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L
a actividad pesquera en 
la península de Yuca-
tán enfrenta la misma 
problemática en los tres 

estados que la componen: la 
convivencia con otra actividad 
económica y el declive de las 
pesquerías tradicionales. Las 
estrategias para enfrentarla 
han sido muchas cosas, menos 
constantes e integrales.

Si se platica con pescadores 
veteranos, rápidamente apa-
rece el recuerdo de la abundan-
cia de especies que traía prospe-
ridad a las poblaciones costeras. 
Ciudad del Carmen añora la 
llegada de la flota de altura que 
llegaba cargada de camarón 
rosado o siete barbas, cuando 
cada barco dejaba un costal de 
camarón pacotilla como aporte 
en especie para la construcción 
del Puente de la Unidad. Hoy se 
sienten desplazados por el po-
derío de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), con su zona exclusiva 
de explotación y cuyo grado de 
contaminación es incierto.

Por supuesto, los pescadores 
carmelitas han recurrido a al-
ternativas como la acuacultura, 
pero se encuentran con que a pe-
sar de que existe el Programa de 
Apoyo a la Comunidad y Medio 
ambiente (PACMA) de Pemex, lo 
cierto es que cada vez enfrentan 
más dificultades para acceder a 
esos recursos y su capacitación 
ha sido para producir, no para 
administrar y comercializar su 
producción. Mientras tanto, en-
frentan los costos que implica la 

adquisición de estanques espe-
ciales para poder cumplir con las 
condiciones del mercado.

Quintana Roo enfrenta un 
escenario semejante: pequeñas 
localidades como Punta Allen 
buscan constantemente cómo 
hacer sustentable la captura de 
langosta al mismo tiempo que el 
crecimiento de la infraestructura 
para el turismo se aproxima rápi-
damente hasta sus límites, ame-
nazando con desplazarlas. Su 
supervivencia está condicionada 
a producir más para el mercado y 
cumpliendo sus exigencias.

Al mismo tiempo, el estado 
más joven del país lidia con 
la presencia de especies in-
vasoras como el pez león, y 
la demanda de preservar va-
rias áreas naturales protegidas 
mientras se concentra en pes-
querías de alto valor como la 
langosta, pulpo y mero.

Por su parte, Yucatán mira 
con añoranza los tiempos en que 
el mero se pescaba libremente 
en cualquier época del año y hoy 
promueve el itinerante Festival 

de la Veda en los principales puer-
tos; una estrategia que manda 
dos mensajes que dejan más pre-
guntas que certidumbres. El pri-
mero, ¿mero, pulpo y pepino de 
mar son las únicas especies que 
valen la pena en el estado? Vale 
la pena reflexionar sobre las es-
pecies destinadas al consumo 
local, pues precisamente el mero 
es la gran favorita mientras se 
deja de lado otras igualmente ex-
quisitas. El segundo: ¿Qué tanto 

resuelve el festival la caída en los 
ingresos de las familias dedica-
das a la pesca? Esto porque la al-
ternativa ha consistido en llevar 
“atractivos” como grupos musica-
les y espectáculos a los puertos, 
cuando se pudiera aprovechar 
que cada población promueva lo 
que la distingue entre las demás 
en cuanto a conservación de la 
naturaleza, gastronomía, historia 
y recorridos de manera que más 
gente encuentre en el turismo 
una alternativa real a la pesca.

La falta de planeación a largo 
plazo es el factor que afecta a las 
tres entidades. La capacitación a 
los pescadores y sus familias debe 
ir más allá de enseñarles a reali-
zar un recorrido siguiendo una 
agenda o a sacar la primera “cose-
cha” de tilapia. Es necesario que 
encuentren modos de darle valor 
agregado a su oferta y que tengan 
garantizados algunos insumos vi-
tales como la energía eléctrica. Es 
inconcebible que una granja que 
debe manejar máquinas especia-
lizadas, en la que una población 
cifra sus esperanzas económicas, 
pierda todo por un apagón. 

Pero también, así como se 
exige a los pescadores cuidar 
las especies, las autoridades 
deben cumplir con la vigilan-
cia de los puertos y la persecu-
ción a los furtivos y a quienes 
emplean artes que terminan 
por causar daños graves al me-
dio ambiente. Lo que menos 
debe permanecer es la incerti-
dumbre para un sector prima-
rio de la producción. 

La pesca peninsular, entre la 
crisis y la añoranza

▲La falta de planeación a largo plazo es el factor que afecta a las tres entidades. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con poca fe, pescadores de altura y 
ribereños hacen el último esfuerzo 
por navegar entre los grandes re-
tos desde hace más de 40 años, al 
coexistir entre la industria petrolera 
en la Sonda de Campeche y las regu-
laciones ambientales de vivir en un 
Área de Protección de Flora y Fauna 
(APFF): la Laguna de Términos.

La Isla del Carmen que un día 
fue uno de los principales puertos 
pesqueros de México, gracias a la 
captura de camarón rosado y siete 
barbas, hoy contempla crudamente 
el progresivo declive de su flota 
pesquera con la sobrexplotación de 
especies como el camarón, pulpo, 
jurel, caracol y la tilapia. Además, 
pende de un hilo por el impacto 
ecológico generado por Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Los hombres que nacieron con la 
pesca bajo el brazo y perfeccionaron 

el oficio con siglos de tradición, en-
tre ellos los integrantes de la Fede-
ración de Sociedades Cooperativas 
Pesqueras de Altura de Carmen, de 
la noche a la mañana se vieron 
amenazados para renunciar a la 
pesca en aguas profundas; en ese 
momento reconocieron que la con-
fluencia de la explotación de ambas 
riquezas ya era imposible.

Ante la restricción en las zo-
nas pesqueras alrededor de las 
plataformas marinas y al incum-
plimiento del compromiso guber-
namental de reabrir áreas pesque-
ras, migraron lentamente hacia la 
acuacultura. Aunque la actividad 
se impulsó hace 20 años en la 
región, aún no les parece renta-
ble del todo, pero por ahora es su 
única alternativa económica.

Para iniciarse como productores 
rurales en la acuacultura, en 2002 

comenzó el desplazamiento de gran-
des líderes como Adolfo Hernández 
Maldonado, presidente de la Fede-
ración de Sociedades Cooperativas 
Pesqueras de Altura de Carmen, 
quien comenta que con el apoyo 
que otorga el Programa de Apoyo 
a la Comunidad y Medio Ambiente 
(PACMA) de Pemex compraron te-
rrenos en la Península de Atasta y 
en Sabancuy para manejar granjas 
acuícolas rurales.

“Fue hasta 2008 cuando comen-
zamos a producir, pues pasaron 
cinco años para obtener la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
(MIA) además de otros requeri-
mientos contemplados en la Ley 
General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables”, comenta.

Agrega que para 2008, académi-
cos de la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco los capacitaron 

para operar 10 proyectos de acua-
cultura de tilapia, siete de ellos en el 
ejido Jobal, de la Junta Municipal de 
Sabancuy, y otros tres pertenecen a 
la Península de Atasta.

Sobrepesca e industria petrolera 
acaban con el sector en la Sonda 

POR LISSETH CASTRO ALANIS

La Isla del Carmen, que un día fue uno de los principales puertos pesqueros de México, hoy contempla el progresivo declive de su flota pesquera. Foto Enrique Osorno

Aunque la acuacultura 

se impulsó hace 20 

años en la región, aún 

no les parece del todo 

rentable
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Los pescadores de altamar refie-
ren que emplearse en la acuacultura 
ha sido complicado, pues las dificul-
tades financieras y de infraestruc-
tura se aprecian en el desabasto de 
crías, el precio alto del alimento; 
además se dificulta más sin asesoría 
técnica constante para mejorar los 
procesos tecnológicos del cultivo.

Pese a ello, los productores han 
puesto todo su esfuerzo en la prác-
tica para detonar la actividad y se 
han adaptado a todas las condicio-
nes sobre el aprendizaje del uso en 
estanques circulares de geomem-
brana, donde resguardan a las es-
pecies para lograr una producción 
de calidad y por ende aumente la 
comercialización.

Obstáculos en pesca y acua-
cultura 

En opinión de los investigadores 
que trabajan en el estudio Pesca y 

petróleo del Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur), Eva Coronado Castro 
y Alejandro Espinoza Tenorio, los 
proyectos como los de acuacultura 
en ocasiones se ven interrumpidos 
al no contar con una planeación 
integral a largo plazo.

Coronado Castro y Espinoza Te-
norio citaron que una de las proble-
máticas que afectan la efectividad de 

los programas es la mala planeación; 
entre ellas, la tenencia y uso de la 
tierra, como principal insumo para 
llevar a cabo la actividad acuícola. 
Por otra parte, las fallas de suminis-
tro eléctrico limitan el desempeño 
para manejar máquinas especializa-
das, pues no concretan los procesos 
porque no cuentan con energía.

En cuanto a la producción indi-
caron que sólo se habla de buenas 
prácticas de manejo y de cómo ofre-
cer un recurso de calidad, pero es 
fundamental la formación en térmi-
nos de administración y comerciali-
zación del producto.

“En las comunidades pequeñas 
como la Península de Atasta, donde 
se ha implementado la acuacultura, 
la parte biológica ha funcionado, el 
problema es que muchos de los ma-

teriales han sido subsidiados para ge-
nerar la actividad y no hay un plan 
comercial real. Por ejemplo, hay ca-
pacitación, equipo y financiamiento 
para la primera cosecha; posterior-
mente, lo que venden es su único in-
greso, porque no están capitalizados 
para realizar una segunda cosecha, 
todo esto impide mantener estabili-
dad en el proyecto”, precisa el investi-
gador del Departamento de Ciencias 
de la Sustentabilidad de Ecosur.

Incertidumbre en el sector

Factores como el descontrol de la 
pesca en la Sonda de Campeche, 
además del deterioro ambiental que 
altera la reproducción y la supervi-
vencia de los organismos, han pro-
vocado la disminución de los volú-
menes de captura en comparación 
con otras décadas, lo cual supone 
un gran riesgo para las comunida-
des pesqueras, indica la doctora Eva 
Coronado Castro, también profesora 
de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Mérida, de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Agrega que el impacto para la 
fauna marina es grave por la so-
brexplotación de especies como la 
del camarón, el cual cada vez más 
disminuye su talla porque están en 
poblaciones más juveniles y no al-
canzan el máximo de reproducción.

También las poblaciones de ti-
burones están muy afectadas y se 
tiene poco control de lo que se ex-
trae, por lo que se ha incluido en 
la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres.

Por su parte, Espinoza Tenorio 
plantea que el escenario es muy 
complicado para los pescadores, en 
particular para jóvenes y mujeres 
como las más vulnerables e invisi-
bles en este ámbito; sin embargo, la 
aportación de cada uno de ellos sig-
nifica un pilar que sostiene a los pes-
cadores, por todo el apoyo que les 
brindan detrás del crudo escenario.

“Con la disminución de los re-
cursos pesqueros, combinado con 
inseguridad, el cambio climático y 
las afectaciones indirectas en jóve-
nes y mujeres, entonces el grado de 
incertidumbre para el sector es muy 
alto”, enfatiza.

Ribereños en crisis

Debido a las trabas legales y a la falta 
de apoyos de Pemex, los pescadores 
ribereños conviven en un escena-
rio más drástico; aún no aplican la 
acuacultura como paliativo, porque 
actualmente están en quiebra. La 
devastación no sólo se refleja en la 
escasa captura, también lo eviden-
cia el Refugio Pesquero de Arroyo 
Grande con el deterioro de los 12 

Los hombres que nacieron con la pesca bajo el brazo y perfeccionaron el oficio con siglos de tradición, de la noche a la mañana se vieron amenazados 
para renunciar a la pesca en aguas profundas: la confluencia de la explotación de ambas riquezas ya era imposible. Foto Lisseth Castro Alanis

Es fundamental la 

formación en términos 

de administración y 

comercialización del 

producto
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muelles carcomidos por el agua sa-
lada que, advierten un colapso cada 
vez que los trabajadores caminan 
entre ellos con los cargamentos de 
peces, moluscos y crustáceos.

Esa zona forma parte del extremo 
suroeste de la Isla del Carmen, que 
conecta con la costa de la Laguna 
de Términos, en la cual se acumulan 
desechos flotantes que aumentan la 
contaminación en los manglares; el 
olor que despide reclama urgente-
mente un llamado al rescate de esa 
APFF, la cual es un criadero impor-
tante de diversas especies.

Frente al muelle se ubican 20 bo-
degas dedicadas a comercializar los 
productos marinos, en ese lugar se 
observa la ruina que responde a la 
tristeza de los pescadores como José 
Iván Piña Galán, líder de la Coope-
rativa de Pescadores de la Manigua, 
quien explica detrás del almacén 
que además del impacto generado 
por Pemex, enfrentan fenómenos 
naturales que hacen más compleja 
la captura.

“Todo este año no hubo una 
buena producción, con la llegada de 
los frentes fríos y tormentas tropi-
cales se intensificó la afectación; la 
inversión que realizamos ya no la re-
cuperamos, estamos en una gran cri-
sis, le damos máximo cinco años para 
que desaparezca la pesca”, comparte.

Preocupado pero consciente, el 
dirigente considera fundamental 
contar con un programa alterno 
como el cultivo de especies para 
generar ingresos en el periodo de 
veda y capturas bajas, lo cual les 
permitiría sostener a sus familias 
ante la situación de pobreza.

Con gran seguridad expone 
que, “se podría crear la granja en 
la Península de Atasta que conecta 
con la Laguna de Términos, pero se 
complica obtener la MIA que cuesta 
más de 100 mil pesos. El cultivo de 
camarón y tilapia en granjas nos 
permitirían resistir”.

Discrepancia

Con la mirada abatida pero enfocada 
en el mar, el presidente de la Fede-
ración de Pescadores Ribereños de 
Ciudad del Carmen, Vicencio Luna 
Pérez, considera que la acuacultura 
no hará frente a la crisis pesquera, 
debido al estricto cumplimiento de 
los ordenamientos ecológicos en to-
das las escalas.

El representante de 12 coopera-
tivas recuerda con decepción que, 
desde hace una década gestionó un 
proyecto piloto de cría y engorda de 
esmedregal en jaulas; en ese enton-
ces tomó capacitación, pero al final 
el plan fue desaprobado, supuesta-
mente por falta de documentación.

“El precio del alimento y el cobro 
de la energía eléctrica es muy cara 
aquí, la recuperación económica de 
la inversión es lenta; la cantidad 

de producción debe ser alta para 
comercializar y a veces es imposi-
ble, pues en el proceso de trasiego 
mueren los peces, al final tienes más 
pérdidas y gastos, definitivamente 
no es lo ideal”, expresa.

Destaca que, junto con sus com-
pañeros de las cooperativas de 
Atasta, Isla Aguada, Sabancuy y 
Ciudad del Carmen, continuarán 
con la exigencia de los acuerdos 
establecidos en los que son bene-
ficiarios. En los últimos años, los 
programas sociales del gobierno fe-
deral y estatal se han atrasado sin 
aviso alguno y eso ha generado que 
los pescadores protesten en el pala-
cio de gobierno del estado; en otras 
ocasiones, bajo el intenso sol han 
desafiado valientemente a las au-
toridades con bloqueos en el acceso 
del Puente El Zacatal.

Temiendo que se adelante el co-
lapso del sector, Luna Pérez suspira: 
“Ya no podemos soportar el periodo 
de veda y el aumento paulatino de 
la zona de exclusión, no hay otra 
alternativa más que recuperar la 
pesca tradicional con programas 
para resarcir los daños”.

Desaparece comunidad pes-
quera

Rodeado de veteranos que conocen 
de principio a fin el arte de la pesca, 
Adolfo Hernández espera sentado con 
su taza de café en el restaurante que en 
el pasado funcionó como el Cine Regis.

En su oportunidad, narra con 
desconsuelo la crisis en la que se 

vieron obligados a renunciar a la 
pesca, exhaustos de escuchar las 
promesas de recuperar su princi-
pal actividad económica, resigna-
dos decidieron optar por proyectos 
de acuacultura para sobrevivir.

“Con el descubrimiento del ya-
cimiento denominado Complejo 
Cantarell, en honor a nuestro com-
pañero Rudesindo Cantarell Jimé-
nez, Pemex llegó a esta región a 
finales de la década de 1970, para 
entonces habían más de 470 em-
barcaciones dedicadas a la captura 
del camarón, la cual representaba 
una fuente empleo para más de 
30 mil personas; también desapa-
recieron 10 congeladoras y ocho 
astilleros”.

Añade que hoy sólo quedan tres 
naves que aún zarpan rumbo a 
Tamaulipas de esa flota pesquera: 
Carey, Gilda III y Alonso Felipe de 

Andrade, esta última es adornada 
cada año en el mes de julio para 
realizar el tradicional paseo por 
mar en la isla, donde miles de pes-
cadores se reúnen para venerar a 
la imagen de la Virgen del Carmen.

Las demás embarcaciones fue-
ron vendidas a pescadores de otras 
regiones y unas ocho quedaron 
reducidas a chatarra sumergida en 
el mar, las cuales resaltan de las 
embarcaciones modernas de Pe-
mex que se encuentran ancladas 
en el muelle del Mercado Muni-
cipal “Alonso Felipe de Andrade”, 
utilizado para el embarque de pa-
sajeros con destino al Pueblo Má-
gico de Palizada.

Sin esperanza

El representante también relata que 
con Pemex agonizó la época de oro 
cuando se exportó el más alto por-
centaje de camarón a Estados Uni-
dos; pues en 1994 el gobierno federal 
delimitó las áreas de prevención y 
exclusión a 600 kilómetros cuadrados 
para acercarse a Cayo Arcas, Ixtoc-A, 
y Dos Bocas, debido a la localización 
de buques y de las plataformas Ixtoc-
A, Akal-C, Ku-H y Pol-A.

“Toda esa problemática empeoró 
tras los actos terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 en Nueva York, 

Exhaustos de promesas, los pescadores decidieron optar por proyectos de acuacultura para sobrevivir. Foto Fernando Eloy
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pues con la justificación de preve-
nir y erradicar cualquier conducta 
similar se obligaba a incrementar 
la vigilancia en las instalaciones 
importantes de México como las 
plataformas petroleras. Con ello, la 
restricción aumentó a 1, 205 kiló-
metros cuadrados en la Sonda de 
Campeche”, refiere.

Ese acuerdo fue publicado el 11 
de septiembre del 2003 en el Dia-
rio Oficial de la Federación entre 
las Secretarías de Marina (Semar), 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa).

Explica que durante la adminis-
tración del expresidente Enrique 
Peña Nieto, el gobierno federal pro-
metió liberar 15 mil kilómetros cua-
drados del área restringida, pero eso 
jamás ocurrió.

“Para la exploración trajeron un 
Buque de Investigación Pesquera y 
Oceanografía (BIPO), del Instituto 
Nacional de la Pesca (Inapesca), pero 
jamás nos dieron resultados, nos sen-
timos totalmente defraudados por-
que sólo nos dieron largas”, expone.

