 
para traer a capacitadores 
de la India a fin de entrenar 
a trabajadores yucatecos en 
nuevas técnicas que mejo-
ren su rendimiento y pro-
ductividad.

Los expertos del país asiá-
tico que vendrán son de la 
compañía Yamuna Machine 
Works LTD y su principal 
objetivo es capacitar a los 
trabajadores en el manejo del 
horno de látex, un insumo 
que mejora la calidad de las 
alfombras de henequén con 
fines de exportación.

En visita a la planta, ubi-
cada en terrenos de Muxu-
pip, a la entrada a Motul, 
las  titulares de la Oficina 
de Pasaportes de la SRE 
en Yucatán, Mariana Cruz 
Pool, y del INM, Yadira de 

los Santos Robledo, reali-
zaron un recorrido por las 
instalaciones y sostuvieron 
una reunión de trabajo con 
directivos de Sisal Tejidos, 
a fin de sentar las bases de 
colaboración para facilitar 
la llegada y estancia de los 
especialistas de la India en 
la entidad. 

De acuerdo con las expli-
caciones de los directivos, a 
través de un proceso automa-
tizado, la maquinaria sumi-
nistra a la alfombra de fibra 
de henequén el látex como 
un acabado que protege de 

la humedad, mejora la dura-
bilidad, evita el deshilado y 
aumenta la resistencia contra 
los deslizamientos, elevando 
así la calidad de los tapetes, 
tal como demanda el mer-
cado internacional.

Además de entrenarlos 
en el manejo del horno de 
látex y la aplicación del po-
límero, los expertos de Ya-
muna Machine Works LTD, 
una empresa con 25 años 
de experiencia en desarrollo 
industrial de alta tecnolo-
gía, ubicada en la ciudad de 
Vapi, también capacitarán 

a los trabajadores yucatecos 
en nuevas técnicas de teji-
dos y diseños de las alfom-
bras de fibra de henequén.

En junio de 2022, se llevó 
a cabo la inauguración de 
Sisal Tejidos Yucatán, la pri-
mera planta en su tipo en 
América Latina y la séptima 
del mundo en impulsar la 
manufactura y comerciali-
zación de productos a base 
de biofibra derivada del 
agave, una opción sosteni-
ble y ecológica que compite 
contra el uso de las fibras 
sintéticas en el planeta.

DE LA REDACCIÓN
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La Concapren avala licenciatura en 
nutrición de la Universidad Modelo

La licenciatura en Nutrición 
de la Universidad Modelo 
ya está aprobada por la 
Comisión Nacional para la 
Calidad de Programas Edu-
cativos en Nutriología (Con-
capren), lo que garantiza que 
su programa se encuentra 
en estricto apego a los esta-
tutos de dicho organismo.

“La acreditación de un 
programa educativo es el 
reconocimiento público de 
su calidad y constituye la 
garantía de que dicho pro-
grama cumple con determi-
nado conjunto de estánda-
res de calidad”, destacó Carla 
Amira León Pinto, directora 
de la Escuela de la Salud de 
la Universidad.

Consideró que la acredi-
tación de programas acadé-
micos a nivel superior debe 
convertirse en un servicio 
de gran valor para los estu-
diantes, para las institucio-
nes de educación superior y 
para la sociedad en general.

El organismo acredi-
tador de los programas de 
licenciatura en Nutrición 
en México es el Concapren. 
Esta institución establece 
los lineamientos que debe 
cumplir todo programa de 
nutriología para garantizar 
la calidad del mismo.

En la actualidad, in-
formó la sicóloga León, 41 
programas a nivel nacio-

nal cuentan con el están-
dar de calidad otorgado 
por la Concapren, sumán-
dose a este distinguido 
grupo la licenciatura en 
Nutrición de la Universi-
dad Modelo Mérida.

“Apostando a un modelo 
educativo humanista e in-
novador, ofrecemos a los 
estudiantes una formación 
de alta calidad mediante 
la implementación de es-
trategias educativas que le 
permiten a estos desarro-
llar competencias necesa-
rias para ofrecer a la socie-
dad un servicio integral y 
de calidad en el ámbito de 
la nutriología”.

“El obtener este recono-
cimiento nos llena de or-
gullo y también nos com-
promete como institución 
a continuar construyendo 
junto con nuestro equipo 
de académicos, administra-
tivos, estudiantes, egresa-
dos, empleadores mejores 
acciones para lograr una 
formación integral de alta 
calidad”, concluyó.

DE LA REDACCIÓN
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 La aprobación de la Comisión Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología garantiza que el programa de
la Universidad Modelo se encuentra en estricto apego a los estatutos de dicho organismo. Foto Escuela Modelo

Acreditación de un programa educativo es reconocimiento de su calidad: León Pinto

▲ A partir de ahora, la responsabilidad social
será el principal eje rector para definir si usar
o no el cubrebocas en el transporte público
en Yucatán. Al ser opcional no puede “conde-

narse” a quienes decidan no utilizarlo ni me-
nospreciar a quienes decidan sí hacerlo, consi-
deró el presidente de la Canaco Servytur, Levy 
Abraham Macari. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

CUBREBOCAS, RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Concapren 

es la institución 

encargada de 

establecer los 

lineamientos que 

debe cumplir 

todo programa de 

nutriología
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“En un mundo cada vez 
más globalizado, hablar 
inglés representa una ven-
taja competitiva adicional 
para toda la población y 
una necesidad para poder 
comunicarse y acceder 
a más ofertas laborales”, 
destacó ayer el alcalde Re-
nán Barrera Concha en la 
nueva sede de la Acade-
mia Municipal de Inglés, 
en la Colonia Centro.

El primer edil inau-
guró siete nuevas aulas de 
clase, ofreciendo espacios 
de aprendizaje para que 
las y los usuarios com-
plementen su formación 
personal y profesional.

“En el ayuntamiento es-
tamos forjando las condi-
ciones básicas para el estu-
dio y la preparación ya sea 
profesional o personal, de 
esta forma más niñas, ni-
ños, jóvenes y adultos ten-
drán la oportunidad de to-
mar estos cursos de inglés 
y puedan desenvolverse 
mejor en una ciudad que 
hoy por hoy se ha conver-
tido en un polo turístico 
que requiere de más pro-
fesionales con habilidades 
competitivas”, destacó el 
presidente municipal.

Barrera Concha reco-
noció el compromiso y el 
tiempo que brindan los 12 
maestros de la Academia 
que cuentan con licencia-
tura o con el teacher trai-

ning que es la especializa-
ción para impartir formal-
mente las clases.

La maestra María Eu-
genia Sáenz Lope informó 
que la Academia Munici-
pal de Inglés, cuenta con 
el reconocimiento oficial 
ante la Secretaría de Edu-
cación del Estado de Yu-
catán (Segey), y un pro-
grama educativo enfocado 
en el aprendizaje de este 
idioma acorde a la edad y 
conocimientos de las y los 
inscritos.

“Todos los maestros es-

tamos bien preparados, 
tenemos un programa y 
planes muy bien estructu-
rados que van de acuerdo a 
los niveles que establece la 
SEP”, comentó.

También señaló que 
las nuevas aulas vienen a 
complementar el trabajo 
de la Academia, ya que 
ahora los alumnos tienen 
mejores espacios para con-
tinuar con su formación 
educativa. María José Cá-
ceres Delgado, directora de 
Desarrollo Social, informó 
que la Academia Munici-
pal de Inglés imparte cla-
ses desde 2001, desde en-
tonces se han formado con 
éxito 18 generaciones de 
estudiantes.

“En total, tenemos 969 
alumnos inscritos en el 
curso escolar 2022-2023, 
de este total 522 alumnos 
permanecen en este edi-
ficio central y otros 447 
alumnos más, en las otras 
seis sedes que se ubican en 
Francisco de Montejo, Ca-
samata, Sara Mena, Fran-
cisco I. Madero Amapola 
y Nora Quintana”, explicó.

La nueva sede de la Aca-
demia Municipal de Inglés 
se encuentra en la calle 55 
número 460 entre 52 y 54 
de la Colonia Centro Las 
clases se imparten en mo-
dalidad presencial de lunes 
a viernes de 15 a 20 horas 
en todas sus sedes, y los 
sábados de 9 a 13 horas en 
el edificio central.

Los alumnos inscritos 
pueden acceder a una plata-
forma digital disponible las 
24 horas para hacer ejerci-
cios y así fortalecer sus ha-
bilidades en el idioma.

Renán Barrera inaugura nuevas aulas 
de la Academia Municipal de Inglés
Casi mil alumnos fueron inscritos en el curso escolar 2022-2023, destacó edil
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▲ La Academia Municipal de Inglés cuenta con el reconocimiento oficial ante la Secretaría de
Educación del Estado de Yucatán y un programa educativo enfocado en el aprendizaje de este
idioma acorde a la edad y conocimientos de las y los inscritos. Foto ayuntamiento de Mérida

Barrera Concha 

reconoció el 

compromiso de 

los 12 maestros de 

la Academia



LA JORNADA MAYA 

Jueves 2 de febrero de 2023 YUCATÁN 13

El ayuntamiento de Mérida 
trabaja en la intervención de 
60 kilómetros de calles dis-
tribuidos en 80 puntos de la 

ciudad, lo que ha limitado la 
vialidad en algunas de sus ar-
terias. 

Esta semana se intervie-
nen 28 de los puntos, inclu-
yendo el Centro Histórico. 
La obra terminará el 4 de 
febrero.  Lo anterior se efec-

túa como parte del programa 
Mejores Vialidades, en el que 
la comuna encabezada por 
Renán Barrera Concha inver-
tirá más de 200 millones de 
pesos (mdp) que se destinarán 
a la repavimentación de las 
vialidades.

En el Centro Histórico 
meridano se intervinieron 
las calles 66 por 37 y 59, 41 
por 56-A (Paseo de Montejo) 
por 72 (Avenida Reforma), 62 
por 33 (Avenida Colón) y 55. 
Ante los trabajos, la comuna 
sugiere tomar vías alternas y 

recuerda a la población que 
las molestias (por el cierre de 
calles, entre otras) son tem-
porales, pero los beneficios 
permanentes. Las labores por 
parte del personal del ayunta-
miento de Mérida iniciaron 
el pasado lunes 30 de enero.

Por obras de repavimentación, ayuntamiento cierra 
vialidades ubicadas en Centro Histórico de Mérida
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Desde hace cuatro años, 
Yucatan Giving Outreacha-
poya con dos albergues a 
jóvenes quienes, al cumplir 
los 18 años, salen de algún 
centro de menores, o alber-
gues y no encuentran un 
hogar donde vivir o no pue-
den regresar a sus casas por 
la situación de violencia en 
su entorno.  

En este tiempo han apo-
yado a más de 400 personas 
entre hombres y mujeres 
provenientes principal-
mente del Centro de Aten-
ción Integral al Menor en 
Desamparo (Caimede), o 
albergues vinculados a la 
Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Yuca-
tán (Prodennay), Casa Cri-
sal, y del DIF.   

Kimberly Daving De-
graff, presidente de la or-
ganización, explicó que 
la fundación cuenta con 
más de 10 mil donadores 
de todo el mundo y más 
de 3 mil voluntarios; en el 
estado cuentan con el Pro-
grama Graduado, el cual 
consisten en dos albergues: 
uno para hombres y otro 
para mujeres.   

Estos espacios, según ex-
plicó, son para aquellos que 
vivieron en un albergue y 
que al cumplir la mayoría 
de edad salen, “graduados”, 
pero no encuentran un 

lugar donde vivir. Hoy en 
día, apoyan a 11 personas, 
seis mujeres, cinco varo-
nes, y dos han concluido 
sus estudios universitarios.   
Además, de darles un lugar 
donde vivir, los capacitan 
en algún oficio, les ayudan 
a encontrar trabajo, donde 
pueden conseguir una vi-
vienda digna y seguir con 
sus estudios académicos a 
través de becas.   

Este proyecto, precisó, 
surge porque se dieron 
cuenta de que muchos ni-
ños y niñas que salen de 
estos centros no encuen-
tran un lugar donde vivir 
o no pueden regresar a
sus casas por la situación
de violencia.

Muchos no tienen la eco-
nomía, ni el apoyo para salir 
adelante ni conseguir una 
vivienda, indicó. El prome-
dio de permanencia en estos 
lugares es de alrededor de 
dos años.  Los jóvenes viven 
una vida independiente, 
pueden distraerse, diver-
tirse, siempre y cuando 
cumplan con las reglas del 
sitio y a la par poder estu-
diar y encontrar un trabajo.   

Los albergues se sos-
tienen gracias a las dona-
ciones, y además cuentan 
con una tienda de segunda 
mano donde venden diver-
sos productos, ubicada en 
la colonia Itzimá de Mérida.  

Para mayor información: 
https ://www.fac eb o ok.
com/yucatangivingoutrea
chMID/?ref=page_internal

Yucatan Giving Outreach da hogar a 
jóvenes que se “gradúan” de albergues 
Al cumplir 18 años, las personas ya no pueden pernoctar en refugios del Estado

ABRAHAM B. TUN  

MÉRIDA

▲ Muchos jóvenes no tienen la economía ni el apoyo para salir adelante o conseguir una
vivienda después de tener que dejar un albergue. Foto Facebook Yucatan Giving Outreach
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Consultarán a personas con 
discapacidad y afromexicanas

El Pleno del Congreso del 
Estado de Yucatán aprobó 
este martes las propuestas 
de acuerdo para realizar 
consultas en el interior de 
la entidad orientadas a per-
sonas con discapacidad y de 
comunidades afromexica-
nas.

