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Creación de dos nuevos municipios
despoja de terreno a Hecelchakán

Canaco denunció un desfalco 
en la Cámara; anterior 
demanda fue por falsificación

Retomar obras federales en el 
puerto de la isla lo mantendrá 
en primer lugar: APICAM
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Suspenden clases, del 20 al 22 
de febrero, debido al Carnaval de 
Ciudad del Carmen

GABRIEL GRANIEL / P 4

▲ La tradición popular que marca el inicio de la fiesta de la carne
consiste en prender fuego al mal humor que provocaron las dificultades
y preocupaciones del año anterior, para simbolizar una purificación y un

renacimiento. Anoche, en las inmediaciones del Palacio Municipal de la 
capital yucateca, ocurrió sólo de manera simbólica, pero la gente acudió 
puntual a la cita. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

QUEMA DEL MAL HUMOR EN MÉRIDA
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E
l presidente de Colom-
bia, Gustavo Petro, diri-
gió ayer un mensaje a 
la nación para explicar 

a los ciudadanos el sentido y la 
importancia de las reformas en 
materia de salud, pensiones y la-
boral que su gobierno presentó 
al Parlamento o se encuentra 
preparando. La esencia de las 
iniciativas impulsadas por el pri-
mer mandatario de izquierda en 
la historia de ese país reside en 
sustituir la mercantilización im-
puesta durante el periodo neoli-
beral por un sistema basado en 
los derechos y en la verdadera 
democracia; es decir, en “que sea 
el pueblo y no el dinero quien 
mande en el Congreso, los juzga-
dos y en el palacio presidencial”.

En lo que fue la culminación 
de una jornada de multitudina-
rias manifestaciones de apoyo 
a sus propuestas legislativas, 
movilizaciones que se exten-
dieron por decenas de ciudades 
colombianas, el ex alcalde de Bo-
gotá llamó a sus compatriotas 
a “convertirse en una multitud 
consciente de que tiene en sus 
manos tanto el futuro como el 
presente”. Su discurso fue pro-
lífico en reminiscencias al pro-
ceso de cambio que atraviesa 
México: afirmó que es el mundo 
económico el que debe entender 
el clamor social (a contrapelo de 
la lógica neoliberal, consistente 
en poner a las grandes mayo-
rías al servicio de un puñado 
de plutócratas); denunció que 
el régimen pensionario está di-
señado para las corporaciones, 

no para los trabajadores, y que 
el modelo de salud privatizado 
hace a la muerte ensañarse ahí 
donde hay pobreza. Condensó 
el significado de su programa en 
el exhorto a “dejar de ser oligar-
quía y pasar a ser democracia”.

Salvando todas las particu-
laridades locales, el momento 
histórico que vive la nación 
caribeña es análogo al experi-
mentado en Argentina, Chile o 
México, donde el mandato pre-
sidencial se ve acotado o incluso 
francamente saboteado por una 
sobrerrepresentación de las 
fuerzas opositoras en los Con-
gresos. A través de su presencia 
en los órganos legislativos, tales 
oposiciones, que fungen como 
personeros de intereses oligár-
quicos derrotados en elecciones 
al Ejecutivo, ejercen un poder 
fáctico de veto sobre los nue-
vos rumbos elegidos en las ur-
nas. En casos extremos, no se 
conforman con paralizar la ad-
ministración pública, sino que 
subvierten el orden democrá-
tico derribando gobiernos elegi-
dos de manera legal y legítima, 
como sucedió en diciembre pa-
sado en Perú y en 2016 en Brasil.

De este modo, los parlamen-
tos degeneran en trincheras de 
intereses corporativos y corrup-
tos que pervierten el sistema 
de contrapesos y el principio 
de separación de poderes para 
obstaculizar el axioma supremo 
de toda democracia merecedora 
de ese nombre: la soberanía po-
pular, por la que “todo poder 
público dimana del pueblo y 

se instituye para beneficio de 
éste”, como lo plasma la Consti-
tución de nuestro país. Cuando 
un gobierno progresista intenta 
introducir cambios, los voceros 
intelectuales y mediáticos de 
las oligarquías defienden leyes 
e instituciones creadas para im-
poner y perpetuar el neolibera-
lismo como si fueran el núcleo 
mismo de la vida democrática; 
maniobra de naturaleza orwe-
lliana, pues llaman democracia 
a un sistema diseñado expresa-
mente para excluir al pueblo de 
la toma de decisiones trascen-
dentales.

Las democracias representa-
tivas formales que el empresa-
riado, la clase política elitista y 
sus propagandistas en los medios 
y la academia pretenden vender 
como el único modelo posible de 
sociedad no impidieron que en 
Colombia se hiciera con el poder 
un para-militarista como Álvaro 
Uribe, ni que en México se per-
petrara un fraude electoral para 
instalar en Los Pinos a Felipe 
Calderón, así como no hicieron 
nada para refrenar la violencia 
desatada por estos individuos 
como forma de control social e 
imposición de sus intereses de 
grupo. Tampoco se inmutaron 
ante la rampante desigualdad o 
la denegación sistemática de de-
rechos. En suma, están expuestas 
sus limitaciones y disfuncionali-
dades, por lo que es de obvia ne-
cesidad transformarlas a fondo 
si se desea construir un orden 
económico, político e institucio-
nal auténticamente democrático.

Colombia: transformación 
y resistencias

▲ Gustavo Petro dirigió un mensaje para explicar el sentido y la importancia de las reformas. Foto Ap



La redistritación realizada 
por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para hacer 
oficial los dos nuevos mu-
nicipios Dzitbalché y Se-
ybaplaya está afectando 
administrativamente a 
Hecelchakán, pues Dzit-
balché le quita pertenencia 
a tres ejidos y los divide, lo 
que les resta proyectos, re-
cursos y población, señaló 
José Brito Pech, alcalde de 
Hecelchakán.

Bajo la figura del ayun-
tamiento solicitaron al Insti-
tuto de Información, Estadís-
tica, Geografica y Catastral 
del Estado de Campeche 
(Infocam) proporcionales los 
límites territoriales exactos 
e históricos de Hecelchakán 

y Calkiní, para generar una 
controversia constitucional 
respecto a la redistritación y 
las pretensiones de quitarles 
esos espacios territoriales. 

Afirmó que son tres 
los ejidos afectados direc-
tamente, estos deberán 
cambiar sus domicilios y, 
por ende, ya no retribui-
rán sus impuestos a He-
celchakán, sino que pasa-

rán a Dzitbalché, nuevo 
municipio y presidido por 
Roberto Mass Herrera, de 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), y 
donde Brito Pech señala es 
el motivo principal por el 
cual apoyan este proceso. 

