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Pese a suspensión definitiva, obra

En Campeche existen dos recursos similares; lo preocupante en materia ambiental son obras complementarias: Consejo Indígena

del Tren Maya continúa: Fonatur

AMLO recibirá en Campeche 
al presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, el próximo sábado

Reforzarán vigilancia en 
carreteras de Ciudad del Carmen 
para evitar actos de rapiña
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▲ Cuando parecía que la querellas legales, tendientes a detener el magno
proyecto del gobierno federal para el sureste mexicano, habían quedado atrás,
nuevamente un juez concedió la razón al grupo ecologista Sélvame del Tren;

sin embargo, como se observa en la imagen, la construcción de infraestructura 
presenta un claro avance.. Foto Juan Manuel Valdivia
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M
ientras en Mé-
rida se celebra la 
primera Cumbre 
Biósphera y la 13 

Reunión Anual del Grupo de 
Trabajo de Gobernadores sobre 
Clima, Selva y Bosques, en los 
juzgados federales siguen las 
causas contra diversas obras 
vinculadas al Tren Maya, entre 
ellas, denuncias por parte del 
Consejo Regional Indígena de 
Xpujil (CRIPX), sobre dos sus-
pensiones definitivas con res-
pecto a la construcción de tres 
hoteles, y el Fondo Nacional 
del Turismo (Fonatur) refiere 
que mantiene el ritmo de los 
trabajos en el Tramo 5 porque 
la resolución judicial que le 
afecta (el amparo 2878/2022) 
le indica no afectar la flora en 
lugares en donde no se cuente 
con el cambio de uso de suelo.

Pareciera contradictorio que 
mientras representantes del 
Estado mexicano acuden a una 
mesa cuya meta es acordar po-
líticas públicas para el combate 
al cambio climático, la preser-
vación de la biodiversidad y la 
protección de especies, la reali-
zación de obras de gran escala, 
como es el caso del Tren Maya, 
resulten contrarias a estos ob-
jetivos, o que se tenga que so-
pesar continuamente cuál es el 
beneficio mayor entre la obra 
y el ingreso de maquinaria y 
trabajadores a la zona.

Pero también necesitamos 
ser cautelosos ante el manejo 
del discurso de entes como el 
CRIPX, quienes manifiestan 

contar con una suspensión de-
finitiva en el juicio de amparo 
tramitado en el juzgado primero 
de distrito de Yucatán, en la 
obra del tramo 5 Norte y Sur 
del ferrocarril. Ocurre que esta 
suspensión forma parte del jui-
cio de amparo que todavía debe 
resolverse en definitiva. Es de-
cir, aunque la autoridad judicial 
haya concedido la suspensión, 
ésta únicamente significa que 
el estado actual de los trabajos 
debe mantenerse; no obliga a 
suspender la obra.

Por supuesto, algo que se 
debe agradecer a actores como 
el CRIPX es que han formado 
ciudadanía: nos han puesto a 
muchos al pendiente del avance 
de los trabajos y también a exi-
gir que predomine el criterio 
ecológico en la construcción 
del Tren Maya. Pero será ne-
cesario ir más allá y que como 
individuos políticos pasemos a 
los siguientes niveles, pues si el 
cuidado del medio ambiente y 
el combate al cambio climático 
son prioridad para un impor-
tante sector de la población, lo 
justo será que esa vigilancia se 
extienda a las demás grandes 
obras que se anuncien en el 
futuro, sean privadas o de cual-
quier nivel del gobierno.

Porque también se escucha 
bonito que las metas de un go-
bierno estatal sean buscar la pros-
peridad y la vanguardia en torno 
al cuidado del medio ambiente, 
pero como gobernados tenemos 
que estar al tanto de qué signi-
fica esto en el lenguaje político, 

porque algo seguro es que no es 
equivalente a que el gobierno en 
turno declare un número deter-
minado de hectáreas como área 
natural protegida y que esto sea 
una meta durante el periodo de 
la administración; tampoco que 
a través de otras estrategias se 
diga que se reforestan diversas 
áreas, cuando ya se impactó una 
superficie específica. Debemos 
entender que la meta es hallar el 
balance entre la construcción o 
ampliación de infraestructura ur-
bana y de servicios y la garantía 
de que se mantendrán e incluso 
aumentará la superficie desti-
nada a servicios ambientales.

Por ello resulta importante 
que más personas sigan el 
desarrollo de la Cumbre Bios-
phera y demás esfuerzos que 
se realicen en pro del cuidado 
del medio ambiente. El inter-
cambio de experiencias en la 
creación e implementación de 
políticas sustentables, y el que 
exista una sociedad cada vez 
más comprometida con su en-
torno resultará en un beneficio 
mayor para la ciudadanía. Pero 
a su vez, esto conlleva la tarea 
de mantener la vigilancia so-
bre las autoridades a fin de que 
respeten los acuerdos firmados.

Si damos seguimiento, como 
individuos, a los acuerdos que 
nuestros representantes suscri-
ban en la Cumbre Biósphera o 
cualquier otra que tenga como 
prioridad la mejora de nuestro 
ambiente, habremos entendido 
que la salud del planeta es un es-
fuerzo que nos incumbe a todos.

Ecología: obras, justicia, 
legalidad y sociedad

▲ Actores como el CRIPX nos han puesto a muchos al pendiente del avance de los trabajos . Foto Reuters



3
LA JORNADA MAYA 

Jueves 9 de febrero de 2023 TREN MAYA

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
reportó que está entregando 
toda la información reque-
rida por el juez que lleva el 
caso del amparo 2878/2022, 
relacionado con el tramo 5 
del Tren Maya, de Cancún a 
Tulum, para dirimir en tri-
bunales todos los recursos 
contra la obra, que sigue ade-
lante pese a que se dictó una 
suspensión definitiva.

“La obra continúa por-
que la consideración espe-
cífica del juez es no afectar 
la flora en lugares donde no 
se cuente con el cambio de 
uso de suelo, y el hecho es 
que, además de que ya se 
cuenta con los permisos y 
autorizaciones, actualmente 
ya se está en los trabajos de 
terraplén e infraestructura”, 
indicó la dependencia en un 
comunicado de prensa.

Por lo tanto, aclaró, es 
absolutamente falsa la ver-

sión de que la obra del Tren 
Maya haya sido detenida. 
“La obra del Tren Maya es 
absolutamente legal y conti-
núa para bien del pueblo de 
México. Cuenta con todos 
los permisos y autorizacio-
nes sobre el cambio de uso 
de suelo, por lo que no existe 
ningún impedimento para 
que el Tren Maya avance”, 
menciona el comunicado.

El martes 7 de febrero. 
el movimiento Sélvame del 

Tren dio a conocer que el 
juzgado primero de distrito 
de Yucatán otorgó la sus-
pensión definitiva de la 
obra del tramo 5 norte y 
sur del Tren Maya, trazo 
que va de Cancún a Tulum.

El juzgado determinó que 
no se debe hacer “la remoción 
o destrucción de la flora del 
terreno en cita, en las áreas 
que se encuentren fuera de 
la superficie en la que se au-
torizó el cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales 
a través del oficio SPARN/
DGGFSOE/418/1306/2022, 
de 15 de diciembre de 2022, 

suscrito por el Director de 
Aprovechamiento Forestal, 
como encargado del despa-
cho de la Dirección General 
de Gestión Forestal, Suelos y 
Ordenamiento Ecológico”.

En un recorrido realizado 
este miércoles 8 de febrero 
por esta casa editorial en el 
lugar donde se llevan a cabo 
los trabajos, se comprobó que 
personal y maquinaria con-
tratados por la empresa Mota 
Engil México, subcontratada 
por la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), con-
tinuaban avanzando con la 
obra del proyecto ferroviario.

En el punto de entrada 
que se ubica en el kilóme-
tro 2.5 de la carretera estatal 
Tulum-Cobá, donde estaría 
situada la estación de Tulum, 
la brecha ya prácticamente 
colinda con el poblado de 
Akumal, lugar en el que con-
cluye la participación de los 
cinco sindicatos de volquetes 
del noveno municipio en el 
proyecto federal.

Frente al desmonte de 
derecho de vía donde pa-

sará el tren también hay ya 
un avance importante del 
tramo 6 norte, que conecta-
ría a Tulum con la subesta-
ción que se construirá en el 
Aeropuerto Internacional 
Felipe Carrillo Puerto.

Fonatur, por su parte, 
recordó las mitigaciones 
ambientales que se han he-
cho en la zona del proyecto, 
como que a través del Pro-
grama Sembrando Vida se 
están reforestando 500 mil 
hectáreas del sureste mexi-
cano con 500 millones de 
árboles, la ampliación de las 
reservas naturales hasta un 
millón y medio de hectáreas 
y que prácticamente la mi-
tad de la vía del Tren Maya 
será electrificada, lo cual 
contribuirá a disminuir 
emisiones contaminantes.

La dependencia refrendó 
que la obra será inaugurada 
en diciembre de 2023. Este 
fin de semana se tiene pre-
vista la visita del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien cada 15 días realiza 
recorridos de supervisión.

Con las denuncias sobre tra-
bajos de construcción de tres 
hoteles en Xpujil, y el apa-
rente inicio de tumba de árbo-
les de la Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena) en donde 
estarán las vías del Tren 
Maya, Romel González Díaz, 
del Consejo Regional Indígena 
de Xpujil (CRIPX), señaló que 
ellos poseen dos suspensiones 
definitivas a obras alrededor 
del proyecto federal, la pri-
mera del 2020 y luego ratifi-
cada en el 2021.

Los folios de dichas sus-
pensiones son 12—2020 y 
1519—2021, mientras la pri-
mera solicitud de amparo 
fue por la falta de informa-
ción, la segunda habla del 
proyecto y las obras alrede-
dor del proyecto, entre ellas, 
hostelería y demás intencio-
nes de empresas que presta-
rán servicios en un futuro 
en torno al Tren Maya, pues 
la zona es reserva protegida.

“Además hay algo raro, 
desde hace años manejan un 
estudio de factibilidad e im-
pacto ambiental respecto al 
número de visitantes diarios 
que pueden estar en Calak-
mul sin que haya alteración al 
equilibrio ambiental, y mien-
tras dicho estudio señala un 
máximo de 2 mil personas, el 
proyecto pretende explotar 
la zona para la llegada de al 
menos 8 mil turistas diaria-
mente”, aseguró.

El problema hoy radica en 
la posible construcción de tres 
hoteles nuevos, y aclaró que 
ninguno será del Tren Maya 
como se especuló en días an-
teriores, sino que hay interés 
en explotar la zona y cons-
truirlos con mayores dimen-
siones a los ya existentes y 
que se manejaban a través de 
cabañas de madera en zonas 
determinadas.

Este lunes 13 de febrero 
en la cabecera municipal ha-
brá una asamblea informa-
tiva entre autoridades fede-
rales, empresarios y ejidata-
rios. Hoteleros esperan que 
les den la oportunidad para 
buscar opciones de mejora y 
puedan competir.

Posee CRIPX dos 
suspensiones 
definitivas de 
obras del tramo 7

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Siguen trabajos en tramo 5 del 
Tren Maya, pese a suspensión
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ “La obra del Tren Maya es absolutamente legal y continúa para bien del pueblo de México”: Fonatur. Foto Miguel Améndola



Desde Yucatán se compar-
ten experiencias y se buscan 
alternativas para contribuir 
en la conservación y protec-
ción del medio ambiente, al 
ser sede de la primera Cum-
bre Biósphera La salud del 
planeta, la salud de todo(s) 
y la 13 Reunión Anual del 
Grupo de Trabajo de Gober-
nadores sobre Clima, Selvas 
y Bosques (GCF Task Force), 
encuentros de talla inter-
nacional, que inauguró el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal y reúnen a represen-
tantes de gobiernos, orga-
nizaciones, empresas, uni-
versidades, sociedad civil y 
agentes regionales.

Acompañado de la ti-
tular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) 
federal, María Luisa Albo-
res González, el goberna-
dor encabezó el inicio de 
ambas actividades, que se 
celebran en el estado hasta 
el 10 de febrero para dia-
logar y sumar en torno al 
cuidado de las selvas y los 

bosques, así como la cons-
trucción de un mundo más 
sano y sostenible. 

En su mensaje, el direc-
tor de GCF Task Force, Wi-
lliam Boyd, destacó a Vila 
Dosal por su liderazgo y 
visión para realizar accio-
nes que suman a la preser-
vación de los ecosistemas, 
como la convocatorias de 
categoría mundial, y políti-
cas públicas que favorecen 
estas metas. Resaltó que go-
biernos como el yucateco 
se están uniendo a todos 
los sectores de la sociedad, 
para hacer que las cosas 
ocurran y emprender las 
acciones necesarias para 
marcar la diferencia. 

A su vez, el presidente 
de Pronus- FIRA Barcelona 
México, Manuel Redondo, 
agradeció al gobernador por 
apoyar eventos que buscan 
la prosperidad y vanguardia, 
en torno al cuidado del me-
dio ambiente, y la promo-
ción de iniciativas y proyec-
tos, que permitan avanzar 
más rápido en la agenda de 
desarrollo sostenible. 

“Estamos aquí reu-
niendo a actores relevantes 
para una mejor colabora-

ción, para hacer de nuestra 
casa común un lugar mejor 
para todos los que la ha-
bitamos, y en Yucatán, se 
han preocupado por imple-
mentar políticas sustenta-
bles, así que no podríamos 
tener mejores anfitriones 
para avanzar, y mejorar 
nuestros entornos y el fu-
turo del planeta”, aseveró.

Esta primera edición 
cuenta con la participación 
de 2 mil personas, 80 confe-
rencistas, 150 organizacio-
nes, 50 gobiernos, 10 media 
partners; organismos inter-
nacionales como WRI Mé-
xico, el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) y World Wildlife 
Foundation (WWF).

México tendrá corredor 
biológico de más de un 
millón de ha: Semarnat

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

María Luisa Albores Gon-
zález, titular de la Secreta-
ria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), señaló que México con-
tará con un corredor bioló-
gico de más de un millón de 
hectáreas en el sureste del 
país, y que ésta sería la se-
gunda reserva más grande 
de selva de América, luego 
de la Amazonía. 

Se trata de un corredor 
biológico que abarcaría la 
zona de Calakmul (en Cam-
peche) hasta Belice y Guate-
mala. “Nuestro reto es poder 
llegar a tener una reserva de 
un millón y medio de hec-
táreas”, indicó la funcionaria 
durante la inauguración de 
la edición 13 de la Reunión 
Anual GCF Task Force y la 
primera Cumbre Biósphera, 
que se realiza en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones 
Yucatán Siglo XXI de Mérida.

La tenencia de la tierra si-
gue siendo social en México, 
dijo e instó a que “el suelo 
sea de los mexicanos”.Por 
eso, aseguró, una de las es-
trategias federales es seguir 
creando áreas naturales pro-
tegidas y parques nacionales 
en todo el territorio nacional 
en coordinación con la ciu-
dadanía y las comunidades.

Albores González tam-
bién dio cuenta de los be-
neficios que ya dejaron los 
programas federales como 
Sembrando Vida en favor 
de las comunidades y cuyos 
efectos pueden verse igual-
mente -según señala- en la 
reforestación de las selvas 
de México.

De acuerdo con datos 
de la Conafor, del 2010 al 
2019 hubo una deforesta-
ción y tala ilegal de 212 mil 
hectáreas en todo el país.
No obstante, gracias a las 
estrategias implementadas 
entre 2020 y 2021, se redujo 
la cifra a 170 mil hectáreas.

En el evento estuvieron 
presentes el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Do-
sal; Gautier Mignot, emba-
jador de la Unión Europea; 
William Boyd, secretario 

de GCF Task Force; Manuel 
Redondo, presidente de PRO-
NUS-Fira Barcelona México; 
y Dorothy Ngutter, cónsul 
General y Oficial Principal de 
Estados Unidos en Mérida.

En el acto inaugural de la 
Primera Cumbre Biosphera 
también estuvieron pre-
sentes 14 gobernadores de 
Brasil, Perú, Bolivia, Ecua-
dor, Indonesia, Colombia y 
de México; y 57 delegados 
de estos países, incluyendo 
también a Costa de Marfil y 
Estados Unidos

Planes, acuerdos 
y compromisos

El gobernador Vila Dosal 
indicó que durante la 13 
Reunión Anual del Grupo 
de Trabajo de Gobernado-
res sobre Clima y Bosques 
(GCF Task Force) se logra-
ron varios acuerdos, en los 
que “buscamos proteger los 
bosques tropicales, reducir 
las emisiones de la defo-
restación y la degradación 
forestal, así como también 
promover vías realistas para 
el desarrollo rural, que man-
tenga estos ecosistemas”.

También, dijo que exter-
naron su interés de con-
tinuar con los trabajos en 
torno al Plan de Acción de 
Manaos, un compromiso fir-
mado para tomar acción en 
la búsqueda de reducir la 
deforestación, por lo menos, 
en 80 por ciento  respecto a 
los niveles actuales, para el 
año 2030. 

“Todos estos temas, que 
tocamos en la reunión, son 
sumamente importantes 
para Yucatán y estamos 
muy agradecidos por la con-
fianza en desarrollar y per-
mitirnos recibirlos aquí, en 
este estado”, dijo.

Temas de la Biósphera

En cuanto a la primera cum-
bre Biósphera, el goberna-
dor recordó que se aborda-
rán temas de gran relevan-
cia, como el financiamiento 
climático, la iniciativa Race 
to Zero, el manejo forestal 
sustentable, equidad de gé-
nero, comunidades indíge-
nas y locales, la gobernanza.

Yucatán, sede de primera 
Cumbre Biósphera y 13 
reunión de Task Force
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la inauguración de ambos encuentros de 
talla internacional, desde donde trabajarán por la preservación. Foto gobierno de Yucatán

Buscarán 

soluciones 

basadas en la 

naturaleza y la 

restauración de 

ecosistemas
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Las comunidades indígenas 
son aliadas para la conserva-
ción del medio ambiente y el 
combate al cambio climático, 
reflexionaron integrantes de 
diversas partes del mundo 
durante la mesa panel Co-

munidades Indígenas y Loca-

les en la Conservación.   
A su vez, en esta ponen-

cia, que se realizó como parte 
del primer día de activida-
des de la Cumbre Biósphera, 
que se realiza en el Centro 
de Convenciones Siglo XXI, 
destacaron el papel de los 
jóvenes en la protección de 
los saberes ancestrales y la 
biodiversidad, pues segura-
mente son “la última genera-
ción” que pueda actuar ante 
esta crisis climática.  

Además, aclararon que 
existe una idea errónea de 
que los pueblos están “aca-
bando” con las selvas y bos-
ques, sin embargo, a diferen-
cia de las ciudades, indica-
ron, existe un respeto hacia 
la naturaleza, conservación 
de especies animales y un 
correcto aprovechamiento 
de los recursos.   

“Los pueblos indígenas 
y comunidades locales so-
mos los aliados clave para 
mitigar y para frenar la 
crisis climática”, manifestó 
Nansedalia Ramírez Do-
mínguez, coordinadora de 
Jóvenes en la Alianza Me-
soamericana de Pueblos y 
Bosques, de México.  

La activista resaltó la la-
bor de los jóvenes, ya que 
cumplen un rol muy impor-
tante pues desde pequeños, 
a través de su agrupación, 
los involucran en el proceso 
del manejo forestal y otros 
temas ambientales. “Con esto 
tratamos de poder proteger 
la sabiduría ancestral de 
nuestros pueblos, que esos 
conocimientos no se pierdan 
sino que trascienden a las 
futuras generaciones; tene-
mos claro que los jóvenes te-
nemos un compromiso muy 
latente en la protección de 
la biodiversidad”, manifestó.   

La también integrante 
de la Red Mexicana de Or-
ganizaciones Campesinas 
Forestales, explicó que la 
alianza tiene presencia en 
seis países en Mesoamérica, 
es decir protegen las áreas de 
bosques más grandes desde 
Panamá hasta México.   

De acuerdo con datos ex-
puestos por la ponente, los 
pueblos indígenas y comu-
nidades locales representan 
5 por ciento de la población, 
sin embargo, “estamos prote-
giendo el 80 por ciento de la 
biodiversidad”.   