En cuanto a la consulta 
para personas con discapa-
cidad, será realizada en la 
búsqueda de reformar la 
Ley para la Protección de 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y la Ley de 
Gobierno de los Municipios.

La convocatoria será di-
rigida a personas con dis-
capacidad, cuidadores, or-
ganizaciones e instituciones 
que trabajan con personas 
con discapacidad y sociedad 
en general interesada en el 
tema, por la atención ciu-
dadana con al menos una 
persona que interprete en 
lengua de señas mexicana.

También aprobaron una 
consulta para el mismo sec-
tor poblacional, dirigién-
dose a las mismas personas, 
pero en este caso para su 
participación en foros sobre 
educación inclusiva.

Estas consultas iniciarán 
el 2 de marzo en Hunucmá 
y Halachó, el siguiente el 9 
de marzo en Valladolid, el 
16 de marzo en Tekax y el 23 
de marzo en Mérida, todos 
serán a las 11 horas

Igualmente, llevarán 
a cabo una consulta para 
reformar la Constitución 
Política del Estado de Yuca-
tán en materia de reconoci-
miento de los pueblos y co-
munidades afromexicanas 
y otros pueblos originarios 

que tengan asentamientos 
en la entidad yucateca.

Esta última será dirigida 
para personas indígenas y 
afromexicanas con asenta-
mientos en el estado de Yu-
catán, organizaciones, aso-
ciaciones e instituciones que 
salvaguarden y defiendan 
los derechos de este grupo 
poblacional para conocer 
sus opiniones y perspecti-
vas con respecto al tema y 
legislar considerándolas.

Sobre este tema, realiza-

rán 10 foros, iniciando el 3 
de marzo en Hunucmá, Mo-
tul e Izamal; 10 de marzo en 
Valladolid y Tizimín; 17 de 
marzo en Tekax y Sotuta, y el 
24 de marzo en Mérida, Tekit 
y Maxcanú, a las 13 horas.

Otra propuesta de acuerdo 
aprobada fue para consultar a 
las personas, pueblos y comu-
nidades mayas en Yucatán 
para conocer su visión sobre 
la representación de la comu-
nidad indígena en los ayunta-
mientos del estado.

CECILIA ABREU
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 También se autorizó consultar al mismo sector poblacional pero en este caso para su participación en foros 
sobre educación inclusiva, éstas iniciarán en Hunucmá y Halachó el 9 de marzo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El objetivo es reformar ley para la protección de sus derechos

Yucatán es el estado con menor índice de 
homicidios dolosos, según datos de la FGE

De acuerdo con datos de la 
Fiscalía General de Yucatán 
(FGE), los resultados del tra-
bajo de prevención y perse-
cución del delito se reflejan 
en el hecho de que durante 
2022 hubo siete en compa-
ración con 2021, año en que 
se registraron 11, es decir, 
hubo una disminución del 
36.3 por ciento.

Ocupó también el primer 

sitio al registrar el menor 
número de homicidios co-
metidos con arma de fuego.

A ese logro contribuyen 
las tareas de inteligencia 
policial con el uso de he-
rramientas tecnológicas 
como la video y la geo-
localización de personas y 
vehículos, la implementa-
ción de puestos de control 
en ciudad y carreteras, las 
rutinas de vigilancia y la 
colaboración ciudadana.

Además, la investigación 
coordinada de los hechos 

entre la Secretaría de Segu-
ridad Pública y la Fiscalía 
General del Estado.

De igual manera, la coor-
dinación entre las fuerzas 
estatales y federales como 
el Ejército, la Marina y la 
Guardia Nacional, para pre-
venir y perseguir delitos, 
entre ellos la portación de 
armas de fuego.

La dependencia informó 
que las acciones contra la 
delincuencia se realizan en 
todo el territorio estatal con 
énfasis en los municipios co-

lindantes con Quintana Roo 
y Campeche, con el mismo 
propósito de prevenir y, en 
su caso, de detener a los pro-
bables responsables y evitar 
la impunidad.

En los casos que así lo 
requieren, agregó, se trabaja 
en coordinación con otras 
entidades del país para lo-
calizar y detener a personas 
que delinquieron en Yuca-
tán o bien a personas que 
intentan evadirse de la jus-
ticia de otros estados escon-
diéndose en Yucatán.

DE LA REDACCIÓN
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Cervantes

NO NOS CREÓ de ma-
nera improvisada sino 
que pensó muy bien es 
sus personajes, y todo ello, 
fue gracias a que el autor 
del Quijote llevó una vida 
nada tranquila. Vida aza-
rosa, pues hasta en la cár-
cel estuvo. ¿Será que por 
ello, el Quijote es uno de 
los libros más leídos en los 
cuatrocientos ocho años 
que llevamos caminando?.

Aunque parezca 

EL LIBRO EL Quijote pa-
rece aburrido pero no lo 
es.  Ahí estoy yo que lo 
hago bien chévere. Mi 
amo es un poquitito abu-
rrido con tantos sermones 
de los que nadie cree.  Yo 
le pongo los pies en la tie-
rra y la cabeza en su lugar.

Perros

ME ENCANTAN Y siem-
pre los tuve cuando vivía 
cerca de mi amo.  Ahora 
hay unas razas terribles que 
dicen van a ser acabadas 
y estas son los Doberman, 
el Pit Bull Terrier, el Pastor 
Alemán, los Rottweiler y 
los Akita Inu. Cuando ca-
minábamos por la Mancha, 
mi amo y un servidor nos 
seguían los perros de vez en 
cuando, pero eran todos de 
la misma raza.

Los Diablos y las 
Diablas

EN LA JERGA de ahora 
así hay que hablar. Ya 
no son diablos nada más 
pues hay que tener en 
cuenta el lenguaje fe-
menino. Querido lector 
cuando leas estas quijota-
das no me imagino cuán-
tos diablos y diablas se te 
pasan por la cabeza. Ojalá 
que no sean muchas.

¿Qué es?

EL DOLOR NADIE lo en-
tiende y no sabemos para 
qué sirve. En 408 años yo 
si lo sé y cuando veo que 
alguien sufre me alegro 
muchísimo pues sé de po-
sitivo que esa persona va 
a ser feliz después.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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S
I ACEPTAMOS -COMO 
propusimos en la más re-
ciente entrega- que los as-
pirantes a abanderados de 

Morena por la gubernatura de 
Yucatán no saltarán a la arena 
electoral mientras no esté resuelta 
la sucesión presidencial de AMLO, 
entonces el escenario es del PAN, 
con el PRI como telonero o com-
parsa, en el mejor de los casos. 

EN YUCATÁN EL abanderado na-
tural se llama Renán Barrera y el 
underdog es Liborio Vidal. Cada 
uno trae sus ideas y mientras uno 
administra y consolida ventajas, 
el otro va por la sorpresa y la as-
piración de permear. Sin embargo, 
lo relevante -o entretenido- no es 
eso. Lo que le llama la atención a 
Claudianas es el choque de estilos 
y estrategias, que muestran dos 
distintas versiones de nuestra en-
tidad, una en plena transición ha-
cia la sociedad que prevalecerá o 
que llegará a renovarlo todo (para 
bien o para mal). 

EN EL MUNDO contemporáneo, 
el gran nuevo ingrediente de la 
política es el sistema de intercam-
bio de divisas entre autoridad y 
celebridad. Esas dos monedas que 
hasta hace poco existían en cam-
pos sociales claramente separados, 
ahora -gracias a las redes ciberné-
ticas, el internet y el metaverso 
(el real, no el de Facebook)- son 
campos perfectamente comunica-
dos. Celebridad y autoridad son 
divisas que ahora se pueden inter-
cambiar o convertir ágilmente en 
una u otra, como pesos a dólares o 
dólares a pesos. 

ANTES LA AUTORIDAD prove-
nía de un mundo y la celebridad 
de otro; hoy -en cambio- las cele-

bridades tienen autoridad y las 
personas con autoridad (si real-
mente son buenos) deben tener 
un mínimo halo de celebridad. Es 
nuestro mundo, nos guste o no, en 
la tercera década del Siglo XXI. 

RENÁN ARRANCA EN el polo 
de la autoridad, con el peso de 9 
años como alcalde de Mérida (los 
tendrá al final de este periodo) 
y apuesta en mucho a reuniones 
con estructuras, caciques y líderes 
del poder político territorial en 
el estado, sin olvidar sus redes 
y actos de gobierno publicitados. 
Desde ese polo de autoridad aspira 
a cimentar la celebridad que le 
permita ser viable como candi-
dato competitivo. 

LIBORIO, POR SU parte, arranca 
desde el polo de la celebridad, lo 
importante no son sus cargos, sino 
él, su perfil, su estilo, su carrera 
empresarial, su amor por su tierra 
y sus posiciones políticas en el 
gobierno estatal, mismas en las 

que él ha sido más importante que 
el cargo. Desde el polo de la cele-
bridad, Liborio aspira a obtener la 
autoridad que le dé el empaque de 
gobernante. 

UNO DE ELLOS quiere ganar 
nuestra confianza desde la capa-
cidad administrativa y resiliencia 
en el gobierno, el otro quiere ga-
nar nuestra empatía mostrándo-
nos que él es uno de nosotros, con 
capacidad para tomar decisiones 
complejas. Son dos trayectorias y 
metodologías distintas. Uno (lle-
vando el argumento al extremo 
analítico) quiere ganar nuestra 
confianza con autoridad, el otro 
aspira a ganar la autoridad con 
empatía.

LA DEL ALCALDE meridano es 
una apuesta a que el electorado 
yucateco seguirá siendo conserva-
dor y mesurado; por tanto, votará 
por alguien con el que pueden no 
identificarse del todo en el nivel 
emocional, pero que es probada-

mente competente en su esfera 
especializada de acción. 

EL VALLISOLETANO Y secreta-
rio de Educación, en contraste, 
apuesta por el nuevo mundo (que 
no sabemos si ya llegó a tierras 
yucatecas o si queremos que lle-
gue), donde lo que importa es la 
afinidad personal con el actor, y 
una vez construida esa empatía se 
votará por aquel que sentimos se 
parece más a nosotros. 

SON MUNDOS APARTE, uno de 
estructuración vertical, el otro de 
agregación horizontal. Es muy in-
teresante verlos y ver en ellos el 
mundo del futuro: autoridad como 
celebridad, confianza desde la em-
patía, un mundo donde todos sien-
ten poder o uno donde hay inicia-
dos. Lo relevante es que, en la suma 
de los dos habría una fórmula que 
cubriría todos los flancos, todos. Ya 
veremos qué dice la licuadora (de 
antes) o la thermomix (de ahora) de 
la política yucateca.

Vincit qui se vincit
ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “Uno de ellos quiere ganar nuestra confianza desde la capacidad administrativa y resiliencia en el gobierno, 
el otro quiere ganar nuestra empatía mostrándonos que él es uno de nosotros”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Celebridad y autoridad 

son divisas que se 

pueden intercambiar 

o convertir en una u 

otra, como pesos a 

dólares o dólares 

a pesos
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L
a vida está compuesta 
de proyectos truncados 
y de aspiraciones que 
no alzaron el vuelo a las 

alturas deseadas, de impulsos 
que rodaron en tierra y de es-
pacios sombríos que engulleron 
alguna promesa de luz. Porque 
la energía del universo se dis-
grega en actos que corren el 
riesgo de perder su rumbo ori-
ginal, así como cada logro flo-
rece a expensas de anhelos que 
no germinaron en el campo del 
ciclo trazado.

Los cambios en el camino de-
paran satisfacciones imprevis-
tas, desencantos y añoranzas 
de algún estado anterior en que 
los esfuerzos emprendidos pa-
recían moldear un fruto que se 
avizoraba libre de obstáculos, 
en tanto las circunstancias no 
tendieran redes lo bastante es-
trechas para impedir su avance. 
Los ajustes hechos son puen-
tes que llevan al punto  donde 
distintas veredas ensanchan el 
horizonte.

Cada espíritu creador enfrenta 
los conflictos nacidos en el pro-
ceso de afirmar la esencia que nu-
tre su mundo interior, núcleo de 
realización personal que se hace 
visible en la esfera de las acciones 
cotidianas, el cual puede causar 
extrañeza ante la mirada ajena. 
Los valores que pretenden medir 
marcos subjetivos que no son de 
incumbencia propia acaban por 
naufragar en la superficie de lo 
incomprendido.

Los conocidos de Carlos Duarte 
Moreno hallaron en él un carác-
ter fuerte y obstinado que no se 
amoldaba del todo a las exigencias 
de su ambiente. Los esbozos bio-
gráficos que transmiten a la pos-
teridad los rasgos sobresalientes 
de su persona remarcan el talante 
inconforme y en cierto modo ex-
céntrico que lo caracterizó inspi-
rando desconcierto incluso entre 
sus amigos, de acuerdo con testi-
monios de algunos de ellos.