Luego de ese desencanto, opta-
ron por desplazarse a Tampico, Ve-
racruz y Tamaulipas para pescar y 
resistir la racha económica que su-
frían, pero no lo lograron. Además, 
con el aumento del periodo de veda 
y la limitada producción -al estar 
en competencia con pescadores de 
otros puertos- poco a poco comenzó 
a desaparecer la flota.

Fuentes cercanas a Pemex de-
fienden que “las cooperativas han 
sido ‘compensadas’ con el PACMA, 
el cual se implementó en los muni-
cipios donde opera Pemex, Explo-
ración y Producción (PEP) a los que 
dota de recursos en especie como 
artes de pesca y kit de seguridad”.

Precisan que “como parte de las 
acciones de responsabilidad social 
de la petrolera, su objetivo ha sido 
respaldar a la comunidad pesquera 
para que continúen con su labor”.

Este truco millonario fue disfra-
zado de programa social para su-

puestamente “resarcir los daños”, 
aunque los pescadores insisten en 
que los daños son irreversibles, pues 
narran que era cuestión de tiempo 
perder su “patrimonio”, pues su 
bienestar y calidad de vida se vie-
ron amenazados desde hace más de 
una década.

A la fecha, el Estado no ha redo-
blado acciones que contrarresten 
los efectos socioeconómicos y am-
bientales de Pemex; mientras eso 
no sucede, permanecen en el res-
tringido acceso a las zonas pesque-
ras de una de las 10 empresas más 
contaminantes del mundo, según 
el Instituto para la Responsabilidad 
Climática de Estados Unidos.

Escenario en cifras

Una mirada al adverso entorno que 
enfrentan las pesquerías a nivel lo-
cal es posible a través de la limitada 
información estadística existente en 
los Anuarios de Pesca y Acuicultura 
de la Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca (Conapesca).

En 10 años la población estatal de 
pescadores se redujo 28.4 por ciento, 
ya que en 2010 había 15 mil 284 
personas dedicadas a esta actividad 
económica en todo Campeche, pero 
para 2020 sólo eran 10 mil 932 pes-
cadores.

En el mismo lapso desapareció 59 
por ciento de la flota de altura, de 258 
embarcaciones mayores activas pasó 
a 105. La situación también ha sido 
drástica para los ribereños, de 5 mil 
362 embarcaciones activas en 2010, 
a sólo 3 mil 401 en 2020; es decir, 
en una década desapareció 36.5 por 

ciento de las lanchas dedicadas a la 
captura artesanal, y con ello la forma 
de subsistencia de miles de personas.

El desplome de la pesquería en 
Campeche ha impactado su volu-
men de participación en la produc-
ción nacional, que representaba 3.37 
por ciento de todo el país en 2010, 
con una captura en peso vivo esti-
mada en 54 mil 533 toneladas; para 
2020 la aportación del estado fue 
de 2.61 por ciento de la producción 
pesquera nacional, con 50 mil 830 
toneladas de peso vivo.

Esta dinámica ha representado 
un cambio en las especies que se 
capturan en la entidad, hasta hace 
una década el camarón todavía era 
la principal fuente de ingresos de los 
pescadores, con 8 mil 155 toneladas 
capturadas en 2010 que representa-
ron 28.7 por ciento de la producción 
estatal de ese año, seguido del jurel 
(24.4 por ciento), el pulpo (20 por 
ciento), el caracol (15.6 por ciento) y 
el robalo (11 por ciento).

En la actualidad el crustáceo ya 
no figura entre las principales espe-
cies, para 2020 el mayor volumen de 
captura fue de pulpo (18.6 por ciento), 
jurel (15 por ciento), caracol (10 por 
ciento) y tilapia (7.4 por ciento). Ape-
nas 2 mil 713 toneladas de camarón 
se capturaron ese año, marcando un 
declive constante de la industria ca-
maronera centrada principalmente 
en la Isla del Carmen.

La acuacultura se posiciona 
como una alternativa, pues contra-
rio a la desaparición de las flotas de 
altura y ribereñas, en 10 años sí ha 
incrementado en la entidad, se tri-
plicó en una década, de 44 unidades 

de producción acuícola en 2010, a 
163 unidades durante el 2020.

Afectaciones ambientales

Ángel Castillo Novelo, presidente de 
la Federación de Pescadores de Altura 
de Campeche, representa a ocho coo-
perativas que integran 467 pescado-
res, a los que hoy les da voz a través 
de este medio para señalar que no 
encuentra viable la alternativa de la 
acuacultura para enfrentar la crisis 
de la pesca.

Con voz quebrada reconoce que la 
comunidad resiste a las condiciones 
geográficas, climatológicas, sociales y 
económicas, pues no sólo forma parte 
de la seguridad alimentaria en la en-
tidad, también lo ha sido para el país.

“La petrolera ha provocado el des-
equilibrio ecológico al invadir el mar 
con toneladas de basura y chatarra 
de los barcos, esos residuos han pro-
vocado que las redes se rompan y 
se pierda el tiempo y producción en 
nuestra labor, hay días en que sólo 
saco un kilo de camarón, esta realidad 
ya no es posible”, comparte.

Castillo Novelo reclama a Pemex el 
freno de la pesca, además señala que 
con la petrolera estalló la contamina-
ción marina que originó la migración 
y muerte de animales; describe que los 
derrames más grandes como el Ixtoc I 
y el choque de las plataformas mari-
nas Usumacinta y Kab-101 afectaron 
parte de los manglares de la Laguna 
de Términos y zonas en la Reserva de 
la Biosfera Los Petenes.

“Puedo decir con exactitud que de 
la Isla Triángulo hasta Cayo Arcas es 
la zona donde sacábamos del mar el 

Para la década de 1970, había más de 470 embarcaciones dedicadas a la captura del camarón; sólo quedan tres naves de esa 
flota, las demás fueron vendidas y unas ocho quedaron reducidas a chatarra sumergida en el mar. Foto Lisseth Castro Alanis

El gobierno de Peña 

Nieto prometió liberar 

15 mil kilómetros 

cuadrados del área 

restringida
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camarón y peces muertos, caracterís-
ticos del Golfo de México, entre ellos 
caballa o verdel, el Isabelita medio-
luto, bagre grande, en ese espacio se 
agotaron las especies y a nadie la ha 
importado, incluso hemos encontrado 
tortugas muertas”, enfatiza.

Desequilibrio

De acuerdo con Pablo Ramírez, espe-
cialista en Energía y Cambio Climá-
tico de Greenpeace, durante mucho 
tiempo la infraestructura de Pemex 
instalada en la Sonda de Campeche 
ha funcionado sin el mantenimiento 
adecuado, lo cual ha ocasionado que 
haya derrames y fugas de manera 
frecuente que impactan directamente 
a la fauna marina.

Al menos, la región de la costa del 
Golfo de México cuenta con muchas 
especies catalogadas en peligro de ex-
tinción; entre las que pudieron ser 
afectadas con los incidentes que han 
ocurrido destacan 20 especies de ce-
táceos, tortugas marinas, más de mil 
500 tipos de peces: 14 óseos, 26 tibu-
rones y cuatro mantarrayas, detalla 
Pablo Ramírez, especialista en Energía 
y Cambio Climático de la organización 
Greenpeace.

Greenpeace afirma que la em-
presa petrolera no ha permitido el 
acceso público a las evaluaciones de 
impacto en el ecosistema; en res-
puesta, la organización llama a Pe-
mex a transparentar los registros de 
incidentes para analizar la magnitud 
del problema en el ambiente marino, 
donde hay una gran pérdida de bio-
diversidad para un sector tan impor-
tante como es la pesca.

“Los casos que conocemos de los 
incidentes son a través de los pesca-
dores que reportan los derrames de 
petróleo o bien, las comunidades que 
viven del turismo en la costa”, refiere 
el ambientalista.

Agregó que estas problemáticas 
vienen acompañadas del cambio cli-
mático que impacta de manera más 
cruda en las comunidades más vulne-
rables, donde resalta más la inequidad 
social en el país. Algunos de los inci-
dentes más impactantes se contem-
plan a continuación:

Desafíos

La gran mayoría de las plataformas 
de Pemex y de otras compañías que 
operan en la Sonda de Campeche, es-
tán situadas en el mismo lugar donde 
ocurren emanaciones naturales y de-
rrames de hidrocarburos.

Para determinar el impacto de 
cada uno de ellos, el Consorcio de In-
vestigación del Golfo México (CIGoM) 
en coordinación con el proyecto “La 
desafiante coexistencia de los ecosis-
temas marinos con la industria de los 
hidrocarburos”, liderado por Ecosur 
Campeche, trabajan en establecer el 
sistema de monitoreo de derrames de 
hidrocarburos del Golfo de México.

Dentro del equipo de científicos de 
CIGoM, la doctora Abigail Uribe Mar-
tínez explica que a través de imágenes 
satelitales realizan análisis geoespacia-
les de la distribución de la biodiversi-
dad, como de la infraestructura petro-
lera en la que detectan la presencia de 
hidrocarburos en la superficie marina.

“A veces es complicado detectar 
los derrames que observamos a tra-

vés de imágenes satelitales en el La-
boratorio de Ecología Espacial y del 
Movimiento; pero otros científicos 
realizan modelamientos para cono-
cer su ubicación y determinar el ni-
vel de afectación en áreas coralinas 
o playas, además de qué acciones se 
tomaron al respecto para mitigar el 
impacto”, precisa.

“El petróleo que surge por inciden-
tes en el Golfo de México varía en 
su cantidad, aunque sean pequeños 
podrían resultar más peligrosos al ser 
recurrentes. Estudiamos de 2018 a 
2021 donde hubo un orden de 20 a 30 
incidentes cada año, por ahora revisa-
mos los resultados del 2022”, expresa.

Pemex oculta incidentes

La experta refiere que, en diversas 
ocasiones, Pemex no reporta los in-
cidentes, su respuesta siempre es la 
misma, “no son derrames, sino ema-
naciones naturales”. En ese sentido, 
urge que la industria petrolera asuma 
la responsabilidad de comunicarlo a 
la Secretaría de Marina (Semar) y a la 
Agencia de Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA), órgano de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), que se encarga de 
regular y supervisar las instalaciones 
y actividades del sector hidrocarburos 
en seguridad industrial, operativa y 
protección al medio ambiente.

Añade que las empresas que ope-
ran en la Sonda de Campeche deben 
seguir protocolos muy estrictos y ru-
tas de acción para darles continuidad 
a los incidentes; pero como las multas 
de ASEA son millonarias, los hechos 
se ocultan.

“La explotación marina es muy in-
visible, porque si no los ves en la playa 
piensas que no existe, pero los pesca-
dores lo reconocen y nos reportan 
continuamente que hay derrames. 
Desafortunadamente, es frecuente 
que haya petróleo en el hábitat del 
huachinango, tiburones y tortugas 
marinas, no parece que sean las lla-
madas chapopoteras”, advierte.

Comparte que para conocer la 
ruta de algunas especies realizan un 
monitoreo, en el que siguen a las tor-
tugas a través de un chip satelital en 
su caparazón, y a los delfines y tibu-
rones se les inserta un aretito en su 
aleta, que conecta un sistema similar 
al Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) para ubicar a los animales, por 
lo que en caso de ocurrir incidentes 
logran inferencias espaciales.

El problema para los ecosistemas 
no se acabará, Pemex abrirá más 
áreas para explotar, pues varios ya-
cimientos están en sus últimas re-
servas. Se exploró demasiado en los 
pozos donde soltaron bombas de aire 
para ver el contenido de los suelos, 
esto es muy impactante en las espe-
cies, en particular con los mamíferos.

“Queremos visibilizar que, du-
rante mucho tiempo por falta de re-
cursos y tecnología, Pemex era el 
único que conocía la condición de 
los vertimientos, pues nunca se sa-
bía a dónde iban, tampoco nos en-
terábamos si hubo compensaciones 
ambientales. Lo ideal sería una ex-
ploración y explotación del mar de 
manera limpia, es muy difícil por la 
industria petrolera, pero se puede 
controlar”, refiere.

Puntualiza en que no están en 
contra de las actividades de Pemex, 
porque son indispensables para la 
economía mexicana; pero también 
es cierto que existen otras prácticas 
para prever los incidentes y reparar 
el daño que causan.

*Este trabajo contó con el apoyo de la Red 

de Periodismo del Mar (Repemar), impul-

sada por Causa Natura con la ayuda de 

la Earth Journalism Network de Internews.

El petróleo que surge por incidentes en el Golfo de México varía en su cantidad; en diversas ocasiones, Pemex no reporta los in-
cidentes, su respuesta siempre es la misma, “no son derrames, sino emanaciones naturales”. Infografía Lisseth Castro Alanis

“La explotación marina 

es muy invisible, 

porque si no los ves en 

la playa piensas que no 

existe”



Al darse a conocer los avan-
ces en el Tramo 4 del Tren 
Maya que va de Izamal a 
Cancún, el director del Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, Diego Prieto, 
anunció que entre las princi-
pales innovaciones paralelas 
a este proyecto se pretende 
la construcción de un Mu-
seo de Sitio en la zona de 
Chichen Itzá. Subrayó que 
este sitió arqueológico maya 
se ha convertido ya en la 
que mayor número de visi-
tantes capta en todo el país.

Durante la conferencia 
presidencial, el titular de 
Fonatur y responsable del 
proyecto Tren Maya, Javier 
May dijo que en este tramo 
son 239 kilómetros que va 
desde Izamal a Cancún, en 
donde se tienen previstas 
tres estaciones: Chichen Itza, 

Valladolid y Cancún Aero-
puerto.

En paralelo, el secretario 
de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes, 
Javier Nuño, informó que 
la infraestructura paralela 
que se construye en torno 
al Tren Maya implicarán, en 
este tramo, la inversión de 
7 mil 200 millones de pesos 
en el que destacan un distri-
buidor vial en torno al aero-
puerto de Cancún; moder-
nización del bulevard Luis 
Donaldo Colosio; un puente 
vehicular en Nichupté, en-
tre otros.

Prieto explicó que en 
este tramo también destaca 
la zona arqueológica de 
Ek´Balam, de enorme poten-
cial que se encuentra cerca 
de Valladolid con elementos 
decorativos como una dei-
dad acuática que se emplaza 
en la estructura principal de 
la antigua ciudad maya.

Por otro lado, a pregunta 
expresa sobre el incremento 

sustancial del presupuesto 
para el proyecto con res-
pecto a la planeación ori-
ginal, el presidente López 
Obrador dijo que esto obe-
dece sustancialmente a que 
se han añadido algunas 
obras complementarias: el 
aeropuerto de Tulum, hote-
les, parques, entre otras.

Señaló que aún a pesar 
del incremento, dista mucho 
de lo que hubiera costado si 
se se construyera en el pe-
riodo neoliberal, “ahora no 
se permite la corrupción”.

Inversión de más de 7 mil 
mdp acompaña paso del 
Tren Maya por Cancún

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Infraes-
tructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT), Jorge 
Nuño Lara, informó sobre los 
avances del Programa Inte-

gral para el Desarrollo de Pro-

yectos Estratégicos en Cancún, 
que suman una inversión 
de aproximadamente 7 mil 
200 millones de pesos (mdp), 
obras que se concluirán a fi-
nales de este año.  

En la conferencia de 
prensa mañanera en Palacio 
Nacional, que encabezó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el titular de 
la SICT explicó que se trata de 
cuatro obras de infraestruc-
tura: Puente Vehicular Ni-
chupté, bulevar Luis Donaldo 
Colosio, la avenida Chac Mool 
y el Distribuidor Aeropuerto, 
que beneficiarán a uno de los 
sitios más visitados del país y 
el primero con centros turís-
ticos de playa.

Nuño Lara informó que 
el conjunto de estas obras, 
con una meta programada 
de 29 kilómetros, atenderá 
el problema de movilidad en 
Cancún: “Estas obras buscan 
mejorar la conectividad en-
tre el aeropuerto y la zona 
turística en Cancún; generar 
un tiempo de traslado menor; 
reducir los costos generales 
de transporte, y una menor 
incidencia de accidentes y 
de contaminación ambien-
tal en la zona”.

En resumen, permitirá 
mejorar la calidad de vida, 
impulsar la economía local 
y el desarrollo turístico en 
la zona, así como la genera-
ción de poco más de 10 mil 
empleos directos y más de 41 
mil empleos indirectos, enfa-
tizó el secretario Nuño Lara.

El Puente Vehicular Ni-
chupté consiste en la cons-
trucción de un puente ve-
hicular con una longitud 
total de 8.8 kilómetros sobre 
el sistema lagunar Nichupté, 
así como dos entronques de 
conexión con el Bulevar Luis 
Donaldo Colosio y el Bule-
var Kukulcán. En la zona del 
viaducto se han colado 96 
pilas de cimentación, 70 co-

lumnas y 12 capiteles. En el 
entronque Colosio se han co-
lado 95 pilas de cimentación, 
16 zapatas y 13 columnas. Se 
tiene un avance global del 
9.27 por ciento.

Será una de las vías de 
acceso a la zona hotelera de 
Cancún, libre de peaje. Ade-
más, fortalecerá la seguridad 
de residentes y turistas ante 
situaciones de contingencias 
climatológicas. Generará 8 
mil 150 empleos directos y 32 
mil 600 empleos indirectos.

En el bulevar Luis Do-
naldo Colosio los trabajos 
consisten en la rehabilita-
ción de la superficie de ro-
damiento a base de concreto 
hidráulico de 13.3 kilómetros, 
que incluyen la construcción 
de dos puentes peatonales, 
semaforización, adecuación 
de retornos y bahías.

Se concluyó la rehabilita-
ción del cuerpo con dirección 
a Cancún, en una longitud 
de 10 kilómetros hasta el en-
tronque Colosio; el cuerpo 
con dirección aeropuerto 
cuenta con un avance de 4.6 
kilómetros.

Además, continúan los tra-
bajos de demolición, acarreos, 
construcción de terracerías, 
obras de drenaje e inducidas y 
la construcción de pavimento 
de concreto hidráulico. Los 
trabajos presentan un avance 
global del 36.15 por ciento. 
Tendrán una generación de 
mil 584 empleos directos y 6 
mil 337 empleos indirectos.

Estas obras incrementarán 
las velocidades de operación 
de los diferentes tipos de ve-
hículos; reducirá costos de 
transporte y contaminación 
ambiental. Además, mejorará 
la accesibilidad entre el Aero-
puerto Internacional de Can-
cún y la zona turística.

Proyecta el INAH construir 
un museo en Chichen Itzá

ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

El Tren Maya ha 

generado más de 

62 mil empleos 

y se construyen 

192 obras 

alternas

Sumarán al plan un complejo de alojamiento que 

se construirá en una superficie de más de 6 mil ha 

▲ Dado que la antigua ciudad maya se ha convertido en la que mayor número de visi-
tantes capta, anunciaron que habrá un nuevo edificio para el turismo. Foto Pablo Ramos
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movilidad, 

informó SICT
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La gobernadora de Quintana 
Roo, Mara Lezama Espinosa, 
asistió el domingo 5 de fe-
brero a la ceremonia conme-
morativa del CVI Aniversa-
rio de la Promulgación de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
encabezada por el presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

A la par se llevó a cabo la 
reunión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), donde la goberna-
dora quintanarroense fue 
nombrada presidente de la 
Comisión de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.