“Estos datos están susten-
tando la labor que durante 
siglos han estado realizando 
las comunidades indígenas y 
comunidades locales, desde 
hace mucho tiempo hemos 
estado protegiendo los bos-
ques y buscando soluciones 
para poder mantener ese 
equilibrio que se necesita 
entre el ser humano y la na-
turaleza, un modelo único 
también”, subrayó.   

Manejo forestal 
comunitario

Asimismo, habló del modelo 
del régimen de tenencia 
comunitaria, que han repli-
cado en otros países, donde 
los ejidos tienen derecho co-
lectivo a la tenencia de la 
tierra, lo que ha permitido 
realizar diferentes activida-
des; una de ellas es el ma-
nejo forestal comunitario.   

Según explicó, es una al-
ternativa de desarrollo rural 
sustentable, en el cual las 
comunidades contemplan 
aspectos económicos socia-
les y ambientales, antes el 
manejo forestal era mane-
jado por agentes externos, 
empresas a través de con-
diciones que no eran de la 
región. “Solo iban a explotar 
los recursos naturales”.   

Ante esta situación, pre-
cisó, las comunidades se or-
ganizaron y decidieron “qui-
tar” a estas empresas que se 
estaban llevando todos los 

recursos y se apropiaron del 
manejo y ahora le llaman 
manejo forestal comunitario.   

¿En qué consiste?  

“Tenemos algo que le llama-
mos ordenamiento territorial 
comunitario, es decir, por 
ejemplo, mi ejido está divi-
dido por ciertas actividades, 
una parte del territorio es 
para la el sector agropecuario, 
otra parte es para los asenta-
mientos humanos, otra parte 
es para el aprovechamiento 
forestal maderable, otra parte 
es para conservar y otra parte 
es para restaurar, no hacemos 
aprovechamiento en toda la 
totalidad del territorio ejidal”.  

Rescate de semillas

“Si perdemos las semillas 
nativas, la milpa, ya no exis-
timos como mayas”, sen-
tenció Miguel Kú Balam, 
representante del Sistema 
de Patrimonio Agrícola de 

Importancia Mundial (SI-
PAM), una organización de 
36 ejidos que trabajan para 
la conservación del medio 
ambiente y para buscar una 
mejor vida a sus habitantes.   

El líder maya abordó el 
tema de la conservación 
de las semillas nativas, “lo 
más sagrado que tenemos 
los campesinos mayas”, las 
cuales, según expuso, se 
han estado perdiendo. “Una 
herencia que nos dejaron 
nuestros antepasados, si las 
perdemos no les estaríamos 
dando el valor que ellos les 
dieron”, advirtió.   

Por eso, una de sus labo-
res fundamentales hoy en 
día es rescatar estas semi-
llas y mejorarlas, para que se 
adaptan ante las amenazas 
del cambio climático.   

Otro problema, agregó, 
es el uso de químicos en la 
siembra que se introdujeron 
hace 50 años, y en “lugar 
de avanzar hemos estado 
perdiendo, estamos conta-
minando el medio ambiente, 
envenenando los mantos 
acuíferos y la herencia cul-
tural que nos dejaron los ma-
yas: la milpa”, sentenció.   

Francisca Arará, presi-
denta del Comité Regional 
de Pueblos Indígenas y Co-
munidades Locales de Brasil, 
dijo que es importante tra-
bajar con la academia, con 
las comunidades, gobierno, 
las agrupaciones junto con 
las comunidades indígenas 
para la creación de leyes en 
materia de medio ambiente 
y construir espacios de go-
bernanza. A su vez, debe ha-
ber un proceso de participa-
ción abierta y transparente, 
donde consulten su opinión.

Comunidades indígenas, aliadas para 
combate al cambio climático: activista
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ Durante el panel se habló del modelo del régimen de tenencia comunitaria, que han repli-
cado en otros países, donde los ejidos tienen derecho colectivo de la tierra, lo que ha permitido 
realizar diferentes actividades; una de ellas: manejo forestal comunitario. Foto Abraham B. Tun

ACTIVIDADES DE LA CUMBRE BIÓSPHERA

“Representamos 

5% de la población, 

pero estamos 

protegiendo 

80% de la 

biodiversidad”



Máasewal kaajo’obe’ 
k’a’anantako’ob ti’al u 
kaláanta’al yóok’ol kaab, 
beyxan ti’al u ch’éenel u 
seen k’askúunta’al, beey 
a’alab tumen máasewal 
máako’ob ti’ jejeláas u noj 
lu’umilo’on yóok’ol kaab, 
úuchik u beeta’al u tsikbalil 
Comunidades Indígenas y 
Locales en la Conservación.   

Tsikbale’ beeta’ab ikil 
máan u yáax k’iinil u 
múuch’tambalil Cumbre 
Biósphera, táan u taal u 
beeta’al tu kúuchil Centro 
de Convenciones Siglo XXI, 
tu’ux a’alab u k’a’ananil 
u kaláanta’al tumen 
táankelemo’obe’ ba’ax u yojel 
kaaj, beyxan kuxtal yaan 
yóok’ol kaab, tumen míin leti’ 
“u ts’ook ja’abil máako’ob” je’el 
u béeytal u beetiko’ob wa 
ba’ax yóok’lal u talamilo’ob le 
yóok’ol kaaba’.

Beyxan, tu ya’alajo’obe’, 
kex ma’ utse’, ku tukulta’al 
leti’e’ kaajo’ob “k’askúuntik” 
k’áax, ba’ale’ u jela’anil 
yéetel noj kaajo’obe’ ku 
yantal tumen leti’obe’ ku 
chíimpoltiko’ob yóok’ol 
kaab, ku kaláantiko’ob 
ba’alche’ yéetel ku yutsil 
k’a’abéetkunsiko’ob ba’ax 
yaan ti’ob.

“Máasewal kaajo’obe’ 
nuupulo’on múul meyaj ti’al 
u ch’éenel u loobilta’al yóok’ol 
kaab”, tu ya’alaj Nansedalia 
Ramírez Domínguez, máax 
jo’olbesik u meyajil Jóvenes 
en la Alianza Mesoamericana 
de Pueblos y Bosques, ti’ u 
lu’umil México.

Leti’ xane’ táaka’an 
ichil Red Mexicana de 
Organizaciones Campesinas 
Forestales, ts’o’okole’ 
tu ya’alaje’ táan múul 

meyajo’ob wakp’éel u noj 
lu’umilo’ob Mesoamérica, 
ti’al u kaláantiko’ob u asab 
nuuktakil k’áaxo’ob yaan 
Panamá tak México.

Ichil ba’ax tu ya’alaje’, 
máasewal kaajo’obe’ ku 
chíikbesiko’ob u 5 por 
siientoil kaaj yaan yóok’ol 
kaab, ba’ale’ leti’ob kaláantik 
u 80 por siientoil kuxtal 
yéetel k’áax yaan.

Uláak’ ba’ax tu tsikbaltaje’, 
leti’ bix u ti’alinta’al k’áax 

tumen kaaj, tumen ts’o’ok u 
káajal u beeta’al xan ti’ uláak’ 
lu’umo’ob; éejido’obe’ yaan 
ti’ob u páajtalil u ti’alintiko’ob 
k’áax, le beetik xane’ ku 
páajtal u beetiko’ob jejeláas 
meyajo’obi’.

Te’elo’ táakpaj xan Miguel 
Kú Balam, máax chíikbesik 
Sistema de Patrimonio 
Agrícola de Importancia 
Mundial (SIPAM), máax tu 
ya’alaje’ “wa ka k’uchuk 
xu’ulul páays i’inaj yéetel 

koole’ to’on beey maayaone’ 
yaan kch’éejel xan”. Te’e 
múuch’kabilo’ táaka’an 36 
éejido’ob ti’al u kaláanta’al 
yóok’ol kaab yéetel ti’al u 
kaxta’al utsil kuxtal ti’al 
kaaj. Beyxan tu ya’alaje’ 
u kaláanta’al i’inajo’obe’ 
jach k’a’anan tumen táan 
u ch’éejelo’ob. “Le je’elo’ 
ba’alo’ob p’ata’an to’on tumen 
kch’i’ibalo’ob, le beetik 
k’a’anan kchíimpoltiko’ob 
xan”, tu ya’alaj.   

María Luisa Albores González, 
máax jo’olbesik Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), tu 
k’a’aytaje’ tu noj lu’umil 
México bíin ts’a’abak jump’éel 
bioloojikóo bej yaan u 
táakbesik maanal jump’éel 
miyoon ektareas, ts’o’okole’ 
leti’ u ka’ap’éel kaláanta’an 
k’áax asab nojoch tu lu’umil 
América, tu paach Las 
Amazonas. Beey úuchik 
u tsikbaltik xmeyajnáal 

le miércoles 8 ti’ febrero 
máanika’, tu súutukil úuchik 
u chéensa’al u 13 u téenil 
u beeta’al Reunión Anual 
GCF Task Force yéetel u 
múuch’tambalil Primera 
Cumbre Biosphera, táan u 
beeta’al tu kúuchil Centro de 
Convenciones y Exposiciones 
Yucatán Siglo XXI.

Te’e súutuko’ táakpaj u 
jala’achil u lu’umil Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal; Gautier 
Mignot, u éembajadoril 
Unión Europea; William 
Boyd u meyajnáalil GCF Task 
Force; Manuel Redondo, 
máax jo’olbesik PRONUS 

- Fira Barcelona México, 
yéetel Dorothy Ngutter, 
máax beetik u koonsul 
jéeneralil yéetel príinsipaal 
óofisialil Estados Unidos, tu 
noj kaajil Jo’.

Albores Gonzáleze’ 
tu tsikbaltaj ba’ax utsil 
ba’alo’ob ts’o’ok u yantal 
yóok’lal nu’ukbesajo’ob 
ku taal u beeta’al tumen 
u jala’achil u noj lu’umil 
México, je’el bix Sembrando 
Vida, tumen yéetele’ ku 
táakmuk’ta’al meyajo’ob 
ku beeta’al tumen kaajo’ob 
yéetel ts’o’ok xan u yáantaj 
ti’al u ka’a kuxkíinsa’al u 

k’áaxilo’ob México.
Ichil xaak’alo’ob beeta’an 

tumen Conafore’, ichil 
u ja’abil 2010 tak 2019e’, 
k’askúunta’ab yéetel ch’aka’ab 
kex ma’ cha’aba’ane’ 212 
mil ektaareas ichil tuláakal 
u lu’umil México, ba’ale’ 
yóok’lal u meyaj jala’ach 
te’e k’iino’oba’, ichil 2020 tak 
2021e’, le je’elo’ éemij, tumen 
j-éem tak 170 ektareas.

Ichil ba’ax tu ya’alaje’, u 
mola’ayil jala’ache’ táan u 
meyaj ti’al u beetik jump’éel 
bioloojikóo noj bej, tu’ux 
yaan u táakbesa’al u baantail 
Calakmul, Kaanpech, tak Belice 

yéetel Guatemala. “To’one’ k 
k’áat ka kaláanta’ak miyoon y 
meedyoil ektareas”, tu ya’alaj. 

Jala’ach Vila Dosale’ tu 
ya’alaje’, ichil u meyajil 13 
Reunión Anual del Grupo 
de Trabajo de Gobernadores 
sobre Clima y Bosques (GCF 
Task Force) béeychaj u 
je’ets’el jayp’éel mokt’aano’ob, 
“yéetelo’obe’ táan u kaxta’al 
u kaláanta’al k’áaxo’ob, u 
yéensa’al le beyka’aj che’ ku 
ch’a’akal yéetel le beyka’aj k’áax 
ku k’askúunta’al, je’el bix xan 
u kaxta’al no’ojan meyajo’ob 
ti’al u beeta’al kaajo’ob, tu’ux ka 
chíimpolta’ak k’áax”.  

Maanal  jump’éel miyoon ektareas k’áax bíin 
k’a’alak México ti’al u kaláanta’al: Semarnat

▲ Te’e múuch’tambalo’ yanchaj jejeláas máasewal máako’ob tu tsikbalto’ob u nu’ukil u k’a’abéetkunsiko’ob lu’um. Oochel Abraham B. Tun

“Máasewal kaajo’obe’ k’a’anan ti’al u múul meyajil u ch’éenel 
u k’askúunta’al yóok’ol kaab”: u ajkananilo’ob lu’um

ABRAHAM B. TUN

JO’ 

ABRAHAM B. TUN

JO’ 
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Recibirá López Obrador en Campeche a 
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, recibirá la visita 
del presidente de Cuba, Mi-
guel Díaz-Canel, el próximo 
sábado 11 de febrero en San 
Francisco de Campeche, ca-
pital del estado.

La información fue con-
firmada este miércoles por 
Marcelo Ebrard, secretario 
de Relaciones Exteriores, 
durante la conferencia ma-
tutina en Palacio Nacional; 
la Oficina de Presidencia ha-
bía informado previamente 
que la recepción ocurrirá a 
las 8 horas del día sábado. 

El canciller señaló que 
habrá encuentros bilatera-
les entre ambos países y se 
reunirán ambos mandata-
rios. Se realizarán diver-
sas actividades y la visita 
concluirá el domingo por 
la mañana.

Todo apunta a que en 
la visita de Díaz-Canel, 
el mandatario mexicano 
le agradecerá la ayuda de 
los 600 médicos especia-

listas cubanos que han 
llegado a México.

De hecho, al mediodía 
habrá una reunión con per-
sonal del programa IMSS-
Bienestar, que proporciona 
en unidades médicas servi-

cios de primero y segundo 
nivel de atención. 

Cuarta visita a México

Esta será la cuarta ocasión 
en que el presidente Miguel 

Díaz-Canel visite México.
La primer ocurrió el 1 de 

diciembre de 2018 para asis-
tir a la toma de posesión del 
presidente López Obrador, 
mientras que la segunda fue 
en octubre de 2019.

La tercera sucedió en 
septiembre de 2021 como 
invitado a la ceremonia del 
desfile militar del 16 de sep-
tiembre por el Día de la In-
dependencia de México.

Mientras que en mayo 
de 2022, el presidente 
López Obrador visitó por 
primera vez la isla, en 
donde recibió la Orden 
José Martí, la más alta 
condecoración que otorga 
el Estado cubano.

A finales de diciembre 
de 2022, Díaz-Canel resaltó 
con su homólogo mexi-
cano el “excelente estado” 
de las relaciones bilaterales 
en una llamada telefónica 
mantenida entre ambos 
el 28 de diciembre, según 
informó el mandatario cu-
bano en Twitter.

Díaz-Canel también reiteró 
“el profundo agradecimiento 
al pueblo y gobierno de Mé-
xico por la generosa y solidaria 
ayuda brindada a Cuba”.

Las relaciones entre am-
bos países son históricas, 
sin embargo, ha habido un 
mayor acercamiento desde 
la entrada en el poder de 
López Obrador en 2018.

EFE Y LA JORNADA

CIUDAD DE MÉXICO

 Es muy probable que en la visita de Díaz-Canel, el Preidente de México agradezca la ayuda de los 
600 médicos especialistas cubanos que han llegado al territorio nacional. Foto Twitter @SRE_mx

El próximo 11 de febrero será la cuarta ocasión que el mandatario cubano visite México

Anuncian que se reforzará la vigilancia en carreteras 
de Campeche para evitar actos de rapiña en accidentes

La directora de Seguridad 
Pública, Vialidad y Tránsito, 
Samantha Bravo Muñoz, 
afirmó que con el propósito 
de garantizar la seguridad 
de los transportistas que su-
fren accidentes en las carre-
teras federales del munici-
pio del Carmen, evitando en 
la medida de lo posible que 
sean rapiñados, las corpora-
ciones policíacas reforzarán 
los operativos de vigilancia 
en estas vías de comunica-
ción; además, señaló que las 
personas que sean asegura-

das cometiendo esos actos 
delictivos serán puestas a 
disposición de la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (Fgecam).

Recordó que durante el 
mes de enero, se presenta-
ron dos accidentes en las 
carreteras federales del mu-
nicipio del Carmen, uno en 
las inmediaciones de Isla 
Aguada y otro en la región 
de la Península de Atasta, 
los cuales minutos más 
tarde, fueron rapiñados.

“Como parte de las accio-
nes que se han tomado para 
llevar ante la justicia a los 
participantes en estos robos, 
se montaron operativos con 

la participación de la Policía 
Municipal, Policía Estatal 
Preventiva (PEP), la Guardia 
Nacional (GN) y la Secretaría 
de Marina (Semar), que die-
ron como resultado el asegu-
ramiento de cinco personas, 
las cuales fueron vinculadas 
a proceso”.

Explicó que durante una 
reunión sostenida en la ca-
pital del estado, con la pre-
sencia de los mandos poli-
ciales, se acordó que se van 
a fortalecer las acciones de 
vigilancia y seguridad en 
las carreteras federales para 
evitar que se lleven a cabo 
acciones de rapiña.

“No se va a permitir que, 

bajo ningún argumento, 
grupos organizados de per-
sonas de las comunidades de 
Isla Aguada, Sabancuy y la 
Península de Atasta lleven a 
cabo el saqueo y robo de los 
camiones que se accidentan 
en la zona”.

Bravo Muñoz expuso que 
en algunos de los accidentes re-
gistrados en el 2022, tanto en la 
Península de Atasta, como en 
la carretera federal 180, tramo 
Isla Aguada-Champotón, se 
encontraron indicios que es-
tos pudieron ser provocados, lo 
cual sería una agravante más 
para los participantes en los ac-
tos de rapiña.

Hizo un llamado a la po-

blación de las localidades ru-
rales de las zonas de mayor 
incidencia de actos de rapiña, 
como son Isla Aguada, Cham-
potón y Península de Atasta, 
a no participar en estas ac-
ciones para prevenir que las 
personas sean detenidas y 
puestas a disposición de las 
autoridades de la Vicefiscalía 
General Regional de Justicia, 
por el delito de robo.

“Todas las personas que 
sean aseguradas en estos 
actos, serán puestos a dis-
posición de las autoridades 
ministeriales para el des-
linde de responsabilidad, 
pudiendo recibir sanciones 
de penas corporales”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Presenta Biby Rabelo el Plan 
de Rescate Económico al CCE

“Vamos a seguir escuchán-
dolos y trabajando en lo que 
nos compete para coadyu-
var en la reactivación econó-
mica de nuestro municipio”, 
afirmó la alcaldesa Biby Ra-
belo de la Torre al reunirse 
con la dirigencia y represen-
tantes de los 19 organismos 
afiliados al Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
de Campeche, ante quienes 
acercó los beneficios del 
Plan de Rescate Económico.

En una productiva reu-
nión encabezada por el pre-
sidente del CCE de Campe-
che, Rafael Ruiz Moreno, la 
alcaldesa Rabelo de la Torre 
expuso los cinco puntos del 
Plan de Rescate Económico, 
escuchó y recogió puntos de 
vista de los empresarios y 
refrendó su compromiso de 
formar alianzas con el sector 
empresarial.

“Escuchamos atenta-
mente las demandas del sec-
tor empresarial y en virtud 
de la problemática que se 
generó a raíz del cobro por 
el derecho de basura comer-
cial, decidimos otorgar los 
estímulos para el rescate de 

la actividad económica en el 
municipio”, subrayó.

Recalcó que su adminis-
tración no ha incrementado 
ningún impuesto, “desde el 
2018 a la fecha seguimos 
con la misma Ley de Ingre-
sos. El derecho de pago de 
basura comercial estable-
cido en la Ley, señala que 
son de 5 a 300 UMAs lo que 
se debe de cobrar y eso está 
en la Ley de Hacienda de los 
13 municipios del estado”.

Dijo que para poder apli-
car los estímulos firmó un 
decreto y por ello, la licen-
cia de funcionamiento para 
giros de bajo riesgo para 
este ejercicio fiscal será 
gratuita, una medida que 
se aplicó en la administra-
ción anterior a raíz de la 
pandemia, para ayudar a 
los pequeños empresarios.

La basura comercial que, 
de acuerdo a la Ley de Ha-
cienda es de 5 a 300 UMAs, 

se reducirá de 1 a 300 UMAs.
Se condonará el 100 por 

ciento de los recargos en el de-
recho de basura comercial.