Si bien se desenvolvió con agi-
lidad en varios géneros literarios, 
en la poesía plasmó sus huellas 
más perdurables aunque paradóji-
camente no dejó ningún libro que 
diera cuenta significativa de ellas, 
excepto algunos impresos como su 
Canto a míster Sam. Poema ame-

ricano (1954) y otros que recogen 
textos con los que obtuvo galardo-
nes en los numerosos certámenes 
en que participó. Hay una selec-

ción que reunió José Díaz Bolio en 
Registro de Cultura Yucateca nú-

mero 9, editada en la metrópoli en 
enero de 1946, a la que dio el título 
de Rosa poética; una más apareció 
en 1971, dos años después de su 
muerte, en el Boletín Bibliográ-
fico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público número 459. 
Muchos más figuran en los innu-
merables periódicos y revistas en 
que colaboró desde muy joven, 
conjunto al que difícilmente sea 
posible llegar por completo.

En El Popular, diario vesper-
tino que circuló a principios de 
la década de 1920 en Yucatán, 
Duarte Moreno brinda la primi-
cia de un conjunto de textos poé-
ticos que hubieran sido parte de 
Cristales al sol, “libro en prepara-
ción” que no llegó a editarse: los 
ejemplos referidos lo anuncia-
ban como una obra fresca e in-
tensa, de calidad irrepetible. Ero-
tismo, sentimiento diáfano, con-
ciencia de lo sagrado, devoción 
maternal y ternura son algunos 
ingredientes que se dan cita en 
esta muestra lírica en cuyas es-
trofas se leen versos como los 
siguiente: “Llegar por fin hasta la 
dulce alcoba, / sentirse ya seguro 
bajo un techo, / y ardiendo en la 
pasión que nos arroba / tirarnos 
presurosos sobre el lecho. / / La 
mujer, en las sábanas hundida… 
/ Palpar la gloria de la seda hu-
mana, / reclinarse y soñar, sentir 
la vida / mientras llora la lluvia 
en la ventana, // Así vamos so-
ñando con tristeza / al volver a 
nuestro hogar con nuestra fe, / 
en donde nos espera la tibieza / 
de la aromosa taza de café.” (No-

che de llovizna).
Algunos de estos poemas los 

retocó su autor y les añadió la 
sonoridad de su voz llevándo-
los ante el público que asistía 
a sus recitales, tal fue el caso 
de La sangre del Rabí, conocido 
también como El milagro joyero, 

que aún puede escucharse en 
una grabación resguardada en 
la Fonoteca Nacional, acaso la 
misma que registró el ingeniero 
Guillermo Padilla Sánchez, de 
acuerdo con lo que informa Car-
los Echánove Trujillo en un en-
sayo evocativo del escritor pai-
sano suyo.

Duarte Moreno dejó varios 
poemarios inéditos, entre ellos 
Meridiano, Barquero del atar-

decer y Poemas épicos. Miguel 
Civeira Taboada afirma que su 
producción lírica no editada hu-
biera bastado “para hacer 10 o 12 
volúmenes”. En ella habría que 

contar los escritos dispersos en 
publicaciones periódicas.

La poesía, en sus expresiones 
auténticas, crea lazos impalpables 
con sus oyentes y lectores unifi-
cando sensibilidades que perciben 
su significado vital. Trasciende la 
estrechez de su tiempo si, a más de 

sus valores estéticos, se apoya en 
recursos que favorezcan su trans-
misión aun cuando parezcan inte-
rrumpirse sus conexiones porque 
también en tales circunstancias 
puede ser recuperada.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Conexiones interrumpidas

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “Los conocidos de Carlos Duarte hallaron en él un carácter 
fuerte y obstinado que no se amoldaba del todo a las exigencias 
de su ambiente (...) se desenvolvió con agilidad en varios géneros 
literarios”. Foto Xilografía Raúl Gamboa Cantón
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E
ste sexenio no ha logrado 
consolidar una política 
cultural estatal. Tal vez 
no le interesa, eso parece. 

Ya hubo cambio de secretaria del 
ramo. Y, en lo que va de esta ad-
ministración, han ocurrido ya tres 
cambios en el área de fomento 
literario y promoción editorial. Al 
inicio del sexenio estatal, Nadia 
Pérez estuvo al frente de este de-
partamento; sin embargo, luego 
de cierto tiempo, Rosely Quijano 
entró al relevo en el área, y actual-
mente ha sido nombrada, al pare-
cer, Lourdes Cabrera como jefa de 
este departamento.  

Cabe señalar que la gestión de 
Nadia Pérez parecía abrir nuevos 
senderos en el área literaria, a pesar 
de que ella no es escritora ni acadé-
mica de la literatura. Todo parecía 
prometedor en cuanto al fomento 
de la literatura y la promoción 
editorial; pero ocurrió el primer 
cambio. Por su parte, la gestión de 
Rosely Quijano pareció continuar 
con lo establecido en el periodo de 
Nadia Pérez. Sin embargo, inde-

pendientemente de los aciertos y 
fracasos logrados de esta segunda 
gestión, surgió la necesidad de cam-
biar el titular que, parece ser que 
será Lourdes Cabrera quien recibi-
ría este nombramiento.

En administraciones anterio-
res, parece que la gestión literaria 
tampoco pudo ser consolidada, a 
pesar de algunos logros relevantes 
(los menos). La promoción litera-
ria no ha logrado aún abrir una 
brecha consistente. Tal vez cuente 
mucho el perfil de quien esté al 
frente de este departamento. Más 
que escritores, se necesitan pro-
fesionales que tengan una visión 
precisa de la gestión cultural, 
particularmente de la literatura. 
Incluso los académicos tampoco 
son convenientes, porque no se 
trata de navegar en la teoría o la 
crítica, sino en la creación y la 
producción.

Un promotor de la literatura 
debería fomentar la actividad 
creativa de la escritura en todos 
sus géneros: el lírico, el narrativo 
y el ensayo (éste último olvidado 
en todas las gestiones). Y su mi-
sión fundamental es la de “me-
diar” entre los proyectos literarios 

y/o editoriales; las instituciones 
(públicas y/o privadas) relaciona-
das con la literatura y la edición, y 
los públicos (incluido el infantil y 
juvenil). En esta mediación habrá 
que considerar el contexto de la 
cultura popular; las actividades 
educativo-culturales, recreativas 
e informativas, y la capacitación 
de aquellos agentes interesados 
en el fomento de la lectura y de la 
escritura creativa.

El promotor de la literatura 
debería acoger las diversas fun-
ciones primordiales, como la 
organización de encuentros de 
escritores, de académicos y de 
promotores de lectura y de escri-
tura literaria; festivales literarios; 
cursos y talleres de literatura y 
capacitación para el fomento de la 
lectura y la literatura. Así mismo, 
tendría que diseñar proyectos del 
área; promover las funciones de 
las bibliotecas públicas y escola-
res, y fomentar la educación por 
la literatura. 

Respecto del aspecto editorial, 
dicho gestor debería comprome-
terse con la producción de libros 
literarios bajo el formato de coedi-
ciones, en que participen diversas 

instituciones públicas y privadas, 
incluso asociaciones civiles. Pare 
ello, habría que considerar la pro-
ducción tanto impresa como digi-
tal o electrónica. Junto con ello, 
tendría que promover su difusión 
a través de todos los medios y en 
todas sus formas, así como gene-
rar el interés de los públicos me-
diante presentaciones de libros, 
ferias de lectura y otras estrate-
gias puntuales.

Como se ve, la nueva responsa-
ble del departamento de Fomento 
Literario y Promoción Editorial 
de la Secretaría de la Cultura y 
las Artes de Yucatán, ya sea Lour-
des Cabrera u otra persona, tiene 
la responsabilidad respecto de su 
gestión en el tiempo que le queda 
a la presente administración es-
tatal. Cabe señalar que, debido a 
las funciones de la promoción de 
la literatura (por su enfoque edu-
cativo) y las de gestión literaria 
(por su aspecto cultural), tendrá 
mucho qué hacer, por lo que le 
convendrá acercarse a colabora-
dores externos y agrupaciones 
literarias que puedan contribuir 
en el desarrollo de una gestión 
eficiente. Que así sea.  

El promotor literario y la Sedeculta
ÓSCAR MUÑOZ

▲ “Un promotor de la literatura debería fomentar la actividad creativa de la escritura en todos sus géneros”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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C
ONSTRUIR LA UNIDAD 
en medio de las pasiones 
desatadas, sin valores su-
periores que regulen im-

perativamente las acciones más 
allá de la codicia personal, es una 
quimera, una utopía.

PARECE UN ABSURDO que los 
partidos políticos de México hablen 
una y otra vez de unidad en su in-
terior, pero jamás han trabajado un 
código de ética que sea respetado y 
acatado por todos, sin importar si 
se tratara de un militante de a pie 
o algún miembro de las cúpulas. 
Para todos queda claro que en los 
hechos los poderosos se han puesto 
por encima de sus militancias, y 
aún de sus documentos básicos par-
tidistas. Por eso cuando su codicia 
choca contra la de otros podero-
sos prevalece el divisionismo y las 
cruentas batallas internas. El PRI 
actual es Alito, con toda su carga de 
corrupción evidenciada, exhibida, 

que significa desprestigio, debilidad 
y derrota electoral anticipada. 

EL DESMARQUE DEL senador 
Miguel Osorio Chong, secundado 
por Claudia Ruiz Massieu, abando-
nando la reunión de su bancada al 
arribo del dirigente nacional de su 
partido Alito Moreno, es ostensible. 
No lo toleran y no se vislumbra 
ninguna posibilidad de que cami-
nen bajo sus lineamientos, porque 
además de que a la cúpula priista 
no la mueven ni valores partidistas 
y menos valores éticos, Alito Mo-
reno no comparte su “botín” y sólo 
beneficia a sus incondicionales. No 
es extraño que algunos “notables” 
del PRI como Francisco Labastida, 
el histórico perdedor de la presi-
dencia de México, están en Méxi-
colectivo liderado por el inefable 
Dante Delgado, dirigente sem-
piterno de facto de movimiento 
Ciudadano, como lo fue antes de 
Convergencia. 

MÉXICOLECTIVO NO ES más que 
otra convocatoria contra Andrés 

Manuel López Obrador, de quienes 
en su historia no tienen hechos 
que les permitan ganarle una elec-
ción con propuestas de real be-
neficio para México. Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano ya se deslindó 
del grupo. En su libro Estos Años, 

el periodista Julio Scherer narra 
cuando en 1987 vino a México el 
entonces presidente peruano Alan 
García y pretendió participar en 
una reunión privada bajo la anfi-
trionía de doña Amalia Solórzano, 
ya que en sus épocas de estudiante 
se hospedó en la casa del general 
Cárdenas. El gobierno mexicano 
no lo permitió, argumentando “ra-
zones de seguridad”, aunque flo-
taba en el ambiente el carácter 
opositor de Cuauhtémoc Cárde-
nas. Julio Scherer pidió la lista de 
invitados a doña Amalia para pu-
blicarla, pero sólo lo remitió a su 
hijo. La lista nunca fue publicada. 
AMLO fue claro: si Cuauhtémoc 
Cárdenas pertenecía a Méxicolec-
tivo se formaba en la fila de sus 
enemigos que también lo son de 
las mayorías del país.

En lo local

LOS DESTINOS TURÍSTICOS de 
Quintana Roo deben ser cuidados 
por todos, especialmente por los 
más favorecidos. Toda afectación a 
la imagen daña la actividad econó-
mica. El precio más alto de la gaso-
lina Premium en el país se registró 
en Cancún el 30 de enero, según 
informó Profeco en la conferencia 
presidencial. El precio autorizado es 
de 24.20 pesos por litro, los abusivos 
cobraron casi 27 pesos. Las imáge-
nes de taxistas iracundos afectando 
turistas en su persecución de Uber, 
han circulado por el mundo. Los ho-
micidios dolosos no cesan. En lo que 
va del gobierno estatal, de septiem-
bre a la fecha, hay 219 ejecuciones 
acumuladas, 53 sólo en este año. La 
publicidad y la propaganda de poco 
sirven en esta circunstancia. 

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

profenor1960@hotmail.com

Derrota electoral anticipada
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “Méxicolectivo no es más que otra convocatoria contra Andrés Manuel López Obrador, de quienes en su historia no tienen hechos que les permitan ga-
narle una elección con propuestas de real beneficio para México. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ya se deslindó del grupo”. Foto Twitter @mexicolectivo
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▲ Los tamales se consumen con regularidad en diferentes versiones. El pla-
tillo que se remonta a la época prehispánica, cuando los olmecas, mexicas 
y mayas lo utilizaban en rituales religiosos, ofrendas y tumbas, ha logrado 

sobrevivir por siglos con algunas variantes a sus ingredientes, como el uso 
de la manteca y la carne de cerdo que trajeron los españoles a América tras 
la Conquista. “El sabor, la macita, todo eso es muy bueno”. Fotos Ap



Resinas de Asia, aceites de 
cedro del Líbano y betún 
del mar Muerto fueron los 
ingredientes usados por los 
antiguos egipcios para tratar 
a las momias, según un estu-
dio publicado este miércoles 
que desvela además que es-
tas fórmulas influenciaron 
el comercio en el Mediterrá-
neo e incluso en Asia.