En este marco, Mara 
Lezama indicó que “a tra-
vés del Nuevo Acuerdo 
estamos realizando una 
transformación profunda 
y sentamos las bases del 
Quintana Roo de las próxi-

mas décadas que llevará 
prosperidad compartida a 
todos los municipios”.

Destacó que “es el tiempo 
de las mujeres. Es una gran 
responsabilidad presidir la 
Comisión de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la 
Confederación Nacional de 
Gobernadores. Vamos a tra-
bajar para contribuir a saldar 
la deuda histórica que se tiene 
con nosotras y construir las 
oportunidades para todas las 
mujeres de nuestro país”.

Explicó que su incorpora-
ción a la Conago le permitirá 
trabajar en un espacio idóneo 
para fortalecer e impulsar a 
Quintana Roo y responder 
a las demandas de las y los 
quintanarroenses con pros-
peridad y bienestar compar-
tidos, con base en el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo.

“Junto con el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hacemos sinergia con 
las y los gobernadores del 

país, con el objetivo claro de 
consolidar la cuarta trans-
formación y llevar bienes-
tar, prosperidad, justicia so-
cial y seguridad para nues-
tro pueblo”, añadió.

Hizo hincapié en que el tra-
bajo en el seno de la Conago 
contempla los principios de la 
cuarta transformación y te-
mas esenciales para el desa-
rrollo del país y en especial de 
Quintana Roo, como son los 
de seguridad, justicia, bienes-
tar social y democracia.

Mara presidirá la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres

DE LA REDACCIÓN

QUERÉTARO

Mauricio Vila Dosal, vicepresidente 
de la Conago tras elección unánime
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, fue 
elegido -de forma unánime- 
vicepresidente de la Confe-
rencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), asociación 
que agrupa a los goberna-
dores de los 32 estados de 
la República, cargo desde el 
cual continuará impulsando 
el trabajo en equipo, fortale-
ciendo la coordinación en-
tre los gobiernos estatales y 
la federación en beneficio 
de las familias mexicanas.

En el marco de la 63 reu-
nión ordinaria de la Conago 
y ante el titular de la Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob), Adán Augusto Ló-
pez Hernández, por vota-
ción unánime de las y los 
gobernadores integrantes, 
Vila Dosal resultó electo vi-
cepresidente de la Conago 
y nombrado coordinador de 
las comisiones de Hacienda, 
de Infraestructura y ratifi-
cado de la comisión de Salud 
y la de Turismo.

Desde febrero de 2022, 
Vila Dosal es presidente de la 
Asociación de Gobernadores 
de Acción Nacional (GOAN), 
tras ser seleccionado tam-
bién de forma unánime.

Vila Dosal encabezó pos-
teriormente, junto con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la ceremo-
nia de conmemoración por 

el 106 aniversario de la Pro-
mulgación de la Constitución 
Mexicana, y sostuvo una 
reunión con los integrantes 
de la Conago y funcionarios 
federales, para seguir con el 
trabajo coordinado.

Vila convocó a los in-
tegrantes de la Conago a 
seguir trabajando juntos y 
refrendó su compromiso de 
trabajar fuertemente desde 
dichas instancias, para con-
tribuir con el desarrollo de 

México e impulsar proyec-
tos, que generen bienestar a 
las y los mexicanos.

Se acordó realizar una 
revisión de los estatutos de 
la Conago para formar una 
Conferencia más acorde a 
los tiempos actuales, en los 
que es necesario el trabajo 
en equipo para brindar 
mejores resultados al país, 
por lo que hay disposición 
al diálogo y trabajo coordi-
nado por los Gobernadores 

para poder hacerlo”, ase-
veró Vila Dosal.

Desde el Teatro de la Re-
pública, donde se promulgó 
la Constitución en 1917, Vila 
Dosal junto con los goberna-
dores del país, asistieron a la 
ceremonia de la conmemo-
ración de 106 años, donde se 
recordó la importancia de 
esta Carta Magna, que rige 
jurídicamente a la Repú-
blica y establece el respeto a 
los Derechos Humanos.

También, asistieron la 
presidenta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, Norma Lucía Piña Her-
nández, y los titulares de las 
Secretarías de la Defensa 
Nacional, Luis Crescencio 
Sandoval González; Marina, 
José Rafael Ojeda Durán; 
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana, Rosa Isela 
Rodríguez Velázquez, y Ha-
cienda y Crédito Público, 
Rogelio Ramírez de la O.

▲ Desde el Teatro de la República, donde se promulgó la Constitución en 1917, Vila Dosal junto con los gobernadores del país, asistieron 
a la ceremonia de la conmemoración de 106 años, donde se recordó la importancia de esta Carta Magna. Foto Twitter @MaraLezama
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Ejidatarios de Atasta impugnarán 
el avalúo de Pemex por sus tierras

Ante lo “raquítico y mísero” 
del avalúo presentado por 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), sobre el valor de las 
34 hectáreas de terrenos del 
Ejido de Atasta, que ocupa 
la Planta de Recompresión, 
los ejidatarios impugnarán 
este documento y exigirán 
que se le coticen como zona 
industrial y no ejidal, como 
se pretende.

El comisario ejidal de 
Atasta Pueblo, Fernando Pe-
ralta Munguía, expuso que 
en el avalúo presentado por 
Pemex solo se les pretende 
indemnizar con 765 mil pe-
sos por las 34 hectáreas de 
ocupa la Planta de Recom-
presión, lo cual “es un in-
sulto y no vamos a permitir 
que nos roben”.

Avalúo

Explicó que el pasado vier-
nes, los directivos de Pemex 
presentaron ante el Tribu-
nal Agrario, un avalúo por 
las 34 hectáreas que mantie-
nen ocupadas con la Planta 
de Recompresión, las cuales 

consideran como zona eji-
dales, pero es injusto y lo 
consideran como un insulto 
para el pueblo.

“Pemex pretende cotizar 
nuestras tierras como terre-
nos ejidales, cuando deben 
ser consideradas como zona 
industrial por la presencia 
de la Planta de Recompre-
sión, por lo que la Asamblea 
Ejidal consideró como in-
justo este avalúo, mismo que 

habremos de impugnar, soli-
citando que se presente un 
nuevo presupuesto”, acotó.

Explicó que tras cono-
cerse de este injusto avalúo, 
se comunicaron con las auto-
ridades del estado, con quie-
nes sostuvieron una reunión 
este viernes, para exponerles 
los puntos de vista de los eji-
datarios y las inconformida-
des que manifiestan por lo 
“raquítico del mismo”.

Impugnación 

“Hemos acordado con ello 
que por un lado se presen-
tará una impugnación al 
avalúo presentado por Pe-
mex al Tribunal Agrario, 
para de esta manera, solici-
tar un nuevo dictamen, en 
tanto que entre el martes y 
jueves, se habrán de iniciar 
las mesas de negociación, 
por lo puntos presentados 

en el pliego petitorio, en el 
que se incluyen obras prio-
ritarias para la comunidad”.

La primera mesa de diá-
logo se realizará en fecha 
y hora por concretar, en la 
comunidad de Atasta Pue-
blo, en donde se habrán de 
atender los puntos relacio-
nados con obras prioritarias 
como guarniciones, pavi-
mentación de calles y agua 
potable, entre otras.

Cuestionado sobre el 
precio en el que Pemex 
pretende pagar las 34 
hectáreas de terreno, el 
comisario ejidal sostuvo 
que no permitirán que le 
roben al pueblo, ya que el 
valor que le impusieron 
es raquítico y un fraude 
para la comunidad, “robo, 
que no vamos a permitir y 
vamos a defender con to-
dos los recursos a nuestro 
alcance, el patrimonio de 
nuestras familias”.

Peralta Munguía des-
cartó que por el momento 
se tenga considerado volver 
a bloquear el camino de ac-
ceso a la Planta de Recom-
presión de Pemex en Atasta, 
ya que se habrá de esperar, 
los avances en el proceso 
legal en el Tribunal Agrario.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 “Pemex pretende cotizar nuestras tierras como terrenos ejidales, cuando deben ser consideradas como 
zona industrial por la presencia de la Planta de Recompresión”: Peralta Munguía. Foto Gabriel Graniel

“Es un insulto y no vamos a permitir que nos roben”, afirma comisario ejidal

Campeche, primer estado en realizar Parlamento Estatal 
Indígena del SNTE; exponen problemáticas en este sector

Con la participación de su-
pervisores y docentes de 
educación indígena de la 
entidad, se llevó a cabo el 
Parlamento Estatal Indí-
gena del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), promovido por 
la Sección 4 del organismo 
sindical, como un espacio de 
expresión que permite reco-
nocer, valorar y promover el 
uso de las lenguas indígenas 
existentes en el estado, así 

como mejorar las condicio-
nes laborales a través de la 
exposición de problemáticas 
a las que se enfrentan en el 
ejercicio de la práctica edu-
cativa.

En representación de la 
gobernadora del estado, La-
yda Sansores San Román, 
el secretario de Educación, 
Raúl Pozos Lanz, estuvo 
presente el sábado pasado 
en la inauguración del Par-
lamento Estatal del Magis-
terio Indígena del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación, al ser Campe-
che el primer estado de la 

República en realizar esta 
actividad.

Ante el líder sindical, 
Sergio Flores Gutiérrez, el ti-
tular de la Seduc refirió que 
estas acciones dan muestra 
de cómo el magisterio se 
prepara todos los días, pero 
además, señaló, estos foros 
son de gran importancia 
para revalorar nuestros orí-
genes y cultura para trans-
mitirlos a las niñas, niños y 
jóvenes en las aulas.

Agregó que en este ca-
mino por la nueva Ruta de 
la Educación, los sindicatos 
son aliados esenciales, ya 

que con ellos se tiene un 
común denominador, que es 
el bien de la educación.

En el uso de la palabra, 
Flores Gutiérrez destacó que 
en este Parlamento se esta-
blecieron mesas de trabajo 
donde abordaron temas re-
lacionados con los derechos 
laborales de los docentes, 
además de los programas 
educativos para los pueblos 
originarios, a fin de determi-
nar  los  elementos  esencia-
les  de una práctica  idónea  
en  materia  de educación 
indígena, y ambos aspectos 
serán plasmados en los reso-

lutivos que serán la voz en el 
Parlamento Nacional para 
continuar construyendo 
y avanzando a favor de la 
educación en las comunida-
des autóctonas.

Así también refirió que 
se analizó el Plan de Estu-
dios de Educación Básica, 
dando cumplimiento al ca-
rácter incluyente y partici-
pativo dispuesto en el artí-
culo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, cuyo conte-
nido reúne las aportaciones 
de 15 mil 324 personas de 
pueblos indígenas.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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ADO ha tenido constantes cambios ante 
trabajos en el bulevar Colosio de Cancún

Julio García, director de Mo-
bility ADO, dio a conocer 
que han tenido que hacer 
constantes cambios en las 
estrategias de movilidad, es-
pecialmente entre Cancún y 
el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, porque ante el 
inicio de cada nueva etapa 
en la rehabilitación del bu-
levar Luis Donaldo Colosio, 
se enfrentan a prolongados 
tiempos de traslado.

Recientemente sostuvo 
una reunión con la alcaldesa 
de Benito Juárez, Ana Patri-
cia Peralta, y fue en los días 
de cambio de flujo en la circu-
lación cuando tuvieron que 
hacer nuevamente modifi-
caciones, porque se estaban 
incrementando los traslados 
hasta media hora más del 
tiempo extra que ya tenían.

“En conjunto tomamos la 
conversación, con la presi-
dente municipal, con Tránsito 
y logramos tener acuerdos 
para que el transporte masivo, 
en el caso de la gente que va al 
aeropuerto, que es la más sen-

sible ante este cambio, tenga 
la posibilidad de acceder al 
flujo más rápido”, detalló.

Lo más difícil, especificó, 
fue durante los primeros 
días de cambio de flujo, esto 
por el avance natural que 
tienen las obras a lo largo del 
bulevar y que en este mo-
mento se concentran entre 
el paso a desnivel de Bonfil y 
Pabellón Cumbres.

Incluso hubo días en los 
que tuvieron que cancelar 
la venta anticipada para los 
traslados al aeropuerto, pero 
ya todo regresó al esquema 
normal e incluso más del 30 
por ciento de los usuarios es-
tán comprando sus boletos a 
través de la aplicación, por-
que les resulta más sencillo 
y si por alguna circunstancia 
no llegan al horario acordado, 

la empresa es flexible y les 
cambia el horario.

“Sí fueron dos o tres días 
que hubo más afectación 
en los tiempos de recorrido 
y la gente no llegaba (a 
tiempo)”, especificó.

Respecto al crecimiento 
de usuarios, confirmó que se 
tiene previsto un aumento 
en el número de turistas que 
deciden viajar por carretera 

y que en su mayoría visita 
Cancún o Riviera Maya, 
además de salidas constan-
tes hacia todos los puntos de 
Quintana Roo.

Tan sólo el año pasado se 
realizaron más de 12 millo-
nes de traslados hacia Quin-
tana Roo y dentro de la geo-
grafía estatal, por lo que a 
partir de esta cifra prevén un 
incremento del 10 por ciento 
para el cierre de este año, 
aunque específicamente 
para corridas largas, es decir, 
conexiones con Ciudad de 
México, Veracruz y Chiapas, 
la cifra podría elevarse hasta 
en 15 por ciento.

Los destinos hacia donde 
más viajes reportan son Yu-
catán y Campeche, pero tam-
bién Ciudad de México, que 
tiene un crecimiento soste-
nido, así como Chiapas, por 
quienes viajan por trabajo, 
pero también por placer.

“Tenemos frecuencias 
interesantes (que se pla-
nea incrementar): a Chi-
quilá desde Tulum, Playa 
y Cancún; hacia Chetumal, 
hacia Tizimín y las salidas 
frecuentes al aeropuerto”, 
apuntó el entrevistado.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El año pasado hubo más de 12 millones de traslados hacia Quintana Roo y dentro de la geografía esta-
tal, por lo que se prevé un incremento del 10 por ciento para el cierre de 2023. Foto Juan Manuel Valdivia

Acuerdos con municipio incluyen que el transporte masivo tenga acceso al flujo más rápido

Llegan al estado 7 mil dosis de glucantime para tratar 
a obreros del Tren Maya contagiados con leishmaniasis

Como resultado de las ges-
tiones entre el gobierno del 
estado y la Secretaría de Sa-
lud federal a través del Cen-
tro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece), 
Quintana Roo cuenta ya 
con más de 7 mil dosis de 
glucantime, medicamento 
indicado para el tratamiento 
de la leishmaniasis.

Lo anterior ante los re-
cientes reportes de obreros 
contagiados con leishmania-
sis, principalmente traba-

jadores de la obra del Tren 
Maya, que realizan su labor 
selva adentro. La leishma-
niasis es una enfermedad 
parasitaria transmitida por la 
llamada mosca chiclera, cuyo 
periodo de incubación en los 
seres humanos es de dos a tres 
meses en promedio. El vector 
vive en las zonas selváticas 
del estado, no es capaz de 
trasladarse a grandes distan-
cias y tienen mayor activi-
dad por las tardes.

El secretario de Salud en 
Quintana Roo, Flavio Carlos 
Rosado, resaltó que la enco-
mienda de la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa es no 
escatimar esfuerzos ni recur-

sos para emprender acciones 
y realizar las gestiones nece-
sarias en beneficio de la salud 
de las y los quintanarroenses.

Indicó que Quintana Roo 
es de las primeras entidades 
del país que recibe este me-
dicamento: “el glucantime 
es una sustancia controlada 
cuyo uso es exclusivo de las 
autoridades sanitarias res-
ponsables de la vigilancia 
epidemiológica”.

El funcionario agradeció 
la respuesta inmediata del 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramí-
rez, así como a Ruy López 
Ridaura, director general del 

Cenaprece, pues gracias a su 
disposición se logró que este 
medicamento fuera enviado 
a Quintana Roo.

Tras confirmar la llegada 
de aproximadamente siete 
mil 300 dosis del glucantime, 
Flavio Carlos Rosado precisó 
que los casos confirmados 
en Quintana Roo son 385 en 
2022 y otros 31 en lo que va 
de 2023, “estamos listos para 
atender a los pacientes”.

Es importante que los pa-
cientes acudan a recibir aten-
ción en caso de tener sínto-
mas sospechosos de leishma-
niasis, para que se les tome 
la muestra y se confirme la 
presencia del parásito por 

parte del Laboratorio Estatal 
de Salud Pública.

Las personas con leish-
maniasis presentan una o 
más lesiones en la piel que 
pueden cambiar de tamaño 
y apariencia con el tiempo, 
pueden comenzar como una 
llaga redondeada, sin dolor, 
que aumenta progresiva-
mente de tamaño y se ulcera. 

Las medidas preventivas 
son reducir el contacto con 
los vectores transmisores, uso 
de repelentes de insectos por 
lo menos cada dos horas, y 
utilizar prendas de vestir que 
cubran brazos, piernas y ros-
tro para disminuir el riesgo 
de picadura.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Constituyen en Yucatán la Coordinadora 
de Comisariados Ejidales y Comunales

El pasado 4 de febrero fue 
constituída la Coordinadora 
de Comisariados Ejidales y 
Comunales del estado de 
Yucatán, con la participa-
ción de más de 150 comisa-
riados ejidales de la entidad.

En la Declaración hecha 
en Motul piden un cambio 
de las instituciones agra-
rias y el fortalecimiento 
del ejido y esperan llegar 
el próximo 10 de abril al zó-

calo de la Ciudad de México 
para proponer al presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, su apoyo al 
campo mexicano.

De acuerdo con la decla-
ración Agraria de Motul rea-
lizada por la Coordinadora 
de Comisariados Ejidales y 
Comunales del estado de 
Yucatán, la reunión viene 
de propuestas iniciadas en 
el ejido de Valladolid, hace 
ya cinco meses, que pro-
siguió en Chocholá, regre-
sando a Valladolid, luego en 
Tekax y después termina en 

Motul, en la tierra de Felipe 
Carrillo Puerto. 

Con esta Reunión Esta-
tal de Comisariados Ejida-
les y Comunales forman 
parte del  movimiento de 
comisarios ejidales que se 
da en todo el país y que se 
expresa en las reuniones 
que se han celebrado en 
las entidades de Guerrero, 
Querétaro, Puebla, More-
los, Estado de México, Oa-
xaca y Ciudad de México. 

Yucatán y los Comisa-
riados ejidales se únen al 
Nuevo Agrarismo que está 

en marcha y que llevará a 
cabo una gran Convención 
Nacional Agraria el próximo 
10 de abril en el Zócalo de la 
Ciudad de México.

La propuesta es que las 
instituciones agrarias y de 
apoyo al campo mexicano 
vuelvan la mirada a nues-
tros los núcleos agrarios y 
no continuar con el despojo 
de tierras y la violación del 
estado de derecho en contra 
de los campesinos. 

Con este objetivo enume-
ramos a continuación las si-
guientes conclusiones y pro-

puestas que son producto de 
reuniones anteriores y de 
las mesas de trabajo de esta 
reunión estatal:

Entre otras solicitu-
des exigen impulsar una 
Ley Agraria que cubra los 
diversos vacíos legales 
existentes, tales como: la 
transmisión de derechos, 
el establecimiento de la 
parcela como patrimonio 
familiar, la sucesión de 
derechos sobre las tierras 
de uso común, la jefatura 
doble de los hogares rura-
les, entre otros. 