La constancia de Protec-
ción Civil para los riesgos 
bajo y medio, no se cobrará 
por metro cuadrado, sino 
conforme a cuotas fijas.

La constancia de revisión 
del Programa interno de Pro-
tección Civil para los giros de 
riesgo medio se cobrará por 
cuotas fijas..

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 “Escuchamos atentamente las demandas del sector empresarial y en virtud de la problemática 
que se generó a raíz del cobro por el derecho de basura comercial, decidimos otorgar los estímu-
los para el rescate de la actividad económica”, destacó Biby Rabelo. Foto Facebook Biby Rabelo

Alcaldesa se reúne con representantes del sector empresarial

Amplia 
participación 
en paseos del 
Carnaval 

Al dar a conocer que se pre-
para un elenco artístico sor-
presa para las coronaciones 
de los soberanos del Car-
naval Carmen 2023, a rea-
lizarse este fin de semana, 
el coordinador de Festejos, 
Fernando Velueta, aseguró 
que se espera una amplia 
participación de contingente 
en esta celebración, ya que 
hasta el momento se han ins-
crito 13 batucadas y cerca de 
seis comparsas de adultos.

Recordó que los derroteros 
del Carnaval Carmen 2023, 
serán el sábado 18, domingo 
19 y martes 20 de febrero, 
iniciando de la Glorieta del 
Galeón y recorriendo todo el 
malecón costero, en la zona de 
Playa Norte.

El funcionario destacó que 
durante la coronación del Rey 
Momo, Pachuco I, se contó con 
la actuación de El Boom, grupo 
que puso a bailar a los asisten-
tes a esta celebración y cuya 
presentación se dio a conocer 
una noche antes del evento.

“No se trata de una impro-
visación o que se haya sacado 
de la manga esta actuación, ya 
que desde meses atrás hemos 
venido organizando los even-
tos de este Carnaval, sino que 
queremos que sea una sor-
presa para toda la población 
en su conjunto”.

Sobre la participación de 
los contingentes en el Carna-
val Carmen 2023, el coordina-
dor de Festejos señaló que de 
acuerdo con las inscripciones 
previas que se han hecho, se 
espera que sea mucho más 
amplia, dado el interés de los 
participantes por inscribirse.

Detalló que por ahora 
se han registrado 13 batu-
cadas, así como al menos 
seis grupos de comparsas 
adultas, sin contabilizar 
los disfraces individuales 
y las carretelas.

Manifestó que en el caso 
de los carros alegóricos ofi-
ciales, estos se encuentran 
al 90 por ciento de su ela-
boración de acuerdo con 
los diseños consensados 
con soberanos.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Seguirán los bloqueos en Carrillo Puerto; 
no se logró acuerdo con las autoridades

Aunque llegó minutos tarde 
a la reunión pactada este 
miércoles a las 11 horas, Gri-
celda Puc Valverde, presi-
denta de la junta municipal 
de Felipe Carrillo Puerto en 
Champotón, veía con bue-
nos ojos la reunión, sin em-
bargo tras dos horas de la 
misma, bajó molesta pues no 
les resolvieron sus exigen-
cias de mantenimiento a la 
carretera estatal que cruza 

de Carrillo Puerto en Cham-
potón hasta Centenario en el 
municipio de Escárcega, por 
lo que continuarán los blo-
queos, dijo.

Según la funcionaria, la 
alcaldesa Claudeth Sarrico-
lea Castillejo quien fue con-
vocada a la reunión y le ha-
bían dicho era importante su 
presencia, no llegó. “Mandó 
a Ernesto Moo May, secreta-
rio del ayuntamiento, pues 
tiene miedo diga la verdad 
de su administración, y el 
representante de Carso jus-
tificó el nulo mantenimiento 

a la carretera estatal, por eso 
mañana a las 10 de la ma-
ñana habrá una reunión en 
la junta municipal”.

Mencionó que la acom-
pañaron cinco comisarios de 
las ocho comunidades a las 
que representa, pues aunque 
la carretera estatal es la de-
manda, señaló que las otras 
vías de comunicación hacia 
el centro del municipio tam-
bién están terribles, y dijo 
que representa también a 
Chaccheito, y todo el Valle 
de Yohaltún, además de la 
zona por donde corren las 

vías del tren.
Aprovechó para discul-

parse con el sector católico, 
pues resultaron afectados 
por la molestia de los ma-
nifestantes ya que cuando 
hicieron la caravana fúne-
bre del párroco del pueblo 
ante un accidente donde 
se vio involucrado un vol-
quete del Tren Maya, no los 
dejaron pasar.

La funcionaria ase-
guró la Fiscalía General 
del Estado de Campeche 
(Fgecam) quiere deslindar 
al proyecto de la tragedia.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



LA JORNADA MAYA 

Jueves 9 de febrero de 2023
9QUINTANA ROO

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya, Toni Chaves, confía 
en que dentro de tres o cua-
tro meses tengan noticias 
sobre los recursos por 100 
millones de pesos que soli-
citó a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en 
el marco del protocolo de 
Glasgow, para el programa 
llamado Meta Carbono Neu-

tral 2050 Riviera Maya.
Estos recursos serían uti-

lizados para darle un manejo 
correcto al sargazo y contri-
buir así a reducir las emisiones 
de carbono, por lo que por una 
parte se buscaría una estrate-
gia para su recolecta en el mar, 
evitando así que llegue a las 
costas y por otro lado, se desti-
narían recursos para darle un 
adecuado manejo final.

“Las dos partes muy im-
portantes: sería biofertili-
zante para poder utilizarlo, 
que dicho sea de paso hay 
una carencia a nivel mun-
dial, para fertilizar campos; 
y biocombustible que no 
haga tantas emisiones al 
ambiente”, ejemplificó.

En espera de que puedan 
obtener los recursos, dio a co-
nocer que una vez concluída la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) en Madrid, España, 
viajó a Ámsterdam a una re-
unión con una de las mayores 
navieras a nivel mundial para 

ver la posibilidad de traer al es-
tado los barcos que en Europa 
se dedican a recoger plásticos 
y que podrían servir para la 
recolecta del sargazo.

También sostuvo otra 
reunión con una empresa 
que actualmente se dedica 
a transformar el sargazo en 
biofertilizantes o biocom-
bustibles, con lo que ayuda a 
reducir la huella de carbono. 

Ahora -dijo- toca esperar 
unos tres a cuatro meses, 
que es el tiempo en el que los 
responsables analizan el pro-
yecto que entregaron en la 
Riviera Maya, especialmente 
porque son recursos a fondo 
perdido y el dinero tiene que 
ser para un proyecto serio, 
demostrable y medible.

“Se presentó lo que nunca 
se había presentado en nin-

gún momento, yo creo que 
en breve podremos tener 
resultados… es un trabajo 
que llevo más de un año con 
eso, yo y un equipo de gente 
de la asociación y cuando 
pueda funcionar voy a pe-
dir que los que se quieran 
unir, porque afecta a toda la 
costa”, apuntó.

A la par, han sostenido 
varias reuniones con repre-

sentantes de Amazon, que 
destina 2 mil millones de 
dólares de sus ingresos a te-
mas sustentables, en donde 
podría entrar un programa 
relacionado con el sargazo, 
siempre que esté avalado, que 
sea medible y que se tenga 
certeza de que el recurso que 
pudieran recibir será utili-
zado exclusivamente para el 
tratamiento del alga.

Ante la presencia de sar-
gazo en las playas de Tu-
lum, prestadores de ser-
vicios turísticos sugieren 
que se coloquen anticipa-
damente las barreras para 
evitar más afectaciones. 

Jesús Sabido, agente de 
ventas en Playa Pescadores, 
consideró que las autorida-
des de los tres niveles de 

gobierno, en especial la Ma-
rina, ya saben que ha habido 
un recale anticipado y en 
importantes cantidades en 
Tulum, por lo que lo más útil 
sería contener ya el sargazo 
antes de que aumente.

Dijo que lo principal es 
cuidar la imagen costera 
del destino para que no se 
pierda la atracción de turis-
tas mexicanos y extranjeros.

“Antes de que la presen-
cia del alga sea mayor y 
cause más afectaciones se 

debería usar esta infraes-
tructura de contención, 
pues ahora como está lle-
gando se puede decir li-
geramente pues sí estaría 
bien que lo empiecen a 
controlar desde un princi-
pio, porque cuando ya se 
ponen las barreras es de-
masiado tarde y tenemos 
toneladas acumuladas en 
la zona costera”, subrayó.

Mientras que Daniel Or-
tiz, mesero del hotel y club 
de playa Pancho Villa, de-

claró que desde la segunda 
semana de enero se vio que 
el sargazo ya estaba lle-
gando a la orilla, pero en es-
tos primeros días de febrero 
es mayor el volumen.

También considero que 
este mecanismo (las barreras) 
no debe colocarse hasta abril 
o mayo, sino desde antes,
para que los resultados sean
en favor de las actividades
turísticas, imagen de Tulum y 
-por ende- permanecer entre
el gusto de los viajeros.

Mencionó que además 
de las barreras también 
debe de haber el trabajo 
de los barcos sargaceros 
que recolectan el helecho 
desde el mar.

“Algunos dicen que las 
barreras no sirven, pero 
para mí las barreras sí 
contienen el sargazo y si 
a ello le sumas esos barcos 
sargaceros pues las playas 
de Tulum seguirán siendo 
encantadoras para el tu-
rismo”, expresó.

Piden adelantar colocación de barreras contra el alga en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Hoteleros de Riviera Maya solicitan a la
ONU recursos para combate al sargazo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Los 100 millones de pesos solicitados serían usados para darle un manejo correcto al sargazo y contribuir así a reducir las
emisiones de carbono, por lo que por una parte se buscaría una estrategia para su recolecta en el mar. Foto Juan Manuel Valdivia
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Abre Insabi convocatoria para personal 
médico en hospitales de Quintana Roo

El Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) abrió 
esta semana una convoca-
toria para contratar per-
sonal médico para diferen-
tes hospitales de Quintana 
Roo, que incluye los del 
municipio de Tulum y la 
localidad Nicolás Bravo. 

Aunque no se precisa la 
cantidad de trabajadores a 
contratar, el instituto indica 
que busca personal médico, 
paramédico, enfermería y 
afín para el Hospital de Es-
pecialidades de Chetumal y 
los hospitales comunitarios 
de Nicolás Bravo y Tulum.

Solicita contar con Folio 
Único de Registro (FUR) del 
Programa Médicos y Perso-
nal de Salud para el Bien-
estar, reunir los requisitos 
de escolaridad y experien-
cia previstos para cada una 
de las categorías y no es-
tar inhabilitado (a) para el 
servicio público federal, ni 
encontrarse en alguna otra 
causa de impedimento legal.

La contratación será 
semestral y eventual, con 
prestaciones como Segu-
ridad Social (ISSSTE, FO-
VISSSTE, Capacitación), 
mientras que para visuali-
zar las vacantes y los suel-
dos brutos mensuales piden 
ingresar a la página y re-
des oficiales del Insabi (@
INSABI_mx), donde podrán 
escanear el código QR.

Para mayores informes, 
puede comunicarse al te-
léfono 55 50 90 36 00 o 
al correo medicosinsabi@
insabi.gob.mx.

Es de recordarse que 
en agosto pasado el Insabi 
lanzó la convocatoria para 
la contratación de 68 tra-
bajadores para el Hospital 
Comunitario de Tulum, y 
en el mes de septiembre 
los candidatos recibieron la 
capacitación por parte de 
la Coordinación Nacional 

Médica, la Coordinación de 
Formación y la Secretaría de 
Salud de Quintana Roo.

Los postulantes realiza-
ron prácticas preparativas 
como el Programa Inten-

sivo de Capacitación para 

el Personal de Salud, en las 
instalaciones de dicho no-
socomio, que está previsto 

inicie operaciones este año, 
aunque no se ha confir-
mado fecha.

Fue en el año 2016 cuando 
se colocó la primera piedra 
de este inmueble y terminó 
de edificarse a principios 
del 2017; tuvo un monto de 
inversión que rebasa los 95 
millones de pesos.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El instituto busca personal médico, paramédico, enfermería y afín para el Hospital de Especialidades 
de Chetumal, y los hospitales comunitarios de Nicolás Bravo y Tulum. Foto gobierno de Quintana Roo

La contratación será semestral y eventual, con prestaciones como Seguro Social

Movimiento 7-11 realizará acopio de medicamentos 
para las personas de escasos recursos en Cancún

Con el objetivo de evitar 
el desperdicio de medi-
camentos, lo que además 
significa mayores desechos 
para el destino, los inte-
grantes de Movimiento 7-11 
invitaron a la ciudadanía a 
sumarse a la donación de 
todas aquellas medicinas 
que ya no utilizan.

Y es que, dijeron, una 
gran cantidad de medica-
mentos se tira a la basura 
todos los días, una vez que 
la persona que los utilizó ya 
no los necesita o cuando se 
dan cuenta que caducaron, 

mientras que muchas fami-
lias de escasos recursos no 
tienen el dinero para adqui-
rirlas cuando se las receta 
algún médico.

“Todos en casita tenemos 
medicamentos que even-
tualmente en la caja vienen 
de 20 a 30 pastillas y el tra-
tamiento es de 10, entonces 
lo que estamos haciendo es 
ser centro de acopio en la 
Casita de Gestión (de Mo-

vimiento 7-11) en la región 
95”, especificó Paulina Mata, 
parte del equipo, en confe-
rencia de prensa.

Los voluntarios separan 
los medicamentos que van 
llegando para clasificarlos, 
ponerlos en una base de 

datos y poder entregarlo a 
toda aquella persona que lo 
requiera. Estas medicinas se 
pueden entregar durante 
las brigadas en las que está 
presente el movimiento, en 
donde tienen muchas ve-
ces la consulta médica y de 
inmediato se les entrega el 
fármaco que esté disponible.

Pero también pueden 
gestionarlos a través de 
sus cuentas en redes so-
ciales de Facebook e Ins-
tagram, en donde apare-
cen como Movimiento 
Siete Once, ya sea para 
solicitar algún medica-
mento o para donar.

“Podemos vernos en al-
gún punto intermedio si 

se les complica llegar a la 
casita de gestión que está 
en la 95. Hemos tenido muy 
buena respuesta, de amigos, 
de hospitales, de médicos 
que tienen muestras que no 
usan y las donan”, compar-
tió Paulina Mata.

De esta manera tam-
bién han buscado fortale-
cer a asociaciones, grupos, 
todos los que así necesiten 
del apoyo y de voz en voz 
llegar a la ciudadanía que 
así lo requiera.

Por su parte, Lupita 
Alcocer Espadas, funda-
dora del Movimiento 7-11, 
dio a conocer que para 
los próximos seis meses 
tienen ya una agenda de 

eventos en beneficio de 
diferentes causas, con los 
que buscan apoyar a la po-
blación de Cancún.

En primer lugar para 
este viernes 10 de febrero 
tienen el evento Buscando 

el mejor tamal del año, en el 
que participarán cinco res-
taurantes y 10 vendedores 
de tamales, que presenta-
rán su mejor tamal y habrá 
premios para los primeros 
lugares. Mientras que para 
el lunes 13 de febrero rea-
lizarán una visita a la sec-
ción de mujeres del Cereso, 
aunado a las limpiezas de 
parques, playas y escuelas, 
que fueron el origen de di-
cho movimiento.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Durante el año 

pasado fueron 

contratados 68 

trabajadores 

para el Hospital 

Comunitario de 

Tulum
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La mañana de este miércoles 
un sismo de 5.5 grados con 
epicentro en el Mar Caribe 
se sintió en Chetumal de 
manera leve. No se reportan 
daños ni heridos y las autori-
dades hacen las verificacio-
nes correspondientes.

“Se han recibido repor-
tes en diversos puntos de 
Quintana Roo, sobre los 
efectos de un sismo regis-
trado frente a las costas 
de Honduras. Protección 
Civil de Quintana Roo se 
encuentra supervisando 
y atendiendo la situación. 
Hasta el momento no hay 

reporte de afectaciones en 
nuestro estado”, publicó en 
redes sociales la goberna-
dora Mara Lezama.

Por su parte el Servicio 
Sismológico Nacional de 
México reportó un sismo 
de magnitud 5.5 grados 
ubicado “262 kilóme-
tros al sureste de Chetu-
mal, Quintana Roo, a las 
9:16:25 horas (tiempo del 
centro de México.)”.

“El personal operativo 
de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil 
está realizando recorridos 
en los diferentes edificios 
para su valoración física 
y salvaguardar la inte-
gridad de los ciudadanos. 
Se hicieron evacuaciones 

en diferentes edificios”, 
informó por su parte la 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil.

Indicó a la población 
que es importante mante-
nerse informado a través 
de los medios oficiales (@

ProtCivil_QRoo en Twitter 
y Coordinación Estatal de 
Protección Civil Quintana 
Roo en Facebook) y no se-
guir rumores.

Fue el organismo de 
Protección Civil de Hon-
duras quien informó pre-
liminarmente de un sismo 
de magnitud 5.9 (en sus 
costas), con profundidad 
de 14 kilómetros, regis-
trado al norte de Islas de 
la Bahía, en el Mar Caribe.

El movimiento telú-
rico se sintió en otros paí-
ses vecinos, como Guate-
mala, Belice, El Salvador, 
Nicaragua y México. En 
este último la zona afec-
tada fue el sur, donde se 
ubica Chetumal.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico en Quintana 
Roo mantiene activos cinco 
microcréditos que buscan 
principalmente apoyar a 
grupos como los artesanos, 
emprendedores y mujeres, 
para quienes se tiene una 
bolsa de 6 millones 336 mil 
pesos, que podrían incre-
mentarse conforme se va-
yan entregando los créditos.

“Los requisitos real-
mente son mínimos, se está 
pidiendo que tengan dos 
años de residencia en Quin-
tana Roo, un predial a su 
nombre con el que puedan 
acreditar su residencia o de 
lo contrario presentar un 
aval y estar bien en buró 
de crédito”, compartió Perla 
Aguilar Lara, subsecretaria 
de Planeación Económica 
de la dicha secretaría.

Fue hace un par de se-
manas cuando se reabrieron 
los programas de financia-
miento, que son cinco mi-
crocréditos, que van desde 
los 35 mil hasta los 70 mil pe-
sos, incluyendo el programa 
Unidas emprendiendo, que es 
uno de los más buscados.

“Estos créditos son una 
oportunidad para entrar 
en la formalidad, nosotros 
en Secretaría de Desarrollo 
Económico tenemos 10 di-
recciones, entre ellas la de 
capacitación, donde todo el 
tiempo estamos con cursos 
para que puedan acceder a 
esos créditos y que entien-
dan que entrar a la formali-
dad no es tener más costos, 
sino tener más oportunida-
des”, aseveró la funcionaria.

Actualmente hay una 
gestión para 25 créditos, 
con ventanilla abierta y 
toda la información en la 
página web de la secretaría 
(https://qroo.gob.mx/sede/), 
en donde pueden ser aten-
didos, y conforme se vayan 
otorgando podrían solici-
tarse más recursos.

Los créditos tienen un 
interés de 1 por ciento men-
sual, y una vez otorgados 
tienen un periodo de gracia 
de seis meses en capital.

Promueven 
créditos para 
artesanos y 
emprendedoras

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Chetumaleños sienten efectos 
de sismo con magnitud 5.5

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

No hubo daños ni heridos en la capital // Países como Belice, El 

Salvador, Guatemala y Nicaragua también sintieron el fenómeno

El sismo ocurrió 

262 kilómetros 

al sureste de 

Chetumal, 

Quintana Roo, a 

las 9:16 horas

EPICENTRO FUE EN LA COSTA DE HONDURAS

▲ Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizó evacuaciones en diferentes edificios. Foto Goyo Yupit Digital



12
LA JORNADA MAYA 

Jueves 9 de febrero de 2023



13

YUCATÁN
LA JORNADA MAYA 

Jueves 9 de febrero de 2023

Penas más duras a quienes abusen 
sexualmente de menores: diputada

Incrementar las penas y 
multas por abuso sexual in-
fantil fue la iniciativa pre-
sentada por la diputada de 
la bancada tricolor, Karla 
Franco Blanco, en el Con-
greso del Estado.