“Conocemos el nombre de 
los productos de embalsamar 
desde que fueran descifrados 
los antiguos escritos egipcios”, 
explicó la egiptóloga Susanne 
Beck, en un comunicado de 
la Universidad Tübingen, en 
Alemania. “Pero hasta ahora 
no podíamos adivinar las sus-
tancias detrás de estos nom-
bres”, explicó.

Las excavaciones llevadas 
a cabo con su colega Rama-
dan Hussein, ya fallecido, en 
la necrópolis de Saqqarah, al 
sur del Cairo, descubrieron 
una colección excepcional 
de cerámicas utilizadas en 
las cámaras funerarias.

En Saqqarah, esta cámara 
funeraria llamada “wabet” 
está al fondo de un pozo de 
13 metros de profundidad.

Después de que el di-
funto fuera eviscerado y se 
le extrajera el cerebro, los 
embalsamadores acompa-
ñados de sacerdotes especia-
lizados, lavaban el cuerpo y 
lo preparaban para evitar su 

descomposición, que según 
sus creencias impedía una 
vida posterior.

Después de un trata-
miento que podría durar 
hasta 70 días, algunas mo-
mias pasaban a un segundo 

pozo, de 30 metros de pro-
fundidad para iniciar su 
viaje al más allá.

Un equipo de investiga-
dores de las universidades 
de Tübingen y Múnich, ayu-
dado por el Centro Nacional 

de Investigación del Cairo, 
analizó los residuos en 31 
recipientes del “wabet”, que 
datan de la 26º dinastía, 
hace más de 2.500 años.

Después los comparó con 
los recipientes encontrados 
en las tumbas adyacentes.

El descubrimiento es ex-
cepcional, ya que las inscrip-
ciones en los frascos incluyen 
instrucciones para el empleo.

“Para lavar”, una mez-
cla de aceites de coníferas. 
Para un “olor agradable” una 
grasa de rumiante y resina 
de arbusto. Otra inscripción 
dedicada al “tratamiento 
de la cabeza”, incluye por lo 
menos tres preparados.

Los análisis, llevados a cabo 
por Maxime Rageot, arqueó-

El tamal, delicia cotidiana arraigada a la esencia del mexicano

AP

CIUDAD DE MÉXICO

Cuando Nicolás Cuatencos 
tiene que decidir en las ma-
ñanas qué desayunar se lo 
piensa, pero siempre termina 
inclinándose por lo que ha 
sido su debilidad desde niño: 
los tamales. Una masa de maíz 
rellena de salsa, con alguna 
carne o verdura, vestida en 
hojas de maíz o plátano que 
hace más sabroso el paisaje 
citadino y da trabajo a un ejér-
cito de vendedores callejeros 
que viven del apetito ajeno.

Al menos tres veces por se-
mana Cuatencos, un conduc-
tor de autobús público de 45 
años, hace una parada antes de 

meterse en las congestionadas 
vías de la Ciudad de México 
para trabajar. Acostumbra de-
tenerse en un sitio que ofrece 
esas delicias tradicionales den-
tro de una casa de familia en 
un barrio popular en el noreste 
de la ciudad para comprar una 
guajolota, plato típico de la ca-
pital que lleva un tamal dentro 
de un pan, otra de las pasiones 
de los capitalinos.

Su abuela los preparaba 
cuando era niño para las fies-
tas familiares y celebraciones 
religiosas como el Día de la 
Candelaria, pero el tamal no es 
sólo para ocasiones especiales.

Por su rico sabor y alto 
contenido calórico, los tamales 
ocupan un sitial especial en la 
dieta diaria del mexicano.

El platillo, que se remonta 
a la época prehispánica, 
cuando los olmecas, mexicas 
y mayas lo utilizaban en ri-
tuales religiosos, ofrendas y 
tumbas, ha logrado sobrevi-
vir por siglos con algunas va-
riantes en sus ingredientes, 
como el uso de la manteca y 
la carne de cerdo que traje-
ron los españoles a América 
tras la Conquista.

Aunque el tamal, que pro-
viene del vocablo náhuatl ta-
malli, que significa envuelto, 
es consumido en numerosos 
países de Latinoamérica y el 
Caribe con denominaciones 
como humita, pamonhas 
hallaca y guanime, en Mé-
xico el platillo alcanzó una 
dimensión superior por la 

gran variedad, afirmó el re-
conocido chef e investigador 
de la gastronomía mexicana 
tradicional Ricardo Muñoz 
Zurita, quien ha identificado 
unas 25 familias de tamales, 
que se subdividen en di-
versos tipos que varían de 
acuerdo con los ingredientes, 
envoltorios y tamaño.

Sólo en México pueden 
encontrarse del norte al sur 
del territorio cientos de va-
riedades de tamales salados 
y dulces envueltos en ho-
jas de maíz, plátano u otras 
plantas, que se rellenan con 
salsas verdes y rojas, que 
se hacen a base de tomate 
y chiles verdes y de guaji-
llo. También pueden llevar 
carne de cerdo, pollo, pato, 

pavo o camarón, con frijo-
les, mole y verduras como 
el chile poblano o jalapeño, 
acelgas, chaya –también co-
nocida como el árbol de espi-
naca– y flor de calabaza.

En las versiones dulces 
se rellena con chocolate 
y frutas como la piña, la 
fresa, el coco, la mora y el 
mango, entre otras.

El arraigo del tamal es tan 
grande que no creo que se 
vaya a dejar de usar por lo 
menos en todo este siglo por-
que no es un plato aislado, es 
toda la cultura del tamal, dijo 
Muñoz Zurita al hablar de 
la trascendencia del popular 
platillo que forma parte de 
las cocinas cotidiana, festiva 
y ritual de los mexicanos.

Resinas asiáticas, cedro y betún fueron 
clave para tratar a las momias egipcias
AFP

EL CAIRO

▲ Después de que el difunto fuera eviscerado y se le extrajera el cerebro, los embalsama-
dores acompañados de sacerdotes especializados, lavaban el cuerpo y lo preparaban para 
evitar su descomposición, que según sus creencias impedía una vida posterior. Foto Ap

Las inscripciones 

en los frascos 

encontrados 

incluyen 

instrucciones 

para su empleo
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Una amplia paleta de colo-
res sobre residuos de ma-
dera adorna las paredes del 
céntrico bar La Fundación 
Mezcalería. Se trata de la 
obra del artista visual au-
todidacta Israel Koh Bo-
nilla, cuya trayectoria se 
vio marcada hace más de 
10 años por la visita del 
curador de arte José Luis 
Rodríguez de Armas, mejor 
conocido como Chino.

A Koh Bonilla lo in-
vitaron a participar en el 
décimo aniversario de La 
Mezcalería el año pasado. 
Preparar su obra para ese 
evento, contó, le tomó un 
lapso de casi dos meses. An-
tes de la exposición, el pro-
pietario del establecimiento, 
Eric Samson, le prometió 
adquirir una obra: terminó 
comprándolas todas.

Son 35 piezas las que 
adornan una de las paredes 
de este emblemático negocio 
del Centro Histórico de Mé-
rida y todas ellas atraviesan 
una gran diversidad de te-
mas. En su trabajo, señaló el 
pintor, predomina la técnica 
naíf, una manera de forma-
lizar la ausencia de conoci-
mientos técnicos y teóricos.

“La mayor parte de las 
obras expuestas están so-
bre desperdicios de madera. 
No tengo una temática re-
currente, las hay para di-
ferentes gustos: religiosas, 
infantiles, para gays; pinto 
cualquier cosa que se me 
ocurra”, compartió el maes-
tro Koh en entrevista con 
La Jornada Maya.

Corría el año 2008 e Is-
rael Koh perfeccionaba su 
técnica a tinta de bolígrafo: 
“Eran rayas, difícilmente 
había caras. Predominaban 
las formas en blanco y ne-
gro. Nunca estudié pintura, 
ni nada”, reconoció.

La galería del artista fun-
cionó durante algún tiempo. 
No obstante, la renta, los 
servicios contables y otros 
menesteres propios de una 
iniciativa de este tipo termi-
naron por orillarlo a cam-
biarse de local a uno más 

grande, pero con menor 
tránsito de personas intere-
sadas en el arte.

Fue también por aque-
llas fechas que su colega 
Julio Verde Cañetas lo ins-
truyó en las bondades de la 
pintura al óleo; y ahora la 
obra de Koh Bonilla lucía 
los vívidos colores que hoy 
la caracterizan y adornan 
las paredes de La Mezca.

Era el año 2011 cuando 
el artista gastó sus últimos 
400 pesos en tres pinceles, 
algunas pinturas y una pe-
queña botella de aguarrás 
sin imaginar lo que ocu-
rriría pocos meses después. 
Así, sin caballete, llegó a 
su lugar de trabajo única-
mente utilizando los des-
perdicios de madera sobre 
los que plasma su obra.

“En todo ese lapso se 
me quitaba el hambre, pero 
también el aburrimiento y 
quería que salga lo mejor po-

sible. Al término de la tarde 
contemplaba mi trabajo, co-
mencé a sicoanalizarme a mí 
mismo y llegué a la conclu-
sión de que es normal al ca-
recer de estudios de pintura. 
De cualquier modo, decidí 
ponerle mi firma”.

“Pensé que se 
burlaba de mí”

A finales de ese mismo año, 
se asomó por el portal de 
su negocio una cara rela-
tivamente familiar y luego 
de admirar por un rato las 
piezas dispuestas en el local, 
se aproximó queriendo co-
nocer el nombre del artista 
responsable de las obras: “Lo 
veía muy conmocionado, 
pensé que se burlaba de mí”.

Se trataba del museó-
grafo Chino Rodríguez de 
Armas, quien fue curador 
de arte del Museo Palacio 
Cantón y profesor en la Es-

cuela Superior de Artes de 
Yucatán (ESAY). 

Ese día, el crítico de arte 
adquirió cinco pinturas y  
regresó por más a los pocos 
días. Paulatinamente tam-
bién guió a Israel Koh por 
los senderos de la pintura. 

“En la actualidad, todos 
quieren ser artistas, pero lo 
que ellos no tienen, que tu 
sí, es un estilo definido. Eres 
un artista nato, no necesitas 
estudios ni nada de eso, tú 
sigue pintando; y si alguien 
se ríe de ti, será por ignoran-
cia”, recuerda Israel Koh que 
le dijo José Luis Rodríguez 
en alguna ocasión.

Desde ese momento se 
convirtió en su curador 
bajo la condición de que 
no aceptara proposiciones 
de ninguna galería. Poste-
riormente, y gracias a ese 
vínculo, el artista debutó 
oficialmente con su mues-
tra Detrás de las fachadas.

Obra pictórica de Israel Koh 
adorna paredes de La Mezca
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

logo de la Universidad de Tü-
bingen y principal autor del 
estudio publicado en Nature, 
revelaron que “la utilización 
de sustancias que tienen to-
das las propiedades biológicas 
útiles para la preservación de 
tejidos humanos y la reduc-
ción de malos olores”, explicó 
en un punto de prensa.

“Motor de la 
globalización”

Estos análisis cambian las 
creencias sobre ciertas 
sustancias.

Lo que los antiguos egip-
cios llamaban “antiu”, que 
durante mucho tiempo se 
pensó que era mirra, en 
realidad es una mezcla de 
aceite de cedro, ciprés y 
grasa animal.

La práctica de embalsa-
mamiento se remonta a la 
prehistoria y se hizo más 
compleja unos mil años an-
tes de nuestra era. Los anti-
guos egipcios “acumularon 
un enorme conocimiento” 
sobre la preservación del 
cuerpo, precisó Philipp 
Stockhammer, profesor de 
arqueología en el Instituto 
Max Planck de antropolo-
gía, con sede en Alemania.

Según él tenían un co-
nocimiento profundo de los 
productos y sus asociaciones. 
Por ejemplo, una vez que el 
cuerpo era secado con sales de 
natrón, conseguían impedir la 
colonización de microbios que 
hubiera devorado la piel.

Una de las grandes sorpre-
sas de los investigadores fue 
identificar resinas provenien-
tes de bosques tropicales del 
sudeste asiático y quizás tam-
bién de África. Entre los pre-
parados también hay resina de 
pistacho y aceites de oliva del 
arco del Mediterráneo, lo que 
muestra que “el embalsama-
miento fue un motor de la glo-
balización”, dijo Stockhammer.

La diversidad de las sus-
tancias identificadas en Sa-
qqarah muestra que los em-
balsamadores “estaban muy 
interesados en la experimen-
tación y la obtención de otros 
aceites y de resinas”.

Aprovecharon una ruta 
comercial con Asia y el su-
deste asiático que ya exis-
tía mil años antes de nues-
tra era y que unía lo que 
actualmente es Indonesia 
con Egipto pasando por la 
India, después el Golfo Pér-
sico y el mar Rojo.

VIENE DE LA PÁGINA 22

▲ “No tengo una temática recurrente, pinto cualquier cosa que se me ocurra”, reveló el 
artista visual autodidacta Israel Koh Bonilla. Foto Facebook @israelkohbonilla
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El legendario Brady anuncia 
su retiro “para siempre”

Tom Brady, quien ganó un 
récord de siete Súper Ta-
zones para Nueva Inglate-
rra y Tampa Bay, anunció 
ayer su retiro.