“Para muestra un botón, 
en Seybaplaya los separa-
ron de Champotón y los 
arrinconaron al grado que 
sólo Xkeulil y Villamadero 
pertenecen a este munici-
pio, mientras que lo demás 
quedó en Champotón, es 
decir, le quitaron una junta 
municipal y sus dos comu-
nidades, mientras al resto 
lo dejaron como estaban 
originalmente, aunque les 
correspondía también La 
Joya”, aseguró. 

Dijo que realizarán las 
diligencias necesarias ante 
el INE, así como la Secre-

taría de Administración y 
Finanzas de Campeche (Se-
afin), Planeación Guberna-
mental, incluso al gobierno 
del estado, pues las afecta-
ciones se verán reflejadas el 
próximo año cuando entren 
en vigor junto al proceso 
electoral rumbo al 2024. 

“Imagina, pese a ser un 
municipio pequeño tenemos 
carencias, solventar lo nece-
sario la administración pa-
sada, y ahorita poco a poco 
vamos saliendo, pero no es 
suficiente. Desde el año pa-
sado comenzaron a recortar-
nos las participaciones fede-
rales, de recibir 7 millones 
de pesos, ahora sólo 3.5”, dijo. 

Finalmente, hizo un lla-
mado al gobierno estatal 
y federal para mejorar los 
procesos administrativos de 
cada municipio, pues los re-
cortes son constantes.

Aclarando que la primera 
denuncia fue por falsifi-
cación de documentos ofi-
ciales durante la adminis-
tración 2016-2017, Carlos 
Tapia Lopez, presidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) Cam-
peche, informó de una 
segunda denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado 
de Campeche es por desvío 
de recursos pero durante 
la administración 2017-
2018, de la cual no quiso 
decir nombre del dirigente 
en ese entonces.

Hace dos semanas la de-
nuncia fue para la adminis-
tración 2016-2017 contra 
quienes resulten responsa-
bles de la falsificación de 
documentación e informes 
financieros; la segunda de-
nuncia es contra la admi-
nistración 2017-2018, por 
el desfalco millonario que 
hoy tiene contra las cuer-
das a la cámara respecto a 
adeudos con empresas li-
gadas a la Canaco, declaró. 

Tapia López afirmó que 
el Consejo Administrativo 
tomó algunos acuerdos para 
buscar salir a flote, primera-
mente la venta del inmue-
ble de acuerdo a un avalúo 
actualizado y que en los si-
guientes días deberá saber 
con exactitud el valor del 
edificio; segundo, con el re-
curso pagar la deuda a las 
empresas; tercero, adquirir 
un nuevo edificio o en su 
caso un terreno y construir 
una nueva sede. El último 
avalúo del edificio señala un 
valor de 19 millones de pesos. 

Según Tapia López, con 
ese monto es suficiente 
para solventar problemas 
y salir adelante, “en lo que 
resuelven el proceso, por-
que aún no nos han res-
pondido, todavía vamos a 
ratificar la denuncia, por 
eso no podemos dar más 
datos respecto a quiénes 
demanda, podemos rom-
per la presunción de ino-
cencia”, concluyó el presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio.

Canaco 
denuncia 
contra desfalco 
en la Cámara

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Redistritación del INE afecta 
a Hecelchakán, Campeche

JAIRO MAGAÑA

HECELCHAKÁN

“Pese a ser 

un municipio 

pequeño 

tenemos 

carencias” que 

solventar

Alcalde José Brito denuncia que hacer oficial al municipio de 

Dzitbalché disminuye sus recursos, población y proyectos

▲ El ayuntamiento de Hecelchakán y su edil José Brito hicieron un llamado al gobierno estatal y federal para mejorar los 
procesos administrativos de cada municipio, pues los recortes son constantes. Foto Fernando Eloy
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Como parte de las celebra-
ciones tradicionales que se 
encuentran consideradas en 
el calendario escolar 2022-
2023, entre ellas el Carnaval 
de Carmen, se suspenderán 
las labores educativas en 
todos los planteles de edu-
cación básica, los días 20, 21 
y 22 de febreros, anunció el 
coordinador del Centro de 
Desarrollo Educativo (CEDE), 
José Luis Camejo Mena.

Destacó que la suspen-
sión de estos días de labo-

res educativas no afecta los 
programas de estudios de 
los profesores, ya que ade-
más de que se encuentran 
considerados dentro del ca-
lendario escolar 2022-2023, 
“existen formas de que se 
recuperen estos días y las 
actividades que se encuen-
tren programadas”.

De acuerdo con la tradi-
ción, el Carnaval Carmen 
2023, se lleva a cabo del sá-
bado 18 y hasta el miércoles 22 
de febrero, fecha que coincide 
con el inicio de la Cuaresma en 
la costumbre religiosa.

El calendario escolar 
2022-2023 contempla la 

suspensión de las labores 
educativas los días lunes 
20 y martes 21 de febrero, 
sin embargo, toda vez que 
a los trabajadores del Go-
bierno del Estado, se les 
concedió el miércoles 22 
como de asueto, la Sección 
IV del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), logró 
un acuerdo para que a los 
profesores se les otorgue 
este día sin labores.

Ante ello, los alumnos y 
maestros, así como el perso-
nal de intendencia y admi-
nistrativos de las escuelas de 
educación básica, habrán de 

regresar a las aulas hasta el 
jueves 23 de febrero, tras es-
tos días en el que se celebra el 
Carnaval Carmen 2023.

Camejo Mena explicó que 
con estos días de asueto no se 
afectan los planes de estudios 
que están “ya que existen for-
mas en la que los maestros, 
pueden adecuar sus activi-
dades, para recuperarlos, sin 
afectar a los escolapios”.

“Estas acciones, también 
forman de las actividades 
educativas, que buscan res-
catar nuestras tradiciones, 
como es el caso del Carnaval, 
una festividad que data de 
mucho atrás”, dijo.

Para impulsar que el puerto 
Isla del Carmen siga siendo 
el principal punto de activi-
dad portuaria de la industria 
petrolera es necesario que se 
retomen las obras federales 
inconclusas en este recinto, 
así como el desazolve de la 
Dársena 4 y del canal de ac-
ceso, para permitir el ingreso 
de embarcaciones de mayor 
magnitud, afirmó el director 
general de la Administración 
Portuaria Integral de Campe-
che, Agapito Ceballos Fuentes.