DE LA REDACCIÓN 
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Piden cambio de las instituciones agrarias y el fortalecimiento de este sector

Entrega ayuntamiento 10 mil 139 lentes graduados a través 
del programa Ver por Mérida; se invierten más de 6 mdp

Con el objetivo de apoyar 
la economía de las familias 
y cuidar la salud visual de 
la población en el Munici-
pio, el alcalde Renán Barrera 
Concha, a través del pro-
grama Ver por Mérida, ha 
entregado 10 mil 139 lentes 
graduados que representan 
una inversión de 6 millones 
821 mil 519.2 pesos.

El presidente municipal 
informó que en la actual ad-
ministración se trabaja de 
forma permanente con este 
programa para promover 
entre las y los jóvenes los 
beneficios e invitarlos a su-
marse para obtener gratui-
tamente los lentes, por ese 
motivo se visitaron 15 plan-
teles universitarios dando 
como resultado mil 381 es-
tudiantes beneficiados.

“En el municipio estamos 
comprometidos con apoyar 
a nuestros jóvenes a darles 
una mejor calidad de vida, 
como en el caso del programa 
Ver por Mérida, que ofrece 
lentes gratuitos para todas y 
todos ellos, con lo cual des-
empeñarán mejor sus acti-
vidades académicas, además 

que apoyamos la economía 
de las familias”, expresó.

Por su parte, la directora 
de Desarrollo Social, María 
José Cáceres Delgado, in-
formó que el objetivo del 
programa es apoyar la salud 
visual y la economía fami-
liar, así como promover la 
prevención de enfermeda-

des entre la población.
“Para cumplir con este ob-

jetivo, el ayuntamiento acerca 
los apoyos a todos los sectores 
del municipio, en especial a 
los más vulnerables, quienes 
por cuestiones económicas 
no han podido tener una co-
rrecta atención de salud vi-
sual, por lo tanto, el alcalde 

Renán Barrera mantiene este 
programa de manera perma-
nente y lo acerca a las colonias 
y espacios donde la ciudada-
nía lo ha requerido”, expuso.

De tal forma, señaló que a 
finales del año 2022 se puso 
en marcha el programa Ver 

por Mérida en tu Universidad 
para llevarlo a los planteles 

educativos y apoyar a los estu-
diantes de nivel superior que, 
por sus horarios académicos, 
no pueden asistir a realizarse 
sus exámenes optométricos 
en los diferentes eventos.

“Con esta modalidad del 
programa, la Dirección de 
Desarrollo Social ha visitado 
alrededor de 15 planteles 
educativos, con la finalidad 
de acercar sus beneficios, 
con lo cual evitamos que los 
problemas visuales de las y 
los jóvenes estudiantes afec-
ten su aprovechamiento 
académico”, abundó.

Recordó que el pasado 
fin de semana se efectuó la 
Primer Feria de Salud Visual 
en la colonia Ciudad Caucel, 
donde unas 300 personas tu-
vieron la oportunidad de ac-
ceder al apoyo sin desplazarse 
lejos de sus hogares y aprove-
chando un horario accesible, 
de tal forma, contribuyendo 
a la economía de las familias.

Precisó que el programa 
Ver por Mérida incluye los 
exámenes optométricos de 
manera gratuita, todos los 
viernes en las instalaciones 
de la Dirección de Desarrollo 
Social ubicada en calle 65 no. 
368 entre 40 y 42 en la zona 
Centro, en un horario de 8:30 
a 12 horas.

DE LA REDACCIÓN
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 “En el municipio estamos comprometidos con apoyar a nuestros jóvenes a darles una mejor calidad 
de vida, como en el caso del programa Ver por Mérida”: Renán Barrera. Foto ayuntamiento de Mérida
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En 2022, Yucatán registra incremento 
en movimiento portuario, señala SCT

Al cierre de 2022, Yucatán 
registró un movimiento to-
tal de 8 millones 427 mil 275 
toneladas por tipo de carga, 
su máximo durante la actual 
administración, de acuerdo 
con el Informe estadístico de 

los puertos de México de la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Lo anterior representó un 
incremento de 21.9 por ciento 
en el movimiento de tonela-
das por tipo de carga respecto 
a 2021, lo cual posicionó a la 
entidad entre los primeros 
cinco lugares del ranking con 
mayor crecimiento en la zona 
Golfo-Caribe, y a nivel nacio-
nal, entre los siete con más 
aumento. 

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal impulsa el desarro-
llo de puertos con obras como 

el proyecto de ampliación de 
Altura de Progreso, con lo que 
el estado avanza hacia recibir 
barcos comerciales y cruceros 
de mayor tamaño, así como 
disminuir costos de logística y 
recbir a más turistas.

Dicha obra estratégica per-
mitirá la llegada de la gigante 
naval Fincantieri, que creará 
y operará el astillero más 
grande de toda América, con 
una inversión, en la primera 
etapa, de 150 millones de dó-
lares, pudiendo llegar hasta 
los 500 en un mayor plazo, 
lo que representaría la gene-
ración de miles de empleos 
directos e indirectos para los 
habitantes de la zona.

Además, debido a las ges-
tiones del gobernador ante 
la Federación, se firmó un 
convenio con la Secretaría de 
Marina (Semar), que permi-
tirá continuar con los trabajos 
de coordinación, promoción 
y realización de la obra.

DE LA REDACCIÓN
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Bepensa, como parte de la Industria 

Mexicana de Coca-Cola,  fue galar-

donada y reconocida por haber ob-

tenido un excelente desempeño en 

la certificación del manual de ges-

tión de seguridad vial en la categoría 
transportación urbana, destacando de 
manera especial gracias al excelente 
desempeño de su colaborador, Juan 

Antonio Cruz Díaz, quien fue incluido 
en el Salón de la Fama por tener 35 
años sin colisiones.

La Asociación Nacional de Transporte 
Privado (ANTP) creó el Premio Nacio-

nal de Seguridad Vial (PNSV), el cual 
reconoce a las flotas de transporte 
privado de carga, empresas permisio-

narias del servicio público federal, y/o 
sus conductores que han implemen-

tado buenas prácticas en la operación 
de transporte de carga para coadyu-

var a prevenir los accidentes viales, 
tanto en vialidades urbanas como en 
carreteras federales, y reducir signifi-
cativamente fatalidades, lesionados y 
otros impactos, ocasionados por éstos.

El reconocimiento supone la ob-

servación de un proceso enfocado 
a diagnosticar y evaluar el grado 
de implementación de los linea-

mientos establecidos en el Ma-

nual de Gestión de Seguridad Vial 

en alineación a los estándares in-

ternacionales ISO 39001-2012. 
La empresa compartió con orgullo 
que el total de operadores de trans-

porte de las diferentes plantas de 
Bepensa Bebidas que participaron en 

la evaluación de choferes altamente 
capacitados, recibieron el reconoci-

miento por parte de la Asociación Na-

cional de Transporte Privado (ANTP), 
ya que obtuvieron el primer lugar 
en la categoría de Conducción Trans-

porte Urbana de Carga Privada en Ca-

mión Unitario Mayor a ocho Toneladas.
Asimismo, la Planta Embotelladora 

Pacabtún en Mérida fue evaluada 
exitosamente en el cumplimiento de 

seguridad vial con base en los están-

dares de las normas ISO 39001-2012.
Entre las empresas que participaron 
y que también recibieron este reco-

nocimiento se encuentran Bimbo, 

FEMSA, Grupo Modelo, Palacio de 
Hierro, CEMEX y Estafeta, entre otras. 
“Para Bepensa es un orgullo poder dar 
a conocer este logro que deja huella 
y reconoce la excelencia que caracte-

riza a nuestra gente en el desempeño 
de sus labores, así como nuestra visión 
de sostenibilidad a través de la cual 
nos hemos sumado a las acciones em-

prendidas por la Organización Mun-

dial de la Salud y la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (ONU) que 
buscan reducir las muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico 
en por lo menos un 50% de 2021 a 
2030.” Comentó el Ing. Silvino Molina 
Lara, Director de Operaciones de Be-

pensa Bebidas.

Con estos logros, Bepensa reafirma 
con hechos su compromiso con la 

seguridad vial para protección de su 
gente y comunidades.

Bepensa Bebidas recibe el Premio Nacional de Seguridad Vial

 Galardón reconoce a las flotas de transporte privado de carga, empresas y
a los conductores que han implementado buenas prácticas en la operación de
transporte de carga para coadyuvar a prevenir los accidentes viales. Foto Bepensa

 La entidad yucateca reportó 8 millones 427 mil 275 toneladas por tipo de carga, su máximo
durante la actual administración a cargo de Mauricio Vila Dosal. Foto gobierno de Yucatán
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Y
a mero, ya casi… ¡Ahí 
viene la Filey! Feria de 
la Lectura Yucatán, como 
un chubasco de agua 

fresca y refrescante, henchida de 
esperanza, en medio del bochorno 
y aridez en la que hemos tran-
sitado en los últimos tiempos de 
distancias, miedos y ausencias. 

Siempre será mejor encontrar-
nos, mirarnos a los ojos, tomar los 
libros en nuestras manos, descu-
brir las novedades, comentarlos, 
encontrar a los autores tratando 
de pasar anónimos y, al mismo 
tiempo con el deseo de ser descu-
biertos para disfrutar su momento 
de gloria, en un país tan poco lec-
tor, por lo que es una delicia estar 
en casa con tantos amigos que 
amamos los libros y la cultura. 

¡Los locos se juntan con los de 
su especie!

La directora Maria Teresa Mez-
quita Méndez comenta que en 
esta ocasión la invitada especial 
de la Filey es la lectura, como eje 
que invita a disfrutarla de muchas 
maneras. Por lo que el cartel tiene 
el dibujo de un árbol cargado de 
invitaciones a deleitarse en la lec-
tura a través del teatro, la ciencia, 
la pintura, el cine, la radio, la mú-
sica; los libros en envases diversos, 
estilos y voces… ¡la poesía! 

La invitación es a expandirse, 
al cambio, el crecimiento y la in-
clusión, al placer y la investiga-
ción; a reconocernos, crecer, sanar 
y disfrutar. ¿Algo más?

“Leímos, leemos, leeremos” pro-
mueve el cartel, junto con las fechas y 
lugar de sede: marzo 11-19, Siglo XXI. 

En la página de la Filey ( www.
filey.org),  me enteré de que, Car-
men Boullosa es la ganadora al 
Premio Excelencia en las letras José 

Emilio Pacheco 2023, así como Vir-
ginia Bautista, con 36 años de tra-

yectoria, del Premio Nacional de 
Periodismo Cultural Filey, 2023.

Vamos preparando nuestro ca-
lendario con los autores locales e 
invitados, que tendremos oportuni-
dad de conocer su obra o saludarlos 
por los pasillos. La cabina de Ra-
dio Yucatán estará transmitiendo 
desde ahí, por lo que podremos 
compartir con José Luis Preciado 
y Olga Moguel. Ojalá coincidamos 
con nuestra querida Helena Ponia-
towska. El domingo 12, disfrutare-
mos a la actriz Silvia Káter en La 

noche que jamás existió.
Lo importante de una Primera 

llamada... Es tomar conciencia de 
que nuestra Filey viene en camino 
y nos invita a estar alertas. Si una 
idea nos cambia la vida, una feria 
es un chubasco de ellas: experien-
cias significativas, sensaciones, 
puertas y ventanas al universo 
de universos. Con mayor razón 
después de tres años de encierro 
donde infinidad de chiquitos no 
leyeron y algunos pasaron a ter-

cero sin haber aprendido a ha-
cerlo, así como muchos otros que, 
ya en secundaria, tartamudean al 
intentar leer ¡Hay quienes se gra-
dúan en la universidad!

La Filey 2023 no es una feria 
cualquiera, es un banquete de op-
ciones para invitar a nuevos lecto-
res y afianzar a los veteranos que, 
también, han dejado a un lado a la 
lectura para buscan entretenerse, 
con memes jocosos mientras pasa 
la nube negra. Por eso, me parece 
excelente la propuesta del cartel: 
“Leímos, leemos, leeremos”. La 
“nube negra” nunca terminara de 
pasar, porque cada tiempo trae su 
reto y la invitación a crecer. 

Urge, abrazar a la Filey como 
propia. Es mi feria y por ello, la pro-
muevo, invito a las escuelas a traer 
a los niños, la aprovecho y vengo 
con mis hijos y nietos por las tardes 
a recorrer los pasillos, a participar 
en los talleres; me preparo alimen-
tando un cochinito para llevarnos 
tesoros a casa. Para los padres de 

familia es una oportunidad de co-
nocer mejor a sus hijos a partir de 
su selección de libros. Los sábados 
y domingos son para visitarla en 
familia, crear recuerdos y alimentar 
temas interesantes que propicien 
sabrosas platicas de sobremesa, tan 
importantes para crear vínculos.

Participé en los inicios de la 
Filij, Feria Internacional del libro 
infantil y juvenil hace más de 30 
años. Ahí descubrí el poder de 
una feria. Es el encuentro anual 
de maestros, padres de familia, 
autores, músicos, titiriteros, hom-
bres, mujeres, jóvenes y niños a 
los que luego vimos crecer y con-
vertirse en famosos ilustradores, 
como Juan Gedovius o la escritora 
Verónica Murguía, que ahora nos 
visita como autora celebre.

 La Filey y la UADY, nos invi-
tan a descubrir nuevas ventanas 
para alimentar la curiosidad y así 
reafirmar que aún estamos vivos.

margarita_robleda@yahoo.com

¿Listos? ¡Ahí viene la Filey!
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “La directora María Teresa Mezquita Méndez comenta que en esta ocasión la invitada especial de la 
Filey es la lectura, como eje que invita a disfrutarla de muchas maneras”. Foto  Enrique Osorno

Vamos preparando 

nuestro calendario 

con los autores 

locales invitados, 

que tendremos 

oportunidad de 

conocer su obra o 

saludarlos
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M
ucho se ha escrito y ha-
blado sobre el plagio de 
tesis de licenciatura que 
involucró a una ministra 

de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a su directora de tesis, a otro 
egresado y a la UNAM. Sin embargo, 
muy poco análisis se ha hecho sobre el 
contexto académico contemporáneo.

Muchos defienden que la tesis es 
la validación o no de una hipótesis; 
no necesariamente. La palabra se 
origina del latín Thesis que significa 
“proposición u opinión”. Friedich He-
guel (1770-1831) retomó lo anterior 
como base para su “pensamiento 
dialéctico” que incluyó los compo-
nentes tesis, antítesis y síntesis para 
explicar la creación de conocimiento.

Por muchos años la tesis fue con-
siderada como una forma de titula-
ción que otorgaba prestigio a quien 
lo presentaba. No sería vano pensar 
que, por la estructura de muchísimas 
tesis, su elaboración también com-

plementó la información disponible 
en una biblioteca, sobre un tema es-
pecífico. Las tesis suplieron la falta de 
presupuesto para la compra de libros.

Si a lo anterior se suma un sis-
tema que presiona demasiado a los 
académicos para juntar puntos que 
les conduzcan a compensaciones, 
promociones, o estímulos, y la tesis 
es uno de los instrumentos, por su-
puesto que la cantidad va a dominar 
sobre la calidad y por ende se incre-
menta la probabilidad de salir de las 
fronteras de la legalidad y/o la ética. 

La misma UNAM ha publicado 
resultados de entrevistas donde se 
capta la percepción sobre plagio 
tanto por estudiantes como por aca-
démicos (http://www.eticaacade-
mica.unam.mx/encuestas.pdf). Los 
datos de 2013 son impactantes; 52 
por ciento considera que hay plagio 
en tesis o tesina de licenciatura o 
posgrado; un promedio de 48 por 
ciento considera que hay plagio en 
publicaciones de divulgación y en 
revistas especializadas. ¿Se está nor-
malizando aceptar el plagio?

Lo anterior y los cambios en tec-
nología y actitudes de los jóvenes, 
explican por qué la tesis ya no es la 
principal forma de titulación en la 
UNAM. Laura Toribio publicó la se-
mana pasada un trabajo en Excélsior 
mostrando que la tesis ya es la ter-
cera o cuarta opción de titulación 
en la UNAM.

Las dos tendencias que implica 
la información anterior no son ha-
lagüeñas. Por un lado, la normali-
zación del plagio le da la razón al fi-
lósofo Paul Feyerabend (1924-1994), 
ex profesor de la Universidad de 
California en Berkeley, quien sos-
tuvo que el conocimiento científico 
no es el resultado de un proceso 
ordenado y ético, como se debe es-
perar de los académicos, sino que 
emerge del anarquismo. Cuando 
una institución no tiene sólido res-
paldo ético, su presencia a nivel in-
ternacional en materia de calidad 
de investigación se ve manchada.

Por otro lado, el mal prestigio 
de las tesis aleja a los jóvenes de la 
investigación. ¿Cómo puede un país 

así contar con buenos y suficientes 
científicos para su futuro?

No sería mala idea aprovechar 
la situación de plagio que atrajo la 
atención nacional e internacional 
para que, en las instituciones edu-
cativas, de todos tamaños y luga-
res, se discuta, analice y diseñen 
formas eficaces de titulación sin si-
mulaciones y sin poner en riesgo ni 
la calidad ni la ética en la creación 
de conocimiento que tanto nece-
sita el país.  ¿Lo están haciendo? El 
reto es enorme, se requiere de per-
sonas en puestos claves que tengan 
no solo la formación política del 
momento, sino que al menos ten-
gan la apertura para escuchar a 
expertos y, especialmente, que los 
puestos de dirigencia en las institu-
ciones sean ocupados por personas 
capaces, conocedoras e innovado-
ras. No hay mejor manera para 
construir el futuro que deseamos y 
merecemos.

Es cuanto

fjrmay@hotmail.com

Educación superior e investigación científica en 
el contexto de plagio

FRANCISCO J. ROSADO-MAY

▲ “El mal prestigio de las tesis aleja a los jóvenes de la investigación. ¿Cómo puede un país así contar con suficientes científicos para su futuro?” Foto jusaeri



18
LA JORNADA MAYA 

Martes 7 de febrero de 2023OPINIÓN

E
L POLÍTICO QUE puede 
triunfar en el presente es 
el que genera noticia, siem-
pre y cuando esa noticia se 

transforme en algo interesante, im-
pactante, espectacular. Comunicar 
el trabajo político y de gobierno hoy 
es una cosa muy diferente a las re-
glas escritas hace 20 años. 

HACE DÉCADAS, GIOVANNI Sar-
tori nos habló -y advirtió- sobre el 
Homo Videns, la sociedad telediri-
gida y elector preso de la imagen 
antes que el contenido; sin embargo, 
hay que decirlo, se quedó corto. Hoy 
el poder se ejerce desde la capacidad 
de generar audiencias y cautivarlas. 
El político debe ser capaz de entre-
tener, divertirnos o inspirarnos en 
el sentido Marvel o DC Comics de la 
palabra. Mauricio Vila es un miem-
bro de la nueva era y se nota. 