El mariscal de campo 
más exitoso en la historia 
de la NFL y uno de los me-
jores atletas en los depor-
tes de conjunto, publicó el 
anuncio en sus redes so-
ciales, un breve video que 
duró poco menos de un 
minuto. “Buenos días, chi-
cos. Iré al grano de inme-
diato”, dijo Brady al inicio 
del mensaje. “Me retiro. 
Para siempre”. El que es 
considerado el más grande 
jugador de futbol ameri-
cano de todos los tiempos 
se retiró brevemente des-
pués de la temporada de 
2021, pero terminó regre-
sando para una campaña 
más con los Bucaneros. 
Dice adiós a los 45 años 
luego de una carrera sin 
precedentes de 23 años.

Hace un año, cuando 
se retiró, lo anunció en 
un mensaje largo en Ins-
tagram. Pero unas seis 
semanas después, decidió 
retornar para otra carrera 
más. Los “Buccaneers” —
con los que ganó un “Su-
per Bowl” dos temporadas 
atrás— llegaron a los pla-
yoffs de nuevo esta cam-
paña, aunque perdieron el 
primer partido. En ese en-
tonces, surgió la interro-

gante de si Brady volvería 
a jugar. Apenas un par de 
semanas después, “TB12” 
dio una respuesta.

“Sé que el proceso fue 
algo grande la vez pasada, 
así que cuando me desperté 
esta mañana (por ayer), 
pensé que lo mejor era em-
pezar a grabar el video y 
dejarles saber”, añadió el le-
gendario quarterback. “No 
me voy a extender. En la 
vida uno debe tener un solo 
ensayo largo para anunciar 
el retiro, y yo ya usé el mío 
el año pasado.

“Realmente les agra-
dezco tanto, a cada uno de 
ustedes por apoyarme. A 
mi familia, mis amigos, mis 
compañeros de equipo, mis 

competidores. Esto podría 
seguir sin fin, hay dema-
siada gente. Gracias a todos 
por permitirme realizar mi 
sueño total. No cambiaría 
nada. Los amo a todos”.

Brady es el líder de la 
NFL en cuanto a yardas por 
pases (89 mil 214) y touch-
downs (649). Es el único ju-
gador que ha ganado más 
de cinco “Super Bowls” y fue 
el jugador más valioso de la 
final cinco veces. Tiene ade-
más el récord de victorias 
en temporada regular (251) 
y apariciones en el Súper 
Tazón (10), entre muchas 
otras marcas. “El legado de 
Tom es inigualable en la his-
toria del deporte. Todos sus 
logros hablan por sí solos, 

pero el impacto que tuvo en 
tantas personas a través de 
los años es por lo que más 
lo apreciamos”, afirmó el ge-
rente general de los “Bucs”, 
Jason Lichet. “Nos ayudó a 
alcanzar la cúspide”.

Brady y Gisele Bün-
dchen finalizaron su di-
vorcio en el otoño pasado, 
poniendo fin a 13 años 
de matrimonio entre es-
trellas que alcanzaron la 
cima del futbol americano 
y el modelaje. 

El año pasado se anun-
ció que cuando el astro 
se retirara del deporte, se 
uniría a Fox Sports como 
analista con un contrato 
de 10 años por 375 millo-
nes de dólares.

AP

TAMPA

 Tom Brady, con el trofeo Vince Lombardi luego de vencer a Atlanta en el Súper Tazón 51. Foto Ap

“No cambiaría nada”, afirma el siete veces campeón de la NFL

La remontada ante Atlanta y el título con Tampa, entre las grandes hazañas de Tom Brady

Nadie empujó a Tom Brady 
tanto como él mismo.
Su 23a. y última temporada 
tras un breve retiro no terminó 
con el quarterback levantando 
el trofeo Lombardi, pero deja 
la NFL con la mayor cantidad 
de victorias, yardas por aire y 
pases de touchdown. Además, 
estableció un par de récords de 
fase regular a sus 45 años.

Brady hizo más que lo nece-
sario para llenar la bodega de 
NFL Films. Estos son algunos 
de sus momentos más gran-
diosos:
Última temporada: Brady no se 
despidió con una marca gana-
dora en su última campaña. 
Pero si dejó su marca.
Estableció un par de récords 
al completar 490 pases en 733 

intentos y terminar tercero en la 
NFL con 4 mil 694 yardas por 
aire. Además de que llevó a los 
Bucaneros a su segundo título 
consecutivo en la División Sur 
de la Conferencia Nacional. 
Épico regreso en la final: 
Por supuesto que el primer 
Súper Tazón que se decidió 
en tiempo extra contó con 
Brady orquestando uno de 

los mayores regresos en la 
historia del deporte. Abajo 
28-3 ante Atlanta en el tercer 
periodo, Brady condujo a los 
Patriotas a una victoria de 
34-28 para su quinto título 
en el “Súper Domingo” el 7 
de febrero de 2017.
Séptimo anillo: Incluso acer-
carse al récord de anillos de 
“Super Bowl” de Brady será un 

reto, luego de que ganó su sép-
timo campeonato en su primera 
temporada con Tampa Bay.
Hola Peyton: Brady dominó su 
rivalidad con el cinco veces 
Jugador Más Valioso, Peyton 
Manning, al llevarse 11 de sus 
17 enfrentamientos y su primer 
duelo en postemporada.

AP

Ciudad de México.- Después de 
un torneo mágico en el que apare-
ció de emergente para resucitar a 
Cruz Azul, al entrenador Raúl Gu-
tiérrez se le comienza a calentar el 
banquillo luego de un arranque sin 
triunfos que tiene al equipo en la 
parte baja de la clasificación.
El “Potro” Gutiérrez y la Máquina 
procurarán levantar cabeza el fin 
de semana ante un duro sinodal 
como es Tigres, en la quinta 
fecha del torneo Clausura de la 
Liga Mx, que inicia esta noche 
con el Puebla Vs. San Luis, a 
partir de las 21 horas.
Gutiérrez, quien arribó al 
equipo en agosto del año pa-
sado en relevo de Diego Agui-
rre luego de una paliza de 
7-0 ante el América, revivió al 
conjunto celeste y lo metió a 
la liguilla del Apertura, donde 
perdió frente a Monterrey.
La dirigencia le quitó la etiqueta 
de interino y lo ratificó para 
el Clausura, donde los azules 
perdieron dos de sus primeros 
tres partidos, incluido su último 
contra Necaxa, y sólo tienen 
un punto para colocarse penúl-
timos. “Siempre hay gente que 
apoya y dice apoyar, pero se 
vuelven demasiado exigentes y 
no hay análisis de lo que pasa 
en la cancha”, dijo Gutiérrez a 
ESPN. “El otro día perdemos 
y nadie dice que estuvimos 
sobre Necaxa todo el partido”.
Cruz Azul no tuvo partido el fin 
de semana pasado porque su 
rival Querétaro pidió moverlo 
para marzo, cuando se cum-
ple un año de su sanción por 
violencia entre hinchas y ya 
podrá recibir espectadores en 
el estadio Corregidora.
Los Tigres marchan en el tercer 
lugar con ocho puntos.

AP

Potro Gutiérrez y 
Cruz Azul buscan 
resurgir frente a los 
Tigres , en la Liga Mx
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Tras casi 10 años de man-
tenerse alejada de los esta-
dios de Venezuela, la Serie 
del Caribe regresa a este 
país sudamericano con una 
promesa de las autoridades: 
el torneo se realizará sin 
contratiempos.

Venezuela sufrió el retiro 
de la sede, en dos ocasiones se-
guidas, por una crisis política 
y social, agravada por el soste-
nido deterioro de su economía 
y el colapso de su industria 
petrolera, principal fuente de 
sus ingresos en divisas.

La 65a. edición de la Serie 
del Caribe, que se disputará 
desde hoy y hasta el próximo 
día 10, contará con ocho 
equipos participantes por 
primera vez. También tendrá 
como novedades el retorno 
de Cuba y la incorporación 
de Curazao.

El torneo caribeño con-
voca a los campeones del 
beisbol invernal de Colom-
bia (Vaqueros de Monte-
ría), Cuba (Agricultores de 
Oriente), México (Cañeros 
de los Mochis), Puerto Rico 
(Indios de Mayagüez), Repú-
blica Dominicana (Tigres del 
Licey), Panamá (Federales de 
Chiriquí) y Venezuela (Leo-
nes del Caracas).

Los Cañeros debutan hoy, 
a partir de las 10 de la ma-
ñana (T.V.: Sky), ante los Ti-
gres dominicanos de César 
Valdez. Hay dos integrantes 
de los campeones Leones 
de Yucatán con el conjunto 
mochiteco, Oswaldo Mo-
rejón, couch de banca del 
mánager José Moreno, y 
Francisco Rodríguez, quien 
apoya en el área deportiva. 
Por segundo año consecu-
tivo hay un yucateco en el 
cuerpo técnico del represen-
tante del beisbol mexicano; 
Luis Borges estuvo en 2022 
con los Charros de Jalisco.

“Todo fue trabajo en 
equipo, pero este campeonato 
logramos construirlo desde 
hace dos años con las dos 
malas temporadas, pero con 
drafts interesantes de jóvenes 
que en estos momentos fue-
ron elementos importantes a 
lo largo de la temporada”, dijo 
Rodríguez. “Te mentiría si te 
dijera que vimos un campeo-
nato tan pronto, pero tam-
poco lo veíamos lejos”.

El campeón de la Liga 
Mexicana del Pacífico, que 
practicó ayer, llega con varios 
refuerzos, entre ellos Braulio 
Torres-Pérez, quien abrirá hoy, 
y el relevista Jake Sánchez.

Los Venados de Mazatlán 
del oxkutzcabense Juan José 
Pacho fueron los últimos mo-
narcas de la LMP en ganar la se-

rie, en 2016 en Santo Domingo.    
Venezuela, como país anfi-

trión, extendió la invitación a 
Curazao, que no tiene liga ac-
tiva durante el invierno, pero 
cuenta con una talentosa ca-
mada de peloteros con trayec-
toria en Grandes Ligas, como 
Jurickson Profar, Andrelton 
Simmons y Jonathan Schoop.

Colombia, que participa desde 

2020, es el campeón defensor.
La Confederación de Béis-

bol Profesional del Caribe 
(CBPC) confía en que será 
una “magnífica serie”. 

El máximo torneo del 
beisbol del Caribe no se reali-
zaba en territorio venezolano 
desde 2014. Los Naranjeros 
de Hermosillo se alzaron con 
el título de esa edición. 

Arranca la Serie del Caribe: los 
Cañeros se enfrentan al Licey
Morejón, couch con Los Mochis, que le da la pelota a Torres-Pérez

La última vez que Benjamín 
Gil dirigió a un equipo na-
cional no cumplió con las 
expectativas. Pero el mána-
ger piensa que su revancha 
está cerca y las cosas se-
rán diferentes en el Clásico 
Mundial de Béisbol.

Gil estuvo a cargo en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, 
donde el Tricolor perdió sus tres 
partidos, ante República Domi-
nicana, Japón e Israel, para que-
dar fuera en la primera fase.

En esa ocasión, el má-
nager de 50 años tomó a la 
selección a unos días de la 
justa en relevo de Juan Cas-
tro, quien consiguió el pasaje 
en el torneo Premier 12 con 
resonante triunfo ante Esta-
dos Unidos. Ahora Gil, quien 
fue nombrado con más ante-
lación para el Clásico, espera 
que las cosas sean diferentes.

“Es una selección distinta 
a la de otros años porque va lo 
mejor de lo mejor”, expresó Gil 
en una entrevista telefónica 
con “The Associated Press”.

El equipo mexicano 

tiene como capitán al 
zurdo estelar de los Dod-
gers de Los Ángeles, Julio 
Urías, pero además cuenta 
con otros jugadores que 
militan en el mejor beis-
bol del orbe como Randy 
Arozarena, Alex Verdugo, 
Ramón Urías, Isaac Pare-
des, Joey Meneses y Ale-
jandro Kirk. Todo ese ta-
lento será necesario para 
poder trascender porque el 
“Tri” quedó sembrado en el 
Grupo C, junto a los estadu-
nidenses, Colombia, Gran 
Bretaña y Canadá.

Leyva, primer 
abridor de Cuba

Asimismo, Pedro Luis Lazo, 
couch de pitcheo de la se-
lección de Cuba, reveló que 
Elián Leyva, derecho de 
los Leones, campeones de 
la LMB, abrirá el primer 
encuentro de los antillanos 
frente a Holanda.

Los cubanos ya sostu-
vieron dos partidos de pre-
paración, en los que brilló 
el melenudo Yadir Drake 
con .714, dos jonrones y 
ocho carreras producidas.   

▲ Los Cañeros se presentan hoy en la Serie del Caribe frente 

a la poderosa escuadra dominicana. Foto @Liga_Arco

Letonia ha amenazado 
con un boicot de los 
próximos Juegos Olím-
picos de París si permi-
ten la participación de 
deportistas rusos en 
medio de la guerra en 
Ucrania y pidió a otros 
países formar una coali-
ción para presionar a los 
organismos deportivos 
internacionales.

El Comité Olímpico 
de Letonia es el primer 
organismo olímpico 
fuera de Ucrania que ha 
amenazado con un boi-
cot si se ve obligado a 
enfrentar a Rusia.