Entrevistado al concluir 
el encuentro de la Secretaría 
de Marina (Semar) y las seis 
Administraciones Portuarias 
Integrales (APIs) estatales que 
aun funcionan en el país, se-
ñaló que en este marco pudo 
presentar los retos que en-
frenta el puerto Isla del Car-
men para mantener su voca-
ción petrolera y ser el prin-
cipal punto de movimiento 
de obreros a las plataformas 
marinas, por parte de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

“He presentado la ne-
cesidad de llevar a cabo el 
desazolve sustancial de la 
Dársena 4 del puerto Isla del 
Carmen, así como la falta de 

calado del canal de acceso 
a este recinto portuario, lo 
que permitiría el arribo de 
embarcaciones mayores, 
aumentando con ello los 
volúmenes de carga que se 
transportan a las platafor-
mas marinas en la Sonda de 
Campeche”, dijo.

Indicó que para poder pro-
yectar a los puertos de Cam-
peche como la punta de lanza 
del desarrollo económico del 
estado, es urgente retomar las 
obras federales inconclusas 

en Isla del Carmen, lo cual 
fue planteado al secretario de 
Marina, almirante José Ra-
fael Ojeda Durán.

El funcionario señaló 
que en esta reunión, tam-
bién presentó las acciones 
y proyectos que se tienen 
programas para realizarse 
en el presente año, tendien-
tes a impulsar el desarrollo 
sostenible de los puertos 
de Carmen y Seybaplaya, 
provocando con ello una 
mayor derrama económica, 

generación de empleos y la 
atracción de inversiones, 
no solo nacionales, sino 
también extranjeras.

“El puerto Isla del Car-
men, sigue siendo un punto 
estratégico para las opera-
ciones costa afuera de la 
industria petrolera, por su 
cercanía con los principa-
les campos productores en 
la Sonda de Campeche, por 
lo que es necesario que se 
lleven a cabo las obras de 
dragado”, subrayó.

“Antes de juzgar o señalar, 
se debe realizar una inves-
tigación que quite o finque 
responsabilidad a los funcio-
narios captados recibiendo 
efectivo”, señaló el dirigente 
estatal del Partido del Tra-
bajo (PT) en Campeche, 
Antonio Gómez Saucedo, al 
afirmar que pese a que unos 
videos de funcionarios es-
tatales exhibidos el pasado 
lunes resulten ser del 2018, 
es necesario demostrar a la 
ciudadanía que la Cuarta 
Transformación no tiene 
nexos de corrupción.

El petista adoptó el dis-
curso del presidente de 
México Andrés Manuel 
López Obrador, respecto a 
los medios. Denunció que 
incluso en Campeche hay 
algunas cadenas locales li-
gadas directamente a fun-
cionarios neoliberales, o 
más bien Alejandro Moreno 
Cárdenas, líder nacional del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), y por ello 
hay un continuo ataque a 
la gobernadora, el gabinete 
y todo colaborador de la 
Cuarta Transformación.

También resaltó el apa-
rente estudio que AMLO 
mandó a hacer sobre el 
fenómeno originado con 
esos videos de funciona-
rios recibiendo grandes 
cantidades de efectivo en 
una oficina de gobierno. 
“Nuestro compañero presi-
dente no es abogado, pero 
se debe reconocer el inte-
rés de esclarecer el tema y 
sí, fue evidente el énfasis 
en el tema de la compa-
ñera gobernadora y como 
intentaron ocultar el caso 
García Luna”, dijo.

Sin embargo, reconoció 
lo visto en los videos es to-
talmente raro, sobre todo 
en la administración pú-
blica, donde la parte admi-
nistrativa en cuestión de los 
recursos debe tratarse con 
cuidado, y esas cantidades 
de dinero en efectivo entre-
gadas a actuales funciona-
rios y una senadora, no son 
lo correcto moralmente.

Investigación 
a funcionarios 
que recibieron 
efectivo, pide PT

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Es necesario retomar las obras 
federales inconclusas: APICAM
GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Al ser un punto estratégico paara las operaciones costa afuera de la industria petrolera, deben 
llevarse a cabo las labores de dragado, destacó el almirante Rafael Ojeda. Foto API Campeche

Anuncian puente por festividades del Carnaval; 
estudiantes regresarán a las aulas el 24 de febrero

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN
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El programa de empleo iti-
nerante tiene como objetivo 
acercar a todos los Benito-
juarenses una opción para 
conseguir empleo, por lo 
que cada miércoles recorre 
alguna colonia diferente, a 
la que acuden en promedio 
alrededor de 50 empresas 
con vacantes disponibles.

Enrique Morales, titular de 
la Dirección General de De-
sarrollo Económico del ayun-
tamiento Benito Juárez, dio a 

conocer que en la edición de 
la semana pasada tuvieron 3 
mil 324 vacantes en todos los 
rubros, una cifra que ha in-
crementado porque han deto-
nado nuevas empresas.

“Este programa lo hacemos 
todos los miércoles, de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde. Cada 
miércoles llevamos empresas 
de diferentes servicios, sobre 
todo tiendas grandes, hoteles, 
las vacantes siguen creciendo, 
más en las empresas de tu-
rismo”, apuntó el funcionario. 

Entre las vacantes más 
comunes destacan las de 
servicios, especialmente en-

focadas en temas de trans-
porte y el sector turístico, 
principalmente los empleos 
de base que van desde co-
cineros, stewards, meseros, 
amas de llaves, entre otros.

La gente, dijo Enrique Mo-
rales, también va rotando de 
trabajos, nuevas familias lle-
gan, por lo que se va comple-
mentando esta búsqueda de 
empleo, con la oferta, aunado 
a quienes buscan siempre un 
mayor crecimiento laboral.

“El año pasado, teníamos 
una oferta de mil a mil 500 
vacantes, y ahorita estamos 
llevando de 2 mil a 2 mil 500, 

esta última edición fueron 
más de 3 mil, esto quiere de-
cir que se están instalando 
nuevas empresas, nuevos 
comercios”, consideró.

Este déficit de trabaja-
dores, compartió, se generó 
con la llegada del Covid-19, 
pues si bien la tasa de des-
empleo se aceleró, pasando 
de 3 por ciento a 10 por 
ciento, cuando inició la re-
cuperación muchas perso-
nas ya habían encontrado 
otra forma de vivir, la ma-
yoría como emprendedores, 
por lo que no recuperaron a 
mucho personal y siguieron 

abriendo nuevos comercios.
Durante 2022 la secreta-

ría organizó un total de 40 
ediciones de ferias del empleo 
y para este 2023 se prevé lle-
gar a las 46 ediciones, todas 
con por lo menos mil vacan-
tes disponibles y varias em-
presas participantes.

La feria de esta semana se 
realizó en el domo de la Re-
gión 247. Para conocer dónde 
se llevarán a cabo se pueden 
consultar los perfiles del ayun-
tamiento de Benito Juárez en 
Facebook (@AYTOCANCUN), 
Twitter (@AytoCancun) e Ins-
tagram (@aytocancun).