LA SEMANA PASADA, en una sola 
imagen, Mauricio Vila nos mostró 

una de las razones por las cuales su 
gobierno rankea alto y su apuesta 
por la presidencia tiene viento en 
las velas. En una fotografía -de por-
tada- abordó los dilemas más impor-
tantes de la sociedad mexicana -con 
él al centro- como quien soluciona 
y salva. El gobernador caminando 
entre decenas de ambulancias per-
fecta y dramáticamente alineadas, 
mientras es flanqueado por el mejor 
secretario de Seguridad Pública del 
país. Salud, seguridad y liderazgo ca-
rismático -y hasta bien parecido- en 
una foto. “Do a dance”.

LA NOTICIA QUE ENCABEZA el 
primer mandatario yucateco es im-
portante y tiene contenido real, pero 
la entrega mediática es magistral; así 
se juega en el mundo del metaverso 
y TikTok. En el país donde el político 
más importante es también el más 
mediático, se juega por reglas que 
muchos políticos no quieren apren-
der o creen que pueden ignorar, el 
joven gobernador yucateco -en con-
traste con el pasado y las formas ca-
ducas- comprende bien el escenario. 

TRISTEMENTE NO PODEMOS 
decir lo mismo de muchos políti-
cos locales con aspiraciones, que 
se pierden en cifras y anuncios 
que parecen de otro siglo, hablan 
de inversiones sociales, inmobi-
liarias o en capital humano con 
cifras que aburren, nombres de 
programas que son todo menos 
sexy, en eventos con dinámicas 
acuñadas hace décadas. 

SI NO ES entretenido no es noticia 
y si es noticia tiene que ser dramá-
tica, es la marca de los tiempos que 
no perdonan. 

EL YUCATÁN QUE irá a las urnas 
en 2024 será uno muy distinto al 
que hemos visto como promedio 
en las últimas elecciones. Más jó-
venes, más gente de todos lados, 
más urbano, más conectado, con 
casi cada elector con un celular 
en la mano y por lo menos una 
cuenta de redes sociales. La política 
será más espectáculo y emoción. 
Las estructuras pesarán menos y el 
estado anímico y la conexión per-

sonal más. La campaña de quien 
gane será la más pegajosa, la que 
resuelva todo en una imagen. 

HUBO UNA ÉPOCA en la que 
la política pedía a los candidatos 
virtudes privadas o profesionales 
que juntas ensamblan un carácter, 
ahora se les pide algo mucho más 
complejo: una personalidad, una 
actitud magnética. En el Yucatán 
que empieza a aparecer después 
de años de crecimiento, atracción 
de inversión y transformación so-
cial, las viejas formas de hacer 
política y proyectar imagen muy 
pronto serán obsoletas (si no es 
que ya lo empiezan a ser). 

UNA NOTA FINAL: el gober-
nante yucateco que en una ima-
gen solucionó la ecuación política, 
después de cuatro años al mando, 
sigue siendo más joven que cual-
quier de los que aspiran a suce-
derlo en 2024. Eso también dice 
mucho, en un solo dato. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Fac Fortia Et Patere

ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “En una sola imagen, Mauricio Vila nos mostró una de las razones por las cuales su gobierno rankea alto y su apuesta por la presidencia tiene viento en las 
velas. En una fotografía abordó los dilemas más importantes de la sociedad mexicana -con él al centro- como quien soluciona y salva”. Foto gobierno de Yucatán
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▲ El billar, más que un juego, es una experiencia lúdica muy cercana al arte. 
Así lo confirman los músicos, escritores, pintores y cineastas aficionados a este 

deporte que en muchas ocasiones lo han plasmado en sus obras. Como Wolfgang 
Amadeus Mozart, un reconocido aficionado al billar Fotograma / Monica Mateos



La maestra de yoga Karina 
Suárez Bosche impartió 
un taller especializado en 
danza y meditación en el 
Centro Cultural La 68 el pa-
sado fin de semana.

Al taller asistieron una 
decena de mujeres de todas 
las edades, quienes experi-
mentaron la danza a través 
de las cualidades de la mente.

Danza y meditación, cons-

ciencia  a través  del movimiento 
profundizó personalmente en 
la meditación metta, improvi-
sación y los principios de mé-
todos somáticos.

La coreógrafa reside en 
Berlín, Alemania desde 
2012  y también impartió 
una cátedra  en la Escuela 
Superior de Artes de Yu-
catán (Esay).

Karina Suárez Bosche es co-
reógrafa residente de la com-
pañía Tanzfähig  y ha estado 
de gira por Alemania, Taiwan, 
China, Noruega y México.

El escritor Salman Rushdie vuelve a la escena literaria con la 
novela Victory City, a cinco meses de sufrir un ataque en NY

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El escritor británico-estaduni-
dense de origen indio, Salman 
Rushdie, regresa a la escena 
literaria cinco meses después 
de sufrir un ataque en el au-
ditorio de la Institución Chau-
tauqua, en el estado de Nueva 
York, Estados Unidos.

Su nueva novela, Victory 

City, se publicará mañana 
mientras dos estrellas mun-
diales de la literatura (Marga-
ret Atwood y Neil Gaiman) 
realizarán el jueves 9 una ex-
clusiva presentación virtual 
del ejemplar, descrito por los 
medios europeos como “un 
punto culminante en el calen-
dario de las letras, ya que trae 
más celebración y emoción a 
los lectores, sobre todo porque 
la voz de Rushdie perdura”.

A raíz de una batalla sin 
importancia entre dos reinos 
olvidados en el sur de India 
en el siglo XIV, una niña de 
nueve años tiene un encuen-
tro divino que cambiará el 
curso de la historia. Después 
de presenciar la muerte de su 
madre, Pampa Kampana, afli-
gida por el dolor, se convierte 
en un recipiente para una 
diosa, que comienza a hablar 
por la boca de la niña.

Al otorgarle poderes más 
allá de la comprensión de 
Pampa Kampana, la diosa le 
dice que será fundamental 
en el surgimiento de una 
gran ciudad llamada Bis-
naga, “ciudad de la victoria”, 
la maravilla del mundo.

Durante los siguientes 250 
años, la vida de Kampana se 
entrelaza profundamente 
con la de Bisnaga, desde su 
siembra literal de una bolsa 

de semillas mágicas hasta su 
trágica ruina en la forma más 
humana: la arrogancia de 
quienes están en el poder.

Pampa Kampana intenta 
cumplir con la tarea que la 
diosa le asignó: dar a las mu-
jeres la misma agencia en un 
mundo patriarcal. Pero todas 
las historias tienen una forma 
de alejarse de su creador, y 
Bisnaga no es la excepción. A 

medida que pasan los años, los 
gobernantes van y vienen, las 
batallas se ganan y se pierden, 
y las lealtades cambian.

“Victory City está brillan-
temente diseñada como la 
traducción de una epopeya 
antigua; se trata de una saga 
de amor, aventura y mito 
que es en sí misma testimo-
nio del poder de la narra-
ción”, explica en su sitio web 
Penguin Random House, 
casa editorial del autor de 
Los versos satánicos.

La organización PEN Es-
tados Unidos, dedicada a de-
fender la libertad de expre-
sión en ese país, organizó la 
iniciativa virtual Celebrando 
la ciudad de la victoria de Sal-
man Rushdie, que será presi-
dida por la afamada escritora 
y poeta canadiense Margaret 
Atwood, el cuentista y nove-
lista británico Neil Gaiman y 

la ex editora estadunidense 
Erica Wagner, quien inter-
vendrá como moderadora.

“Sé parte de una velada 
imperdible que celebra el ge-
nio literario de Salman Rus-
hdie, con lecturas especiales 
de la actriz Sarita Choud-
hury en un acto exclusivo 
dedicado al poder de narra-
ción”, advierte la convocato-
ria difundida en el sitio web 
https://bit.ly/40wn4Kb.

La charla gratuita se rea-
lizará a las 18:30 horas (12:30 
en la Ciudad de México); para 
los internautas del Reino 
Unido se ofrece un paquete 
de transmisión que incluye 
un boleto para la presenta-
ción, así como una copia de 
la novela Victory City.

El ataque contra Salman 
Rushdie ocurrió el pasado 12 
de agosto en Nueva York, mi-
nutos antes de dar una charla.

▲ Danza y meditación, consciencia a través del movimiento profundizó en la meditación metta. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Imparte Karina Suárez Bosche taller 
de danza y meditación en Mérida
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

“Victory City está 

brillantemente 

diseñada como 

la traducción 

de una epopeya 

antigua”
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El billar, más que un juego, 
es una experiencia lúdica 
muy cercana al arte. Así lo 
confirman los músicos, es-
critores, pintores y cineastas 
aficionados a este deporte 
que en muchas ocasiones lo 
han plasmado en sus obras.

Por ejemplo, el músico y 
compositor Wolfgang Ama-
deus Mozart fue un recono-
cido aficionado al billar, tanto 
que tenía una mesa entre su 
cama y su instrumento, como 
describen en películas y li-
bros referentes a su vida.

En la actualidad, como 
se puede ver en el recuento 
que hace el blog Las fiebres 

de Honorius, figuras como 
Bob Dylan, Jimmy Hendrix, 
Charles Aznavour, Janis Jo-
plin, Elvis Presley, John Len-
non, David Bowie y Keith 
Richards, por mencionar al-
gunos, han mostrado sus des-
trezas en la mesa del billar.

“El billar tiene un com-
ponente importante que se 
basa en números, y esa es 
una relación posible con la 

música: los números; pero 
más allá de eso, me absten-
dría de buscar una cone-
xión más profunda, pues lo 
que es un hecho es que hay 
músicos que se han dedi-
cado con bastante fortuna 
al billar de manera lúdica”, 
explicó en entrevista con 
La Jornada el crítico musi-
cal Juan Arturo Brennan.

El también colaborador 
de este diario es aficionado 
al billar. Narra que su gusto 
comenzó cuando vio la pe-
lícula Donald en el mágico 

mundo de las matemáticas, 
de 1959, producida por Walt 
Disney. Posteriormente, 
aprendió que “la vertiente 
refinada del billar es la ca-
rambola”, gracias a las ense-
ñanzas de su primo Gerardo.

En las películas mexica-
nas también existen muchas 
referencias al billar, como 
en El rey del barrio, de 1950, 
dirigida por Gilberto Martí-
nez Solares, donde Germán 
Valdés Tin Tan, como líder 
de una banda de rateros, los 
cuestiona frente a la mesa 
de billar acerca de sus ro-
bos. También está Caram-

bola (2003), dirigida por el 

director, escritor y editor 
estadunidense radicado en 
México, Kurt Hollander.

“El billar está muy re-
presentado sobre todo en 
el cine; sin ir más lejos, la 
película emblemática En 
este pueblo no hay ladro-
nes tiene una importancia 
histórica interesante en el 
contexto de la cinematogra-
fía nacional; la trama parte 
de la desaparición de unas 
bolas de billar, si mal no re-
cuerdo, y de ahí para ade-
lante”, apuntó Brennan.

Sin embargo, se le con-
sidera un centro de vicio, 
lamentó el crítico musical, 
quien narró que ha cono-
cido billares “en lugares 
realmente muy turbios, 
pero también he estado en 
algunos elegantes. Es muy 
interesante la diferencia de 
ambiente que se pueden ob-
servar entre unos y otros”.

Reiteró que los músicos, 
o cualquier otra persona, 
juegan billar para distraerse, 
convivir, y ya sea que utili-
cen sistemas matemáticos o 
la intuición, “lo relevante del 
juego es la reunión entre cole-
gas”, finalizó el entrevistado.

En el deporte del billar, más 
que el azar, las matemáticas 
son la clave para lograr tiros 
certeros y magistrales. Así lo 
ha confirmado a lo largo de 
su carrera Roberto Rojas (Ciu-
dad Juárez, 1954), maestro en 
esta disciplina que lo llevó a 
descubrir la belleza de la geo-
metría. El campeón mundial 
de billar artístico es autor del 
libro La cara oculta del billar, 
donde explica un método de 
juego que él inventó.

Se trata del Sistema RR, 
que, con un lenguaje amiga-
ble, enseña que la trayecto-
ria de las bolas al golpearse 
o chocar en las bandas de la 
mesa generan un ángulo que 
se puede memorizar.

En entrevista con La 

Jornada, el maestro billa-
rista dice que “el tormento 
de todos los jugadores siem-
pre es encontrar una solu-
ción fácil para realizar las 
jugadas; practicando me di 
cuenta de un método más 
sencillo y entendible para 
un jugador de mediana ca-
pacidad, definitivamente 
no para principiantes, por-
que se necesita identificar y 
saber qué son los ángulos”.

Los números son muy 
buenos porque son exactos, 
añade, “pero en el momento 
de la competencia necesitas 
tener mucha cabeza para no 
confundirte con las ecuacio-
nes que tienes que hacer, 
cómo despejar todos los ele-
mentos y tomar en cuenta 
todas las variables que están 
dentro de la mesa, además 
de las presiones, el rival, el 
tiempo, etcétera”.

Rojas no pretende susti-
tuir los otros sistemas exis-
tentes, sino brindar una al-
ternativa “más práctica”, con 
el propósito de que un juga-
dor pueda realizar sus tiros 
disminuyendo el estrés y el 
tiempo de ejecución.

“En cada partido se reco-
rren casi 3 kilómetros y se 
piensa siempre en la jugada 
como en el ajedrez; me pa-
rece que el billar es más com-
plicado, ya que en el tablero 
se pueden realizar una canti-

dad infinita de jugadas, pero 
influyen otros factores como 
el clima, las bolas y el taco. 
Lo comparo más con el golf; 
además, forma el carácter, 
genera capacidad de análisis 
y despierta la mente”, ase-
gura el billarista artístico.

Roberto Rojas ve una 
disminución en la acepta-
ción del público mexicano 
hacia el billar, entre otras 
cosas, por falta de inclusión 
de los jóvenes y de las muje-
res, por eso propone hacer 
torneos al aire libre y popu-
larizar más esta actividad.

Si bien el billar tiene to-
das las características para 
convertirse en un deporte 
popular en México, el ex-
perto considera que “es un 
error que las autoridades lo 
cataloguen como juego de 
mesa, además de ponerle 
siempre una carga social ne-
gativa, lo cual no permite los 
patrocinios adecuados”.

Según Roberto Rojas, la 
profesionalización del billar, 
como en cualquier otro de-
porte, requiere de estímulos 
económicos para que los jó-
venes sepan que se puede 
hacer carrera. “En el país 
está desaprovechado, aun 
cuando es barato y es fácil 
hacer torneos; yo realicé dos 
copas del mundo, una en el 
gimnasio Juan de la Barrera 
de la Ciudad de México y la 
otra en el In Forum de Ira-
puato, donde asistieron más 
de 2 mil 500 personas sin 
hacer tanta publicidad”.

Roberto Rojas presentará 
su libro La cara oculta del bi-

llar en la segunda edición de 
la Feria Internacional del Li-
bro de Coyoacán (Filco) que 
se realizará del 24 de marzo 
al 2 de abril en el jardín Hi-
dalgo de esa alcaldía.

Roberto Rojas revela 
en libro sus secretos 
de campeón mundial

ISRAEL CAMPOS MONDRAGÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Billar, experiencia lúdica 
muy cercana al arte
ISRAEL CAMPOS MONDRAGÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El maestro ve 

una disminución 

en la aceptación 

del público 

mexicano hacia 

el billar
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Hurts, listo para histórico 
duelo con Patrick Mahomes

Brandon Graham se rió al 
recordar a todas las perso-
nas que lo presionaron con 
la misma pregunta sobre 
la situación real del quar-
terback de las Águilas de 
Filadelfia. Para algunos, esa 
duda era más bien una pre-
ocupación.

“¿Qué va a hacer Jalen?”, 
era la pregunta recurrente, 
según rememoró Graham, 
el ala defensivo experto en 
fustigar a los quarterbacks 
contrarios.

Ahora es difícil recor-
darlo, pero Jalen Hurts era 
un enigma de cara a su se-
gunda temporada completa 
como mariscal de campo ti-
tular. Su sólida campaña de 
2021 quedó empañada por 
una mala actuación en los 
playoffs ante Tampa Bay.

Había también versio-
nes de que la situación no 
marchaba muy bien en las 
actividades organizadas por 
el equipo durante el receso. 
“No sé cuántas veces me hi-
cieron la misma pregunta 
los aficionados, incluso los 
periodistas”, dijo Graham.

Lo que ha hecho es co-
locar a los “Eagles” a un 
triunfo de lo que sería su 
segundo título del Súper 
Tazón.

Los campeones de la 
NFC, a quienes las casas de 
apuestas daban pronósticos 
de 30-1 para ganar el “Sú-
per Domingo” antes de la 
campaña, son ahora favo-

ritos por un punto y medio 
para conseguir el objetivo 
frente a Patrick Mahomes y 
los Jefes. Ambos conjuntos 
son los sembrados número 
uno en sus respectivas con-
ferencias.

El único revés que su-
frió Hurts durante esta 
temporada consistió en un 
esguince del hombro dere-
cho que lo marginó de dos 
partidos. Sigue soportando 
cierta molestia. Tuvo cifras 
modestas, con 15 comple-
tos en 25 envíos para 121 
yardas, contra los 49’s en la 
final de la Conferencia Na-
cional. En ese duelo corrió 
además para 39 yardas y 
un touchdown.

El joven de 24 años ha 

desestimado la gravedad de 
su lesión desde el comienzo. 
“Estoy avanzando”, expresó.

Los Jefes, monarcas de 
la Americana, están prepa-
rados para enfrentar a un 
Hurts en plenitud. “Al final, 
éste es el show de Jalen 
Hurts”, apuntó el “defensive 
end”, Frank Clark. “Si pue-
des frenar lo que él está 
haciendo, puedes detener-
los. Pero él está jugando un 
gran futbol americano”.

Hurts aprecia la magni-
tud del momento. Maho-
mes y él son originarios de 
Texas. Ambos son finalistas 
para el premio al Jugador 
Más Valioso de la NFL. Y 
será el primer duelo entre 
quarterbacks de color en 

la historia del Súper Tazón. 
Esa será una de las histo-
rias principales durante la 
Semana del “Super Bowl”, 
que comenzó ayer formal-
mente con la “Noche de 
apertura”, el gran espectá-
culo anual de los medios, en 
Phoenix. 

Hurts comentó que 
trata de seguir la senda 
marcada en Filadelfia por 
otros quarterbacks de raza 
negra, como Donovan Mc-
Nabb, Michael Vick y Ran-
dall Cunningham.

“Cuando lo reclutamos, 
apostamos a sus venta-
jas”, apuntó el dueño de 
las Águilas, Jeffrey Lurie. 
“Pensamos que él tenía 
grandes ventajas”.