“Consideramos necesario 
actualizar la legislación para 

incrementar la pena al de-
lito para que las autoridades 
competentes en la materia 
tengan las herramientas le-
gales para aplicar sanciones 
proporcionales y racionales 
a esta problemática, ya que 
causa graves consecuencias 
a la infancia y a la sociedad 
en general”, señaló la dipu-
tada del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

La pena mínima al día de 

hoy es de 10 años de prisión 
y la máxima de 18, mientras 
que las multas van de 400 
a 2 mil 500 días multa; con 
la propuesta realizada ayer, 
de aprobarse en Pleno, que-
daría la mínima de 12 y la 
máxima de 20, con mínima 
de 600 días multa y máxima 
de 3 mil.

“El Estado está obligado 
a generar medidas que im-
pliquen la acción del poder 

público para la salvaguarda 
de estos derechos; de esta 
manera, el aumento al tipo 
penal es racional, objetivo y 
congruente con los efectos 
y consecuencias en la infan-
cia yucateca”, expuso.

Desde su visión, no debe 
existir tolerancia para 
quienes atenten contra ni-
ñas, niños y adolescentes 
y es por eso que presentan 
las reformas al Código de 

Penal del Estado de Yuca-
tán en materia de abuso 
sexual infantil.

La diputada destacó que 
la prevención es básica para 
eliminar las conductas cri-
minales, sin embargo, deben 
existir medidas institucio-
nales con penas severas 
para quienes victimicen a 
niñas, niños y adolescentes, 
pues les someten a daños 
irreparables.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

La priista Karla Franco propuso modificar el Código Penal yucateco en la materia

Piden apoyo social en transporte dirigido a servidores públicos

El legislativo de la entidad 
yucateca recibió ayer una 
propuesta para modificar la 
Ley de Movilidad Y Seguri-
dad Vial del Estado de Yu-
catán para que el gobierno 
brinde apoyos sociales a sus 
trabajadores.

En voz del diputado del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) Gaspar Quintal 
Parra, a los trabajadores gu-
bernamentales de Yucatán 
“se les debe garantizar una 
movilidad segura y digna, 
pero sobre todo asequible y 
que no genere un impacto 
negativo a su bolsillo, toda 
vez que este último en gran 
medida, puede verse afec-
tado en su rendimiento por 
la utilización del transporte 
hacía el lugar de trabajo”.

Esto, explicó, conside-
rando que sus salarios os-
cilan entre mil 849 y 3 mi 
678 pesos antes de impues-
tos, disminuyendo con los 
mismos y dejando un sala-
rio libre muy bajo luego de 
considerar la compra de una 
canasta básica.

Destacó que debido a 
que la inflación va en au-
mento y, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), Mérida es 
el tercer lugar con mayor 
porcentaje de incremento 

en los precios de los pro-
ductos a nivel nacional, la 
situación “representa una 
disminución en la capa-
cidad adquisitiva de las 
familias”.

La misma cantidad de 
dinero que hay en las fa-
milias, ahora alcanza para 
menos, por ello, “propone-

mos el reconocimiento en 
nuestro cuerpo normativo 
de una tarifa social en be-
neficio de las y los yuca-
tecos, contemplando de 
forma expresa en la Ley de 
Movilidad y Seguridad Vial 
del Estado de Yucatán a Es-
tudiantes, Personas Adul-
tas Mayores, Personas con 

Discapacidad y Niñas y Ni-
ños de hasta 8 años”.

Desde su visión, el 
transporte público debe 
ser de calidad en modo, 
tiempo y costo, al tiempo 
que el costo debe cubrir el 
mantenimiento y moder-
nización de las unidades, 
así como el pago de suel-

dos de las y los prestado-
res del servicio.

Abundó que la movilidad 
permite el derecho al dis-
frute, pero también la salud 
y la educación, y el trans-
porte público es un medio 
para ello “e impulsa que se 
generen cambios institu-
cionales, normativos y de 
infraestructura que garanti-
cen las condiciones de segu-
ridad vial, accesibilidad, efi-
ciencia, sostenibilidad, cali-
dad, inclusión e igualdad”.

Así, contemplando que en 
2006 estipularon el decreto 
441/2016 vigente que con-
tinúa vigente para hacer un 
descuento de .50 centavos a 
las y los usuarios por medio 
del programa “Apoyo al Gasto 
Familiar en el Transporte Pú-
blico”, solicitó que además de 
ese beneficio y los que exis-
ten para personas con dis-
capacidad, adultas mayores, 
niñas y Niños y estudiantes, 
también consideren a perso-
nas servidoras públicas de 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública 
Estatal, Poderes Legislativo 
y Judicial, Organismos Au-
tónomos Estatales, con la 
posibilidad de que dicho be-
neficio pueda ser aplicable 
para las y los trabajadores de 
empresas de carácter privado 
que cuenten con oficinas en 
el Estado, previo convenio de 
colaboración entre las partes 
con la Agencia de Transporte 
de Yucatán.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 A  los trabajadores gubernamentales de Yucatán “se les debe garantizar una movilidad se-
gura y digna, pero sobre todo asequible”, sostuvo la  fracción del PRI. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A tres años de su apertura, 
Hospital Faro del Mayab es-
trena identidad institucio-
nal e integra a su imagen el 
logotipo del sistema de salud 
Christus Muguerza. 

Desde 2019, Christus 
Muguerza y Hospital Faro 
del Mayab establecieron 
una alianza estratégica con 
la que, desde su apertura, el 
sistema de salud regiomon-
tano se hizo responsable de 
la administración y opera-
ción del hospital.

El ahora Christus Mu-
guerza Hospital Faro del 
Mayab llevó a cabo el pasado 
mes un evento de presenta-
ción de su nueva imagen en 
el que participaron médicos, 
colaboradores y directivos 
de la institución, así como 
los socios fundadores, Juan 
José Ramírez Zapata y Te-
resa Ochoa Cisneros acom-
pañados de sus hijos Juan 
Emmanuel Ramírez Ochoa 
y Paola Ramirez Ochoa.

En el evento se develó 

una placa en honor a la fa-
milia Ramírez Ochoa como 
un símbolo de agradeci-
miento y reconocimiento a 
su visión de traer al sureste 
del país un hospital de alta 
especialidad que resolviera 
las necesidades de salud y 
que estuviera a la altura de 
los mejores del país.

El Christus Muguerza 
Hospital Faro del Mayab 
reafirma su compromiso 
por brindar una atención 
médica integral con los más 
altos estándares de calidad 
y seguridad, a través de tec-
nología innovadora y un 
servicio empático. 

Mauricio Zambrano, re-
presentante de Christus Mu-
guerza, señaló que hace cinco 
años la calle donde hoy está 
ubicado el hospital no contaba 
con la movilidad que cuenta 
actualmente y desde aquel 
entonces ya tenían la inten-
ción de realizar esta alianza. 

Juan José Ramírez Zapata 
apuntó que el proyecto del 
hospital tiene entre ocho y 
nueve años desde que inició 
como un sueño para su fami-
lia, la familia Ramírez Ochoa.

“Este hospital da vida, en 
estos tres años han nacido 
más de 3 mil bebés y más de 4 
mil cirugías, se dice fácil, pero 
eso es lo que se ha logrado, es 

parte del legado”, apuntó. 
El hospital Faro del Ma-

yab se encuentra en la zona 
norte de la ciudad, ubicado 
en Temozón Norte, Santa 

Gertrudis Copó. Para ma-
yor información o concre-
tar cualquier cita médica, 
puede comunicarse al 999 
689 4500.

Hospital Faro del Mayab estrena imagen y se une 
al sistema integral de salud, Christus Muguerza
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La próxima Noche Blanca 
-la primera del año- será el
13 de mayo. Además, está
en puerta la Temporada
Olimpo Cultura, que con-
templa más de 25 proyectos.

El director de Cultura del 
ayuntamiento de Mérida, Ir-
ving Berlín Villafaña, cele-
bró que la semana meridana 
esté totalmente recuperada 
luego de la pandemia. 

Como parte de estos 
festejos, implementan el 
programa Los Imperdibles 

del Mérida Fest, “10 espec-

táculos de estreno que hi-
cimos en el marco del fes-
tival de la ciudad y ahora 
se presentará en el (Centro 
Cultural) Olimpo en una 
cartelera especial”, destacó 
el antropólogo.

Al concluir esta inicia-
tiva, durante los meses de 
marzo y abril se llevará a 
cabo la Temporada Olimpo 
Cultura, por lo que ya se 
encuentran en proceso de 
dictaminación de obras 
nuevas. “Se trata del Fondo 
de Artistas con Trayecto-
ria y de Jóvenes Creadores. 
Ambos ya cerraron y esta-
mos preparando el dicta-
men para ver qué artistas 

son los que recibirán los 
premios”, sentenció.

La Temporada Olimpo 
Cultura, precisó Berlín 
Villafaña, se realizará los 
meses de abril, mayo y ju-
nio; y en el mes de mayo se 
ofrecerá la primera Noche 
Blanca del año. Específica-
mente el día 13 de mayo.

“Estamos pensando en 
cómo hacer para que sea 
verdaderamente espectacu-
lar”, adelantó el funcionario 
municipal. 

Temporada Olimpo

Con respecto a la Tempo-
rada Olimpo, el director de 

Cultura de la comuna señaló 
que el número de proyectos 
que se contemplan depen-
derá de los dictámenes del 
jurado y los costos de los 
proyectos elegidos. 

“Serán alrededor de 3 
millones de pesos (mdp) 
de inversión y dependerá 
de qué proyectos sean los 
que se elijan y sus costos. 
Normalmente, suelen ser 
entre 25 y 30 proyectos”, 
reiteró.

Mencionó que se tendrá 
una temporada de galerías 
en el Olimpo, la cual ya 
arrancó con la exposición 
del artista visual francés 
Henri Matisse con 114 pie-

zas y estará disponible a lo 
largo de tres meses.

En cuanto a los pagos 
para los artistas locales que 
participaron en el Mérida 
Fest, Irving Berlín detalló 
que a más tardar en 15 días 
los montos estarán cubier-
tos en su totalidad: “Estamos 
en la recta final de procesos 
administrativos”.

En el caso de Los Imper-
dibles, recordó que el acceso 
a las obras tiene una cuota 
de recuperación que se le da 
directamente a las y los ar-
tistas que presentan su tra-
bajo. Para consultar la carte-
lera se puede visitar Mérida 
es Cultura en Facebook.

En mayo, primera Noche Blanca del 
año, 100% recuperada de la pandemia
Anuncian también la Temporada Olimpo Cultura, que contempla más de 25 proyectos

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El Christus Muguerza Hospital Faro del Mayab reafirma su compromiso por brindar una
atención médica con los más altos estándares de calidad y seguridad. Foto Cecilia Abreu



15YUCATÁNLA JORNADA MAYA 

Jueves 9 de febrero de 2023

Feria de la Salud brinda servicios de 
calidad con trato cercano y amable

La Feria de la Salud no sólo 
brinda atención médica 
oportuna y preventiva con 
un trato más cercano, ama-
ble y humano, sino también 
cumple con el objetivo de 
orientar al cuidado de la sa-
lud física y mental de las y 
los ciudadanos que acuden 
al ayuntamiento por este 
servicio, destacó el alcalde 
Renán Barrera Concha.

Aunque el tema de sa-
lud no es competencia 
directa del municipio, Ba-
rrera Concha señaló que 
se coadyuva a estas accio-
nes de prevención a través 
de esta tercera edición de 
la Feria de la Salud 2023, 
la cual ofrece por primera 
vez el servicio de rehabili-
tación, que se realiza a tra-
vés de una unidad móvil.

“Estamos haciendo la di-
ferencia con este programa 
de salud porque escucha-
mos a las y los ciudadanos, 
que son nuestros pacientes, 
para ayudarlos a cuidarse, 
mientras al mismo tiempo 
los orientamos para que 
cada uno de ellos, con la in-
formación que se les brinda 
en la Feria de la Salud, lleve 
a sus familiares, amigos y 
vecinos el mensaje de cómo 
cuidarse física y mental-
mente”, expresó.

Explicó que, aunque la 
unidad móvil de rehabi-
litación ofrece desde hace 
tiempo el servicio de tera-
pias en las diferentes colo-
nias y fraccionamientos de 
la ciudad, ahora ya se sumó 
a la lista de servicios que 
ofrece la Feria de la Salud 
ubicada en la Plaza Grande.

“Con las terapias de re-
habilitación, ayudamos a 
la gente que ha sufrido un 
accidente o que tiene en-
fermedad a recuperar mo-
vilidad en ciertas partes 
del cuerpo para realizar 
de una manera más sen-
cilla sus labores diarias, 
ya sea en el trabajo o en el 
hogar”, precisó.

El presidente municipal 
mencionó que gracias a la 
confianza de la gente y al pro-
fesionalismo de las y los mé-
dicos de la Feria de la Salud, el 
año pasado se atendieron al-
rededor de tres mil personas.

“Como ayuntamiento te-
nemos la misión de cuidar 
la salud de las y los merida-
nos a través de una atención 
médica de calidad, pero tam-
bién de cuidar su economía, 
al ofrecer de manera gra-
tuita estos servicios”, indicó.

Al respecto, Nora 
Canul, de la colonia Yu-
calpetén, felicitó al alcalde 
por la realización de la Fe-
ria de la Salud, ya que mu-
cha gente necesita de este 
apoyo por lo difícil de la 
situación económica.

“Esta es la primera vez 
que vengo y la verdad se lo 
recomiendo a toda la gente 
que nunca ha venido a la Fe-
ria de la Salud. Aquí los mé-
dicos son muy amables y te 
atienden rápido. En el IMSS 
te hacen esperar meses para 
atenderte, mientras que 
aquí en un rato, te pueden 
checar la presión, el azúcar, 
los triglicéridos, la vista, de 
todo”, comentó.

Por su parte, Luis Ángel 
Cáceres, quien constante-
mente viene a la Feria de 
la Salud para realizarse un 
chequeo general, agradeció 
al alcalde por el servicio que 
le ha dado a Mérida.

“En la Feria de la Salud, 
nos atienden muy bien y con 
mucha amabilidad, por eso 
invito a la gente que nunca 
ha venido a que venga y que 
aproveche este apoyo que 
nos da el alcalde para cuidar 
la salud”, expresó.

En ese sentido, Valde-
mira Chuc, que por primera 
vez acudió a la Feria de la 
Salud, dijo que la atención 
de los médicos es excelente 
porque responden todas las 
dudas, explican detallada-
mente y, además, dan reco-
mendaciones muy útiles.

“Ojalá el alcalde haga más 
Ferias de la Salud en las colo-
nias porque nos ayuda mucho 
porque son servicios gratuitos 

y porque tienen desde mé-
dicos generales hasta espe-
cialista. Gracias Alcalde por 
pensar en nosotros”, comentó.

Sobre la Feria de la Salud, 
que se realiza cada 15 días de 
8 a 12:30 horas en la Plaza 

Grande de Mérida, Francisco 
Sánchez Ruz, coordinador de 
la Feria de la Salud y de las 
Brigadas de Salud del ayunta-
miento, recordó que este pro-
grama ofrece servicios mé-
dicos integrales, como aten-

ción dental, consulta médica, 
atención nutricional, atención 
psicológica, pruebas rápidas 
de VIH, medición de peso y 
talla, campaña de salud visual, 
pruebas rápidas de glucosa y 
toma de tensión arterial.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 “Estamos haciendo la diferencia con este programa de salud porque escuchamos a las y los ciudadanos,
que son nuestros pacientes, para ayudarlos a cuidarse”, destacó Renán Barrera. Foto ayuntamiento de Mérida

Por primera vez este evento ofrece rehabilitación a través de una unidad móvil
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M
UCH HAS BEEN said 
in recent weeks about 
the International 
Olympic Committee’s 

(IOC) decision to allow Russian 
and Belorussian athletes partici-
pating in the 2024 Olympic Ga-
mes in Paris. 

MANY ARGUE THAT athle-
tes from neither country should 
be allowed to participate, given 
Russia’s unprovoked invasion of 
Ukraine, the backing that Byelo-
russia has provided, and the tre-
mendous damage that this war 
has perpetrated upon an innocent 
civilian population.

OTHERS LIKE THE IOC argue that 
the war is not the fault of athletes 
and that they should not bear the 
brunt of sanctions against their 
governments. 

I BELIEVE THAT the IOC is wrong. 

TWO WEEKS AGO, the IOC an-
nounced that “no athlete should 
be prevented from competing just 
because of their passport”.

YOU MAY BE tempted to ask 
why the IOC would tolerate gi-
ving Russia a propaganda “win” 
by allowing its athletes to partici-
pate in the Paris Games. 

THANKS TO THEIR orchestra-
ted and systematic doping at the 
Sochi games, Russia’s Olympic 
team had been “banned” from last 
year’s Winter Olympics in Beijing. 
This so-called ban nevertheless 
allowed Russian athletes to com-
pete under a neutral flag under 
the name of the Russian Olympic 
Committee but with no displays 
of the Russian flag, or the pla-
ying of its national anthem. It was 
viewed as a farce by all.

SINCE RUSSIA INVADED Ukraine 
in February 2022, many sports 
bodies have suspended Russian 
teams or athletes in protest, with 
the IOC recommending events in 
Russia be cancelled and Russian 
and Belarusian athletes compete 
under a neutral flag.

IN ITS STATEMENT, IOC said “no 
athlete should be prevented from 
competing just because of their 
passport” and that “a pathway 

for athletes’ participation in com-
petition under strict conditions 
should therefore be further ex-
plored.” 

UKRAINE’S FOREIGN MINIS-

TER Dmytro Kuleba responded 
immediately, saying that of the 71 
medals that Russian competitors 
won at the 2020 Tokyo Olym-
pics, 45 went to athletes who were 
members of the Central Sports 
Club of the Russian Army, or 
CSKA.

“THE ARMY THAT commits atro-
cities, kills, rapes, and loots,” Kuleba 
said. “This is whom the ignorant 
IOC wants to put under (the) white 
flag allowing (them) to compete.”

LATVIA’S FOREIGN MINISTER 
Edgars Rinkevics said on Tuesday 
“As all tyrannies do, it (Russia) uses 
sports for political purposes. The 
IOC should not become complicit in 
Russian propaganda efforts”.

ONE MAY BE tempted to ask why 
the IOC would allow this banning 
farce to continue when it has had 
absolutely no effect on Russian 
behavior in the past.

AS MY BROTHER often tells me, 
follow the money.

WHEN I SERVED at the Canadian 
Embassy in Madrid from 1989 un-
til 1993, one of my major activities 
was to liaise with the Barcelona 
Olympic Coordinating Committee 
(COOB) in charge of managing the 
1992 summer Olympics.

DURING THAT TIME, I attended 
the meeting of the Association 
of National Olympic Committees 
(ANOC) and the Games themsel-
ves.

DURING THE ANOC meeting, I 
saw how different groups compe-
ted for the hosting of future ga-
mes, buying IOC voting members 
with trips, scholarships for their 
children, and other emoluments. 
These IOC members travelled first 
class, enjoyed the most luxurious 
surroundings, and were treated 
and lived like potentates. Athletes 
appeared to be an afterthought to 
the IOC members, who appeared 
to be more concerned with the 
perks of office and maintaining 
their luxurious lifestyle thanks to 
the way their system works. 

WHEN I ASKED sports bureau-
crats from a number of countries 
whether my perceptions were 
correct, they recommended that 
I read The Lords of the Rings by 
Andrew Jennings and Vyv Sim-

son. That book confirmed that I 
was correct in my suspicions, and 
that much of what I had heard 
about the IOC was accurate.

SO, MY QUESTION is, how did 
Russia pressure the IOC to get its 
athletes into the competitions? 

TIME WILL TELL, as others more 
qualified than I investigate the 
reasons behind the IOC decision.

I BELIEVE THAT the IOC decision 
is wrong, and that its president, 
Thomas Bach, should prevent 
Russian and Byelorussian athletes 
from competing in any capacity 
until all Russian forces withdraw 
from Ukrainian territory and 
Ukraine’s territorial integrity is 
respected and recognized. 