Entre los objetivos que tiene 
el Caribe Mexicano para 
próxima edición del Tianguis 
Turístico está reforzar el tu-
rismo brasileño, el mercado de 
Ecuador, Perú, Colombia y el 
latinoamericano en general, y 
aunque ya se tiene un enlace 
con muchas de las cadenas 
más importantes, también es-
tarán en contacto con nuevas 
agencias y mercados.

Serán alrededor de 80 par-
ticipantes de diferentes ca-
denas hoteleras, de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Muje-
res, que estarán sumándose 
al Tianguis Turístico de Mé-
xico 2023, en su 47 edición, 
a celebrarse del 26 al 29 de 
marzo por primera vez en la 
Ciudad de México.

“Es una importante par-
ticipación, aparte estamos a 
dos horas de vuelo, y en la 
Ciudad de México hay mu-
chas agencias de viajes, las 
principales del país que tienen 
representación allí, entonces 
es muy importante”, compar-
tió Eduardo Domínguez, vi-
cepresidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 

Morelos & Isla Mujeres.
Sobre el turismo brasileño, 

dio a conocer que en 2019 se 
registraron 105 mil 864 turis-
tas, en 2020 bajó a 65 mil 337 a 
causa de la pandemia, en 2021 
se recuperó la cifra a 119 mil 
169 y aunque de 2022 sola-
mente se tiene reporte hasta 
septiembre, la caída fue noto-
ria, pues alcanzó apenas los 74 
mil 757 visitantes.

El recinto escogido para 
las actividades es el Centro Ci-
tiBanamex, donde se espera 
romper récord de asistencia 
con empresarios y operadores 
del sector turístico que tienen 
como meta más de mil 113 
compradores nacionales y ex-
tranjeros de productos y ser-
vicios turísticos, 685 empresas 
provenientes de 55 países y 
1097 expositores.

De acuerdo con informa-
ción oficial, a la par del Tian-
guis Turístico habrá un evento 
para el público en general: el 
Festival Turístico en el Paseo 
de la Reforma, desde el Án-
gel de la Independencia hasta 
la Diana Cazadora, con 32 es-
tands para dar a conocer la 
oferta turística de los estados 
de la república mexicana, con 
venta de artesanías, diversos 
productos y gastronomía.

Caribe Mexicano buscará recuperar el 
mercado de AL en Tianguis Turístico

Harán ferias del empleo itinerantes cada semana en Cancún

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Mientras que en 2021 se registraron 119 mil 169 turistas brasileños, las cifras del año
pasado apenas alcanzaron los 74 mil 757 visitantes. Foto Juan Manuel Valdivia

En 2022 hubo una significante caída de visitantes brasileños, revela representante 

hotelero // El evento más importante del sector en el país se llevará a cabo en CDMX
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Sólo por ciento de la afluen-
cia total de visitantes que 
recibió el planetario Ka’Yok’ 
de Cancún en 2022 fueron 
turistas, una cifra que consi-
deraron es muy baja, por lo 
que este año trabajarán en 
busca de captar por lo me-
nos 5 por ciento más de este 
segmento, aunque lo ideal 
sería duplicar la meta.

“Estamos elaborando 
un proyecto para que ha-
cer alianzas con los hoteles, 
tenemos una zona hotelera 
impresionante y estamos 

tocando las puertas. Temas 
tan sencillos como los kids 
club de los hoteles, quere-
mos que los niños no sola-
mente estén en los resorts, 
sino que puedan bajar a la 
ciudad y disfrutar de las ac-
tividades que tenemos en el 
planetario”, compartió Luis 
Alberto Tun Calderón, di-
rector del recinto.

Para ello sostienen reu-
niones con empresarios y 
la idea es que ellos puedan 
coadyuvar a la llegada de 
más turistas al planetario. El 
año pasado, por ejemplo, el 
recinto recibió alrededor de 
45 mil visitantes, de los que 

solamente el 15 por ciento 
(un aproximado de seis mil 
750) fueron turistas.

“Estamos viendo cómo 
innovar en estos temas y 
que el turista pueda en-
contrar un espacio en el 
centro de la ciudad como 
es Ka’Yok’”, apuntó el entre-
vistado.

El objetivo general que se 
tiene como red de planeta-
rios es que se conviertan en 
centros del conocimiento y 
sumen al involucramiento 
de la sociedad, pero aprove-
char ese plus turístico y que 
el visitante sepa que existen 
actividades muy atractivas 

que puede realizar en el des-
tino.

Como parte de este cre-
cimiento que se busca tam-
bién están desarrollando 
enlaces con universidades y 
más allá de realizar talleres, 
podrían comenzar a gene-
rar diplomados para todos 
aquellos niños y jóvenes que 
quieran incursionar en es-
tas áreas.

Sin conocimiento, tec-
nología, ni investigación, 
agregó Tun Calderón, no 
se puede tener una verda-
dera transformación, de allí 
que parte del trabajo que 
se realiza en el planetario 

busca fortalecer brechas de 
conocimiento y sobre todo 
despertar el interés por el 
conocimiento, la ciencia y la 
tecnología.

“Nosotros queremos ir 
más allá, aprovechar la 
infraestructura que tiene 
la red de planetarios y 
estamos trabajando en la 
construcción del proyecto, 
en el análisis del presu-
puesto, todo esto en coor-
dinación con el Consejo 
Quintanarroense de Cien-
cia y Tecnología, que ellos 
son quienes ven el presu-
puesto asignado”, estable-
ció el funcionario.

Planetario de Cancún busca innovar y crear lazos 
con hoteleros para incrementar afluencia de turistas

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La gobernadora Mara Le-
zama sostuvo un encuen-
tro con el embajador de 
Francia en México, Jean 
Pierre Asvazadourian, 
en donde intercambia-
ron puntos de vista e in-
tereses mutuos, así como 
proyectos de cooperación 
educativa en materia de 
hotelería y de protección 
al medio ambiente, como 
la lucha contra el sargazo.

El embajador Jean Pierre 
Asvazadourian se encuen-
tra de visita en Cancún, 
donde presentó al nuevo 
cónsul francés, Emmanuel 
Grimbaum. “Presenté a 
nuestro nuevo cónsul ho-
norario y platicamos de la 
presencia creciente de turis-
tas en la ciudad. Cancún es 
un destino muy apreciado 
por mis connacionales, co-
nectado a diario con París”, 
dio a conocer el diplomático 
en sus redes sociales.

Con la participación de 
funcionarios del gabinete 
estatal y de la embajada, las 
autoridades además, abor-
daron temas de turismo, 
ecología, alianzas educati-

vas y seguridad. Ante esto 
la gobernadora comentó 
los alcances del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana 
Roo, que contempla la 
participación ciudadana y 
de todos los sectores del 

estado para generar bien-
estar y prosperidad com-
partida, con un liderazgo 
turístico que se refleje en 
las y los quintanarroenses.