AP Y DE LA REDACCIÓN

FILADELFIA

 Patrick Mahomes (derecha) y Travis Kelce, que forman prolífica dupla en el ataque aéreo, 
están a un paso de ganar su segundo título juntos en Kansas City. Foto Ap

Arranca la Semana del Súper Tazón; la final, sin claro favorito

Brady esperará un año antes de unirse a Fox como analista

Los Ángeles.- Tom Brady no 
saltará inmediatamente del te-
rreno de juego a la cabina de 
transmisión.
Brady le informó a Colin Cowherd 
ayer en “The Herd” en FS1 y 
Fox Sports Radio que iniciará su 
carrera como analista con Fox 
hasta la temporada de 2024.
El campeón de siete “Super 

Bowls” -quien se retiró la semana 
pasada tras una carrera de 23 
años con los Patriotas de Nueva 
Inglaterra y Bucaneros de Tampa 
Bay-, firmó un acuerdo de 10 años 
con Fox en mayo pasado para 
convertirse en el analista principal 
cuando decidiera retirarse.
Brady dijo que no quiso apresu-
rarse para anunciar y que quería 

ponerse al día en otros aspectos 
de su vida. “Creo que una cosa 
de mi carrera, ya sea cuando me 
eligieron los Patriotas o cuando 
firmé los acuerdos con los ‘Bucs’, 
quería estar completamente 
comprometido y no quise decep-
cionar a la gente”, indicó Brady. 
“Quiero ser grandioso en lo que 
hago y eso siempre toma un 

tiempo para realizar una estra-
tegia y aprender, crecer y evo-
lucionar. Hay mucha gente para 
apoyarme que podría ayudarme 
en este crecimiento”.
Se espera que eventualmente 
Brady se una a Kevin Burkhardt en 
el principal grupo de Fox. Burkhardt 
y Greg Olsen anunciarán su primer 
Súper Tazón el domingo.

En otro asunto, los Vikingos de 
Minnesota contrataron a Brian 
Flores como su coordinador 
defensivo, su primer paso para 
tratar de revivir la que alguna 
vez fue una unidad dominante, 
que fue de las peores ranquea-
das en la NFL esta temporada.

AP

En octubre de 2021, los Jefes 
vencieron a las Águilas en explo-
sivo choque en el que brillaron 
los dos mariscales de campo.
Jalen Hurts lanzó para 387 
yardas y dos anotaciones. 
¿Patrick Mahomes? Completó 
cinco pases de touchdown.
A pesar de que la defensiva de 
Filadelfia está en la élite de la NFL, 
se puede esperar otro encuentro 
de muchos puntos este domingo 
en la edición 57 del Súper Tazón. 
Hurts indicó que está honrado 
por enfrentarse a Mahomes, 
quien ya fue el Jugador Más 
Valioso de la liga y triunfó en un 
“Súper Domingo”. “Pienso que es 
historia. Creo que es algo que 
vale la pena notar”, manifestó 
Hurts acerca del que será el 
primer duelo entre quarterbacks 
de raza negra en el máximo 
escenario del futbol americano.
Aquel partido Filadelfia-Kansas 
City representó una de las pri-
meras señales de que Hurts 
podía convertirse en el jugador 
clave de Filadelfia. “Tuvo un gran 
juego ese día”, mencionó el en-
trenador de las Águilas, Nick Si-
rianni. “Pero continúa mejorando”.
Tras la “Noche de apertura del 
Super Bowl LVII”, todo es un 
tema de negocios. Los Jefes 
entrenarán a lo largo de la 
semana en las instalaciones 
de la universidad de Arizona 
State, mientras que las Águilas 
se prepararán en la sede de los 
Cardenales de Arizona.
No hay escasez de historias. 
Una de las más interesantes 
es que Andy Reid, el entre-
nador en jefe de Kansas City, 
se enfrenta a su ex equipo, al 
que llevó al Súper Tazón 39. 
También está el duelo entre 
los hermanos Travis (Jefes) y 
Jason (Águilas) Kelce.

AP Y DE LA REDACCIÓN

El gran juego, muy 
atractivo; se esperan 
varios puntos  
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República Dominicana y Co-
lombia sumaron ayer su ter-
cera victoria en cinco compro-
misos al superar a Panamá y 
Cuba, respectivamente, en la 
Serie del Caribe de Venezuela.

Puerto Rico, tras dos derro-
tas seguidas, se rencontró con 
el triunfo al vencer a Curazao.

Los Tigres del Licey ven-
cieron 10-1 a los Federales de 
Chiriquí y los Vaqueros de 
Montería doblegaron 5-4 a 
los Agricultores de Bayamo, 
mientras que los Indios de Ma-
yagüez se impusieron 3-1 a los 
“Wildcats” de Curazao.

Con estos resultados, el 
equipo dominicano y su par 
colombiano mejoraron su re-
gistro a 3-2, Panamá, Puerto 
Rico y Curazao quedaron con 
marca de 2-3 y Cuba (1-4) se 
hundió aún más al fondo de 
la tabla de posiciones luego 
de sufrir su cuarta derrota 
al hilo. Los Cañeros de Los 
Mochis, campeones de la Liga 
Mexicana del Pacífico, esta-
ban con récord de 3-1 antes 
de su partido de anoche con-
tra los Leones de Venezuela.

El torneo se juega bajo la 
modalidad de todos contra 
todos en las primeras siete 
fechas, donde los cuatro pri-
meros se clasifican a las semi-
finales. Los ganadores de las 
semifinales, donde se enfren-
tan el primero con el cuarto 
en la tabla de posiciones y el 
segundo con el tercero, dispu-
tarán la final el próximo día 
10 en la capital venezolana.

Indios 3, Curazao 1

La novena boricua abrió el 
marcador en el primer acto 
cuando, con las bases llenas, 
Edwin Díaz fue golpeado por el 
abridor Jordan Lucas (0-1), for-
zando la anotación de Rubén 
Castro, quien llegó a la inicial 
con sencillo. Su segunda ca-
rrera llegó con un elevado de 
sacrificio de Daniel Ortiz.

Sharlon Schoop colocó la 
pizarra 2-1 con sencillo en el 
quinto capítulo, empero; Cas-
tro agregó otra para los Indios 
con imparable en el séptimo.

El apagafuegos Danny 
Wirchansky (1-0) se adjudicó 
la victoria tras tolerar un hit 
en tres actos y dos tercios. 
Salvó Ricardo Gómez (1).

Tigres 10, Federales 1

Joshwan Wright disparó un 
sencillo remolcador en el se-
gundo episodio, pero esa ven-
taja se diluyó en la siguiente en-
trada, cuando los dominicanos 
anotaron tres veces por inter-
medio de doble remolcador de 
Gustavo Núñez y jonrón de dos 
carreras de Yamaico Navarro.

Los Tigres aumentaron su 
ventaja a 5-1 en el quinto con 
doble de dos registros del pri-
mer bate, Emilio Bonifacio; en 
tanto, Webster Rivas agregó 
una más con rola al cuadro en 
el sexto episodio. En el octavo, 
Kelvin Gutiérrez abrió la en-
trada con sencillo y anotó tras 
dos lanzamientos descontro-
lados y un “balk” del relevista 
Carlos Rodríguez.

Los dominicanos añadie-
ron otras tres en el noveno 

con imparables de Mel Rojas 
Jr., Gutierrez y Luis Barrera 
ante Rodríguez.

Abrió y ganó Steve Moyers 
(1-0) con labor de ocho actos. 
Perdió Ernesto Silva (0-1).

Vaqueros 5, Agricultores 4

Jordan Díaz empujó dos ca-
rreras con doble en el ter-
cer episodio para darle una 
ventaja inicial de 2-0 a los 
Vaqueros. Díaz, prospecto 
de Atléticos de Oakland, 
suma nueve impulsadas en 
el torneo.

El cubano Yordanys Alar-
cón igualó el marcador 2-2 con 
imparable en el cuarto tramo. 
En el quinto, Gustavo Campero 
volvió a colocar a Colombia al 
frente con cuadrangular de dos 
carreras. Jesús Marriaga aportó 
otra anotación con sencillo.

Los cubanos Rafael Vi-
ñales y Andrés de la Cruz 
descontaron dos con doble 
y sencillo, respectivamente, 
en la sexta entrada.

Hernando Mejías (1-0) fue 
el ganador, con salvamento 
de Jhon Peluffo (1). Jonathan 
Carbo (0-2) fue el derrotado.

República Dominicana, Colombia y 
Puerto Rico ganan en la Serie del Caribe
Los Tigres del Licey arrollan a los Federales; Cuba sufre su cuarto revés al hilo 

Los Dodgers de Los Ánge-
les retirarán el número 34 
que usaba Fernando Valen-
zuela, durante una celebra-
ción de tres días, prevista 
para mediados de este año.

Valenzuela fue parte de 
dos conjuntos ganadores de la 
Serie Mundial. Se le eligió No-
vato del Año en 1981, cuando 
también ganó el Clásico de 
Otoño y el trofeo Cy Young.

En seis ocasiones, “El Toro” 
fue elegido al Juego de Estre-
llas durante sus 11 campañas 
con los Dodgers, de 1980 al 90.

Los homenajes se realiza-
rán del 11 al 13 de agosto, du-
rante una serie en la que los 
Dodgers recibirán a Colorado.

Valenzuela se unirá a se-
lecta lista de peloteros de los 
Dodgers cuyo número se ha 
retirado, conformada por Pee 
Wee Reese, Tommy Lasorda, 
Duke Snider, Gil Hodges, Jim 

Gilliam, Don Sutton, Walter 
Alston, Sandy Koufax, Roy 
Campanella, Jackie Robin-
son y Don Drysdale. “Es un 
gran honor ser parte de un 
grupo que incluye a tantas 
leyendas”, comentó “El Toro”. 
“Pero también lo es el apoyo 
que los aficionados me dan. 
Esto es para ellos”.

▲ Steve Moyers, abridor de los Tigres de Dominicana, 
ayer en La Guaira, Venezuela. Foto Ap

El Real Madrid asistirá al 
Mundial de Club sin seis 
jugadores lesionados, 
incluyendo el delantero 
Karim Benzema y el por-
tero Thibaut Courtois.

Tampoco viajarán a 
Marruecos los defensas 
Éder Militão, Ferland 
Mendy, Lucas Vázquez y 
el delantero Eden Hazard.

Benzema, Courtois y 
Militão no han sido des-
cartados para reunirse 
con sus compañeros para 
la final si el Madrid clasi-
fica, pero no se espera que 
los restantes tres viajen.

El Madrid debuta 
mañana miércoles en 
las semifinales ante el 
Al Ahly de Egipto.

Los merengues tienen 
un récord de siete títulos 
del Mundial de Clubes, 
incluyendo tres cuando 
la competencia se cono-
cía como la Copa Inter-
continental.

Asimismo, los ata-
ques de odio contra Vi-
nícius Junior continua-
ron este fin de semana 
en España. El delantero 
brasileño volvió a ser 
objeto de insultos racis-
tas en un encuentro de 
la liga. El circuito indicó 
ayer que investigará el 
más reciente ataque des-
pués de que las imáge-
nes por televisión mos-
traron a alguien llamán-
dolo “mono” durante la 
derrota del Real Madrid 
por 1-0 ante el Mallorca.

Vinícius también fue 
insultado luego del par-
tido cuando se detuvo a 
tomarse fotos y firmar au-
tógrafos con aficionados.

Vinícius, de raza ne-
gra, ha recibido insul-
tos desde que comenzó 
a jugar en España hace 
cinco años y el mes pa-
sado llegó al punto de 
que colgaron un mu-
ñeco con su cara en un 
puente de Madrid antes 
del derbi frente al At-
lético de Madrid en la 
Copa del Rey.

El Real Madrid 

viaja al Mundial 

de Clubes sin seis 

jugadores
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Fernando Valenzuela entrará a selecto club cuando los Dodgers retiren su número 34

AP

LOS ÁNGELES



Genaro García Luna llegó a 
un acuerdo para pagar 25 mi-
llones de pesos mensuales al 
dueño del periódico El Uni-
versal para contrarrestar “ru-
mores” sobre los vínculos del 
entonces secretario de Segu-
ridad Pública con integrantes 
del cártel de Sinaloa, declaró 
ayer un testigo cooperante 
quien participó en el arreglo 
y también en un esquema de 
corrupción encabezado por 
el gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira Valdez, 
que generó 200 millones de 
dólares en fondos ilícitos.

El ex secretario de finan-
zas del estado de Coahuila, 
Héctor Villarreal Hernández, 
se presentó en el juicio de Gar-
cía Luna donde contó cómo él 
y su jefe, en un viaje oficial a 
la Ciudad de México en 2009, 
se vieron por segunda ocasión 
con el secretario de Seguridad 
Pública quien le preguntó al 
gobernador si conocía a per-
sonas en El Universal ya que 
le preocupaban “rumores de 
que había sido secuestrado” 
y que “estaba relacionado con 
algunas gentes del cártel” en 
algunos medios.

El testigo informó que 
también compraron medios e 
“hicimos pagos a muchos me-
dios” tanto del estado como a 
nivel nacional con el propó-
sito de “tener una mejor ima-
gen” como también dar favo-
res a quienes apoyaban como 
para “perjudicar” a otros.

El juicio del ex secretario de 
Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, es un “hecho 
vergonzoso para el país, inde-
pendientemente de las prue-
bas, responsabilidades y cul-
pas que se están ventilando 

en ese juzgado, porque habla 
de una descomposición polí-
tica por el contubernio entre 
autoridades y delincuencia”, 
sostuvo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Durante su conferencia, 
señaló que hubo solicitudes 
de información a México a 
través de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la secre-
taría de Hacienda, lo que tam-

bién derivó que el gobierno 
mexicano iniciará un juicio 
en Florida para la recupera-
ción, en principio, de 250 mi-
llones de dólares que poste-
riormente sumaron poco más 
de 700 millones de dólares.

A pesar de que la defensa 
de Garcia Luna pretendió que 
no se investigara su actividad 
posterior a dejar el cargo, por-
que se obtuvo en negocios pri-

vados, el gobierno mexicano 
reclama que de una u otra 
manera, son recursos que se 
envían desde México y se usa-
ron para la compra de yates, 
departamentos.

Posteriormente, el presi-
dente ordenó la reproducción 
de los espots que se difun-
dieron durante el sexenio de 
Felipe Calderón, exaltando 
las operaciones contra Ar-

turo Beltrán Leyva y Jesus 
Zambada, hermano del Mayo 
Zambada. “Sería muy bueno 
que hicieran ustedes una in-
vestigación de cómo desta-
caban esto la prensa. De ser 
cierto, de que eran ajustes de 
cuentas, como quedan el go-
bierno de entonces, No nos 
podemos quejar, las series de 
Netflix quedan superadas con 
todo lo que está saliendo”.

Juicio de García Luna habla de descomposición política: AMLO

ALONSO URRUTIA 
NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

García Luna pagaba 25 mdp mensuales 
a El Universal, afirma testigo protegido
DAVID BROOKS,
CORRESPONSAL
NUEVA YORK

▲ El testigo informó que se llegó a un acuerdo por el que se le pagaría a El Universal 25 millones de pesos mensuales para 
contrarrestar las versiones de otros medios de que estaba relacionado con el narcotráfico. Foto Reuters
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Tras expresar sus diferencias 
con el ex candidato presiden-
cial Cuauhtémoc Cárdenas, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que 
no se peleará con el ingeniero, 
y ponderó “que pese a las dife-
rencias, lo trato con respeto”.

Descartó que haya tenido 
una dura respuesta respecto 
a Cárdenas, “porque decirle 
adversario no es decir ene-
migo. Adversario tiene que 
ver cuando ya no hay una 
coincidencia política”.

Luego de que la semana 
pasada advirtió que formar 
parte de grupos como el Mexi-
colectivo, en el que participó 
Cárdenas en alguna etapa, lo 
convertiría en adversario po-
lítico, explicó que desconocía 
que ya se había deslindado 
de dicha agrupación, “pero 
aquí me preguntaron y yo no 
sabía, y de todas maneras, si 
ponemos lo que dije, lo traté 
de manera respetuosa”.

En su conferencia de 
prensa de este lunes se le 
preguntó la razón por la que 
Cárdenas no es parte del mo-

vimiento que encabeza o de 
su gobierno. Al respecto dijo 
que es “porque él no ha deci-
dido participar, él es un hom-
bre libre, con criterio. Claro 
que quisieran que nos pe-

leáramos y pues no me voy 
a pelear con el ingeniero, si 
a caso con Claudio (X Gon-
zález) y estos que están ahí, 
que tampoco son enemigos, 
son adversarios, ya son hasta 

promotores nuestros porque 
nos ayudan mucho”.

Apuntó que sus oposito-
res “se quedaron con las ga-
nas; arman todo un teatro 
para construir un grupo su-

puestamente independiente, 
lo mismo de siempre, en con-
tra nuestra, pero de todos el 
de más representatividad era 
el ingeniero Cárdenas”.

A la vez, consultado so-
bre si considera que hay re-
presentantes de izquierda 
fuera de Morena, señaló 
que “puede ser, pero por lo 
general, casi todos fueron 
cooptados y simulaban ser 
radicales, y los enfrenta-
mos, sin embargo, siempre 
hemos sido respetuosos de 
todas las expresiones”.

En tanto, expuso que “en 
todos los procesos de trans-
formación hay quienes se 
van quedando a la orilla del 
camino, hay quienes se cam-
bian de bando, hay quienes 
reniegan de haber estado en 
la izquierda”, y aunque había 
quienes decían que no se po-
dría concretar una transfor-
mación por la vía pacífica, o 
que sería más de lo mismo, 
“ahora se sorprenden porque 
se está llevando una trans-
formación profunda, enton-
ces, sí hay cambios”.

Lamentó que hay lu-
chadores sociales que des-
pués acumulan riqueza y se 
vuelven opositores a cual-
quier causa justa.

Niega Presidente pelea con Cárdenas; 
“pese a las diferencias, existe respeto”
NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Detienen en CDMX a 
presunto hermano de 
Rafael Caro Quintero

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México detuvo en las Lomas 
de Chapultepec a Carlos 
Caro Quintero, quien se pre-
sume es hermano de Rafael 
Caro Quintero, el fundador 
del cártel de Guadalajara, re-
capturado por la Secretaría 
de Marina (Semar) en julio 
del año pasado.

Según el Registro Nacional 
de Detenciones, Carlos Caro fue 

detenido por la policía capita-
lina en la calle Sierra Ventana, 
en una casa en obra negra.

Se encuentra en la Fisca-
lía Especializada de Delitos 
Contra la Salud de la fiscalía 
de la Ciudad de México, en 
espera de que se determine 
su situación jurídica.

Hasta ahora el único her-
mano de Rafael Caro Quin-
tero involucrado en activi-
dades delictivas es Miguel 
Ángel Caro Quintero, quien 
incluso cumplió una sen-
tencia por delitos contra la 
salud en los Estados Unidos 
y ya salió libre.

▲ Según el Registro Nacional de Detenciones, Carlos Caro Quintero fue detenido por la policía 
capitalina en la calle Sierra Ventana, en una casa en obra negra. Foto Twitter de @OHarfuch

▲ Andrés Manuel López Obrador lamentó que haya luchadores sociales que después acu-
mulan riqueza y se vuelven opositores a cualquier causa justa. Foto Presidencia
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Terremoto de 7.8, “mucho peor que 
las bombas”, relatan sobrevivientes

Más de 4 mil personas mu-
rieron por un devastador te-
rremoto de magnitud 7.8 que 
sacudió el lunes el sureste de 
Turquía y el norte de Siria, y 
que se sintió incluso hasta en 
la lejana Groenlandia.