IN TODAY’S WORLD, one cannot 
separate Olympic sports from na-
tional identity. Olympic sports are 
part and parcel of national public 
diplomacy efforts, and athletes are 
its instruments. To allow athletes 
from Russia to participate sends 
a strong signal that the IOC is 
absolving Russia from any blame 
in the current war that Russia 
started for no reason other than 
its president’s greed.

ANYTHING LESS WILL continue 
to fuel the fires of suspicion in 

the eyes of many that all of the 
negative perceptions the public 
has of the IOC could well be true, 
and the credibility of the Games 
as an institution will continue to 
suffer while it makes hundreds of 
millions of dollars from television 
rights and sponsorships.

IN THE END, the integrity of the 
athletes will suffer, and that will 
be a tragic result of a noble expe-
riment gone awry.

edelbuey@gmail.com

Russia at the 2024 Olympics
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Latvia’s Foreing Minister Edgars Rinkevics said on Tuesday “As all 
tyrannies do, it (Russia) uses sports for political purposes”. Photo Ap

The integrity of the 

athletes will suffer, 

and that will be a 

tragic result of noble 

experiment gone 

awry
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L
A GRAN BATALLA por 
México en 2024 se definirá 
al interior de Morena con la 
selección de quien asumirá 

la candidatura a la presidencia del 
país en el partido fundado por el 
actual mandatario nacional, Andrés 
Manuel López Obrador, cuya popu-
laridad y sus programas sociales son 
imbatible ante una oposición desa-
creditada, sin personajes con lide-
razgos reales y sin proyectos que 
pudieran conquistar a las mayorías 
de votantes.

LOS HECHOS HAN demostrado 
con toda claridad que las campa-
ñas de odio de la oposición anti 
AMLO solo tiene resonancia entre 
ellos mismos, que tocan y bailan su 
aquelarre, sin hacer mella a la apro-
bación y la popularidad de López 
Obrador que, según Demoscopía 
Digital en enero de este año tiene 
una aprobación de 70.4 por ciento. 
Esa cifra es semejante a la que ha 
venido manejando la empresa nor-

teamericana Morning Consult de 
manera consistente, para ubicar a 
López Obrador como el segundo 
lugar mundial en aprobación, sólo 
después de la India.

LA OPOSICIÓN ANTI AMLO se 
basa en campañas permanentes 
de medios de difusión para denos-
tar al presidente de México, sus 
programas, obras emblemáticas y 
todo lo vinculado con él, con va-
loraciones sesgadas por el odio y 
abusando de la mentira y tergiver-
sación de la información. 

LOS MEDIOS Y comunicadores 
con prebendas de poder e ingresos 
muy elevados, de manera gradual 
y consistente, se han venido des-
figurando, perdiendo credibilidad 
y aprecio. Ahora en el juicio de Ge-
naro García Luna en Estados Uni-
dos, por narcotráfico y otros deli-
tos, esos medios del conservadu-
rismo han dado tumbos. Primero 
ignorando, luego minimizando la 
información, y ahora algunos sin 
ningún rubor defienden a ese si-
niestro personaje que manejó la 

Seguridad Pública del país en los 
gobiernos panistas de Fox y de Cal-
derón, y que continuó su influen-
cia en el gobierno priista de Peña 
Nieto como consultor con contra-
tos irregulares multimillonarios. 

AHORA ESOS MISMOS medios 
“informativos mexicanos” han 
salido en la defensa del ex pre-
sidente Felipe Calderón men-
cionado referencialmente como 
cómplice de García Luna para la 
protección del cártel de Sinaloa. 
Esos mismos medios del conser-
vadurismo se han ido con todo 
contra Claudia Sheinbaum que 
encabeza todas las encuestas, las 
internas por la candidatura de 
Morena y las externas contra los 
posibles candidatos opositores 
a la presidencia. Ciertamente la 
apuesta conservadora es de muy 
alto riesgo. Podría ocurrir que la 
hagan mártir como a AMLO y la 
fortalezcan todavía más, arrase y  
gane también las dos cámaras con 
mayoría absoluta, junto con sus 
aliados. La oposición parece estar 
quemando sus naves.

En lo local

CON MUY POCAS fuentes de em-
pleo, con reducido circulante que difi-
culta la tarea de emprendedores, con 
calles y avenidas “enmontadas” y con 
gran cantidad de baches, la empobre-
cida Chetumal tiene además 27 asen-
tamientos irregulares, sin certeza jurí-
dica, producto de invasiones y fraudes, 
por lo mismo sin acceso a urbaniza-
ción y servicios públicos. A eso hay 
que sumarle la proliferación de moto 
servicios, sin cultura vial, manejando 
de manera temeraria e imprudente, 
sin que ninguna autoridad les regule y 
meta en cintura. Con frecuencia oca-
sionan accidentes y como pandilla “en 
montón” amedrentan a la ciudadanía, 
además de que pueden ser cooptados 
por el crimen organizado. Sumados a 
los taxistas, disminuyen aún más la 
calidad de vida chetumaleña. 

En fin, son cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Oposición con miras a 2024
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “Los medios del conservadurismo se han ido con todo contra Claudia Sheinbaum que encabeza todas las encuestas, las internas por la candidatura de Morena y 
las externas contra los posibles candidatos opositores a la presidencia. Podría ocurrir que la hagan mártir como a AMLO y la fortalezcan todavía más”. Foto jusaeri
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E
N EL SENADO de la Repú-
blica se llevó a cabo el Foro 
Intercultural de Medicina 
Enteógena, convocado por 

la senadora Alejandra Lagunes, 
partiendo de abrir la conversación 
pública del tema con la partici-
pación de académicos, científicos, 
curanderos y representantes de 
comunidades indígenas. Al res-
pecto nos gustaría resaltar lo si-
guiente: 

1) ES NECESARIO LEGISLAR, re-
gular, investigar y abrir la con-
versación pública del tema. Ac-
tualmente, existen dos caras de la 
moneda en el uso de estas plantas, 
por un lado, los abuelos y curande-
ros indígenas que se relacionan de 
forma sagrada con estas plantas 
para aliviar lo más profundo del 
ser y que pueden ayudar a curar 
adicciones, depresión y ansiedad 
que conducen a hábitos que deto-
nan en diabetes o cánceres. Entre 
otros efectos positivos que se han 
venido comprobando con impor-
tantes estudios científicos, tam-
bién existen los abusivos, charla-
tanes, embusteros y usureros que 
se hacen pasar por chamanes, o 
que simplemente comercializan 
de manera irresponsable. 

HOY EN DÍA existen importantes 
vacíos legales, por ejemplo, luga-
res que atraen turistas de todo el 
mundo como Huautla de Jiménez o 
San José del Pacífico en Oaxaca, en 
busca del linaje mazateca de María 
Sabina, visitada para realizar ce-
remonias de hongos con grandes 
científicos, artistas, empresarios y 
políticos; hongos que se dan con la 
lluvia en el bosque o que se pueden 
cultivar fácilmente. Muy diferente 

al peyote, cuyos curanderos, los 
marakame en la cultura Wixárika 
(huichol), piden que no vayan tan-
tas personas a extraer (de forma 
ilegal) el peyote, ya que se encuen-
tra en peligro de extinción. Sin em-
bargo, hoy la legislación y los ran-
gos de tolerancia están en la misma 
canasta, en tanto los científicos que 
visitaron a Sabina como Albert Ho-
fmann (responsable de sintetizar 
el LSD), no solo les fue muy bien, 
sino que dieron la fórmula base 
para los sicofármacos utilizados en 
la atención de la salud mental en 
gran parte del mundo.

2) LA DETENCIÓN DE ocho cu-
randeros que portaban Ayahuasca 
en 2022. Un brebaje natural hecho 
a bases de cortezas y hojas nativas 
del Amazonas y que produce es-
tados alterados de la consciencia. 
Los Taitas sudamericanos afirman 
que con ello curan afecciones 
emocionales, físicas, energéticas y 
del alma. Su detención ha abierto 
el debate, no sólo por los vacíos 

legales y la posible violación a 
sus derechos, sino por la serie de 
detenciones atípicas que, además, 
coincidieron con la militarización 
de las aduanas. La última deten-
ción desató gran polémica, el caso 
de Lauro Hinostroza, la cual es-
caló hasta la mañanera en la que 
el presidente pidió su liberación, 
tema que queda pendiente y con 
un creciente apoyo a los 8 curan-
deros para su liberación y con ello 
los precedentes jurídicos que esto 
deja y deberá de ser legislado de 
manera plena.

3) LA PRAXIS POLÍTICA mexi-
cana tiene la añeja costumbre de 
que cuando existen temas esca-
lando que crecen como la espuma, 
y que quien está en el poder se ve 
comprometido o presionado por 
ciertos intereses a actuar de ma-
nera contraria, el tema se manda a 
foros. Por lo regular estos ocurren 
en el legislativo y pueden pasar 
sexenios para poder verse ligeros 
cambios; por ejemplo, el debate 

sobre la legalización de la mari-
huana, cuyos avances han sido 
marginales y ni con la izquierda 
en el poder el tema avanzó. Si bien 
es de celebrar que la senadora La-
gunes se suba al tema de los en-
teógenos, tiene el reto de probar 
que va muy en serio y que no es 
“llamarada de petate”.

FINALMENTE, NO olvidemos 
que la raíz lingüística griega de en-
teógenos es éntheos, que significa 
tener a un Dios adentro o estar 
inspirado por Dios, y esa debe ser 
la búsqueda de todo acercamiento 
a estas plantas maestras.

NOTA: AGRADECEMOS A IVÁN 
Sawyer, importante promotor de 
la cultura y sabiduría viva de los 
pueblos de América, por ser coau-
tor de esta columna y reconozco 
su capacidad de convocatoria.

 @Witzilin_vuela 

 @CesarG_Madruga 

 @AcientFutures

Enteógenos a debate
MARTHA ADRIANA MORALES 
ORTIZ, CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ 
MADRUGA E IVÁN SAWYER

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ “El Foro Intercultural de Medicina Enteógena, convocado por la senadora Lagunes, abrió la conversación pública del 
tema con la participación de académicos, científicos, curanderos y representantes de comunidades indígenas”. Foto Senado

La detención en 2022 

de ocho curanderos 

que portaban 

Ayahuasca ha 

abierto el debate 

sobre los vacíos 

legales al respecto
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▲ La leyenda de la salsa Celia Cruz, fallecida en 2003, hace historia de nuevo 
debido a su elección para aparecer en la moneda de un cuarto de dólar en 2024 y 
es la primera afrolatina seleccionada para este homenaje. Cruz fue seleccionada 
por la Casa de la Moneda de EU para su iniciativa Programa de Cuartos de Dólar 
para Mujeres Estadounidenses: cada año emiten piezas de 25 céntimos de dólar 

para homenajear a cinco mujeres “étnica, racial y geográficamente diversas”. Las 
otras cuatro elegidas para aparecer en la moneda son Patsy Takemoto Mink, la pri-
mera mujer no blanca en llegar al Congreso de EU; Mary Edwards, cirujana, activista 
proderechos civiles y abolicionista; la reverendo Pauli Murray, y Zitkala-Sa, activista 
por los derechos de los nativos americanos. Foto Efe
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El pequeño mundo lejano 
llamado Quaoar, que recibe 
su nombre de un dios de la 
creación de la mitología nativa 
americana, está ofreciendo al-
gunas sorpresas a los astróno-
mos mientras orbita más allá 
de Plutón, en los gélidos con-
fines de nuestro sistema solar.

Los investigadores dijeron 
el miércoles que han detec-
tado un anillo alrededor de 
Quaoar similar al que rodea 
al planeta Saturno. Pero el que 
rodea a Quaoar desafía los 
conocimientos actuales sobre 
dónde pueden formarse tales 
anillos, ya que se encuentra 
mucho más lejos de él de lo 

que permitirían los conoci-
mientos científicos actuales.

La distancia del anillo a 
Quaoar lo sitúa en un lugar 
en el que los científicos creen 
que las partículas deberían 
unirse fácilmente alrededor 
de un cuerpo celeste para for-
mar una luna, en lugar de per-
manecer como componentes 
separados en un disco de ma-
terial anular.

“Se trata del descubri-
miento de un anillo situado 
en un lugar que no debería 
ser posible”, afirmó el astró-
nomo Bruno Morgado, del 
Observatorio de Valongo y la 
Universidad Federal de Río de 
Janeiro en Brasil, autor princi-
pal del estudio publicado en la 
revista Nature.

Descubierto en 2002, 

Quaoar se define actualmente 
como un planeta menor y se 
propone como planeta enano, 
aunque la Unión Astronómica 
Internacional, el organismo 
científico que se ocupa de estas 
cuestiones, aún no le ha otor-
gado formalmente ese estatus.

Su diámetro, de unos mil 
110 km, es aproximadamente 
un tercio del de la Luna de 
la Tierra y la mitad del del 
planeta enano Plutón. Tiene 
una pequeña luna llamada 
Weywot, el hijo de Quaoar en 
la mitología, con un diámetro 
de 170 kilómetros que orbita 
más allá del anillo.

Quaoar, que habita una 
región distante llamada cin-
turón de Kuiper poblada por 
varios cuerpos helados, orbita 
unas 43 veces más lejos que 

la distancia de la Tierra al Sol. 
En comparación, Neptuno, el 
planeta más alejado, orbita 
unas 30 veces más lejos que la 
distancia de la Tierra al Sol, y 
Plutón unas 39 veces más lejos.

El anillo de Quaoar fue ob-
servado con el telescopio or-
bital Cheops de la Agencia Es-
pacial Europea (ESA), cuyo ob-
jetivo principal es estudiar los 
planetas situados más allá de 
nuestro sistema solar, así como 
con telescopios terrestres.

El anillo, un disco grumoso 
formado por partículas cubier-
tas de hielo, se encuentra a 
unos cuatro mil100 km del cen-
tro de Quaoar, con un diámetro 
de unos ocho mil 200 km.

A diferencia de cualquier 
otro anillo conocido alrede-
dor de un cuerpo celeste, el 

de Quaoar se encuentra fuera 
del llamado límite de Roche. 
Esto se refiere a la distancia de 
cualquier cuerpo celeste que 
posea un campo gravitatorio 
apreciable dentro del cual un 
objeto que se acerque sería 
arrastrado. El material en ór-
bita fuera del límite de Roche 
debería formar una luna.

Pero, ¿cómo es posible que 
Quaoar se salte esta regla?

“Consideramos algunas ex-
plicaciones posibles: un anillo 
hecho de escombros, resul-
tado de un impacto perturba-
dor putativo en una luna de 
Quaoar, sobreviviría durante 
un tiempo muy corto - pero la 
probabilidad de observar eso es 
extremadamente baja”, afirma 
la astrónoma y coautora del 
estudio Isabella Pagano.

Identifican anillos en Quaoar, planeta 
ubicado en confines del sistema solar
Son semejantes a los que rodean a Saturno, pero “en un lugar que no debería ser posible”

REUTERS

WASHINGTON

A medida que los glaciares 
se derriten y echan enormes 
cantidades de agua a los lagos 
cercanos, 15 millones de per-
sonas en el mundo están ame-
nazadas por inundaciones 
repentinas y mortíferas, de 
acuerdo con un nuevo estudio.

Más de la mitad que vi-
ven a la sombra del desastre 
llamado inundación por esta-
llido de lago glacial se encuen-
tran en apenas cuatro países: 
India, Pakistán, Perú y China, 
según un estudio de la revista 
Nature Communications. Otro 
estudio, que está siendo revi-
sado previo a su publicación, 
enumera más de 150 desastres 
de este tipo en la historia y en 
tiempos recientes.

Los norteamericanos y eu-
ropeos no suelen pensar en 
esta amenaza, pero un millón 
de personas viven apenas a 10 
kilómetros de lagos potencial-
mente inestables alimentados 

por glaciares, calcula el estudio.
Una de las inundaciones 

más desastrosas se produjo en 
Perú en 1941 y mató entre mil 
800 y 6 mil personas. En 2020, 
el estallido de un lago glacial 
en la provincia canadiense de 
Columbia Británica provocó 
un tsunami de 100 metros 
de altura, aunque no causó 
víctimas. Una inundación en 
2017 en Nepal, provocada por 
un deslave, fue filmada por 
montañistas alemanes. Desde 
2011, el glaciar Mendenhall en 
Alaska ha provocado peque-
ñas inundaciones anuales en 
lo que el Servicio Meteoroló-
gico Nacional llama la “cuenca 
suicida”, según Caroline Taylor, 
la autora principal del estudio.

Según los científicos, hasta 
ahora no parece que el cam-
bio climático haya provocado 
una mayor frecuencia de estas 
inundaciones, pero a medida 
que el calentamiento reduce 
los glaciares, aumenta la can-
tidad de agua en los lagos y los 
vuelve más peligrosos cuando 
ceden los diques.

Inundaciones por glaciares amenazan a 15 millones 
de personas en el mundo, revela un nuevo estudio

▲ Norteamericanos y europeos no suelen pensar en esta amenaza,pero un millón de personas vi-
ven apenas a 10 kilómetros de lagos potencialmente inestables alimentados por glaciares. Foto Ap

AP

WASHINGTON
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Eveling Pérez es una mujer re-
cia que, montada a lomo de to-
ros bravíos, desafía al peligro 
y el machismo en Nicaragua.

En una exhibición en las 
fiestas de Tipitapa, a unos 30 
kilómetros al este de Managua, 
se sacude en el aire empujada 
por los movimientos del toro, 
mantiene el equilibrio con el 
brazo izquierdo alzado y con 
el derecho se aferra al animal.

Pérez, de 33 años, comenzó 
a sentir ganas de montar 
cuando era adolescente. Un 

sueño que su hermano tra-
taba de estropear con el argu-
mento de que la monta es para 
hombres, recuerda a la AFP.

Si los hombres lo hacen, 
nosotras también podemos 
hacerlo, agrega esta madre 
de dos hijos, quien gana hasta 
200 dólares por montada 
vestida con camisa oscura de 
manga larga y casco de pro-
tección rosado.

De 1.60 metros de estatura, 
se esfuerza por mantenerse 
en forma, para lo que hace 
ejercicio y corre unos dos ki-
lómetros a diario, cuando no 
está lesionada. Las montas le 
han dejado golpes y fracturas.

Pérez también participa en 
rodeos locales e internaciona-
les, en los que se premia la 
permanencia por más de ocho 
segundos sobre el animal.

“La diferencia entre un 
hombre y una mujer [es] que 
una nunca va a apretar más 
que un hombre, ni tampoco 
va a tener la flexibilidad que 
tienen arriba de un toro, pero 
tratamos de hacerlo, porque 
no es muy común mirar a 
una mujer montando, pero se 
puede,” afirma.

Claro que es más difí-
cil para una mujer, sostiene 
Carlos Conde, compañero del 
equipo de monta de Pérez.

Asegura que a pesar de 
que los hombres tienen más 
velocidad y fuerza que las 
mujeres en la monta de toros, 
ellas demuestran más valen-
tía que sus colegas varones.

La pasión taurina en Ti-
pitapa, como en casi toda Ni-
caragua, incluye el Tope de 
toros, en los que cientos de 
lugareños corren detrás de 
estos animales sueltos en las 
principales calles de la ciudad.

En el equipo de montadores 
de Pérez sólo hay otra mujer, 
pero ella busca promover una 
mayor participación femenina 
en esta singular actividad.

Marvin Bolaños, de la Aso-

ciación de Caballistas, destaca 
que ahora existe mayor parti-
cipación de mujeres en activi-
dades que antes eran exclusi-
vamente de hombres.

Hoy ellas comparten 50 
por ciento, tienen participa-
ción en todo y nosotros como 
esposos, si ellas quieren mon-
tar, siempre las preferimos, 
porque siempre la mujer es la 
que manda, dice Bolaños.

Francisco Orozco, propie-
tario de una docena de toros 
de monta, asegura que no hay 
que ser machista, hay que de-
jar a las mujeres hacer lo que 
gusten porque tienen valor y 
coraje también.