Mara Lezama explicó 
también, que a través de 
la Comisión de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, 
reciente encomienda reci-
bida en el seno de la Con-
federación Nacional de 
Gobernadores (Conago) se 
desarrollarán e impulsarán 
proyectos y estrategias.

Francia es el séptimo 

mercado extranjero más 
importante para el Caribe 
Mexicano, su importancia 
se refleja en el crecimiento 
en el flujo de turistas. En 
2022 llegaron 228 mil 292 
visitantes franceses; en 
2019 arribaron 196 mil 20.

Analiza Mara cooperación educativa 
y ambiental con embajador francés
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ El embajador de Francia en México, Jean Pierre Asvazadourian, se encuentra de visita en Cancún, donde presentó al
nuevo cónsul, Emmanuel Grimbaum, y sostuvo un encuentro con la gobernadora Mara Lezama. Foto gobierno de Q. Roo
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El trabajo de la maestra 
tejedora Rosita Chan, 
oriunda de Kantunilkín, 
municipio de Lázaro Cár-
denas, destacó en Punto 
México, la exhibición de la 
Secretaría de Turismo fe-
deral en la Ciudad de Mé-
xico en la cual Quintana 
Roo es el estado invitado 
durante febrero. La arte-
sana impartió un taller de 
urdido de hamacas.

“Con estos encuentros se 
busca contribuir para que 
todas las mujeres de Quin-
tana Roo tengan autonomía 
económica y personal, con 
educación y apoyo a nuevos 
emprendimientos que les 
permita mejorar su calidad 
de vida como se establece 
en el Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo que 
impulsa la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa”, destacó el 
gobierno del estado en un co-
municado de prensa.

En el marco de la muestra 
artesanal “Lo hecho en Quin-

tana Roo está bien hecho” la 
tejedora Rosita Chan mostró 
técnicas básicas para elaborar 
este producto tradicional de 
la península de Yucatán.

El estado de Quintana 
Roo es el invitado de este 
mes en Punto México, espa-
cio dedicado a la difusión y 
promoción de diversos pun-
tos turísticos de las entida-
des del país y cuenta herra-
mientas tecnológicas para 
conocer los destinos.

Punto México fue inau-
gurado por la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa en la 

Ciudad de México, la exposi-
ción integra a 23 productores 
con el distintivo Hecho en 
Quintana Roo y beneficia 
a artesanos de los munici-
pios de Bacalar, Benito Juá-
rez, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Puerto Mo-
relos y Othón P. Blanco.

La artesana Rosita Chan 
es heredera de uno de los 
oficios más representativos 
de la Península de Yucatán, 
donde la hamaca tiene un 
uso muy extendido, no sólo 
entre la población de origen 

maya, sino entre la prove-
niente de otras entidades, 
por sus características que 
la hacen ideal para su uso en 
zonas calurosas.

Los asistentes al taller 
pudieron observar una 
muestra de varios pro-
ductos elaborados con las 
manos expertas, los cua-
les también se podían ad-
quirir ahí mismo, como la 
famosa trufa maya. La ex-
posición continuará hasta 
el próximo día 28, con más 
muestras del arte ancestral 
de Quintana Roo.

Artesana quintanarroense conquista 
CDMX con taller para urdir hamacas 
En Punto México, Rosita Chan mostró técnicas básicas para elaborar este producto

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

La Dirección General de Tu-
rismo y Economía de Tulum 
convoca a comerciantes lo-
cales para que promocionen 
sus productos y servicios en 
eventos turísticos nacionales 
e internacionales como giras, 
ferias y exposiciones, a tra-
vés de esta dependencia.

Esta convocatoria tiene 
un carácter permanente y 
va acompañada de una in-
vitación de manera electró-
nica, telefónica y personal al 
conjunto de la oferta turís-
tica, comercial y artesanal 
del municipio.

La invitación consiste en 
que las empresas lleven a 
la Dirección sus materiales 
impresos, folletos, carpetas, 
videos y tarjetas de presen-
tación para que sean pro-
movidos. 

Los interesados pueden 
acudir al CITAEM, a un cos-
tado del palacio municipal, o 
enviar su material digital al co-
rreo dg.turismoyeconomia@
tulum.gob.mx.

Invitan a 
comerciantes 
de Tulum a 
promover sus 
creaciones

DE LA REDACCIÓN

TULUM

LILI CAMPOS INAUGURA CELEBRACIONES CARNESTOLENDAS

▲ La presidente municipal de Solidaridad inauguró el
martes los ocho días del Carnaval Playa del Carmen
2023, Un Carnaval de Fantasía. El cantante Mario
Bautista fue el encargado de cerrar la velada. Los pa-
seos de comparsas serán los días sábado, domingo y

martes a partir de las 18 horas. La coronación de los 
reyes y reinas electos será este jueves a las 22 horas. 
En estas fiestas participan 14 comparsas, con un total 
de 385 integrantes, en las categorías juvenil y libre. 
Foto ayuntamiento de Solidaridad
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Persiste exhibición de animales en la 
zona arqueológica de Tulum: activista

En la entrada principal de la 
zona arqueológica de Tulum 
persiste el uso de animales 
exóticos con el único pro-
pósito de que los turistas se 
tomen foto con ellos a cam-
bio de 200 o 400 pesos, a lo 
que protectores de animales 
indican que las autoridades 
ambientales deben vigilar 
constantemente para evitar 
que se dé esta práctica, que 
está prohibida en el estado.

Carmen Torres, funda-
dora y representante de la 
asociación Alma Animal 
Tulum, comentó que no está 
a favor, ya que la mayoría 
de los animales utilizados en 
esta actividad son especies 
exóticas y que muchas veces 
son extraídas de su hábitat 
natural, a veces matando a 
las mamás, condenándolos 
a una vida de sufrimiento e 
inclusive hasta tienen que 
drogar a los animales para 
que estén tranquilos y so-
portando todo el día estar 
en contacto con la gente.

“Definitivamente es algo 
que no apoyo y creo que 
mucha gente tampoco, pero 
irónicamente es uno de los 
mayores ingresos, por así 
decir, que tienen en la parte 
turística tanto en Playa del 

Carmen como Tulum. Yo 
no creo que valga la pena 
una selfie con un animal que 
pasa toda su vida sufriendo 
para ser parte del entrete-
nimiento y diversión de los 
humanos. Muchos dirán hi-
pócrita, comes carne o no 
sé, pero pues es innecesario 
todo este sufrimiento para 
ellos”, consideró la activista.