Es un inusual desa-
fío dentro del Comité 
Olímpico Internacional, 
que permitió la partici-
pación de deportistas de 
Rusia y su aliado Bielo-
rrusia como “deportistas 
neutrales”. Los comités 
olímpicos locales se han 
mantenido en silencio o 
apoyado al COI, incluso 
cuando políticos en Eu-
ropa han dicho que Rusia 
no debería competir.

“Mientras continúe 
la guerra en Ucrania, la 
participación de deportis-
tas rusos y bielorrusos en 
los Juegos Olímpicos bajo 
cualquier bandera es in-
aceptable”, indicó el miér-
coles en un comunicado 
el presidente del Comité 
Olímpico Nacional de Le-
tonia, Žoržs Tikmers.

Un boicot podría ini-
ciar pronto. Tikmers in-
dicó el lunes que Letonia 
no enviaría un equipo a 
París si se realizara en 
este momento la justa 
involucrando a Rusia y 
Bielorrusia.

Letonia pidió a otros 
organismos deportivos 
y países, incluyendo al 
Reino Unido, Francia y 
Canadá, hablar abierta-
mente contra el involu-
cramiento de Rusia y no 
permitir que dicho país 
y Bielorrusia consigan 
un “poder simbólico” a 
través del deporte.

Letonia amenaza 

con boicot si Rusia 

participa en los 

Juegos Olímpicos
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Especialistas financieros 
consultados por el Banco 
de México (BdeM) incre-
mentaron ligeramente su 
pronóstico de crecimiento 
económico para este año al 
pasarlo de 0.90 por ciento a 
0.98 por ciento.

Según la encuesta so-
bre las expectativas de los 
especialistas correspon-
diente a enero, la previsión 
de 2024 la bajaron, dado 
que en diciembre pasado 
era de 1.90 por ciento y 
ahora es de 1.85 por ciento.

En lo que se refiere a la 
inflación, los especialistas 
pronostican que este año 
cerrará en 5.10 por ciento, 
arriba de 5.18 por ciento 
señalada hace un mes; en 
tanto, para 2024 la pasaron 
de 3.98 a 4.00 por ciento.

De esta forma, sería hasta 
finales del año siguiente 
cuando la inflación regresaría 
al objetivo del BdeM que es de 
3 por ciento, con una toleran-
cia hacia arriba o hacia abajo 
de un punto porcentual.

Respecto a los factores 
que podrían obstaculizar 
el crecimiento económico 
de México en los próximos 
seis meses, los especialistas 

consideran que a nivel ge-
neral los tres principales se 
asocian con la gobernanza 
(41 por ciento), las condi-
ciones económicas internas 
(17 por ciento) y la inflación 
(16 por ciento).

A nivel particular, los 
principales factores son los 
problemas de inseguridad 
pública (18 por ciento de las 
respuestas); las presiones in-
flacionarias en el país (14 
por ciento); la ausencia de 
cambio estructural (8 por 
ciento); otros problemas de 
falta de Estado de derecho 
(7 por ciento); y la política 
monetaria que se está apli-
cando (7 por ciento).

Las remesas cerraron 2022 
en 58 mil 497 millones de 
dólares, el mayor nivel para 
un año desde que existen re-
gistros, reveló este miércoles 
el Banco de México (BdeM).

La cifra es superior en 
13.4 por ciento al récord 
anterior registrado en 2021, 
que fue de 52 mil 586 millo-
nes de dólares.

Durante 2022, 98.9 
por ciento del total de los 
ingresos por remesas se 
realizó a través de trans-
ferencias electrónicas, al 

ubicarse en 57 mil 867 
millones de dólares.

Por su parte, las reme-
sas efectuadas en efectivo 
y especie y las money or-
ders representaron 0.8 y 
0.3 por ciento, respectiva-
mente, del monto total, al 
registrar niveles de 455 y 
175 millones de dólares, 
en el mismo orden.

En lo que se refiere ex-
clusivamente a diciembre 
de 2022, los ingresos por re-
mesas provenientes del ex-
terior ascendieron a 5 mil 
359 millones de dólares, lo 
que implicó un incremento 
de 12.8 por ciento respecto 
a igual mes de 2021.

Rumbo a la eventual publi-
cación de un decreto que 
trasladará todos los vuelos 
de carga del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) al Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), las com-
pañías del ramo aceptaron 
la medida y se llegó a un 
acuerdo para que entre en 
vigor aproximadamente en 
junio, informó este miérco-
les el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En tanto, luego de que 
Aeroméxico obtuvo autori-
zación en México y Estados 
Unidos para iniciar vuelos 
directos del AIFA a Texas 
a partir de mayo, el man-
datario detalló que fue una 
decisión que tomó la propia 
aerolínea gracias a la socie-
dad que tienen con Delta Air 
Lines, a la vez que expresó 
que no ve algún problema 
para que México recupere la 
categoría 1 de aviación.

No obstante, refrendó su 
crítica a este tipo de califica-
ciones otorgadas por orga-
nismos internacionales, ya 

que, aunque “es importante 
que exista la reglamenta-
ción, pero hay en todo esto 
mucha simulación, imagí-
nense que tenían categoría 
1 cuando el aeropuerto de la 
ciudad, y otros, eran mane-
jados por narcotraficantes, 
pero esas son las normas y 
hay que cumplir y se están 
haciendo esos trámites, y se 
va, según me informan, con 
bastante avances y se puede 
considerar que pronto 
puede regresar la califica-
ción, no considero que haya 
ningún problema”.

Ante los problemas de sa-
turación en el AICM, “ya se 
definió un número de vue-
los de pasajeros”, y volunta-
riamente algunas aerolíneas 
están migrando al AIFA, dijo.

De igual forma, “la otra 
decisión que ya se tomó 
es que todo el transporte 
de carga va a pasar al Ae-
ropuerto Felipe Ángeles. 
Les decía en una ocasión 
que iba a ser mediante un 
acuerdo, y ya se logró ese 
acuerdo con las empresas 
que se dedican a la carga. 
Hay una cámara, una aso-
ciación de transporte de 
carga aérea, ya me envia-
ron una carta asegurando 
que van a apoyar”.

En su conferencia de 
prensa matutina explicó que 
las empresas “pedían tiempo 
y se les concedió”, pero no 
como lo pedían original-
mente, sino que “será como 
cuatro meses, 56 días”.

Dijo que el decreto “va 
a tener aplicación en cua-
tro meses, estaríamos ha-
blando de junio, mayo o 
junio, van a tener tiempo 
suficiente”, y ya están listas 
las oficinas de aduanas.

Ponderó, además, que 
desde antes de esta deci-
sión, la empresa DHL ofreció 
trasladar sus operaciones al 
AIFA. Por ello, acudirá al ae-
ropuerto con los directivos de 
la empresa para recibir el pri-
mer vuelo la tercera semana 
de febrero, “como un recono-
cimiento a la confianza” que 
tiene DHL en el país y del 
manejo de la Secretaría de la 
Defensa del aeropuerto.

Recalcó que “son bue-
nos empresarios, dan muy 
buen servicio. No se me va 
a olvidar que nos ayudaron 
mucho cuando las vacunas, 
ellos fueron importantísi-
mos para que nos llegaran 
a tiempo las vacunas (...) sin 
exagerar creo que me he 
reunido como cuatro veces 
con los directivos”.

En junio, transporte de 
carga operará en AIFA
NÉSTOR JIMÉNEZ
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Analistas incrementan pronóstico de 
crecimiento económico para 2023
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Remesas sumaron 58 
mil 497 mdd en 2022; 
mayor nivel histórico
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El narcotraficante colom-
biano Harold Mauricio 
Poveda Ortega, alias El 

Conejo, que trabajaba en 
México para el Cártel de 

Sinaloa, rompió a llorar du-
rante una sesión del jui-
cio contra el exsecretario 
mexicano de Seguridad Pú-
blica Genaro García Luna 
al ver unas imágenes de su 
antigua mansión.

Preguntado por la Fisca-
lía, El Conejo, vestido con 
traje oscuro y camisa, habló 
con entereza de asesinatos 
y secuestros que ordenó, e 
incluso relató con detalles 
cómo fue torturado y hu-
millado por agentes de la 
Policía Federal mexicana. 
Sin embargo se derrumbó 
cuando proyectaron en una 
pantalla de la sala imágenes 
de su casa en México y sus 
animales salvajes.

“Es mi casa. Era mi casa” 
dijo el narco con la voz rota 

y mientras se limpiaba las 
lágrimas con una mano.

Las imágenes mostra-
ban a sus tigres, sus leones 
y un mono, cuyos nombres 
El Conejo iba enumerando 
según aparecían y que guar-
daba en su casa, a la que los 
medios se refirieron en su 
momento y él recordó como 
“la mansión de la fantasía”: 
“Una casa que hice a mi 
gusto, a mi imaginación, una 
casa muy bonita”, dijo.

La casa está situada en 
Ciudad de México, en una 

zona conocida como “El de-
sierto de los leones”.

El Conejo, que está en 
libertad condicional en 
Estados Unidos en espera 
de que se dicte sentencia, 
es un testigo de la Fiscalía 
contra García Luna.

En su testimonio ase-
guró que trabajaba para 
Arturo Beltrán Leyva, ca-
becilla del clan de los Her-
manos Beltrán Leyva y que 
formó parte del clan del Si-
naloa hasta una guerra in-
terna que estalló en 2008.

Al conocer el posiciona-
miento del PAN y del PRI 
que reiteraron la conducción 
de los procesos de selección 
de candidatos de la coalición 
Va por México en el pre-
sente año y en el 2024, la di-
rección del PRD emitió una 
postura demandando que 
“las candidaturas principales 
para el 2024, se depositen en 
manos de la sociedad civil la 
elaboración de un procedi-
miento democrático, abierto, 
transparente, incluyente.”

La reacción de ese par-
tido obedeció a que, dada 
su baja aportación electoral 
-que se calcula en el dos por 
ciento del electorado, e in-
cluso ya perdió el registro 
en una veintena de estados-, 
fue marginado de la toma 
de decisiones en el caso de 
proponer candidaturas.

Además, entre panistas y 
priístas, se argumenta que la 
dirección perredista, domi-
nada por la corriente de los 
chuchos está comprometida 
con algunas organizaciones 
de la sociedad civil, como la 
que encabezan Claudio X 
González, cuyos empleados 
son Guadalupe Acosta Na-
ranjo y Fernando Belaunza-
rán, y la de Gustavo de Hoyos, 
quienes exigen que el aspi-
rante presidencial provenga 
de la sociedad civil.

Así los perredistas recla-
maron que sea la sociedad 
civil organizada quien se 
encargue de organizar el 
proceso de selección de es-
tas candidaturas y no sea 
conducido por uno o dos 
partidos o ninguno de los 
partidos de una coalición.

Además de comprome-
terse a continuar en Va por 
México para ganar las elec-
ciones juntos como coalición 
en los estados de México y 
Coahuila y que no nos distrai-
gan otros elementos, el PRD 
insistió en fijar su interés en 
2024, pues “estamos conven-
cidos de que debemos forta-
lecer la Coalición Va por Mé-
xico e incluso ampliarla con 
otras fuerzas políticas y de la 
mano de la sociedad civil”.

Pide PRD a Va 
por México 
candidaturas de 
la sociedad civil

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDAD DE MÉXICO

Lágrimas de un narco irrumpen 
en el juicio contra García Luna

EFE

NUEVA YORK

El colombiano, que trabajaba para el Cártel de Sinaloa, relató que 

fue torturado y humillado por agentes de la policía mexicana

EL CONEJO ROMPIÓ A LLORAR AL VER FOTOS DE SU MANSIÓN

▲ Al ser cuestionado por la Fiscalía durante una sesión del juicio contra el exsecretario mexicano de Seguridad Pública, El Conejo, 
vestido con traje oscuro y camisa, habló con entereza de asesinatos y secuestros que ordenó. Ilustración Jane Rosenberg
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Después de presentar el vi-
deo sobre el juicio de Genaro 
García Luna en Nueva York, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador cuestionó de 
nueva cuenta la seguridad 
durante el sexenio de Felipe 
Calderón informando que 
en ese periodo tenían claves 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) para que en determi-
nados momentos se suspen-
diera la seguridad en esa ter-
minal, lo que se aprovechaba 
para trasladar la droga.

Durante su conferencia 
de prensa y sin pregunta de 
por medio ironizó con las 
calificaciones que a nivel in-
ternacional otorgan algunas 
organizaciones para evaluar 
la calidad de los aeropuertos, 
del desempeño de las petro-
leras o de algún otro tipo. Dijo 
que se ha informado que du-
rante el sexenio de Calderón, 
ante la baja de la calificación 
del AICM , se logró restable-
cer la categoría 1 en “40 días”, 
mientras en esa terminal aé-
rea precisamente favorecían 
el tráfico de drogas.

“Esto de los aeropuer-
tos es clarísimo. Tenía una 
clave 35-45 y el AICM para 
que se quedara sin vigilan-

cia para pasar droga, ma-
nejado por la Policial Fe-
deral que tanto defienden 
los conservadores que no 
apoyaron a la Guardia Na-
cional y no quieren que esté 
bajo el mando de la Sedena”, 
dijo López Obrador.