A lomo de toro, una valiente mujer desafía al 
machismo, el peligro y la tradición en Nicaragua
AFP

MANAGUA

“Salman Rushdie está de pie”, 
celebran lectores de todo el 
mundo ante la noticia del 
lanzamiento de Victory City, 
la nueva novela del escritor, 
quien reapareció en redes 
sociales este lunes, tras seis 
meses de silencio luego del 
ataque que sufrió en verano, 
cuando un joven de 24 años 
de Nueva Jersey, de padres 
libaneses, musulmán y con 
presuntas simpatías hacia 
Irán, le propinó más de 10 
puñaladas.

El autor de nacionalidad 
británica, nacido en Bom-
bay, India, hace 75 años, 
perdió el ojo derecho y la 
sensibilidad del brazo, lo 
cual le impide escribir, pero 
su sentido del humor e iro-
nía al responder a quienes 
lo cuestionan permanecen 
intactos, como se aprecia en 
sus mensajes.

Sobre todo, sus seguido-
res aplauden verlo de buen 
semblante en la foto que él 
mismo difundió en su cuenta 
de Twitter. Uno de los cris-
tales de sus gafas es oscuro 
para ocultar el ojo que per-

dió, pero la imagen es más 
luminosa que la que publicó 
la revista The New Yorker 
para acompañar la extensa 
entrevista con el escritor, 
quien opinó que aquella fo-

tografía es dramática y po-
derosa pero en ésta (la que él 
compartió), más prosaico, es 
como realmente luzco.

A finales de enero, cuando 
un detractor cuestionó la su-

puesta coincidencia entre el 
ataque y el lanzamiento de 
Victory City y le dijo al escri-
tor: No me lo compro, Rus-
hdie contestó: No estás obli-
gado a comprarlo. La verdad 

es la verdad, tanto si la com-
pras como si no. El planeta es 
redondo, incluso si no crees 
eso o insistes en que es plano.

Victory City es la novela 
número 15 de Rushdie, pu-
blicada por Penguin Ran-
dom House, de venta en va-
rios países de habla inglesa 
y cuya traducción al espa-
ñol se distribuirá a partir del 
20 de junio.

El texto imagina ser la 
traducción de una epopeya 
mítica escrita original-
mente en sánscrito sobre el 
Imperio Vijayanagara, que 
gobernó gran parte del ex-
tremo sur del subcontinente 
indio en el siglo XIV.

La autora de esa épica his-
toria es Pampa Jayaparajaya 
(una palabra compuesta que 
significa victoria y derrota), 
pero aquí está “contada en 
un ‘lenguaje más simple’ 
y despojada de sus 24 mil 
versos originales. Y si el re-
sultado, aunque cautivador 
y placentero, rara vez per-
turba los reinos de lo divino, 
eso es probablemente lo que 
sucede cuando un mortal 
rescribe la prosa de una dei-
dad”, explica Xan Brooks en 
su reseña del libro en el dia-
rio británico The Guardian.

“Así es como luzco en realidad”: Salman 
Rushdie está de pie, a 6 meses del ataque
MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El escritor lanzó su novela Victory City, que imagina ser la traducción de una epopeya mítica 
escrita originalmente en sánscrito sobre el Imperio Vijayanagara. Foto Twitter @SalmanRushdie
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Real Madrid-Al Hilal, por el 
título del Mundial de Clubes

Con una cuota extra de su-
frimiento, el Real Madrid 
despachó ayer 4-1 al equipo 
egipcio Al Ahly para acce-
der a la final del Mundial 
de Clubes y ponerse a tiro 
de ampliar a ocho su ré-
cord de consagraciones en 
el torneo.

Vinicius Junior, Fede-
rico Valverde, Rodrygo y 
Sergio Arribas anotaron los 
goles del conjunto español, 
que el sábado se enfrentará 
al club saudí Al-Hilal por el 
título. Al Hilal, dirigido por 
el técnico argentino Ramón 
Díaz, protagonizó la sor-
presa al sorprender 3-2 al 
Flamengo de Brasil -el cam-
peón sudamericano-, en la 
otra semifinal el martes.

El Madrid irá por su 
primera corona mundial 
desde 2018. Las tres prime-
ras fueron cuando el torneo 
era conocido como la Copa 
Intercontinental.

“Llegamos con mucha 
ilusión para jugar la final”, 
afirmó el técnico del Ma-
drid, Carlo Ancelotti. “Te-
nemos que descansar, no 
tenemos mucho tiempo. Te-
nemos que descansar bien 
para intentar ganar”.

Ali Maaloul facturó un 
penal a los 65 minutos para 
el solitario gol de Al Ahly, 
inyectándole tensión a un 
partido que el Madrid do-
minaba 2-0.

Vinicius abrió el marca-
dor a los 42 minutos y Val-

verde aumentó en el arran-
que de la segunda parte.

Abajo 2-1, Al Ahly se 
animó y rozó el empate.

Luka Modric perdonó la 
sentencia a los 87 al fallar 
un penal, pero Rodrygo y 
Arribas se encargaron de 
sellar la victoria merengue 
en los descuentos. Fue el 
primer gol de Arribas, de 21 
años, con el primer equipo 
del Madrid.

“Pensamos que el partido 
estaba acabado, hemos re-
gateado de más, y hemos 
abierto el partido”, señaló 
Ancelotti. “Hemos cumplido 
hoy (por ayer), porque era 
un partido con mucho por 
perder y poco por ganar. Lo 
hemos resuelto bien”.

El Madrid desembarcó 
en Marruecos con seis le-
sionados. El atacante Karim 
Benzema, el zaguero Éder 
Militão y el portero Thi-
baut Courtois se quedaron 
en España, junto al delan-
tero Eden Hazard y los de-
fensores Ferland Mendy y 
Lucas Vázquez.

Ancelotti dijo que Ben-
zema y Militao se reincor-
porarán al plantel para dis-
putar la final, pero que los 
demás quedan descartados.

Los merengues afron-
tan el Mundial de Clubes 
en medio de turbulencias. 
Apenas han ganado dos de 
sus últimos siete partidos, 
incluyendo una derrota 
ante su clásico rival Bar-

celona en la final de la Su-
percopa de España que se 
escenificó en Arabia Saudí. 
También se rezagaron en la 
Liga española, ocho puntos 
detrás del líder Barcelona.

Ancelotti comentó que 
la eliminación de Flamengo 
le sorprendió: “A nivel indi-
vidual tenían ventaja, pero 
ellos están casi en pretem-
porada y su nivel físico no 
es ‘top’, como el resto. Eso lo 
han pagado”, apuntó.

El Real Madrid con-
quistó el Mundial de Clubes 
en 2014 -también en Ma-
rruecos-, y en las ediciones 
entre 2016 y 2018. Los otros 
cetros fueron en 1960, 1998 
y 2002 en la Copa Intercon-
tinental.

AP

RABAT

 Rodrygo Goes, del Real Madrid, celebra su anotación ante el Al-Ahly. Foto Afp

Los merengues avanzan con triunfo de 4-1; Benzema jugará la final 

Inusual Súper Tazón entre los dos mejores equipos de la temporada regular

Phoenix.- El Súper Tazón de 
este año es un inusual enfren-
tamiento entre los dos mejores 
equipos de la NFL durante la 
temporada regular.
Las Águilas de Filadelfia y los 
Jefes de Kansas City fueron 
los únicos dos conjuntos que 
ganaron 14 partidos, lo que sig-
nifica apenas la sexta ocasión 
desde la fusión de 1970 en que 

los clubes con el mejor registro 
de la fase regular disputarán el 
campeonato.
La última vez que sucedió fue 
al concluir la campaña de 2013, 
cuando Seattle derrotó 43-8 a 
Denver en un duelo entre equi-
pos con 13 victorias.
El aplastante triunfo fue re-
lativamente común para este 
tipo de enfrentamientos, en 

los que el margen de victoria 
de los cinco choques ante-
riores entre los dos mejores 
conjuntos fue de 21 puntos. 
El partido más apretado fue 
el triunfo de Washington 37-24 
sobre Buffalo luego de la tem-
porada de 1991. Los otros tres 
fueron el éxito de San Fran-
cisco, 38-16, sobre Miami, 
tras el calendario de 1984, la 

victoria de Dallas ante Den-
ver, 27-10, para coronar la 
campaña de 1977, y Oakland 
imponiéndose a Minnesota, 
32-14, un año antes.
Desde que se estableció el 
sistema de siembra en 1975, 
esta es la 15a. ocasión en que 
el número uno de cada con-
ferencia llega al “Super Bowl”. 
La vez anterior fue luego de la 

campaña de 2017, cuando las 
Águilas ganaron su primer “Sú-
per Domingo” al derrotar 41-33 
a Nueva Inglaterra.
Jefes y Águilas también han 
estado en control durante toda 
la postemporada, en la que 
ninguno de los dos ha estado 
abajo en el marcador.

AP

Patrick Mahomes intentará ha-
cer algo que no se ha logrado 
anteriormente en la NFL cuando 
busque concluir una temporada 
regular en la que encabezó la 
liga en yardas aéreas con el 
título del Súper Tazón.
Mahomes pasó para 5 mil 250 
yardas en la fase regular, 511 
más que el segundo lugar, Justin 
Herbert, en lo que significó la 
mayor diferencia entre los dos 
primeros lugares desde que Kurt 
Warner superó a Peyton Man-
ning por 699 yardas en 2001.
El único otro jugador en llegar 
al “Super Bowl” luego de lanzar 
para más yardas que Mahomes 
durante la campaña fue Man-
ning, con un récord de 5 mil 477 
en 2013. Sus Broncos perdieron 
43-8 ante Seattle en la gran final.
Esa fue una de seis veces 
anteriores a Mahomes en que 
un jugador que encabezó la 
liga en yardas por pases llegó 
al Súper Tazón: todos ellos per-
dieron. Los otros fueron Tom 
Brady (2017), Brady (2007), 
Rich Gannon (2002), Warner 
(2001) y Dan Marino (1984).
Asimismo, Mahomes dijo ayer 
que su tobillo derecho está 
“definitivamente en una mejor 
posición” si se le compara con 
la condición que tenía antes de 
la final de la Conferencia Ame-
ricana. Y el quarterback estelar 
espera que la dolencia no lo 
limite para la final que los Jefes 
disputarán contra las Águilas 
de Filadelfia.
Otro dato interesante sobre 
el gran juego: el entrenador 
en jefe de los “Chiefs”, Andy 
Reid, se une a Dan Reeves 
como los únicos en enfren-
tar en el “Super Bowl” a una 
franquicia a la que llevaron 
anteriormente al partido por el 
campeonato de la liga.

AP

Mahomes busca una 
proeza histórica
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LeBron James tiene 38 años 
de edad. Está cumpliendo 
la 20a. temporada de su 
carrera en la NBA. Es un 
jugador muy veterano si se 
aplican los estándares con-
vencionales del baloncesto. 
La historia indica que ya 
debería estar en declive. 
Pero no lo está, no está ni 
cerca de estarlo.

Anote eso como otro de 
los factores que ponen a Ja-
mes en una categoría aparte 
a otros grandes en sus de-
portes que lograron man-
tenerse vigentes por largo 
tiempo para quedar al frente 
de las tablas de récords.

El flamante líder anota-
dor de todos los tiempos en 
la NBA -dio caza a Kareem 
Abdul-Jabbar la noche del 
martes, un astro de los Lakers 
de Los Ángeles apoderándose 
del récord a expensas de otro-, 
sigue siendo uno de los mejo-
res del baloncesto. Insiste en 
que quiere mantenerse activo 
durante dos años o tres, quizás 
más. Podría dejar tan alto el 
listón del récord de puntos que 
sería casi imposible que otro 
pueda igualarlo.

“Sé qué aún puedo jugar a 
un alto nivel... He podido con-
seguir varias cosas increíbles 
en esta liga”, dijo James luego 
de anotar 38 unidades para 
dejar en 38 mil 390 su produc-
ción de por vida -tres más que 
Abdul-Jabbar, líder de la tabla 
histórica tras casi 39 años. “Y 
espero conseguir más cosas 
increíbles antes de retirarme”.

El elemento desafortu-
nado de los récords de lon-
gevidad es el siguiente: los 
jóvenes no los establecen. La 
autoría de los récords co-
rresponde a jugadores en el 
ocaso de sus carreras.

“Una analiza el desgaste 
físico de LeBron, la falta de 
sueño y los 3 partidos y me-
dio cada semana, cada tem-
porada, y el cómo se cuida”, 
comentó el comisionado de 
la NBA, Adam Silver. “Espero 
que los más jóvenes presten 
atención a eso. Todo el que 
conoce a LeBron sabe cómo se 
cuida físicamente”.

Tiger Woods sumó 79 
victorias en 295 torneos de 
la PGA entre 1996 y 2013, 
un porcentaje de triunfo 
de 27 %, desmedido para el 
golf. Desde entonces, tras 
una serie de incidentes 
fuera del campo y varias 
lesiones, Woods apenas 
ha conseguido tres triun-
fos en 62 torneos. Igualó a 
Sam Snead con el récord de 
victorias en la gira con 82. 
Nadie se atrevería a poner 
en duda que Woods pueda 
encontrar la manera de lo-
grar otro triunfo y quedar 
como el dueño absoluto de 
la marca, pero pocos cree-
rán que será posible.

Incluso Abdul-Jabbar, 
luego de alcanzar a Wilt 
Chamberlain en 1984, vio 
cómo su producción mermó. 
Previo al récord, Abdul-
Jabbar promediaba 27 pun-
tos por juego. Posterior-
mente, 17.7 unidades.

“Kareem fue un jugador 
excepcional durante toda 

su carrera, incluso después 
de fijar el récord”, indicó Pat 
Riley, su entrenador con los 
Lakers y ahora presidente 
del Heat de Miami. “El récord 
no cambia nada para él”.

Han habido dos notables 
excepciones a la noción de 
que la producción del juga-
dor casi siempre se desploma 
tras fijar una marca en las 
grandes ligas del deporte pro-
fesional de Estados Unidos.

James es una. Kobe Bryant 
promedió 17.6 puntos en su 

20a. temporada, un récord para 
cualquiera que se mantuvo 
tanto tiempo activo en la NBA. 
Es una marca que está por caer. 
James promedia 30 por en-
cuentro en su campaña 20.

La otra excepción es Tom  
Brady. El recién retirado 
siete veces campeón del Sú-
per Tazón nunca aflojó tras 
alcanzar a Drew Brees en los 
tres grandes récords que un 
quarterback puede ostentar 
-pases completos, touch-
downs y yardas.

El histórico LeBron James desafía al 
tiempo y sin dar pistas de declive
Dejaría tan alto el listón del récord de puntos que sería casi imposible igualarlo

República Dominicana ven-
ció ayer a Curazao en la úl-
tima jornada de la primera 
ronda y se unió a México 
y Colombia, que por adelan-
tado habían asegurado pre-
sencia en las semifinales de 
la Serie del Caribe.

Puerto Rico, por su parte, 
superó a los líderes Cañeros de 
México, que terminaron con 
récord de 5-2. La novena puer-
torriqueña quedó con 4-3.  

Panamá (3-4), por su 
parte, se despidió del torneo 
al derrotar a Cuba (1-6), que 
terminó último en la tabla de 
posiciones. Ambos equipos 
ya estaban eliminados. Los 

curazoleños (2-5) también 
quedaron eliminados.

El torneo se juega bajo la 
modalidad de todos contra 
todos en las primeras siete 
fechas, donde los cuatro 
primeros se clasifican a las 
semifinales.

Los ganadores de las se-
mifinales, donde se enfrenta 
el primero con el cuarto en 

la tabla de posiciones y el 
segundo con el tercero, se 
adjudican el derecho de dis-
putar la final el próximo día 
10 en la capital venezolana.

El Licey doblegó 6-2 a los 
Wildcats, mientras que Ma-
yagüez se impuso 9-3 a los 
Cañeros. Los Federales de 
Chiriquí vencieron 10-4 a los 
Agricultores.

▲ LeBron James dispara para conseguir el enceste con el 
que se convirtió en el máximo anotador de la NBA. Foto Ap

El nuevo reloj para los 
lanzamientos en las 
Grandes Ligas, los límites 
en las formaciones de-
fensivas especiales y las 
bases más grandes no se 
utilizarán durante el Clá-
sico Mundial de Béisbol.

Las tres innovaciones 
debutarán durante la 
temporada de partidos 
de exhibición en la pri-
mavera, que comienza el 
próximo día 24. El torneo 
de selecciones nacionales 
de 20 equipos se llevará al 
cabo del 8 al 21 de marzo, 
y los peloteros regresarán 
a sus clubes para más en-
cuentros de preparación 
con las nuevas reglas 
antes de la jornada de 
apertura, el 30 de marzo. 
“Va a haber una curva 
de ajuste y aprendizaje, 
por lo que para la calidad 
del beisbol en el Clásico 
Mundial, probablemente 
sea mejor que no tenga-
mos que lidiar con esas 
modificaciones en juegos 
importantes”, expresó 
Paul Goldschmidt, pri-
mera base de los Carde-
nales de San Luis.

Esta será la quinta 
edición del Clásico 
Mundial luego de las 
victorias de Japón en 
2006 y 2009, República 
Dominicana en 2013 y 
Estados Unidos en 2017.

Goldschmidt se fue 
13-1 (.077) para los es-
tadunidenses en 2017, 
y Arenado bateó de 31-5 
(.161), con un jonrón de 
tres carreras en la pri-
mera ronda. 

“Siento que las ex-
pectativas son un poco 
más altas esta vez que 
en 2017. Hay más mu-
chachos que quieren 
participar”, manifestó 
Arenado. “Sé que no es la 
copa del mundo (de fut-
bol), pero sólo ver la copa 
del mundo y lo increíble 
que fue representar a tu 
país… Ojalá que algún 
día este torneo se pueda 
acercar a eso”.

El Clásico Mundial, 

sin reloj para 

lanzamientos y límites 

para formaciones 

especiales

AP

NUEVA YORK

Dominicana, a semifinales en la Serie del Caribe; revés de los líderes Cañeros

AP

CARACAS

AP
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Celebrar el día de los enamorados será 
más caro este 2023, advierten expertos

El amor y la amistad para los 
mexicanos costará más este 
año debido al nivel inflacio-
nario, pues contraer nupcias 
es 30 por ciento más caro que 
en 2019, mientras que los cho-
colates y flores también se han 
encarecido en diferentes pro-
porciones, señalaron represen-
tantes de las tres industrias.

Al participar en el semi-
nario Impacto económico del 

Día del Amor y la Amistad, 
Kitzia Morales, presidente de 
The International Association 
of Destination Wedding Pro-
fessionals, comentó que las 
bodas observan un encareci-
miento “tremendo” a causa de 
la inflación, pero también por 
una sobre demanda, ya que 
por la pandemia del Covid-19 
se realizaron pocas fiestas y 
ceremonias.

“Hay un incremento de 30 
por ciento del coste de una 
boda de 2022 comparado con 
2019. En 2021 todavía los pro-
veedores trataron de mante-
ner los precios porque ya lo te-
nía contratado, pero para 2022 
fue imposible por la inflación, 
por el mercado y depende mu-
cho del factor humano”, dijo.

“En 2023 todavía va a ser 
mayor el incremento en los 
costos de las bodas”, destacó 
tras mencionar que el salario 
mínimo para este año au-
mentó a 207.44 pesos.

Subrayó que en prome-
dio, casarse en México cuesta 
cerca de 225 mil pesos, pero 
esta cifra puede ser mayor.

Federico Martínez, presi-
dente del Consejo Mexicano 
de la Flor, indicó que los cos-
tos de las flores cortadas y 

plantas ha incrementado 20 
por ciento este año, princi-
palmente por el precio de los 
fertilizantes, los cuales esca-
searon a nivel global el año 
pasado como consecuencia de 
la guerra en Ucrania.

Comentó que otros facto-
res que también han influido, 
pero no son la razón principal, 
fue el aumento al minisalario 
para este año, ya que la mano 
de obra representa junto con 
la nómina y la seguridad so-

cial representa más o menos 
30 por ciento de los costos 
para este sector.

Anotó que ya el año pa-
sado habían incrementado 20 
por ciento el precio al consu-
midor final, pero los produc-
tores tuvieron que reducirlo 
porque hubo una sobre oferta 
de flores y plantas, las cuales 
no se vendieron.