Mencionó que al pres-
tarles atención las personas 
contribuyen de forma di-
recta a este tipo de maltrato 
para muchísimas especies 
que son consideradas en 
peligro de extinción. Cabe 
destacar que desde abril del 
año pasado el Congreso de 
Quintana Roo prohibió la 
exhibición y manipulación 
de animales silvestres en la 
vía pública.

La animalista reflexionó 
en que al final cada quien de-
cide si compra esa foto en sus 
vacaciones, pero al menos de-
berían cuestionar a las perso-
nas que tienen a los animales 
sobre las condiciones de vida 
de las especies; “les van a de-
cir que todo está bien con el 
animalito con tal de generar 
y vender esa foto”.

Por su parte, Miriam 
Tzeek, miembro de la coope-
rativa Tulum Sostenible, dijo 
saber de esta práctica que 
se realiza en la entrada del 
recinto maya y denunció la 
falta de verificación constan-
temente de esta actividad por 
parte de dependencias como 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 

(Semarnat) y la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa).

Refirió que muchas de esas 
especies crecieron en cauti-
verio, entonces liberarlas a la 
selva no es lo más correcto, 
pero tampoco es lo más apro-
piado que la están exhibiendo 
a un ritmo de vida diferente a 
su hábitat.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 En la entrada principal de la zona arqueológica continúa el uso de animales exóticos con el propó-
sito de que los turistas se tomen foto con ellos a cambio de 200 o 400 pesos. Foto Miguel Améndola

Esta actividad está prohibida en Q. Roo; ecologistas piden vigilancia constante

Lluvias recientes deterioraron el camino hacia Punta Allen

Habitantes de la comuni-
dad de Punta Allen, perte-
neciente al municipio de 
Tulum, expresaron que las 
condiciones del camino ha-
cia su poblado ya volvieron 
a deteriorarse, debido a las 
recientes precipitaciones 
pluviales provocadas por los 
frentes fríos.

Alejandro Velázquez, ha-
bitante de esta comunidad, 

declaró que debido al estado 
del camino para salir o re-
gresar a su población tardan 
hasta cuatro horas, en un 
recorrido de 50 kilómetros.

Comentó que esperan 
que las autoridades de los 
tres niveles de gobierno 
tomen cartas en el asunto 
porque al no tener una ca-
rretera en óptimas condicio-
nes no entran los turistas, 
cuando es una actividad que 
tratan de detonar.

Señaló que no pueden 
circular más allá de los 30 

kilómetros por hora en sus 
vehículos porque corren el 
riesgo de que se descompon-
gan o queden varados en el 
trayecto, donde no hay se-
ñal telefónica. El tramo que 
va del puente de Boca Paila 
hacia el poblado es donde 
más desperfectos presenta 
la vialidad.

Por su parte, Cornelio 
Díaz, otro vecino de Punta 
Allen, refirió que además de 
los habitantes, los visitantes 
sufren por el mal estado de 
la arteria, a tal grado que 

algunos se han quedado en 
medio de la nada al descom-
ponerse sus coches compac-
tos por tratar de pasar los 
pronunciados hoyancos.

También hizo mención 
que una camioneta todo te-
rreno tarda hasta cuatro ho-
ras en llegar a la población, y 
los coches compactos, como 
los de los visitantes, hacen el 
recorrido en más tiempo.

“El camino está pésimo, 
ya casi son tres a cuatro ho-
ras para salir, está terrible, 
muy feo, pero ojalá y ya en 

este mes se haga algo. Está 
afectando bastante más con 
lo del turismo porque mucha 
gente entra y unos regresan 
y otros se quedan botados, 
porque como vienen en co-
ches pequeños se rompe el 
cárter donde va el aceite y se 
quedan tirados”, dijo.

Los entrevistados de-
clararon que el camino po-
dría deslavarse más con las 
lluvias de los frecuentes 
frentes fríos, por eso mani-
festaron la importancia de 
reparar la arteria.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

“Yo no creo que 

valga la pena 

una selfie con 

un animal que 

pasa toda su vida 

sufriendo” para 

entretener
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Realizan en Mérida foro regional para 
nueva estrategia de movilidad nacional

Este miércoles 15 de fe-
brero, en el centro de Con-
venciones Siglo XXI, de la 
ciudad de Mérida, se rea-
lizó el segundo foro regio-
nal para la construcción 
conjunta de la Estrategia 
Nacional de Movilidad y 
Seguridad (Enamov).

El evento, promovido 
por la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), reunió 
a autoridades de los esta-
dos de Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, así como 
especialistas, activistas, 
estudiantes, empresarios y 
ciudadanía en general.

El objetivo fue recabar 
las experiencias de distin-
tos sectores para nutrir esta 
estrategia nacional; la cual 
se centra principalmente 
en el mejoramiento del 
transporte público digno y 
de calidad, la construcción 
de infraestructura vial que 
priorice al peatón, ciclista, 
personas con alguna disca-
pacidad, que se tenga una 
perspectiva de género en 
las políticas de movilidad y 
seguridad vial y evitar más 
muertes por siniestros via-
les, entre otras cosas.

Después de realizar los 
cuatro foros en todo el país 
y recoger las inquietudes y 
necesidades de cada zona, 
la Enamov debe presentarse 
en el mes de mayo de este 
añoen el Sistema Nacional 
de Movilidad y Seguridad 
Vial, para luego publicarse 
y así cada estado la pueda 
aplicar de acuerdo a sus con-
textos locales.   

En entrevista, Álvaro 
Lomelí Covarrubias, coordi-
nador general de Desarro-
llo Metropolitano y Movi-
lidad de la Sedatu recordó 
que en 2020, dentro de la 
Constitución, se reconoció 
a la movilidad como un de-
recho humano; a partir de 
ahí se creó una ley general 
de Movilidad y Seguridad 
Vial que permite tener un 

“andamiaje” jurídico e insti-
tucional para poder regir la 
política de desarrollo de po-
líticos de transporte público 
y privado.

A su vez, precisó que es-
tos foros permitirán crear 
una estrategia que se adecue 
a las necesidades específicas 
de cada región; sus realida-
des socioeconómicas y a los 
cambios que podrán experi-
mentar con la llega de pro-
yectos del gobierno federal, 
como el Tren Maya.  

“La estrategia está di-
ciendo que volteamos a la 
pirámide de la movilidad 
donde el peatón tiene que 
fungir como una prioridad 
y tener condiciones míni-
mas; las banquetas en el 
caso de los ciclistas tener 
condiciones mínimas de 
infraestructura que le per-
mita al ciclista poder tener 
la opción de la multimoda-
lidad”, recalcó.  

De acuerdo con el funcio-
nario, la estrategia cuenta 
con varios ejes rector, donde 
la prioridad del gobierno fe-

deral es el crecimiento de 
las ciudades vinculado al 
transporte público; así como 
la infraestructura urbana, 
rural de conectividad y el 
financiamiento y evitar los 
siniestros viales.  