López Obrador dijo que la 
calificación de la aviación a 
nivel mundial lo otorga una 
organización internacional 
que opera en Estados Uni-
dos, “es la que califica sobre 
la calidad, seguridad de los 
aeropuertos. (…) Yo creo que 
muchos saben cómo metían 
droga por el aeropuerto, hubo 
una vez que hasta hubo una 
balacera y en ese tiempo te-
nía una categoría 1”.

Mencionó que tenía cons-
tancia de que en su momento 
había una organización in-
ternacional que sin hacer 
ni un solo estudio, concluyó 
que para que operará el ae-
ropuerto que se construía en 
Texcoco, se tenía que cerrar 
el AICM y la Base aérea de 
Santa Lucía (actualmente el 
Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles).

López Obrador asoció 
este tipo de calificado-
ras sobre otros ámbitos, 
como las que destacaban 
el desempeño de Petróleos 
Mexicanos, “cuando había 
pura robadera”.

Las revistas estas como 
Time, “sacaban la portada 

del presidente del año, el fi-
nanciero del año, el secreta-
rio de Hacienda. Me acorde 
de este, califican la aviación 
Nivel 1 o 2. O las organi-
zaciones supuestas defen-
soras de derechos humanos 
o del medio ambiente, que 
nunca protestaron con el ae-
ropuerto de Texcoco, ni un 
solo amparo”.

López Obrador también 
criticó el silencio de organi-
zaciones como Greenpeace 
o alguna otra organización 
ambientalista cuando la 
empresa estadunidense 
extraía bancos de arena en 
Playa del Carmen, una de 
las zonas más bellas del Ca-
ribe, acotó.

Con Calderón se tenían claves en aeropuerto de 
la CDMX para poder trasladar droga: Presidente
ALONSO URRUTIA
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Al conocer el deslinde de 
Cuauhtémoc Cárdenas de la 
organización Mexicolectivo, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador celebró 
conocer que no forma parte 
de este sector de conserva-
durismo moderado. “Me dio 
mucho gusto lo de la carta 
del ingeniero. No sabía pero 
él ya lo había informado al 
grupo, lo que pasa es que lo 
siguieron manejando. En-
tonces cuando me pregun-
tan yo respondí de la manera 
en que ustedes saben”

Cuestionado sobre si 
mantenía su postura de que 
Cardenas se mantenía como 
su adversario, López Obra-
dor matizó su consideración 
de la víspera.

—¿Sigue siendo buena su 
relación con el ingeniero?

—Sí, lo respeto mucho, 
porque es precursor del mo-
vimiento. Nosotros llegamos 
a la presidencia para impul-
sar la transformación con el 
apoyo de millones de mexi-
canos. No es un asunto de un 
solo hombre, es de millones. .

Sin embargo, el mandata-
rio mantuvo su crítica a la or-
ganización y sus integrantes: 
“Si todos ellos fueron parte 
de la corrupción o cómplices. 
Toleraron la corrupción que 
impera el saqueo más grande 
que se haya cometido en la 
historia de México. ¿Qué 
puede decir Narro? Si fue rec-
tor y luego lo mandaron de 
delegado del PRI a Ecatepec 
para hacer fraude, fue ma-
traqueo, fue el que acuñó la 
frase de los ninis. Y es el que 
sigue de cacique en la UNAM 
poniendo y quitando recto-
res. ¿Qué alternativa puede 
significar Narro y otros, la 
mayoría de ellos?

Dijo coincidir con la pos-
tura de Cardenas en el sen-
tido de que debe haber debate 
en la sociedad Mexicana y 
reiteró su beneplácito porque 
no está involucrado en esta 
organización a la que critico 
sus acusaciones al milita-
rismo de su gobierno.

“Era una crítica exagerada, 
sin fundamento, porque es-
tán fuera de sí, acerca del su-
puesto militarismo que preva-
lece (...) el general Cárdenas 
fue presidente de México y 
no militarizó al país, ayudo 
campesinos y obreros”.

Celebra López Obrador que Cárdenas 
se deslinde de iniciativa Mexicolectivo
ALONSO URRUTIA
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▲ AMLO dijo coincidir con la postura de Cuauhtémoc Cárdenas en el sentido de que debe 
haber un nuevo debate en la sociedad mexicana. Foto Twitter @mexicolectivo
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Luego del fallo de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nacional (SCJN) que in-
validó la reforma electoral 
de Veracruz que permitía a 
quienes tuvieran hijos naci-
dos en el estado contender 
por la gubernatura, el pre-
sidente Andrés Manuel Lo-
pez, adujo que Rocío Nahle, 
secretaría de Energía, po-
dría de todas formas aspirar 
al cargo ya que cuenta con 
residencia en esa entidad.

Recalcó que, incluso 
ganó una diputación federal 
y es actualmente senadora 
con licencia por Veracruz 
tras ganar por mayoría de 

votos al panista Julen Re-
mentería.

Consultado en su confe-
rencia de prensa diaria so-
bre el fallo de la Corte acerca 
de la conocida como Ley Na-

hle, el jefe del Ejecutivo fe-
deral dijo que “no entiendo 
bien cómo está esa resolu-
ción, creo que no la limita”.

Apuntó que la constitu-
ción local establece que para 
ser gobernador de Veracruz 
se necesita ser originario o 
hijo de veracruzano, “pero se 
puede también por la residen-
cia y ya Rocío fue diputada fe-
deral por el distrito de Coatza-
coalcos, que ganó de mayoría, 
y ganó por mayoría el Senado, 
es senadora de Veracruz con 
licencia porque nos está ayu-
dando en la Secretaría de 
Energía y en la construcción 

y rehabilitación de las refine-
rías, pero ganó por mayoría, 
no es plurinominal”.

Tras recalcar que la more-
nista obtuvo un millón 800 
mil votos en los comicios de 
2018, cuando contendió por 
un escaño en el Senado contra 
el hoy coordinador del PAN 
en ese órgano legislativo, re-
cordó que se trata del grupo 
parlamentario que se reunió 
con líderes del partido español 
Vox de ultraderecha.

“¡Ah!, el que trajo a los 
de Vox, pues sí (ganó) por 
más de 500 mil votos, o sea, 
los cepilló. Éstos son los que 
celebran pensando de que 
ya no va a poder participar, 
yo creo que sí, digo, en caso 
de que gane la encuesta, 
porque tiene la residencia”, 
agregó el tabasqueño.

Al explicar que los hijos de 
los veracruzanos sí pueden 
contender por un cargo, ase-
veró que, por ejemplo, en su 
caso podría contender por la 
gubernatura porque su padre 
era de esa entidad, pero “yo 
ya en septiembre, una vez que 
entregue la banda, ya me ju-
bilo, ahí sí ya no nos vamos 
a poder ver, pero siempre los 
voy a recordar con afecto”.

En tanto, refrendó que 
la democracia en México 
existe gracias al pueblo, y no 
a las autoridades electorales.

Al destacar que el abogado 
Payambé López Falconi, pa-
dre del secretario de gober-
nación, Adán Augusto López 
Hernández, fue el único nota-
rio que aceptó corroborar las 
denuncias de fraude que hizo 
en el marco de su candidatura 

a la gubernatura de Tabasco 
en 1988, expresó que en el tri-
bunal electoral local “no nos 
permitían tener representan-
tes de casillas, y otras cosas, 
hasta la fecha, de las autori-
dades electorales que siempre 
han convalidado los fraudes”.

En referencia a declaracio-
nes del consejero Ciro Mura-
yama, indicó que se trata de 
“este consejero, insensato, (que 
dice) que los mexicanos no es-
tamos hechos, no tienen en el 
ADN la democracia”, y lo com-
paró con las declaraciones en 
su momento del presidente 
Porfirio Díaz, quien llegó a se-
ñalar durante su gobierno en 
una entrevista a un periodista 
de Estados Unidos que el pue-
blo estaba preparado para la 
democracia, pero “era el gran 
maestro de la simulación”.

Pese a invalidación de ley, Nahle podría aspirar a 
gubernatura en Veracruz, declaró López Obrador
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Un sujeto mató a balazos a su 
esposa y a su suegra dentro de 
la agencia del Ministerio Pú-
blico estatal del municipio de 
Poncitlán, Jalisco, la tarde del 
martes. La mujer de 45 años 
murió en el lugar, y la más 
joven, de 21, cuando recibía 
atención médica en un hos-
pital de Ocotlán, demarca-
ción vecina.

Las mujeres, identificadas 
como Liliana Tinoco Tovar 
y Alondra Liliana Franco Ti-
noco, respectivamente, acu-
dieron a la agencia para de-
nunciar violencia familiar en 
contra de la más joven cuando 
a los pocos segundos ingresó 
el agresor, quien disparó en re-
petidas ocasiones contra am-
bas y huyó sin ser detenido, 
dio a conocer el fiscal estatal, 
Luis Joaquín Méndez.

Tras más de 24 horas, el 
hombre fue detenido en Na-
yarit, según informó el go-
bernador jalisciense Enrique 
Alfaro en redes sociales.

Escapó ante agentes 

Según explicó el titular de la 
FGE Jalisco, el homicida llegó 
en una camioneta que dejó 
estacionada a media calle, 
justo cuando madre e hija in-
gresaban a la representación 
social; irrumpió y les disparó 
delante del personal, salió y 
abandonó el vehículo.

“Tenemos personal en el 
interior que es auxiliar del 
MP; estaba también la agente 
encargada de la delegación. 
La policía investigadora reali-
zaba actos de investigación en 
campo y el personal ministe-
rial fue amagado por este su-
jeto armado. Por la informa-
ción que dan, fue tan rápida 
la agresión, que no se le pudo 
neutralizar”, reconoció.

Hombre asesina a su esposa y suegra en 
agencia de Ministerio Público de Jalisco
El autor del doble feminicidio escapó tras el crimen, pero fue capturado en Nayarit

JUAN CARLOS G. PARDIA  

JAVIER SANTOS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La mujer de 45 años murió en el lugar, y la más joven, su hija, de 21, falleció cuando reci-
bía atención médica en un hospital de Ocotlán, demarcación vecina. Foto Efe
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Una vaca que murió recien-
temente en una granja de 
Países Bajos ha dado positivo 
para el mal de la vaca loca, 
informó el gobierno el miér-
coles, en un caso inusual de 
la enfermedad bovina que 
puede causar una enferme-
dad cerebral fatal en las per-
sonas que consumen la carne 
contaminada.

La granja donde murió la 
vaca ha sido aislada, dijo el 
ministro de Agricultura, Piet 
Adema, en una carta a los le-
gisladores. Añadió que el ani-
mal infectado “no entró en 
la cadena de alimentación ni 
constituye un riesgo para la 
seguridad alimentaria”.

La llamada formalmente 
encefalopatía espongiforme 
bovina (EEB) apareció inicial-
mente a fines de los años de 
1980 en Gran Bretaña. Cien-
tos de personas que comie-

ron la carne contaminada 
contrajeron la variante hu-
mana llamada enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob y muchas 
murieron. A lo largo de los 
años se sacrificó a 4.5 millo-
nes de cabezas de ganado para 
contener la transmisión. El 
número de casos de EEB cayó 
drásticamente después de que 
se prohibieron alimentos que 
contenían carne y hueso mo-
lido de vacas infectadas.

El caso anterior detectado 
en Países Bajos fue en 2011.

Se están realizando exámenes 
para determinar qué variante 
de EEB padecía la vaca muerta. 
La llamada EEB clásica es pro-
vocada por alimento conta-
minado, mientras que la EEB 
atípica es una variante que 
ocurre de manera natural.

El gobierno no divulgó de-
talles sobre la granja afectada.

Las autoridades alimen-
tarias están realizando una 
investigación para rastrear 
cualquier descendiente del 
animal muerto así como vacas 

que recibieron el mismo ali-
mento o convivieron con él. 
Después de sacrificarlos se le 
harán exámenes de EEB y se 
destruirán, dijo el ministerio.

Si se descubre que el ani-
mal muerto tuvo EEB clásica, 
se deberá investigar si otros 
consumieron el alimento con-
taminado.

“En tal caso, se deberá to-
mar medidas de control de 
riesgos a la seguridad ali-
mentaria y la salud pública”, 
escribió Adama.

Reportan caso de vaca loca en granja 
de Países Bajos; investigan al ganado
Consumir carne contaminada puede causar enfermedad cerebral fatal en humanos

AP

LA HAYA

El mundo posiblemente re-
basará en alrededor de una 
década el umbral de cambio 
climático acordado interna-
cionalmente, y su tempe-
ratura seguirá en aumento 
hasta superar otro límite de 
calentamiento alrededor de 
mediados de siglo, incluso si 
se hacen grandes recortes 
a la contaminación, según 
pronósticos de una inteli-
gencia artificial de un es-
tudio que arroja resultados 
más pesimistas que mode-
los anteriores.

La investigación, publi-
cada en la revista Procee-
dings de la Academia Nacio-
nal de Ciencias, reaviva un 
debate sobre si aún es posi-
ble limitar el calentamiento 
global a 1.5 grados Celsius, 
como se estableció en el 
Acuerdo de París de 2015, a 
fin de minimizar los peores 
efectos del cambio climático.

El mundo ya se ha ca-
lentado 1.2 o 1.3 grados por 
encima de la época prein-
dustrial, a mediados del siglo 
XIX, aseguran los científicos.