Alicia Páramo, directora 
General de la Asociación Na-
cional de Fabricantes de Cho-

colates, indicó que el producto 
se ha encarecido entre 10 y 12 
por ciento, pero también reco-
noció que no todo el costo se 
ha trasladado al consumidor, 
porque las empresas los han 
hecho más chicos, para que 
sean más asequibles.

La directiva explicó que 
los fabricantes de chocolate 
absorben el encarecimiento 
de insumos, como la falta de 
empaques que vivieron el año 
pasado, pero también existe 
la reduflación, fenómeno que 
obliga a los productores a ha-
cer presentaciones más pe-
queñas de los productos.

Explicó que si antes hacían 
cajas de 24 chocolates, ahora 
con “creatividad” han recu-
rrido a tener presentaciones 
de 18 chocolates por un precio 
accesible para el consumidor.

Destacó que se espera que 
la ventas por el 14 de febrero 
crecerán 10 por ciento, mien-
tras que Martínez comentó 
que esperan una recupera-
ción del mercado de flores y 
plantas ornamentales hasta la 
segunda mitad del año.

Morales indicó que el año 
pasado se observó una recu-
peración de 20 por ciento en 
el número de bodas realizadas 
antes del Covid-19, pues as-
cendió a 504 mil eventos.

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

 En promedio, casarse en México cuesta cerca de 225 mil pesos. Foto Juan Manuel Valdivia

Inflación y sobre demanda encarecen costos en el sector de bodas, flores y chocolate

Francia convertirá el excedente de vino en alcohol industrial

Francia planea gastar millo-
nes de euros en convertir el 
vino en alcohol industrial 
para productos farmacéuti-
cos y cosméticos con el fin de 
drenar un enorme excedente, 
precisó el ministerio de Agri-
cultura.

Francia, segundo produc-
tor mundial de vino después 
de Italia, es conocida desde 
hace tiempo como una nación 
de aficionados al vino.

Pero los viticultores de la 
región suroccidental de Bur-
deos afirman que el exceso 

de producción y la caída del 
consumo interno de sus mar-
cas más asequibles llenó sus 
bodegas y los dejó sin lugar 
para almacenar los frutos de 
su próxima cosecha.

El ministerio de Agricul-
tura anunció el lunes que des-
tinará hasta 160 millones de 
euros (170 millones de dólares) 
a la destilación de esta bebida 
alcohólica para obtener alco-
hol industrial.

En Burdeos, el viticul-
tor Didier Cousiney afirmó 
que, repartida por todo el 
sector, esa cantidad sólo 
alcanzaría para ayudar a 
cada pequeña empresa du-
rante un par de meses.

Tenemos “24 meses de re-
traso en nuestras bodegas”.

Los sindicatos agrarios de 
la región de Burdeos, que pro-
tagonizaron varias protestas, 
quieren una compensación 
a cambio del “arranque de la 
tierra” de parte de sus viñe-
dos. Esto ayudaría a reducir la 
producción y permitiría a los 
viticultores utilizar el espacio 
para otras actividades.

Cousiney y otros viticul-
tores calculan que es necesa-
rio arrancar al menos 15.000 
hectáreas de viñedos (una su-
perficie equivalente a 21.000 
campos de fútbol) en toda la 
región para que la situación 
cambie. Piden una indemni-

zación de 10 mil euros (10.720 
dólares) por hectárea.

El gobierno patrocinó la 
destilación por última vez en 
2020, después de que los con-
finamientos mundiales de-
bido al covid-19 provocaran el 
cierre de restaurantes y bares, 
y la caída de las exportaciones 
de vino francés.

Se calcula que alrededor de 
medio millón de personas tra-
bajan en la industria del vino en 
Francia, según la comisión na-
cional interprofesional del vino.

Si no se hace nada, “te-
memos que entre 100.000 y 
150.000 puestos de trabajo 
se vean amenazados en la 
próxima década”, advirtió en 

diciembre el responsable de la 
comisión, Bernard Farges.

Las ventas de vino tinto en 
los supermercados franceses 
cayeron 15 por ciento el año 
pasado, según la asociación 
general de viticultura. El vino 
blanco y el rosado se vieron 
menos afectados, registrando 
descensos en torno al 3 por 
ciento y 4 por ciento.

Jérôme Despey, viticultor y 
secretario general del sindicato 
agrícola FNSEA, afirmó que 
esta situación refleja una ten-
dencia más general. Hace 70 
años, los franceses bebían una 
media de 130 litros de vino al 
año, pero en la actualidad esa 
cifra se redujo a unos 40 litros.

AFP

PARÍS
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“Juicio de García Luna podría culminar 
la próxima semana”, prevé juez Cogan

El juicio contra Genaro Gar-
cía Luna podría culminar 
la próxima semana con los 
argumentos de cierre que 
brindarán los fiscales y la 
defensa -y con la posibili-
dad de que el acusado de-
cida testificar en su propia 
defensa- y con ello entregar 
el destino del acusado al ju-
rado, indicó el juez federal 
Brian Cogan

En un giro que sorpren-
dió hasta a los abogados de-
fensores, los fiscales anun-
ciaron al juez en la Corte 
este miércoles que podrían 
concluir con su presenta-
ción del caso el lunes con-
vocando a un último testigo 
importante y estar prepara-
dos para ofrecer sus argu-
mentos finales al jurado.

César de Castro, uno de 
los abogados defensores, ex-
presó su sorpresa al juez Co-
gan, comentando que las in-
dicaciones de la fiscalía “eran 
de ocupar 24 días de juicio, 
y apenas van, con el de hoy, 

ocho”, y que eso obligaba a la 
defensa a repensar de inme-
diato sus próximos pasos.

Cuestionado por el juez 
sobre si la defensa está con-
templando presentar testi-
gos incluyendo a su propio 
cliente, De Castro comentó 
que por ahora “no pensa-
mos en cualquier otro ade-
más de García Luna” será 

convocado por ellos a de-
clarar. El juez Cogan indicó 
que si el acusado testifica, lo 
hará el martes y la fiscalía 
deberá ser informada por 
la defensa de eso el lunes. 
Agregó que si el gobierno 
concluye su caso el lunes y 
el acusado decide no testi-
ficar, “definitivamente ce-
rraremos esta próxima se-

mana” -en referencia a las 
audiencias de presentación 
de evidencia y testigos.

Si no hay un cambio de 
curso, todo indica que el juez 
espera que la fiscalía y la 
defensa presenten sus argu-
mentos resumiendo sus po-
siciones ante el jurado, que 
el jurado reciba instrucciones 
del juez sobre su tarea, y que 

con ello el jurado inicie sus 
deliberaciones a puerta ce-
rrada y sin tiempo límite para 
llegar a un veredicto sobre 
cada uno de los cinco cargos 
que enfrenta García Luna.

Lo que podría alargar el 
juicio y una decisión que 
podría ser clave es si Gar-
cía Luna decide sentarse 
en el banquillo de testigos 
para declarar en su propia 
defensa. En general, aboga-
dos defensores aconsejan a 
sus clientes no hacerlo ya 
que serán sometidos a un 
contra-interrogatorio por 
los fiscales donde podrían 
quedar vulnerables y hasta 
cometer perjurio.

El giro abrupto en el jui-
cio -lo cual potencialmente 
reduce a la mitad el tiempo 
pronosticado de duración 
de dos meses- detona espe-
culación sobre las razones 
por las cuales los fiscales no 
estarán presentando a más 
de su total de 76 testigos 
que habían informado a la 
defensa como potenciales 
-contando a los de este día 
sólo han convocado a 25. No 
se sabe por ahora quién será 
la o el último testigo.

DAVID BROOKS 

CORRESPONSAL

NUEVA YORK

 El juez Cogan indicó que si el acusado testifica, lo hará el martes y la fiscalía deberá ser informada 
por la defensa de eso el lunes; si no, concluirán la siguiente semana. Foto Yazmín Ortega Cortés

Existe la posibilidad de que el acusado declare, aseguran los abogados defensores

Falta demostrar que Felipe Calderón sabía sobre los tratos 
de García Luna con el narcotráfico de México: Presidente

Ante las declaraciones del 
ex fiscal de Nayarit, Edgar 
Veytia, involucrando al ex 
presidente Felipe Calderón 
en los tratos que tuvo con el 
narcotrafico el ex secretario 
de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo que “tiene que 
demostrarse que él sabía y 
era beneficiario de los nego-
cios ilegales de García Luna 
que llevaron a acumular mu-
chísimo dinero”.

Durante su conferencia, 
lamentó que hasta ahora no 
haya surgido información su-
ficiente sobre la injerencia de 
las agencias estadunidenses 
en la vida interna de México. 
Mencionó que Carlos Pas-
cual (embajador de Estados 
Unidos en México durante la 
primera parte del sexenio de 
Calderón) era el más activo.

“Ese opinaba que la Ma-
rina era más confiable que el 
Ejército mexicano; que ellos 
proporcionaban información 
de inteligencia a quienes lle-
vaban a cabo los operativos”.

Inclusive entró en cho-
que con Calderón e “infiero 
que con García Luna, por 

eso lo quitaron y pusieron al 
que declaró. El que sabe más 
es Pascual porque está en los 
cables de Wikileaks”.

A pregunta expresa, 
mantuvo su postura de que 
hay tres potenciales escena-
rios en el juicio: que García 
Luna era inocente y le sem-
braron los delitos; que era 
culpable pero no le informó 
a Calderón y el tercero es 
que el ex presidente sí sabía 
y había complicidad entre él 
y Calderón.

“A García Luna nunca lo 
traté; tuve la fortuna de que 
cuando ellos estaban empo-
derados, Calderón mismo, 
puedo decir que nos robaron 

la Presidencia. Su empodera-
miento, yo padezco entonces 
de un linchamiento mediá-
tico extremo por consigna, 
una guerra sucia”.

-¿Usted qué cree de las 
declaraciones de Veytia res-
pecto del ex presidente?

-Vamos a esperar. no 
quiero adelantar vísperas. 
Ayer (martes) el director 
editorial de El Universal sa-
lió a decir que yo era el que 
estaba promoviendo todo 
esto. Yo con Ken Salazar, 
nunca he hablado del tema. 
Es un asunto de decoro, 
principios, independencia. 
Este señor se atreve a decir 
que todo lo que está pasando 

con este juicio en Estados 
Unidos tiene que ver con-
migo. ¡Se trata de la autoridad 
judicial de Estados Unidos!

Aseveró que es importante 
que se trate el tema, “que no se 
oculte para la no repetición, 
porque esto es muy anormal. 
No es posible que al secreta-
rio de Seguridad Pública se le 
esté juzgando por proteger a 
delincuentes, en un sexenio 
en el que se declaró la guerra 
a las bandas de los narcotrafi-
cantes. Se protegía a uno para 
atacar a otros. Va más allá de 
una trama de serie de Netflix. 
Lo importante es que se co-
nozca para que nunca jamás 
se vuelvan a presentar”.

ALONSO URRUTIA  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO



El proyecto Chapultepec, 

Naturaleza y Cultura, que 
contempla la rehabilitación 
y apertura de espacios en la 
cuarta sección del Bosque 
de Chapultepec, estará con-
cluido en su totalidad en no-
viembre de este año, y con-
tará con conexión mediante 
un Cablebús que será la úl-
tima de las obras, informó 
la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, al presentar los 
avances dentro de la confe-
rencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional.

A su vez, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor reiteró que la cuarta 
sección consta de terrenos 
que “ya estaban a punto de 
venderlo, ya tenían hasta 
avalúos porque iban a crear 
ahí un desarrollo inmobilia-
rio”, por lo que su gobierno 
decidió resguardarlo.

Chapultepec es un bos-
que 800 hectáreas en total, 
entre las que se encuentran 
88 hectáreas que fueron do-
nadas a la Ciudad para con-
vertirse en la cuarta sección, 
lo que va a permitir que se 
conecte todo el bosque, re-
calcó Sheinbaum Pardo.

Adelantó que además de 
la calzada flotante recien-
temente inaugurada, habrá 
una nueva calzada flotante 
en Chivatito, que antes no 
se podía conectar por con-
siderarse a Los Pinos como 
área de seguridad nacional, 
y se han rehabilitado los 
distintos espacio del bosque, 
y una restauración ambien-
tal, así como la creación de 
la Universidad de la Salud 
en la cuarta sección, que ya 
está funcionando.

“En todas estas seccio-
nes, desde la primera hasta 
la cuarta, va a haber una 
forma de comunicación mo-
derna, con el Cablebús Cha-
pultepec, que irá desde el 
metro Constituyentes hasta 
la cuarta sección, hasta el 
pueblo de Santa Fe, y va a 
permitir con seis estaciones 
ir conociendo todos estos 

espacios”, agregó la man-
dataria capitalina. Será en 
noviembre cuando se con-
cluya el Cablebús, como la 
última fase de las obras.

En tanto, Alejandra 
Frausto Guerrero, secretaria 
de Cultura, destacó que con 
el proyecto, “la cultura se 
transforma en un derecho y 
no en un privilegio, y trans-
forma espacios que habían 
sido cerrados al público” en 
gobiernos anteriores.

Desde el complejo de Los 
Pinos, donde se han recibido 
a la fecha cerca de 9 millo-
nes de visitantes, se abrieron 
espacios como la casa de Lá-
zaro Cárdenas, o el Cencalli 
que ahora es sede del museo 
Casa del maíz y la cultura ali-
mentaria, entre otros sitios.

Detalló que fueron res-
taurados los distintos museos 
que se encuentran en Cha-
pultepec y el Centro Cultural 
del Bosque, con ocho teatros 
que tenían 20 años sin tener 
alguna intervención.

En la segunda sección se 
inauguró recientemente el 
centro de cultura ambiental; 
se rehabilitó el Cárcamo de 
Dolores y los parques acuá-
ticos que llevaban cerrados 
y en el abandono por años, 
ahora se convirtieron en un 
skatepark.

También, la cuarta sec-
ción de Chapultepec contará 
con la Cinemateca Nacional 
del poniente con ocho salas, 
una de ellas al aire libre.

Mientras que la antigua 
fábrica de cartuchos será 
sede de la Bodega Nacional 
del Arte, donde se albergarán 
las colecciones de distintos 
museos, y que estará abierta 
al público. A la vez, sigue el 
proceso de restauración de la 
antigua fábrica de pólvora.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reiteró 
que ahora existe una divi-
sión real entre los Poderes 
de la Unión, por lo cual, 
la ministra Norma Piña se 
convirtió en presidenta de 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
gracias a que él no recurre 
a la “regla de oro” que se 
mantuvo en el pasado con 
la que el titular del Ejecu-
tivo federal definía éste y 
otros nombramientos.

Consultado en su confe-
rencia de prensa matutina 
sobre si aplicará el veto a la 
iniciativa de reforma en ma-
teria electoral que se debate 
en el Congreso de la Unión, 
luego que en su discusión 
se incluyó una modificación 
que permitiría a los parti-
dos políticos conservar los 
recursos que reciben de ma-
nera anual, para gastarlos al 
años siguiente, el mandata-
rio adelantó que reservará 

dicho recurso para cuestio-
nes más importantes.

La facultad de veto, 
dijo, “lo voy a usar para 
cosas que considere más 
importantes, porque si no, 
se me viene la campaña 
de que estoy actuando de 
manera autoritaria, y vale 
más que se vaya, como co-
rresponde legalmente a la 
Suprema Corte”.

En este contexto, recalcó 
que “es importante la sepa-
ración de Poderes. Imagi-
nan el cambio que significa: 
la señora presidenta de la 
Corte, para hablar en plata, 
está por mí de presidenta, 

porque antes el presidente 
ponía y quitaba a su antojo 
al presidente de la Corte”.

Relató que cuando fue 
Jefe de Gobierno, los inte-
grantes del Tribunal del Po-
der Judicial de la Ciudad de 
México lo consultaron para 
que “dictara línea” en la re-
novación de la presidencia 
en esta instancia, pero les 
respondió que es un pro-
ceso que ellos debían resol-
ver. “Hasta raro se sentían”.

Subrayó que la división 
de poderes es parte de la 
transformación, “enton-
ces, estamos viviendo un 
momento extraordinario, 
¿por qué?, porque nos hace 
libres”. Apuntó que “si se 
tiene empleados en la Corte 
y hay corrupción de jueces 
yo me tengo que quedar 
callado; (pero) si somos in-
dependientes podemos ha-
blar, de por sí, a mí no me 
gusta ser tapadera de nadie, 
nunca lo he sido”.

Ponderó que la demo-
cracia es una realidad en 
el país, ya que el motor del 
cambio es el pueblo.

El Proyecto Chapultepec 

concluirá en noviembre 

con Cablebús: Sheinbaum

NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

Existe ahora una división 
real entre los Poderes de 
la Unión, reitera AMLO

“Ya tenían hasta 

avalúos porque 

iban a crear ahí 

un desarrollo 

inmobiliario” en 

el bosque

NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

 “Estamos 

viviendo un 

momento 

extraordinario, 

¿por qué? Porque 

nos hace libres”

BOOMERANG CAMPECHANO COLOR ●  ROCHA
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Los Cascos Blancos, socorris-
tas de las zonas rebeldes de 
Siria, imploraron el miércoles 
a la comunidad internacional 
el envío de equipos de res-
cate para ayudarles a salvar 
a personas atrapadas bajo los 
escombros tras el devastador 
terremoto del lunes.

El número de víctimas 
mortales del sismo en Tur-
quía y Siria ha superado las 
12 mil, con más de 2 mil 600 
muertos en Siria, la mitad 
de ellos en zonas controladas 
por los rebeldes, en el norte y 
noroeste del país.

Estas zonas cercanas a 
Turquía no tienen ayuda del 
gobierno sirio y suelen de-
pender de la ayuda del go-
bierno de Ankara, que ahora 
lucha contra la catástrofe en 
su propio territorio.

“Pedimos a la comunidad 
internacional que asuma su 
responsabilidad por las vícti-
mas civiles. Necesitamos que 
los equipos internacionales 
de rescate entren en nuestras 
zonas”, declaró a AFP Moham-
mad Al Chebli, portavoz de los 
Cascos Blancos.

“Es una carrera contrarre-
loj, cada segundo muere gente 
bajo los escombros (...) Cientos 
de familias siguen desapare-
cidas o atrapadas bajo los es-
combros”, asegura.

Desde el terremoto se han 
movilizado más de 3 mil 300 
voluntarios de los Cascos 
Blancos, pero su personal y 
equipamiento siguen siendo 
insuficientes.

“No hay perros rastrea-
dores para determinar qué 
edificios derrumbados tienen 
víctimas debajo”, dice Chebli.

Los socorristas trabajan 
en condiciones difíciles, con 
frío y con antorchas por la 

noche, y tienen la ayuda de 
la población local, que in-
tenta retirar los escombros 
con picos y palas y, a veces, 
con sus propias manos.

A medida que pasa el 
tiempo, “las posibilidades de 
salvar a la gente son cada vez 
menores”, dijo el portavoz.

Posibilidades

“Cada vez que conseguimos 
sacar a gente con vida de 
entre los escombros, nos da 
energía y esperanza”, declaró 
a AFP Fatima al-Abid, una vo-
luntaria de los Cascos Blancos.

Un vídeo que se ha hecho 
viral muestra a una multitud 
que estalla de alegría mientras 
los equipos de rescate sacan a 
dos niños de entre los escom-
bros. “La alegría de los soco-
rristas era indescriptible”, dijo 
la voluntaria, que habló desde 
la ciudad de Sarmada, en la 
provincia de Alepo.

Los Cascos Blancos es-
tán recibiendo financia-
ción extranjera, y el Reino 
Unido anunció el martes 
que aportaría 900 mil eu-
ros (965 mil dólares) más en 
concepto de ayuda. Egipto 
envió por su parte un 
equipo técnico y médicos.

Más de cuatro millones de 
personas viven en las zonas 
rebeldes del norte, próximas 
a Turquía.

La ayuda se distribuye a 
través de un único paso fron-
terizo desde Turquía, pero la 
carretera que conduce a ese 
paso ha sufrido daños, lo que 
ha interrumpido temporal-
mente las operaciones de so-
corro, según la ONU.