Lomelí Covarrubias dijo 
que México es el séptimo 
lugar mundial por siniestros 
viales; al año mueren 15 mil 
personas en las calles y via-
lidades; aunado a esto la po-
blación de menores recur-
sos, no tiene alternativa más 

que un “sistema de trans-
porte público deficiente” en 
condiciones “deplorables”, lo 
que ha ocasionado que au-
menten el parque vehicular, 
principalmente de motoci-
clista; pues al no contar con 
un transporte público de 
calidad, las personas se ven 
obligadas a buscar otras for-
mas de movilidad y la más 
económica es la motocicleta.

El incremento de este 
tipo de vehículos, según ex-
puso, es del 360 por ciento 
al año, “de no hacer cambios 
significativos en la forma en 
la que nos movemos, segui-
remos teniendo estos patro-
nes”, advirtió.

En el caso de Yucatán, 
Álvaro Lomelí reveló que se 
han registrado alrededor de 
75 mil muertes viales, ocupa 
el sexto lugar en la región y 
el 23 en la escala nacional; 
además se han documentado 
cerca de 31 siniestros viales y 
la tendencia es al alza.

Marta Clara Ferreyra 
Beltrán, directora general 
de la Política Nacional de 

Igualdad y Derechos de las 
Mujeres del Instituto Na-
cional de las Mujeres (In-
mujeres) hizo hincapié en 
la urgencia de incluir en las 
políticas públicas de movili-
dad la visión de las mujeres 
y niñas. “Todo lo que nos 
sucede a los seres huma-
nos nos sucede en orden de 
género, sucede a hombres 
y sucede a mujeres, no su-
cede en un espacio neutro 
y todo lo que nos pasa, las 
mujeres no nos transpor-
tamos de la misma manera 
que los hombres, no usamos 
el tiempo de la misma ma-
nera”, recalcó.  

La funcionaria añadió 
que se trata de un pro-
blema de “pobreza del 
tiempo”, por la carga de 
cuidados que duplica o 
triplica el agotamiento de 
las mujeres. “Las mujeres 
se mueven de una manera 
diferente en la ciudad, 
porque tienen esto que se 
llama la carga de cuidados, 
tenemos una movilidad 
que no es lineal”, precisó. 

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 “La estrategia está diciendo que volteamos a la pirámide de la movilidad donde el peatón tiene que fungir como una prioridad y tener 
condiciones mínimas”, señaló el coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movildad de la Sedatu. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Proponen mejorar el servicio de transporte público y la educación vial en la sociedad

El estado de 

Yucatán registra 

alrededor de 75 

mil muertes viales, 

ocupa el sexto 

lugar de la región 

en este rubro
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Crecimiento desordenado en periferias 
“está acabando con el sistema urbano” 

Mérida es ejemplo de 
cómo no deberían crecer 
las ciudades; en 10 años 
ha tenido un crecimiento 
exponencial, de forma des-
controlada y no planeada, 
principalmente hacia las 
periferias; de no atender 
sus problemas la ciudad 
podría “colapsar” en unos 
10 años, advirtieron espe-
cialistas durante el foro re-
gional para la construcción 
conjunta de la Estrategia 
Nacional de Movilidad y 
Seguridad (ENAMOV), que 
realizó la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) en el 
Centro de Convenciones Si-
glo XXI.   

De acuerdo con los pane-
listas, los lotes de inversión, 
la especulación de la tierra 
ejidal que no tiene aptitud 
urbana; el auge de los de-
sarrollos inmobiliarios es 
reflejo de este crecimiento 
desordenado que “están 
acabando con el sistema ur-
bano de la ciudad”.   

Aunado a que, en Mé-
rida, al igual que en la Ciu-
dad de México, se puede ob-
servar un efecto de “tráfico 
inducido”, es decir, que se 
apuesta más por las obras 
de infraestructura vial que 
sólo incentivan el uso de 
los vehículos motorizados, 
lo que afecta la calidad de 
vida y la movilidad sosteni-
ble de la ciudadanía.   

Además, en la ciudad 
no garantizan la accesibili-
dad urbana, se construyen 
nuevas colonias en la peri-
feria que carecen de servi-
cios urbanos básicos, como 
el transporte; por lo tanto, 
especialistas opinaron que 
las empresas desarrollado-
ras e inmobiliarias deben 
tener la responsabilidad 
de garantizar el acceso a 
estos servicios y destinar 
recursos para asegurar lo 
anterior.   

“Mérida es el caso de 
ejemplo para cómo no de-

ben crecer las ciudades; 
con todo el fenómeno de 
especulación del suelo, de 
ocupación del suelo perifé-
rico, estos lotes de supuesta 
inversión están acabando 
con el sistema urbano de 
Mérida”, sentenció José Al-
fonso Iracheta Carroll, di-
rector general del Instituto 
Nacional del Suelo Susten-
table (INSUS).   

A su vez, el especialista 
expuso que desde hace 10 
años, la ciudad ha experi-
mentado un crecimiento 
muy grande hacia las pe-
riferias con nuevos frac-
cionamientos, aunque el 
principal problema, según 
señaló, son los llamados lo-
tes de inversión.   

“Que no es otra cosa que 
suelo no productivo, que 
era sólo ejidal, que no tiene 
aptitud urbana, o sea, no 
debería ser urbanizado y 
sin embargo, por hacer un 
negocio, hay gente que se 
está aprovechando para 
vender estos supuestos 
lotes de inversión con un 
impacto terrible sobre el te-
rritorio”, indicó.   

Para el titular del INSUS, 
de no tener un control so-

bre este crecimiento peri-
férico, que solamente está 
dañando el territorio y el 
sistema urbano Mérida, “la 
ciudad tiene un riesgo im-
portante de colapsar en los 
próximos 10 o 20 años”.    

Además, agregó, este 
crecimiento desordenado 
sin planeación impacto 
sobre el territorio y la ca-
lidad de vida de la pobla-
ción, pues no se les puede 
proveer servicios, no tie-
nen accesibilidad, ni una 
movilidad.  

“Solamente es un nego-
cio inmobiliario de corto 

plazo que va a dañar a toda 
la comunidad”, apuntó.   

Por lo tanto, indicó que 
las autoridades de los tres 
órdenes, sobre todo el local, 
deben emprender acciones 
para evitar que la ciudad 
colapse, “todavía estamos a 
tiempo”.   

¿Qué es el tráfico in-
ducido?   

José Alfonso lo explica así: 
“la solución que a veces nos 
imaginamos de construir 
más infraestructura vial 
en el largo plazo genera 
problemas de ineficiencia, 
que terminan reduciendo 
la propia capacidad del sis-
tema vial”.   