En Turquía, donde se re-
gistró el epicentro, al menos 
mil 498 personas murieron, 
según el último balance co-
municado por el organismo 
público de gestión de catás-
trofes. Además 8 mil 533 
otras resultaron heridas, 
según la misma fuente, que 
agregó que unos 2 mil 834 
edificios se derrumbaron.

En Siria el sismo causó al 
menos 810 muertos y más 
de 2 mil 315 heridos. El Mi-
nisterio de Salud informó de 
430 personas muertas y mil 
315 heridos en las zonas bajo 
control del gobierno en este 
país en guerra.

Los Cascos Blancos, que 
operan en las partes de Siria 
en manos de los rebeldes, in-
dicaron que hubo al menos 
380 muertos y más de mil 
heridos en esos sectores.

El temblor se sintió a 
las 4 horas 17 (01 horas 17 
GMT) y se produjo a una 
profundidad de 17. 9 kiló-
metros, según el Servicio 
Geológico de Estados Uni-
dos (USGS). El epicentro se 
situó en el distrito de Pa-
zarcik, en la provincia de 
Kahramanmaras, en el su-
reste de Turquía, a unos 60 
km de la frontera siria.

Un nuevo movimiento 
telúrico de magnitud 7.5 gol-
peó la zona a las 13 horas 24 
(10 horas 24 GMT), a cuatro 
kilómetros al sureste de la 
localidad de Ekinozu, según 
el USGS. También se produ-
jeron una cincuentena de ré-
plicas, según Ankara.

“Peor que las bombas”

En un hospital del noroeste 
de Siria, Usama Abdelha-

mid, herido en el frente, 
no logra contener las lá-
grimas: el edificio donde 
vive con su familia se de-
rrumbó en plena noche.

Este vecino del pueblo de 
Azmarin, fronterizo con Tur-
quía, sobrevivió de milagro al 
terremoto que la madrugada 
del lunes sacudió la zona en-
tre el sureste turco y el norte 
sirio, y que causó más de 2 
mil 300 muertos.

“Estábamos durmiendo 
cuando sentimos un fuerte 
temblor de tierra”, explica 
a AFP, vestido con una tú-
nica oscura.

“Con mi mujer y mis hijos, 
corrimos hacia la puerta de 
nuestro apartamento del ter-
cer piso. Cuando la abrimos, 
todo el edificio se desplomó”, 
dice, tras haber sido tratado 
en el hospital Al Rahma en 
la ciudad de Darkush, en la 
provincia de Idlib.

En unos instantes, 
Usama Abdelhamid quedó 
bajo los escombros del edi-
ficio de cuatro plantas, pero 
“Dios protector” lo salvó mi-
lagrosamente, a él y a su 
familia, cuenta.

“Los muros nos cayeron 
encima, pero mi hijo consi-
guió salir y empezó a gritar. 
Luego la gente vino y nos 
sacaron de los escombros”, 
prosigue, muy emocionado. 
Todos sus vecinos murieron.

En cuanto Anas Habache, 
de 37 años, empezó a sentir 
el temblor, fue a buscar a su 
hijo y gritó a su mujer emba-
razada que fuera corriendo 
hacia la entrada de su aparta-
mento, en el tercer y último 
piso de un edificio de Alepo.

“Bajamos las escaleras 
como locos, y cuando lle-
gamos a la calle, vimos a 
decenas de familias asus-
tadas”, cuenta.

“Algunos estaban de rodi-
llas rezando, otros lloraban, 
como si fuera el día del juicio 
final”, añade.

“No sentí nada igual du-
rante estos años de guerra. 
Esto fue mucho peor que las 
bombas y las balas”, asegura.

Aeropuertos 
bloqueados

Por seguridad se cortó el gas 
en toda la zona, por las ré-
plicas y por temores a que se 
produjeran explosiones.

Por su parte, el Kurdistán 
iraquí informó que suspen-
derá por precaución las ex-
portaciones de crudo a través 
de Turquía.

Este sismo es el más im-
portante en Turquía desde 
el terremoto del 17 de 
agosto de 1999, que causó 
17 mil muertos, un millar de 
ellos en Estambul.

Según la información 
del vicepresidente turco, 
Fuat Oktay, al menos tres 
de los aeropuertos del área 
afectada, Hatay, Maras y 
Gaziantep, fueron cerra-
dos al tráfico.

La nieve y tormentas que 
azotan la región impedían el 
tráfico en otros aeropuertos, 
incluido el de Diyarbakir

AFP

DARKUSH/DIYARBAKIR

 Por seguridad se cortó el gas en toda la zona, debido a las réplicas y por temores a que se produjeran explosiones. Foto Reuters

La nieve y las tormentas que azotan la región impiden el tráfico a los aeropuertos

MÁS DE 4 MIL MUERTOS POR SISMO EN SIRIA Y TURQUÍA

“Los muros nos 

cayeron encima, mi 

hijo consiguió salir 

(...) luego la gente 

vino a sacarnos de 

los escombros”
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Sismo exacerba sufrimiento de sirios que
ya luchan contra grave crisis humanitaria

Un flujo constante de heridos 
llegaba el lunes a un hospi-
tal abrumado en la ciudad 
de Darkush, en el noroeste 
de Siria controlado por los 
rebeldes, después de que un 
terremoto mortal azotó la re-
gión. Las madres consolaban 
a niños que lloraban.

En medio del caos, Osama 
Abdul Hamid se sentó con 
una expresión aturdida, con 
el rostro cubierto de abrasio-
nes. Apenas había logrado 
salir con vida con su esposa y 
sus cuatro hijos de su edificio 
de apartamentos en el pueblo 
cercano de Azmarin. Muchos 
de sus vecinos no tuvieron 
tanta suerte.

“El edificio tiene cuatro 
pisos, y de tres de ellos nadie 
pudo salir”, dijo Abdul Hamid, 
rompiendo a llorar. “Dios me 
dio una nueva oportunidad 
de vida”.

El poderoso sismo de mag-
nitud 7,8 que se produjo antes 
del amanecer del lunes causó 
nuevos daños y sufrimiento 
en el último enclave rebelde 

de Siria, ya destrozado por 
años de combates y bombar-
deos y que alberga a millones 
de sirios desplazados que hu-
yeron de sus hogares debido a 
la guerra civil.

Los hospitales y las clíni-
cas se inundaron de heridos. 
En el enclave, en la provincia 
de Idlib, muchos de los despla-
zados viven en condiciones 

terribles en campamentos 
improvisados. Muchos otros 
allí y en las áreas vecinas con-
troladas por el gobierno están 
alojados en edificios dañados 
por bombardeos anteriores y 
más vulnerables a los terre-
motos.

El terremoto causó daños 
totales y parciales a edificios 
en al menos 58 aldeas, pue-

blos y ciudades en el noroeste 
de Siria, según el Observa-
torio Sirio de Derechos Hu-
manos, un monitor de guerra 
con sede en Gran Bretaña.

Más de mil 300 personas 
murieron en Turquía y Siria, 
y se espera que aumente el 
número de víctimas. En el 
territorio controlado por la 
oposición en Siria, se repor-

taron más de 100 muertos, 
pero se cree que cientos más 
están enterrados bajo los es-
combros de sus casas.

“Este desastre empeorará 
el sufrimiento de los sirios que 
ya luchan contra una grave 
crisis humanitaria”, dijo en un 
comunicado Carsten Hansen, 
director para Oriente Medio 
del Consejo Noruego para los 
Refugiados. “Millones ya se 
han visto obligados a huir 
por la guerra en la región en 
general y ahora muchos más 
serán desplazados por el de-
sastre”.

En el hospital de Darkush, 
en el oeste de Idlib, Abdel 
Hamid contó cómo su fa-
milia dormía en su aparta-
mento cuando los despertó 
un fuerte y prolongado tem-
blor. Salieron corriendo del 
apartamento, pero “antes de 
que llegáramos a la puerta del 
edificio, todo el edificio se nos 
vino encima”, dijo.

Una puerta de madera los 
protegió de la peor fuerza del 
derrumbe: todos salieron vi-
vos. Él, su esposa y tres de 
los niños sufrieron heridas en 
la cabeza, pero todos están 
estables.

AP

DARKUSH

 El sismo de magnitud 7,8 que se produjo antes del amanecer del lunes causó nuevos daños y sufri-
miento en el último enclave rebelde de Siria, ya destrozado por años de combates y bombardeos. Foto Ap

Además de quienes huyeron por la guerra civil, habrá más desplazados por el desastre

Erdogan declara siete días de luto nacional por víctimas

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, decretó 
luto nacional hasta el 12 de 
febrero por las víctimas del 
devastador terremoto que 
sacudió el país provocado la 
muerte de miles de perso-
nas. Los temblores se sin-
tieron también en Irak, el 
Líbano e Israel.

“Se ha declarado un luto 
nacional de siete días. Hasta 
la puesta del sol del 12 de 
febrero, la bandera de Tur-
quía permanecerá a media 
asta en todo el país y en las 
misiones extranjeras”, escri-

bió Erdogan en su canal de 
Telegram.

A la 01:17 GMT un sismo 
de 7,8 de magnitud tuvo lu-
gar en la ciudad de Gazian-
tep, en Turquía. Las ciuda-
des más afectadas, según la 
televisión local, son Kahra-
manmarash, Adiyaman, Di-
yarbakir y Malatya. Horas 
después, a las 10:24 (GMT) 
los sismólogos confirmaron 
un segundo terremoto de 
magnitud 7,5 en el centro 
del país. Después de 12 mi-
nutos fue registrado otro 
temblor de magnitud 6,0.

Diplomáticos de los 193 
países miembros de Nacio-
nes Unidas rindieron de pie 
un homenaje en silencio 

el lunes a las víctimas del 
sismo en Turquía y Siria.

El presidente de la Asam-
blea General, Csaba Korösi, 
expresó “nuestra más pro-
funda simpatía y más sen-
tido pésame” a los gobiernos 
y pueblos de ambos países.

Luego pidió a los diplo-
máticos “que se pongan de 
pie y observen un minuto 
de silencio en homenaje a la 
memoria de quienes perdie-
ron la vida”. Korösi habló al 
inicio de una reunión para 
escuchar al secretario gene-
ral Antonio Guterres plan-
tear sus prioridades para 
2023.

El presidente estaduni-
dense Joe Biden expresó sus 

condolencias a los afectados 
por el mortal terremoto y 
ofreció enviar ayuda de Es-
tados Unidos a Turquía si se 
requiere.

Por instrucciones del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, un avión de 
la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM) partirá a Turquía, 
para apoyar en las labores 
de rescate, confirmó el Se-
cretario de Relaciones Exte-
riores (SRE), Marcelo Ebrard.

Por parte de la Semar, 
irá un equipo de 35 espe-
cialistas en emergencias y 2 
binomios caninos de la Uni-
dad de Búsqueda y Rescate 
Urbano (USAR por sus siglas 
en inglés).

Fuentes de las Fuerzas 
Armadas confirmaron 
ayer que el equipo saldrá 
desde la Base Aérea Mili-
tar No. 1, en Santa Lucía, 
Estado de México, a bordo 
de un avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana. 

Se trata de un primer 
contingente de rescatistas, 
al que se le sumarán otros 
equipos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Se-
dena) y la Guardia Nacio-
nal (GN).

El presidente de la au-
toridad de gestión de de-
sastres de Turquía, Yunus 
Sezer, indicó que hasta 
ahora más de 40 países 
han ofrecido ayuda.

SPUTNIK Y EDUARDO MURILLO

ESTAMBUL/CIUDAD DE MÉXICO
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El mundo va hacia una “guerra más 
amplia” en Ucrania, advierte la ONU

El mundo se dirige “con los 
ojos muy abiertos” hacia una 
“guerra más amplia” ante los 
crecientes “riesgos de esca-
lada” en Ucrania, alertó este 
lunes el secretario general 
de la ONU, Antonio Gute-
rres en la Asamblea Gene-
ral, que guardó un minuto 
de silencio tras el terremoto 
en Turquía y Siria.

Guerra en Ucrania, crisis 
climática, pobreza extrema. 
“Hemos iniciado 2023 ante 
una convergencia de desa-
fíos nunca vistos en nuestras 
vidas”, advirtió Guterres, que 
también recordó el conflicto 
israelo-palestino, pasando por 
la situación en Afganistán, 
Birmania, el Sahel o Haití.

“Temo que el mundo esté 
avanzando dormido como 
un sonámbulo hacia una 
guerra más amplia y temo 
que lo esté haciendo con 
los ojos muy abiertos”, dijo 
en un discurso particular-
mente sombrío para presen-
tar sus objetivos para 2023.

“Debemos despertar y 
ponernos manos a la obra”, 

instó al desgranar lista de 
asuntos urgentes.

En lo alto de la lista está 
la guerra de Ucrania. “Las 
perspectivas de paz no ce-
san de reducirse. Los ries-
gos de una escalada y una 
carnicería más no cesan de 
aumentar”.

De manera más amplia, 
denunció la ausencia de 
“visión estratégica” y “el 
sesgo” cortoplacista de los 
responsables políticos y 
económicos.

“Si todos los países cum-
plieran las obligaciones 
que emanan de la Carta (de 

Naciones Unidas), el dere-
cho a la paz estaría garan-
tizado”, insistió.

Al subrayar la nece-
sidad de pensar en las 
generaciones futuras, el 
secretario general re-
cordó su llamado a una 
“transformación radical” 

de la arquitectura finan-
ciera mundial.

En cuanto a la crisis am-
biental, recordó que el grupo 
de científicos que vigilan el 
reloj del apocalipsis estimó 
recientemente que la huma-
nidad nunca ha estado tan 
cerca del fin del mundo.

AFP

NUEVA YORK

 “Debemos despertar y ponernos manos a la obra”, instó el secretario general de las Naciones Unidas. Foto Reuters

“Hemos iniciado 2023 ante una convergencia de desafíos nunca vistos”: Guterres

Con 430 solicitudes, Afganistán se posiciona entre los 
10 países con más peticiones de refugio en México

Con 430 peticiones de refugio 
registradas en enero pasado, 
los migrantes de Afganistán, 
por primera vez en la histo-
ria del refugio en México, se 
ubicaron entre los 10 países 
que más solicitudes de asilo 
presentaron en un mes, in-
formó este viernes la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar).

De hecho, los 430 afga-
nos que solicitaron refugio en 
México en el primer mes de 
2023, se acercaron a la cifra 

total de migrantes de aquel 
país que pidieron asilo en 
todo 2022, que fue de 498.

En un mensaje en redes 
sociales, el titular de la Co-
mar, Andrés Ramírez Silva, 
explicó que en enero del 
2023, “por primera vez en 
la historia del refugio en 
México, nacionales de Afga-
nistán (están) dentro los top 
10. Solicitaron la condición 
de refugiado 430, séptimo 
lugar de la lista”.

El funcionario precisó 
que esa cifra es 15.3 por 
ciento superior que todos 
los solicitantes asiáticos del 
2013 al 2021.

También señaló que el 
número de afganos regis-
trado tan solo en enero del 
2023 representa el 86.3 por 
ciento de la cifra del 2022 
“por lo que se espera que ya 
en febrero se establezca una 
nueva marca”.

La lista de los 10 primeros 
son Haití (4.305), Honduras 
(2.837); Venezuela (1.337), 
Cuba (872), El Salvador (562), 
Guatemala (468), Afganis-
tán (430), Brasil (408), Chile 
(365) y Nicaragua (277).

A inicios de enero, la Co-
mar informó que durante 
los 12 meses del año pasado 
México recibió 118.478 pe-

ticiones de migrantes que 
solicitaron el reconoci-
miento de la condición de 
refugiado, con los migran-
tes de Honduras a la cabeza 
con 31.086 solicitudes.

La institución, depen-
diente de la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno 
mexicano, indicó que esa ci-
fra es la segunda más alta 
tras los 131.448 casos regis-
trados en 2021.

Las peticiones de refugio 
en México ocurren en medio 
de un flujo migratorio récord 
hacia Estados Unidos, cuya 
Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP, en 

inglés) detuvo en el año fiscal 
de 2022 un número inédito 
de más de 2,76 millones de 
indocumentados.

La migración ha ido en 
aumento en México desde 
octubre de 2018, cuando ca-
ravanas con miles de mi-
grantes, en su mayoría cen-
troamericanos, comenzaron 
a ingresar con el objetivo de 
cruzar el país para llegar a 
Estados Unidos.

Este arribo de migrantes 
se ha mantenido en los últi-
mos años a pesar de la pan-
demia y de las restricciones 
impuestas por Estados Uni-
dos y países de la región.

EFE

CIUDAD DE MÉXICO
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Impone gobierno de Perú nuevo estado 
de emergencia en otras siete regiones

El gobierno de Perú declaró 
el estado de emergencia 
por 60 días en siete regio-
nes del país, en medio de 
incesantes protestas que 
exigen la renuncia de la 
presidenta Dina Boluarte y 
que han dejado 58 muertos, 
se informó el domingo en el 
diario oficial.

Los departamentos donde 
se impone la medida son el 
amazónico Madre de Dios 
(en el este), así como Cusco, 
Puno, Apurímac, Arequipa, 
Moquegua y Tacna, todos 
en la región sur-sureste del 
país. La norma fue avalada 
por Boluarte, el premier Al-
berto Otárola, el ministro de 
Defensa Jorge Luis Chávez 
Cresta, y el ministro de Justi-
cia José Tello.

El estado de excepción, que 
también está vigente hasta 
mediados de febrero en Lima 
y El Callao, sede de las princi-
pales terminales marítima y 
aérea del país, otorga “el con-
trol del orden interno” a la 
policía y las fuerzas armadas.

La medida restringe o 
suspende “derechos cons-
titucionales relativos a la 
inviolabilidad de domicilio, 
libertad de tránsito por el 
territorio nacional, libertad 
de reunión y libertad y se-
guridad personales”, detalló 
el diario oficial.

El decreto también de-
clara la “inmovilización 
social obligatoria” de perso-
nas desde las 8 de la noche 
hasta las 4 de la madrugada 
durante 10 días en el de-
partamento de Puno, con 
excepción de aquellas que lo 
hagan para desempeñar ac-
tividades productivas o la-
borales o quienes requieran 
atención médica urgente.

En dicha región del alti-
plano, epicentro de las ma-
nifestaciones antiguberna-
mentales, el decreto dispone 
que el comando conjunto de 
las fuerzas armadas asuma 
el mando unificado de solda-
dos y policías.

Cruentos enfrentamien-
tos el pasado 9 de enero en 
Juliaca, una de las principa-
les ciudades de Puno, dejaron 
saldo de 19 muertos, incluido 
un policía, mientras los blo-
queos de vías en la frontera 
con Bolivia mantienen para-
lizada y tensa la región.

En Lima, otra multitudi-
naria marcha de campesinos, 
civiles y estudiantes que re-
pudian el gobierno de Bo-
luarte y exigen el cierre del 
Congreso culminó antier con 
enfrentamientos en el centro 
de la ciudad.

La movilización, tam-
bién denominada paro na-

cional, fue convocada por 
gremios campesinos, orga-

nizaciones civiles y bloques 
estudiantiles de las regio-
nes del sur andino.