La zona de Idlib, donde vi-
ven unos tres millones de per-
sonas, está controlada por el 
grupo yihadista Hayat Tahrir 
al-Sham (HTS).

En una rueda de prensa en 
Idlib, un funcionario del sector 

sanitario de la zona, Husein Ba-
zar, declaró que “la región nece-
sita urgentemente todo tipo de 
ayuda médica”.

“La situación en Idlib y en 
las zonas liberadas es catas-
trófica (...) y ya no podemos 
prestar asistencia sanitaria”.

Según los Cascos Blan-
cos, que también se ocupan 
de los entierros de las vícti-
mas, los depósitos de cadá-
veres de los hospitales han 
superado su capacidad.

ONU pide más acceso a 
la zona rebelde 

La Secretaría General de la 
ONU ha pedido a los países 
del Consejo de Seguridad que 
estudien la posibilidad de au-
torizar el uso de más cruces 
fronterizos en zonas del no-
roeste de Siria bajo control 
opositor con el fin de acelerar 
el suministro de ayuda tras 
los terremotos del lunes.

Los abrumados equipos de 
rescate seguían removiendo 
escombros en Turquía y Si-
ria el miércoles, mientras se 
desvanecían las esperanzas de 
hallar sobrevivientes bajo los 
miles de edificios derruidos 
por el terremoto más mortí-
fero del mundo en más de un 
decenio. La cifra de muertes 
confirmadas hasta el mo-
mento superan los 12 mil.

El presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan visitó Hatay, 
la provincia más afectada, 
donde murieron más de 3 
mil 300 personas y barrios 
enteros desaparecieron. Los 
habitantes de la zona han 
criticado la respuesta del go-
bierno, ya que los rescatistas 
tardaron en llegar, dicen.

Erdogan, que enfrenta una 
difícil lucha por la reelección 
en mayo, reconoció que hubo 
“deficiencias” en la respuesta 
al terremoto de magnitud 7.8 
del lunes y que el clima in-

vernal ha sido otro factor. El 
terremoto destruyó la pista del 
aeropuerto de Hatay, dificul-
tando aún más las operaciones.

“No es posible prepararse 
para semejante desastre”, de-
claró Erdogan. “No desaten-
deremos a ninguno de nues-
tros ciudadanos”. Respecto 
a las críticas, dijo que “gente 
deshonrosa” difundía “men-
tiras y calumnias” sobre la 
respuesta del gobierno.

Las autoridades turcas 
dicen que están atacando la 
desinformación, y un grupo 
que monitorea internet dijo 
que el acceso a Twitter estaba 
restringido a pesar de que lo 
usaban los sobrevivientes 
para alertar a los rescatistas.

Equipos de socorristas lle-
gados desde una veintena de 
países se unieron a los miles 
de efectivos locales en Siria 
y Turquía. Pero la magnitud 
de la destrucción causada 
por el devastador sismo y 
sus potentes réplicas era tan 
inmensa y extendida que 
muchos seguían esperando 
para recibir ayuda.

Los expertos dijeron que 
el periodo de supervivencia 
para aquellos atrapados bajo 
los escombros o que no podían 
obtener las necesidades bási-
cas se estaba agotando rápida-
mente. Al mismo tiempo, dije-
ron que era demasiado pronto 
para abandonar la esperanza.

“Las primeras 72 horas se 
consideran críticas”, indicó 
Steven Godby, experto en pe-
ligros naturales de la Universi-
dad de Nottingham Trent, en 
Inglaterra. “La tasa de super-
vivencia en promedio dentro 
de las primeras 24 horas es de 
74 por ciento, después de 72 
horas es de 22 por ciento, y al 
quinto día es del 6 por ciento”.

Pikal, que participaba en 
las tareas de rescate, creía 
que al menos algunas de 
las víctimas podrían haber 
muerto congeladas, ya que 
los termómetros llegaron a 
caer hasta menos 6 grados 
Celsius (21 °Fahrenheit).

“Hoy no es un día agrada-
ble, porque a partir de hoy no 
queda ninguna esperanza en 
Malatya”, contó Pikal.

En Siria, las tareas de 
ayuda se han visto obsta-
culizadas por la guerra y el 
aislamiento de la región con-
trolada por los rebeldes, que 
está rodeada por fuerzas gu-
bernamentales respaldadas 
por Rusia. La propia Siria es 
un paria internacional su-

jeto a sanciones occidentales 
vinculadas a la guerra.

La UE dijo que Siria había 
pedido asistencia humanitaria 
para ayudar a las víctimas. Crí-
ticos han acusado al gobierno 
sirio de retrasar el proceso 
para cortar apoyos a las áreas 
controladas por los rebeldes.

Esperanza de hallar a sobrevivientes en 
Turquía y Siria decae al paso de los días
AP

GAZIANTEP

▲  Socorristas señalan que algunas de las víctimas podrían 
haber muerto congeladas, ya que los termómetros llegaron 
a caer hasta menos 6 grados Celsius. Foto Ap

Socorristas en zonas rebeldes de Siria piden ayuda internacional

AFP

BEIRUT
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Celebrarán funerales 
colectivos en Turquía 
para víctimas de sismo

El principal cementerio 
de Gaziantep acogió este 
miércoles el funeral con-
junto de víctimas del sismo 
que azotó el lunes el su-
reste de Turquía y Siria, 
con los ataúdes agrupados 
de diez en diez entre alle-
gados desconsolados.

El terremoto de mag-
nitud 7.8 y sus réplicas se 
cobró la vida de más de 12 
mil personas en Turquía 
y Siria. Gaziantep se en-
cuentra cerca del epicen-
tro del sismo.

Desde entonces, al ce-
menterio Yesilkent de Ga-
ziantep han ido llegando los 
muertos. La alcaldesa de la 
ciudad, Fatma Sahin, lanzó 
un llamado para que reli-
giosos musulmanes acudan 
a Gaziantep y echen una 
mano en la celebración de 
los funerales.

Además, ante la proba-
bilidad de que el balance de 

muertos aumente, se está 
estudiando la posibilidad 
de ampliar los horarios del 
cementerio para celebrar 
exequias, informaron las 
autoridades.

Este miércoles, centena-
res de hombres se alinearon 
frente a los féretros en el 
camposanto de Yeslikent, 
mientras el imán, ayudado 
de un micrófono, pronunció 
su oración y bendijo a cada 
una de las víctimas.

Las mujeres se agruparon 
en otra zona del cementerio

Entre las víctimas se 
encontraban Done y Ayas 
Sundar, una pareja, y Ayse 
Colak, de 35 años, que mu-
rió junto a su esposo y sus 
padres en el derrumbe de su 
edificio en Nurdagi, a 65 km 
al este de Gaziantep, según 
contaron sus hermanas. 
“Ya no existe Nurdagi, la 
ciudad está completamente 
destrozada”, afirmó una de 
las hermanas, que rechazó 
dar su nombre.

También fue enterrada 
Ruveyda, una joven de 17 

años que residía en un apar-
tamento situado en el sexto 
piso de un edificio.

Según contó su madre, 
Hatice -que prefirió callar su 
apellido- ella y Ruveyda lo-
graron escapar antes de que 
el edificio se derrumbara.

Al principio, la joven dijo 
que se encontraba “bien” 
pero horas después empezó 
a sentirse mal y murió al 
poco en un hospital, al pa-
recer por lesiones internas, 
contó su madre.

Otro de sus hijos, Serhat 
de 21 años, continúa desa-
parecido bajo los escombros 
que dejó el sismo que suce-
dió el lunes.

Según las autoridades 
locales, el imán que ofició 
el funeral de la mañana 
tenía previsto realizar la 
oración del mediodía antes 
de celebrar más funerales 
por la tarde.

En la región, los resca-
tistas internacionales y los 
equipos de socorristas tur-
cos y voluntarios continúan 
buscando supervivientes.

AFP

GAZIANTEP

Luego del terremoto, 
silencio es clave para 
hallar sobrevivientes

Levantan enormes blo-
ques de cemento con grúas 
enormes y pulverizan es-
combros con martillos me-
cánicos. Entonces hacen 
una pausa.

Todos hacen silencio

El silencio es clave para de-
tectar el más leve sonido 
que pueda indicar la pre-
sencia de una persona viva 
debajo de los escombros 
producidos por el sismo del 
lunes en Turquía y Siria.

Entre las ruinas de un 
edificio de 14 pisos en la 
ciudad turca de Adana, so-
naba de tanto en tanto un 
silbato: pedido de silencio 
para ver si alguien había 
emitido un sonido de entre 
los escombros. Cientos de 
personas en el lugar inme-
diatamente callaron.

En cierto momento, el 
voluntario Bekir Bicer des-
cubrió una jaula para pája-
ros aplastada. En su interior 
había un pájaro azul y ama-
rillo, vivo después de casi 
60 horas.

“Yo me alegré tanto 
que casi lloré”, relató Bi-
cer. “La jaula estaba es-
tropeada, pero el pájaro 
seguía vivo adentro”.

Familiares y amigos de 
los atrapados se sentaban 
en torno a fogatas, espe-
rando por un milagro a pe-
sar de que se desvanecían 
las probabilidades de hallar 
a alguien con vida.

Suat Yarkan, de 50 
años, relató que su tía y 
las dos hijas de ella vivían 
en un apartamento en el 
cuarto piso del edificio. 
Probablemente estaban 
en el apartamento dur-
miendo cuando ocurrió el 
terremoto. Yarkan se afe-
rraba a la esperanza de que 
podrían ser rescatadas.

“Mira lo que pasó con el 
pájaro: 60 horas. Me hace 
pensar que quizás Dios está 
con nosotros … tengo que 
pensar que los rescatarán 
a todos”, añadió. Las pau-
sas para hacer silencio son 

esenciales en ese tipo de ca-
sos, dijo David Alexander, 
profesor de planificación de 
emergencias en el Univer-
sity College de Londres.

“A veces hay helicópte-
ros sobrevolando la zona, 
haciendo un ruido tre-
mendo y soplando polvo 
mientras los socorristas 
están desesperadamente 
tratando de escuchar cual-
quier sonido que les indi-
que que hay alguien con 
vida bajo los escombros”, 
explicó Alexander.

Los socorristas usan mi-
crófonos avanzados capaces 
de detectar sonidos leves, 
perros adiestrados y cáma-
ras de fibra óptica capaces 
de detectar el calor entre los 
trozos retorcidos de metal y 
hormigón. Pero dada la ne-
cesidad de avanzar con ra-
pidez y el número limitado 
de socorristas desplegados 
por una zona vasta, los cla-
mores de ayuda son claves.

“Si una persona es ca-
paz de atraer la atención 
desde dentro de las ruinas, 
la probabilidad de ser res-
catada es tres veces mayor 
de que si está en coma”, 
dijo Alexander.

El miércoles, al ponerse 
el sol por tercera vez en las 
devastadas poblaciones de 
Turquía y Siria, los intentos 
de buscar sobrevivientes se 
hacían más urgentes a me-
dida que pasaba el tiempo 
y aumentaban las probabi-
lidades de que cualquier so-
breviviente muera por sus 
heridas, por el frío o por la 
falta de agua y alimento.

“Las primeras 72 horas 
se consideran críticas, ya 
que la condición de las 
personas atrapadas y he-
ridas puede deteriorarse 
rápidamente y convertirse 
en fatales si no son resca-
tadas y reciben atención 
médica a tiempo”, dijo Ste-
ven Godby, experto en pe-
ligros naturales de la Uni-
versidad de Nottingham 
Trent, en Inglaterra.

Contribuyeron a esta 
nota los corresponsales 
Suzan Fraser en Ankara, 
Frank Jordans en Berlín, y 
Danica Kirka y Jill Lawless 
en Londres.

AP

ADANA

▲ A las 5:47, hora de México, arribó a la ciudad 
de Adana, en Turquía, ubicada a 250 kilómetros 
del punto del desastre, el avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana con 150 rescatistas de la 

Defensa Nacional, Marina y Cruz Roja Mexicana, 
así como 16 binomios caninos, informó el can-
ciller Marcelo Ebrard durante la conferencia 
presidencial. Foto Twitter @SRE_mx

LLEGAN A TURQUÍA 150 RESCATISTAS MEXICANOS
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▲ Familiares y amigos de los atrapados se sentaban en torno a fogatas, es-
perando por un milagro a pesar de que se desvanecían las probabilidades de 
hallar a alguien con vida. Los socorristas usan micrófonos avanzados capaces 

de detectar sonidos leves, perros adiestrados y cámaras de fibra óptica capa-
ces de detectar el calor entre los trozos retorcidos de metal y hormigón; sin 
embargo, a veces se ven interrumpidos por ruidosos helicópteros. Fotos Ap
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El presidente ucraniano Vo-
lodimir Zelensky pidió el 
miércoles aviones de com-
bate para asegurar la victo-
ria de su país sobre Rusia en 
un dramático discurso ante 
el Parlamento británico, en 
el que también agradeció al 
Reino Unido su apoyo desde 
el “primer día” de la guerra.

El combativo mandatario 
realizó su visita a Gran Bre-
taña en busca de armas más 
modernas en momentos que 
Ucrania se prepara para una 
ofensiva rusa y elabora pla-
nes para recuperar tierras 
ocupadas por las fuerzas 
de Moscú. El apoyo de los 
aliados occidentales ha sido 
crucial para la sorprendente 
defensa ucraniana, y ahora 
los bandos se enfrentan en 
batallas prolongadas.

Cientos de legisladores 
y sus colaboradores atesta-

ron el Westminster Hall, la 
parte más antigua —y sin ca-
lefacción— del Parlamento 
para escuchar el discurso. 
Fue apenas su segunda vi-
sita confirmada al exterior 
desde que Rusia inició la in-
vasión hace casi un año.

Zelensky, que vestía su 
habitual uniforme verde 
oliva, exhortó a los aliados a 
enviar jets de combate, que 
serían “alas para la libertad”.

 
Un regalo para el rey 
Carlos III

El presidente mantuvo una 
reunión con el rey Carlos 
III. “El rey es un piloto de 
la Fuerza Aérea”, afirmó 
Zelensky. “En Ucrania, hoy, 
cada piloto de la Fuerza Aé-
rea es un rey”.

Entregó como obsequio 
un casco de la Fuerza Aérea 
ucraniana cuyo piloto ins-
cribió con la leyenda, “tene-
mos la libertad. Dennos alas 
para protegerla”.

“Dennos alas para la libertad”, solicita 
Zelensky frente a parlamento británico
El presidente de Ucrania solicitó aviones de combate para ganar guerra ante Rusia

AP

LONDRES

Un tribunal japonés re-
chazó una demanda pre-
sentada por hijos de so-
brevivientes de la bomba 
atómica de Hiroshima que 
pedían asistencia pública 
para pagar sus gastos mé-
dicos, afirmando que el im-
pacto hereditario de la ex-
posición a la radiación sigue 
siendo incierta.

Veintiocho personas cu-
yos padres sufrieron por la 
radioactividad emitida por 
la bomba lanzada por Es-
tados Unidos el 6 de agosto 
de 1945 demandaron al go-
bierno japonés, exigiendo 
ser incluidos en la asisten-

cia médica disponible para 
los sobrevivientes.

El Tribunal Distrital de 
Hiroshima señaló que no 
puede negar la posibilidad 
de un efecto hereditario 
de la radiación, pero aclaró 
que no hay un consenso 
científico y que el hecho 
de haberlos excluido del 
grupo que recibe asisten-
cia financiera no es anti-
constitucional.

El gobierno ha insistido 
en que no hay pruebas fe-
hacientes de un efecto he-
reditario de la radiación 
proveniente de la bomba 
atómica.

En la demanda presen-
tada en 2017, los hijos de los 
sobrevivientes pidieron 100 
mil yens (760 dólares) para 

cada uno por daños, al afir-
mar que su exclusión violó 
el derecho constitucional a 
la igualdad. Una demanda 
similar por sus pares en Na-
gasaki fue también recha-
zada en diciembre.

La bomba atómica en Hi-
roshima pulverizó la ciudad 
y mató a 140 mil personas. 
Estados Unidos lanzó otra 
bomba atómica en Nagasaki 
tres días después, que mató 
a otras 700 mil personas. Ja-
pón se rindió el 15 de agosto 
de 1945, poniendo fin a la 
Segunda Guerra Mundial y 
su medio siglo de agresión 
en Asia. Muchos sobrevi-
vientes  tienen heridas o 
enfermedades crónicas 
como consecuencia de las 
explosiones.

Tribunal rechaza pagar gastos médicos 
a hijos de sobrevivientes de Hiroshima 
por no haber prueba científica suficiente

AP

TOKIO

La Iglesia de Inglaterra es-
tudiará el uso de términos 
de género neutro para refe-
rirse a Dios en las oraciones, 
pero la centenaria institu-
ción dijo el miércoles que no 
había planes para abolir los 
servicios actuales.

La cuestión refleja la cre-
ciente atención mundial so-
bre los pronombres que su-
puestamente pueden ofen-
der o molestar a quienes no 
se identifican con el género 
con el que nacieron.

“Los cristianos han reco-
nocido desde la antigüedad 
que Dios no es ni hombre ni 
mujer”, declaró un portavoz 

de la Iglesia. “Sin embargo, la 
variedad de formas de diri-
girse y describir a Dios que se 
encuentran en las Escrituras 
no siempre se ha reflejado en 
nuestro culto”.

No obstante, añadió que 
no había “absolutamente nin-
gún plan para abolir o revisar 
sustancialmente” los servi-
cios autorizados y que no se 
podrían hacer cambios sin 
una “legislación completa”.

Fue en el Sínodo General, 
el órgano de gobierno de la 
Iglesia, donde un sacerdote 
preguntó sobre el desarrollo 
de un lenguaje más inclusivo 
en las formas autorizadas de 
culto y buscó opciones para 
aquellos que desean hablar 
de Dios de una “manera no 
sexista”.

Iglesia explora el uso de un 
género neutro para hablar 
sobre Dios sin sexismo

REUTERS

LONDRES

▲ Durante su discurso en Reino Unido, Zelensky señaló que el rey Carlos III fue piloto 
militar, razón por la que le obsequió un casco con un mensaje especial. Foto Ap
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Díaz-Canel en Campeche,

y la oposición ya incuba:

“ahora que AMLO aproveche

y ya nos convierta en Cuba”

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1921 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Aj-áantajo’obe’ tu k’áatiko’ob ti’ uláak’ lu’umo’obe’ 
ka túuxta’ak áantaj ti’ u xwo’okin kaajilo’ob Siria 
Socorristas piden a comunidad internacional más apoyo en zonas rebeldes de Siria

▲ Tu jo’oloj máanak jayp’éel k’iino’ob úuchik u tíitkubáaj lu’ume’, ts’o’ok u 
yantal maanal 12 mil kimeno’ob tu lu’umil Turquía yéetel sirioil kaaj, tu’ux 
jach k’a’anan u yu’ubal ch’eench’enkil ti’al u kaxta’al wa yaan máax láayli’ 
k’uxa’an. Ti’ kaajo’ob je’ex Gaziantep, naats’ tu’ux yanchaj u chuun le péekilo’, 
táan u múul mu’ukul máak tumen jach ya’abtako’ob. Oochel Efe

▲ Tras los terremotos recientes el número de víctimas asciende a más de 
12 mil  personas en Turquía y el país sirio, en donde el silencio ahora es 
crucial para encontrar sobrevivientes. En algunas ciudades como Gaziantep, 
localizada cerca del epicentro del movimiento telúrico, se realizan funerales 
colectivos para enterrar a las víctimas.

Inundaciones por glaciares amenazan a 15 

millones de personas en el mundo: estudio

Corte rechaza pagar gastos médicos a hijos 

de sobrevivientes de Hiroshima

Existe ahora una división real entre los Poderes 

de la Unión: AMLO

Búulkabilo’ob ikil u yíibil glasiaro’obe’ 
sajbe’entsil ti’al 15 miyoonesil 
máako’ob ich yóok’ol kaab

Cortee’ ma’ tu éejentaj u bo’otik 
xuup beeta’ab tumen u paalilo’ob 
máaxo’ob píitjo’olt Hiroshima

Walkila’ jach chíika’an ja’ajats 
yanchaj ichil Poderes de la Unión, 
ku ya’alil López Obrador
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