Valiéndose de máquinas 
que aprenden, dos climató-
logos calcularon que la Tie-
rra rebasará la marca de 1.5 

Celsius entre 2033 y 2035. 
Sus resultados coinciden 
con los de otros métodos 
más convencionales de pro-
nósticos sobre el momento 
en que el planeta cruzará 
el umbral, aunque con un 
poco más de precisión.

Noah Diffenbaugh, de 
la Universidad de Stanford 
y coautor del estudio, dijo 
que el mundo está al borde 

de la marca de 1.5 grados 
“en cualquier escenario re-
alista de reducción de emi-
siones”. Evitar un aumento 
de 2 grados, declaró, podría 
depender de que las nacio-
nes alcancen sus objetivos 
de neutralidad de emisiones 
antes de mediados de siglo.

El estudio efectuado por 
medio de inteligencia arti-
ficial encontró improbable 

que se pueda contener el 
aumento de temperatura a 
menos de 2 grados Celsius, 
incluso con recortes signi-
ficativos a las emisiones. Es 
allí donde la inteligencia ar-
tificial difiere realmente de 
los científicos que han estado 
realizando pronósticos con 
modelos computarizados ba-
sados en observaciones pre-
vias, dijo Diffenbaugh.

En un escenario de alta 
contaminación, la inteli-
gencia artificial calculó 
que el mundo alcanzaría el 
umbral de los 2 grados al-
rededor del año 2050. Una 
menor contaminación po-
dría postergar eso hasta 
2054, calculó.

En contraste, el Panel 
Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático de las 
Naciones Unidas (IPCC, por 
sus siglas en inglés) señaló 
en su informe de 2021 que 
ese mismo escenario de baja 
contaminación llevaría al 
mundo a rebasar los 2 grados 
Celsius en la década de 2090.

Por lo general, los clima-
tólogos usan varios modelos 
de simulaciones computariza-
das, y luego intentan dilucidar 
cuáles están dando mejores 
resultados. A menudo eso se 
basa en su rendimiento previo 
o en simulaciones anteriores, 
comentó Diffenbaugh. Lo que 
hace la inteligencia artificial 
es más afín al sistema climá-
tico actual, comentó.

“Estamos usando esta 
herramienta muy pode-
rosa con la capacidad de 
tomar información e inte-
grarla de una manera que 
ninguna mente humana es 
capaz de hacerlo, para bien 
o para mal”, puntualizó Di-
ffenbaugh.

Inteligencia artificial predice que el planeta Tierra 
rebasará su umbral climático en 10 o 12 años
AP

WASHINGTON

▲ El estudio recién publicado indica que incluso reduciendo emisiones el mundo superará 
el límite de 1.5 grados Celsius que se estableció en el Acuerdo de París en 2015. Foto Ap



Le miércoles máanika’ 
óota’ab jóok’sbil máaxo’ob 
oka’ano’ob kajtal ti’ jump’éel 
k’áax yaan 2 de Octubre, 
tu’ux ts’o’okili’ u yáax 
beeta’al le je’ela’ tu winalil 
julio ti’ u ja’abil 2021, ba’ale’ 
ma’ xan béeychaji’i. Walkila’ 
u máakilo’ob Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
náats’ te’e k’áaxo’ ba’ale’ 
tu suut u paach ka binij, 
ka’alikil kajnáalo’obe’ sáam 
u líik’subáaj ti’al u k’atik beel 
yéetel tuunicho’ob beyxan 
yéetel yaantas tu tóokajo’ob. 

Le miércoles máanika’, 
káaj u jóok’sa’al yéetel u 
luks’a’al ba’al ti’ jayp’éel 
kúuchilo’ob yaan tu 
k’áaxilo’ob jáal ja’, ba’ale’ 
ka tu ya’alaj jun súutuke’, 
kajnáalo’ob oka’ano’ob 
2 de Octubre, p’aatal tu 
bejil Mercurio yéetel 
Escorpión, tu yojéeltajo’ob 
yaan u k’uchul máak 
ti’al u luk’sa’alo’ob te’elo’, 
le beetike’ ti’al ma’ u 
cha’ako’ob u beeta’al, je’el 
bix úuchb le ja’ab máaniko’, 
tu k’ato’ob bel ti’al ma’ 
u béeytal u k’uchul mix 
máaki’; tu ts’áajo’ob tuunich 
yéetel che’ob tu yookbal le 
kúuchilo’, yéetel yanchaj 
yaantas tóoka’an ti’ kex 

óoxp’éel máansanas ti’ le 
baantailo’. 

U ajmeyajilo’ob Fiscalíae’, 
yéetel u yáantajil u mola’ayil 
Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección 
Ciudadana ti’ u kaajil Tulum, 
beyxan Policía Quintana 
Roo yéetel  Marinae’ ts’o’ok 
ka’ach u múul meyajtiko’ob 
jump’éel óoperatibóo yaan u 
beeta’al ja’atskab k’iin, ba’ale’ 
ka’aj náats’o’ob te’e tu’ux 

yaan le máako’ob oka’ano’ob 
kajtal te’e k’áaxo’obo’, 
luk’o’obij. 

Ma’ tsikbalta’ab mix ba’ali’, 
yéetel tu jo’oloj junsúutuke’ 
laj luk’ le ajmeyajo’obo’, 
tumen ma’ tu chúukpajal 
u muuk’o’ob tu táan le 
máako’obo’. Beey túuno’, le 
máako’ob oka’ano’ob kajtal 
te’elo’ tu ya’alajo’obe’ yaan 
u ts’áak u yóolo’ob ti’al u 
kaláantik ba’ax u ti’alo’ob 

yéetel ma’ táan u cha’ako’ob 
u loobilta’al mix máak.

K’a’anan u k’a’ajsale’, u 
beeta’al le óoperatiiboo’ 
táaka’an ichil ba’ax 
jets’a’an najmal u beeta’al 
tumen Juzgado Octavo 
ti’ u Distritoil Estado de 
Quintana Roo, tu ju’unil 
jets’a’an yéetel u xookil 
549/2022-11, tu’ux a’alan 
tumen Fiscal del Ministerio 
Público ti’ Fuero Común 

táakbesa’an ichil Fiscalía 
de Investigación tu kaajil 
Tulum, ti’ u Fiscalíail General 
del Estado de Quintana Roo, 
tu’ux jets’a’abe’ k’a’anan u 
ch’a’abal k’áax táakbesa’an 
ichil u ts’íibil FGE/QR/
TUL/03/255/2018 yéetel 
FGE/QR/TUL/03/256/2018. 
Tuláakal le je’ela’ tumen 
ts’a’aban jump’éel amparo 
( 729/ 2021-11) tumen Ana 
Josefa Peralta Alonzo.

Exteriores yéetel Instituto 
Nacional de Migración, yaan 
u kóojolo’ob tak tu mola’ayil 
Sisal Tejidos Yucatán ti’al u 
taasa’al tak te’elo’, jaytúul 
máako’ob ti’ u lu’umil 
INdia, ti’al u ka’ansa’al ti’ 
yukatekoil ajmeyajo’obe’, 
uláak’ bix je’el u páajtal u 
beeta’al meyajo’ob ti’al u 
jóok’ol ba’al tu beel, yéetel 
ti’al u nonojchajal le ba’ax ku 
meyajta’alo’. 

Asiátikoil máako’ob kun 
taalo’obe’ ti’ ku meyajo’ob tu 
mola’ayil Yamuna Machine 
Works LTD, yéetel ba’ax ku 
kata’ale’ leti’ u yantal u jeel 
ba’alo’ob kanbil, je’el bix u 
k’a’abéetkunsa’al u oornoil 
laatex, tumen le je’elo’ 
jump’éel ba’al uts u ts’a’abal 
ichil u póopil sóoskil ku 
beeta’al ti’al u túuxtal konbil 
ti’ uláak’ lu’umo’ob.

Ichil xíimbal meyaj beeta’ab 
ti’ jump’éel plaanta yaan tu 
kaajil Muxupip, tu yookbal 
MOtule’, máaxo’ob jo’olbesik 
Oficina de Pasaportes, ichil 

u mola’ayil SRE ti’ u lu’umil 
Yucatán, Maestra Mariana 
Cruz Pool, beyxan máax 
jo’olbesik Instituto Nacional de 
Migración, Yadira de los Santos 
Robledo, tu k’ajóoltajo’ob bix 
yanik le kúuchuilo’, ts’o’okole’ 
béeychaj u much’ikubáajo’ob 
yéetel máaxo’obx an jo’olbesik 
Sisal Tejidos, ti’al u béeytal u 
je’ets’el bix kun beetbil le múul 
meyajo’ kéen k’uchik inidia 
máako’ob tak te’e lu’umo’.  

Beey túuno’, ichil ba’ax 
tsola’ab tumen máaxo’ob 
jo’olbesik mola’ayobe’, yéetel 
meyaj ku beetbile’, yaan u 

áautomatisaartik u ts’áak u 
laatxil k’a’abéet ti’ le póopo’ 
ti’al ma’ u oykol úumedad ti’, 
beyxan ku mu’uk’ankúunsik 
ti’al ma’ u séeb k’astal yéetel ma’ 
tu jilk’ajal, le beetike’ ku asab 
ma’alobkúusna’al bix u beeta’al 
le nu’ukula’, je’el ku k’a’ata’al 
tumen máaxo’ob manik.

Beyxan yaan u ye’esa’al 
ti’ob bix u k’a’abéetkunsa’al 
u oornoil laatex, yéetel bix 
unaj u ts’a’abal poliimeróo. 
Le je’ela’ yaan u beeta’al 
tumen Yamuna Machine 
Works LTD, jump’éel 
mola’ay ts’o’ok 25 ja’abo’ob 

káajak u meyajtik le 
nu’ukulo’oba’, yéetel ti’ 
ku meyaj tu kaajil Vapi. 
Leti’obe’ yaan xan u ye’esik 
ti’ u ajmeyajilo’ob Yucatáne’, 
uláak’ bix je’el u jit’a’al le 
póopo’obo’ yéetel uláak’ 
diseenyos je’el u béeytal u 
beeta’al yéetel sóoskil.  

Tu winalil junio ti’ u ja’abil 
2022, leti’ kéen káajak u 
meyaj u mola’ayil Sisal Tejidos 
Yucatán, u yáax plaantail 
je’el bix le je’ela’ kun yantal 
ichil América Latina yéetel u 
wukp’éelil yaan ichil tuláakal 
yóok’ol kaab.  

Indiailo’ob kaambanaja’ano’obe’ yaan u ka’ansik 
jejeláas ba’alo’ob ti’ yukatekoil mola’ay

▲ Kex tumen jeets’a’an u ju’unil u luk’sa’alo’obe’ ma’ béeychaj u beeta’ali’ tumen ma’ chúukpaj u muuk’ ajmeyajo’ob tu 
táan máaxo’ob oka’ano’obi’. Yanchaj u luk’ulo’obi’. Oochel Miguel Améndola

P’iitsilo’ob jets’a’ab ikil táan u máan u k’oja’anil 
kaaxe’ chéen tu lu’umil Yucatán ma’ luk’sa’aki’ 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

K’IINTSIL

JO’ 

LA JORNADA MAYA 
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31



Jueves 2 de febrero de 2023

Los casorios políticos

son peores que los civiles:

a seres tan raquíticos,

los separan fines viles

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1915 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Yanchaj mokt’aan jets’ik ti’al junio kun káajal u líik’il 
péepen k’áak’ yéetel u kuuch, tu kúuchil AIFA: Jala’ach
Tras acuerdo, a partir de junio transporte de carga operará desde AIFA: Gobierno

▲ Jfrancesil Arthur Guérin-Boëri, máax ts’o’ok jo’otéen u náajal ti’ apneae’, 
ook tu yéek’jolch’e’enil u taamil ja’ Kvaenangen, Noruega, ti’al u kaxtik 
oorkáas, juntúul ti’ u jach nojochil ba’abal yaan ich k’áak’náabe’ ti’al u 
cha’antik, kex tumen u jach noj meyajile’ leti’ u bulikubáaj chéen yéetel le 
beyka’aj iik’ ken u jáap juntéen. Oochel Afp

▲ El francés Arthur Guérin-Boëri, quíntuple campeón de apnea, se adentra 
en la oscuridad de los fondos de Kvaenangen, Noruega, a la búsqueda de 
orcas, uno de los mayores depredadores marinos para contemplarlas, más 
allá del reto de no respirar.

Doble feminicidio en el MP de Jalisco; el 

responsable fue detenido en Nayarit

Celebra AMLO deslinde de Cárdenas de 

Mexicolectivo

Tom Brady anuncia su retiro del futbol 

americano ‘’para siempre’’

Kíinsa’ab ka’atúul ko’olel ti’ jump’éel 
u kúuchil MP Jalisco; máax beete’ 
púuts’ij ba’ale’ macha’ab Nayarit 

López Obradore’ tu ki’imak óoltaj 
úuchik u tselikubáaj Cárdenas ti’ 
u múuch’kabil Mexicolectivo

Jbáaxal Tom Bradye’ tu k’a’aytaj u 
“xuulil ti’ u k’iinilo’ob” báaxal u ti’al 
ich áamerikanóo futbol 
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Bailando con gigantes en los mares helados Óok’ot yéetel u nuuktakilo’ob síisíis ja’ 
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