La protesta se llevó a cabo 
un día después de que el Par-
lamento bloqueó hasta agosto 
cualquier debate para adelan-
tar las elecciones generales.

Con esta decisión, ba-
sada en tecnicismos de pro-
cedimiento, el Congreso dio 
portazo a la posibilidad de 
renovar la presidencia y el 
Parlamento en 2023, como 
demandan los manifestantes 
desde diciembre.

Boluarte remplazó al ex 
presidente izquierdista Pedro 
Castillo, quien fue destituido 
y arrestado el 7 de diciembre 
tras un fallido intento de di-
solver el Congreso y gobernar 
por decreto.

Las movilizaciones y los 
bloqueos se han mantenido 
en 22 provincias del país, lo 
que equivale a 11 por ciento 
del territorio nacional, indicó 
la Defensoría del Pueblo, que 

el domingo no reportó en-
frentamientos entre manifes-
tantes y fuerzas del orden.

De acuerdo con el último 
reporte de este organismo, 
las movilizaciones sociales si-
guen concentradas en el sur 
del país, en regiones como 
Cusco, Puno, Arequipa, Aya-
cucho y Madre de Dios.

En la zona sur del territo-
rio nacional es donde conti-
núan con mayor intensidad 
los bloqueos de carreteras, 
que mantienen el “tránsito 
interrumpido” en 72 puntos 
de cinco regiones del país.

En Puno, las marchas y pa-
ros contra el gobierno se pau-
saron el fin de semana, por 
lo que la actividad comercial 
se retomó. Los exteriores del 
mercado Unión y Dignidad 
atendieron con normalidad al 
público, al igual que el servicio 
de transporte urbano, destacó 
La República; sin embargo, las 
jornadas de protesta se reto-
maron el lunes.

AFP 
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La medida restringe derechos relativos a la libertad de tránsito  y de reunión

Empresa Dell se suma a la ola de despidos tecnológicos en EU

La compañía fabricante de 
computadoras Dell se sumó 
este lunes a la ola de recortes 
de empleo en el sector tec-
nológico estadunidense, que 
no puede gestionar la actual 
crisis tras el amplio número 
de contrataciones durante la 
pandemia.

Un comunicado oficial de 
la junta directiva de la em-
presa anunció que se efectua-
rán unos seis mil 500 despi-
dos, lo que supone el cinco por 
ciento de su plantilla total.

Según el vicepresidente 
de la compañía, Jeff Clarke, 
“las condiciones del mercado 
siguen erosionándose con un 
incierto futuro”.

Por lo que “los pasos da-
dos para adelantarnos a los 
efectos de la desaceleración 
económica -que permitieron 
varios trimestres fuertes se-

guidos- ya no son suficientes”.
La empresa, que tiene su 

sede en Round Rock, Texas, te-
nía 133 mil empleados a princi-
pios del año pasado, casi un ter-

cio de ellos en Estados Unidos.
Sin embargo, sus ingresos 

cayeron un seis por ciento en 
el tercer trimestre de su ejer-
cicio fiscal 2022, según los re-

sultados publicados a finales 
de noviembre.

Esto estuvo impulsado por 
una caída del diez por ciento 
en la venta de productos como 

computadoras, que es el grueso 
de su facturación. Los directi-
vos del grupo atribuyeron esos 
resultados a la menor demanda 
en Estados Unidos y en el resto 
del mundo debido a la inflación 
y las altas tasas de interés

Dell se une así a otros gi-
gantes tecnológicos como 
Microsoft, Meta, Alphabet, 
Amazon y la red social Twit-
ter, que gestionan una posible 
recesión global recortando 
plantillas y enviando perso-
nas a la calle.

De hecho, el sitio especia-
lizado Layoffs.fyi estimó que, 
sin contar Dell, en enero unos 
88 mil empleados del sector 
tecnológico quedaron sin tra-
bajo en todo el mundo

La actual situación es tam-
bién consecuencia de la ola de 
contrataciones durante la pan-
demia de coronavirus, cuando 
las compañías buscaban sa-
tisfacer a quienes precisaban 
utilizar internet para trabajar, 
estudiar o entretenerse.

PRENSA LATINA

WASHINGTON

 Según el vicepresidente de la compañía, Jeff Clarke, “las condiciones del mercado siguen erosio-
nándose con un incierto futuro”, por lo que han tomado la decisión disminuir empleos. Foto Ap
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Más de 270 incendios fores-
tales, 65 de ellos fuera de 
control, no daban tregua el 
lunes al centro sur chileno, 
y han causado la muerte de 
26 personas y heridas diver-
sas a otro millar, mientras 
empieza a llegar la ayuda 
internacional que requiere 
el país sudamericano.

El último reporte oficial 
precisó que hay 275 siniestros 
forestales, de los cuales 161 
están controlados y 69 fuera 
de control, según precisó la 
ministra del Interior, Caro-
lina Tohá. Las hectáreas con-
sumidas superan las 300 mil, 
según cifras preliminares.

Añadió que en cinco días 
se han consumido la misma 
cantidad de hectáreas que 
son arrasadas en dos años.

Desde la noche del do-

mingo comenzó a llegar la 
ayuda internacional, con 150 
brigadistas militares mexi-
canos expertos en combate 
de incendios forestales, a los 
que se sumarán otros en los 
próximos días, y España con-
tribuyó con medio centenar 
de expertos y con un equipo 
de drones con seis pilotos. 
Otros países que colaborarán 
con brigadistas son Argen-
tina, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela.

AMLO envía apoyo

En su conferencia de prensa 
matutina, el presidente 
de Andrés Manuel López 
Obrador reiteró que tras la 
solicitud del presidente de 
Chile, Gabriel Boric, quien 
pidió ayuda por las afectacio-
nes de incendios forestales, 
desde antier salió un grupo 
de oficiales de la Sedena y de 
Conafor, especialistas en tra-
bajar para apagar incendios.

“Se fueron 150 mexicanos a 
Chile, llegaron como a las 5 de la 
mañana”, apuntó el mandatario.

En la pantalla del salón 
Tesorería de Palacio Nacional 
presentó un tuit con la res-
puesta del presidente de Chile, 
en el que señala: “Agradezco al 
querido Presidente de México 
López Obrador por el envío a 
Chile de 30 brigadistas y 120 
efectivos del ejército y Fuerza 
Aérea Mexicana, expertos en 
el combate de incendios”.

Registra Chile 275 incendios forestales que causaron 
la muerte de 26 personas; llega ayuda internacional

DE LA REDACCIÓN

SANTIAGO

Atenas se cubrió de blanco 
este lunes por unas nevadas 
que provocaron problemas 
en los transportes y el cierre 
de escuelas y tribunales.

En la capital griega, poco 
acostumbrada a inviernos 
rudos, los centros escolares y 
las guarderías permanecerán 
cerradas este lunes a causa de 
la tormenta Bárbara que azota 
desde el fin de semana pasado 
el norte del país y el archipié-
lago de las Espóradas.

“Una ola de frío que em-
pezó en Europa del norte 
hace una semana atraviesa 
actualmente el sur y el 
norte de Europa, y afecta 
sobre todo el sur y el este de 
Grecia y Turquía”, informó 
el meteorólogo Kostas La-
gouvardos.

Este frío, con una tempe-
ratura media entre 4º y 5º C 
en Atenas, proseguirá estos 
próximos días, añadió.

El gobierno llamó a re-
ducir los desplazamientos 
y a teletrabajar a quienes 
pudieran hacerlo, para evi-
tar el caos que vivió el país 
el año pasado durante unas 
importantes nevadas.

El tráfico del metro con 
destino y origen en el ae-

ropuerto de Atenas, a unos 
30 km del centro, fue inte-
rrumpido durante algunas 
horas y luego volvió a estar 
operativo, anunció la em-
presa gestora de los trans-
portes de la capital, OSE.

La carretera que lleva 
al aeropuerto también fue 

cortada brevemente, así 
como la carretera nacio-
nal que conecta Atenas 
con Lamia, en el centro del 
país. Pero el lunes a media 
jornada ambos ejes ya vol-
vían a estar abiertos.

Los habitantes de las re-
giones afectadas por la tor-

menta recibieron mensajes 
de alerta en sus celulares 
durante el fin de semana.

Una tormenta con fuer-
tes precipitaciones en forma 
de nieve sumió a Grecia en 
el caos en invierno de 2022, 
y el gobierno fue acusado de 
negligencia.

En aquel momento, unos 
3 mil 500 automovilistas 
se quedaron atrapados por 
culpa de la nieve en la ca-
rretera de circunvalación 
de la capital, y más de 200 
mil hogares y comercios se 
quedaron sin electricidad a 
causa de la tormenta.

Nevadas causan caos de transporte y 
cierres escolares en la capital griega
El frío continuará estos próximos días con temperaturas entre 4 y 5 grados

AFP

ATENAS

▲ Una ola de frío que empezó en Europa del norte hace una semana atraviesa actualmente el sur y el norte de Europa, y 
afecta sobre todo el sur y el este de Grecia y Turquía, informó el meteorólogo Kostas Lagouvardos. Foto Reuters



Le lunes máanika’, ka’aj 
k’a’ayta’ab bix yanik u 
meyajilo’ob u jaatsil 4 ti’ 
Tren Maya, ku yáalkab 
Izamal tak Cancún, máax 
jo’olbesik Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 
Diego Prieto, tu ya’alaje’ ichil 
noj meyajo’ob ku tukulta’ab u 
beeta’al ka’alikil u meyajta’al 
beje’, ti’ yaan u kúuchil e’esajil 
Museo de Sitio, tu yúuchben 
kaajil Chichén Itzá, Yucatán.

Beyxan, tumen le 
kúuchila’ leti’e’ ku jach 
xíimbalta’al ichil tuláakal 
u noj lu’umil Méxicoe’, 
yaan u tuukulil u beta’al 
uláak’ jump’éel kúuchil ti’al 
u k’a’amal wu’ulabo’ob; le 
je’ela’ jump’éel otel tu’ux kun 
ts’áabil 96 kwaartos, tu tséek 
u kúuchil Centro de Atención 
a Visitantes, kex 500 metróos 
náach ti’ le úuchben kaajo’.

Tu súutukil beeta’ab 
ja’atskab k’iinil tse’ek Palacio 
Nacionale’, meyajnáalo’ob 
táaka’ano’ob ti’ meyajo’ob 
ku beeta’ale’, tu ya’alo’obe’ 
ti’al u beeta’al otele’ yaan u 
k’a’abéetkunsa’al maanal 6 mil 
ektaareas, yéetel tukulta’an 
u ts’o’oksa’al ti’al u k’iinil 30 ti’ 
novimbre ti’ le ja’ab yaniko’ona’.  

Le kúuchila’, chéen 
jump’éel ti’ le wakp’éel 
tukulta’an u yantal tu 
chowakil bej táan u beeta’al 
ti’ le Tren Mayao’; le uláak’ 
otelo’obo’ ti’ kun yantalo’ob 
Edzná, Calakmul (Kaanpech), 
Nuevo Uxmal (Yucatán), 
Tulum (Quintana Roo) yéetel 
Palenque (Chiapas).

Máax jo’olbesik Fonatur, 
yéetel máax ti’ k’ubéenta’an 
u meyajil Tren Maya, 
Javier Maye’, tu ya’alaje’ le 

jaats bejila’ ku méek’tantik 
239 kilómetróos dée a 
ka’akap’éel éelektrifikaada 
bejo’ob, ku yáalkab 
Izamal tak Cancún, tu 
chowakil bolonp’éel 
méek’tankaajo’ob, yéetel ti’ 
17  u p’éel mejen kaajo’ob 
tu péetlu’umilo’ob Yucatán 
yéetel Quintana Roo.

Tu jaats bejil 4e’, 
máaxo’ob kun na’akalo’ob 
Trene’, yaan u béeytal 
u na’akalo’ob yéetel 

u yéemelo’ob  ti’ je’el 
máakalmáak ti’ le óoxp’éel 
éestasyono’ob kun ts’a’abil 
Chichen Itzá, Saki’ yéetel 
Cancún Aeropuerto, je’el 
bix xan ti’ jump’éel ti’ le 
ka’ap’éel páaradero yaan 
u ts’a’abal Nuevo Xcan 
yéetel Leona Vicario.

Maye’ tu ya’alaj tu 
baantail u éesatsyonil 
Cancún Aeropuerto yaan 
u beeta’al jump’éel kúuchil 
ti’al u ts’aatáanta’al bej yéetel 

jump’éel táayer, beyxan 
kocheeráa ti’al le bagono’obo’, 
yéetel tu ya’alaje’ tu jaatsil 
4e’ yaan u k’a’abéetkunsa’al 
jump’éel miyoon 272 mil 
meetros kuubikóos balasto, 60 
mil u tóoneladasil riel yéetel 
858 mil durmientes táan u 
meyajta’al Umán, Yucatán.

Beey túuno’, ichil 
tuláakal le jaats bejilo’, 
Tren Mayae’ ts’o’ok beetik 
u yantal maanal 62 mil u 
p’éel meyajo’ob.  

Le 4 ti’ febrero máaniko’, yanchaj 
Coordinadora de Comisariados 
Ejidales y Comunales de 
Yucatán, tu’ux táakpajal maanal 
150 u túul éejidal jkomiso’ob ti’ le 
péetlu’umilo’.

Ichil jets’tsíibil beeta’ab 
tu méek’tankaajil Motule’, 
k’áata’ab ka yanak k’éexilo’ob 
ti’ u agrario mola’ayo’ob, 
yéetel ka mu’uk’ankúunsa’ak 
éejido’ob, beyxan táan u páa’tik 
u k’uchulo’ob le 10 ti’ abril ku 

taala’ tak Ciudad de México, 
ti’al u k’ubiko’ob ti’ u jala’achil 
u noj lu’umil México,  Andrés 
Manuel López Obrador, 
jump’éel ts’íib ti’al u k’áatiko’ob 
ka u yáant u meyajta’al k’áax ti’ 
mexikoil noj lu’um. 

Ichil ba’ax a’alab tumen 
Agraria de Motul, jbeeta’ab 
tumen Coordinadora de 
Comisariados Ejidales y 
Comunales del estado de 
Yucatán, le múcuh’tambal 
beeta’ab tu kaajil Felipe 
Carrillo Puertoe’, yáax beeta’ab 
tu kaajil Saki’, walkil jo’op’éel 
winalo’ob paachil, tu’ux 

tsikbalta’ab jejeláas tuukulo’ob 
k’a’anan u ti’al le éejidoo’; 
ts’o’okole’ beeta’ab tu kaajil 
Chocholá; suunajo’ob Saki’ 
yéetel ka’aj ts’o’oke’ máano’ob 
Tekax. Tu jo’oloj le je’elo’, leti’e’ 
ka’aj beeta’ab tu kaajil Motul.

Béey túuno’, yéetel 
múuch’tambal beeta’abe’, ku 
chíikpajal xan le péetlu’umila’, 
ichil péekbal ku taal u beeta’al 
tumen éejidal jkomisilo’ob 
ti’ uláak’ u péetlu’umilo’ob 
México, je’el bix Guerrero, 
Querétaro, Puebla, Morelos, 
Estado de México, Oaxaca 
yéetel Ciudad de México. 

Beyo’, u péetlu’umil 
Yucatáne’ táan u núupul ti’ u 
múuch’il Nuevo Agrarismo 
táan xan u péek walkila’, 
yéetel yaan u much’ikubáaj 
ichil Convención Nacional 
Agraria, le 10 ti’ abril ku taala’, 
tu Zócaloil Ciudad de México.

U tuukulile’ leti’ ka 
súutuk u yich u mola’ayilo’ob 
áanti ku meyajta’al lu’um 
tu lu’umil México, ti’al u 
ch’éenel u to’okol u k’áax 
kaajo’ob, beyxan ti’al ma’ u 
péech’óolta’al éejidatario’ob 
mix xan máaxo’ob meyajtik 
kolnáalo’ob.  

Yéetel le tuukul je’elo’, 
ku je’ets’el jayp’éel ba’alo’ob 
yéetel tuukulo’ob jok’a’an 
ti’ le múuch’tambal ts’o’ok u 
beetchajalo’obo’:

Ichil uláak’ ya’abach 
ba’al ku k’áata’ale’, ti’ yaan ka 
táakmuk’ta’ak Ley Agraria, 
tu’ux ka yanak u sáasilkúunsa’al 
ba’ax unaj u yúuchul tu’ux 
ma’ k’ucha’an a’almajt’aani’, 
je’el bix: kéen p’ata’ak ti’ uláak’ 
máak páajtalilo’ob, kéen je’ets’ek 
páarselas beey u ba’alumbáaj 
baatsil, bix kéen ch’a’anukta’ak 
u páajtalil u meyajta’al lu’um 
tumen kaaj, ichil uláak’ ba’alo’ob.  

Yanchaj u múuch’kabil Constituyen la Coordinadora 
de Comisariados Ejidales y Comunales de Yucatán

▲ Táan u kaxta’al u ya’abtal máax xíimbaltik kúuchilo’ob tu’ux kun jmáan le noj bejo’. Oochel Raúl Angulo Hernández

Ichil meyajo’ob tu jaatsil 4 ku beeta’al ti’ Tren Mayae’ 
ti’ yaan kúuchil e’esajil yéetel hotel Chichén Itzá
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No hay alertas para horrores,

los sismos dejan tragedias;

tantas vidas, hoy a medias,

acompañemos dolores
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¡BOMBA!

Maanal 4 mil máako’ob kíim úuchik u tíitikubáaj 
u lu’umil Turquía; yanchaj uláak’ u’uyab 7.5 u chichil
Más de 4 mil muertos por sismo en Turquía; horas más tarde hubo otro movimiento de magnitud 7.5

▲ Aj-áantajo’ob yéetel ajkanano’obe’ ku máano’ob kaaxan ti’al u yilko’ob 
wa yaan máax láayli’ kuxa’an tu yáamil le seten ba’al jníik te’e kaajo’obo’. U 
meyajnáalilo’ob  Salud, Fahrettin Koca, tu ya’alaje’ yanchaj kex 11 mil 119 u túul 
máak úuch loob ti’, kex ti’ lajunp’éel méek’tan kaajo’ob. Oochel Ap

▲ Rescatistas y equipos de emergencia buscan a sobrevivientes debajo 
de los escombros por la tragedia ocurrida en días pasados. El ministro de 
Salud, Fahrettin Koca, dijo que habían 11 mil 119 personas que resultaron 
heridas en diez provincias.

El primer movimiento telúrico sacudió el sureste 
del país turco y el norte de Siria 

El presidente Recep Tayyip Erdogan ha declarado 
siete días de luto nacional

Semar enviará al país afectado a 35 rescatistas 
y dos binomios caninos

Ka yáax péeknaj lu’ume’ u’uyab tu 
nojol-lak’inil turkoil lu’um yéetel u 
xamanil Siria

Jala’ach Recep Tayyip Erdogan 
ts’o’ok u jets’ik ukp’éel k’iino’ob ti’al u 
chíimpolta’al máaxo’ob kíimij

Semare’ yaan u túuxtik te’e noj lu’um 
tu’ux úuch loobe’ 35 áantaj máako’ob 
yéetel ka’atúul kaxan peek’ 

AP Y EDUARDO MURILLO / P 26 Y 27
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