Es decir, explicó, en mu-
chas ciudades, como Mé-
rida, una alternativa para 
solucionar la congestión 
vial es construir más in-
fraestructura vial, calles, 
puentes, agregar carriles, 
pasos deprimidos, pero esto 
genera un incentivo para 
usar más el automóvil.   

En el caso de Yucatán, 
este problema se puede ver 
palpable que se ha pensado 
construir un segundo pe-

riférico, pero eso lo único 
que va a lograr es ampliar la 
frontera urbana y generar 
un mayor caos vial y un 
mayor número de vehícu-
los circulando, una mayor 
congestión y un problema 
de tráfico de contamina-
ción muy grave.   

“Pareciera que se toma 
como el modelo a seguir de 
la Ciudad de México, de ha-
cer más calles, más puentes 
más periféricos y debería 
ser justo lo contrario”.   

Lo que se debe hacer es 
destinar mayor inversión 
para el transporte público, 
la infraestructura peatonal 
y ciclista, para que la gente 
pueda optar por dejar el ve-
hículo y utilizar el trans-
porte.

Desarrolladoras de-
ben contribuir 

Por su parte, Gonzalo Peón 
Carballo, director ejecutivo 
del Instituto para la Política 
de Transporte y Desarrollo 
(ITDP) México, señaló que 
la expansión urbana de Mé-
rida está complicando me-
jorar el sistema del trans-
porte público, aunque des-
tacó varios aciertos, como 
el uso de tecnología digital 
para los cobros en nuevas 
unidades y la implementa-
ción de las rutas nocturnas.   

Ante este problema, el 
especialista resaltó la ur-
gencia de revisar los per-
misos de uso de suelo de 
construcción en las zonas 
alejadas de Mérida y muni-
cipios aledaños; sólo otor-
gar a quienes compensen 
las necesidades de servi-
cios, como el transporte,  
“que quien desarrolle este 
tipo de fraccionamientos, 
contribuya a pagar los ser-
vicios de transporte, agua y 
electricidad”.   

“Porque están haciendo 
muy difícil aprovechar los 
servicios y están alejando 
a las personas de las opor-
tunidades de las ciudades, 
están contribuyendo a que 
sea más caro dar el servicio 
de transporte”, manifestó.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 Especialistas señalan que el crecimiento desordenado sin planeación sobre el territorio meridano
genera que no se prevean los servicios básicos ni accesibilidad, lo que afecta la movilidad. Foto LJM

Desarrolladoras de Mérida deben contribuir a mejor transporte, discuten en foro

Un lote de inversión 

“solamente 

es un negocio 

inmobiliario de 

corto plazo que va 

a dañar a toda la 

comunidad”
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Se destina 45% de inversión turística a 
municipios de Yucatán, destaca Sefotur

Este miércoles, acudió a com-
parecer al Congreso del Es-
tado la titular de la Secreta-
ría de Fomento Turístico del 
Estado de Yucatán (Sefotur), 
Michelle Fridman Hirsch, y 
detalló que 55 por ciento de 
inversión turística está des-
tinada a la capital y 45 por 
ciento en el resto del estado.

Comparecieron también 
el día de hoy el secretario de 
Obras Públicas del Estado de 
Yucatán, Aref Miguel Karam 
Espósitos, y el secretario del 
Instituto de Movilidad y De-
sarrollo Urbano Territorial 
del Estado (Imdut), Rafael 
Hernández Kotasek.

Fridman Hirsch resaltó 
que Yucatán está posicio-

nado hoy en día como uno 
de los destinos turísticos más 
visitados de México, resal-
tando en diversos rubros por 
encima de la media nacional.

Sobre la inversión turís-
tica, luego de que la diputa-
ción le cuestionara al res-
pecto, expuso que durante 
esta administración llevan 
más de 30 mil millones de 
pesos de inversión privada 
captada, siendo un estimado 
de 20 por ciento procedente 
del extranjero.

“Está muy bien distribuida, 
hablamos de un 55 por ciento 
de inversión turística en la 
capital y 45 por ciento en el 
resto del estado, esto como 
consecuencia de la política de 
descentralización que hemos 
implementado”, dijo.

Detalló que 34 por ciento 
está en complejos hoteleros, 1 

por ciento en restaurantes, 41 
por ciento en establecimien-
tos de entretenimiento, 2 por 
ciento en transporte y el resto 
en otros rubros. “El año pasado 
nos posicionamos en el tercer 
lugar nacional en captación 
de inversión privada turística”.

Informó que el estado 
firmó convenios con plata-
formas digitales de hospedaje 
para que formen parte de la 
industria y también integren 
el impuesto por hospedaje, 
ampliando las habitaciones 
incluso en lugares donde no 
hay muchos hoteles.

Entre los datos impor-
tantes, señaló que Yucatán, 
por primera vez, recibió 3.1 
millones de pasajeros, repre-
sentando 48 por ciento más 
que en 2021.

El titular del Imdut, tras 
ser cuestionado por el dipu-

tado del Partido Verde, Ha-
rry Rodríguez Botello, sobre 
los beneficios del Ie-Tram, 
tomando en cuenta que está 
ocasionando deforestación, 
resaltó que “prácticamente 
reduce a la mitad del tiempo 
de traslado de las personas”.

Con este transporte, dijo, 
el tiempo promedio hacia 
Kanasín, Umán y la Facultad 
de Ingeniería será de 30 mi-
nutos, mientras que hoy en 
día son traslados que tardan 
entre una hora y una hora 
y cuarto; además, será con 
el mismo ticket que puedan 
cambiarse de una ruta a otra 
dentro del sistema Ie-Tram. 

Con respecto a la nece-
sidad de hacerle calles a las 
unidades, que también le 
cuestionó el legislador, ex-
puso: “No sólo se trata de 
construir carriles exclusivos, 

sino también de reconstruir 
la imagen urbana alrededor 
de donde pasa este vehículo”.

Pero cuando, luego de 
pasar a otro tema y regresar 
al mismo para responder so-
bre la deforestación que este 
transporte está ocasionando, 
le informaron que el tiempo 
había concluido y no dio res-
puesta, pero deberá hacerla 
llegar en un máximo de tres 
días al Legislativo, conforme 
la normatividad indica.

Apuntó que hablar de 
transporte público es hablar 
de justicia social, debido a las 
diferencias entre los tiempos 
de traslado que viven quienes 
cuentan con un automóvil 
propio, por lo que mira que 
reducir el tiempo en el trans-
porte público es también au-
mentar la productividad en 
las empresas.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Este miércoles compareció Michelle Fridman Hirsch en el Congreso del Estado

Ladies, Wine and Design, una organización que fomenta 
la creatividad y diversidad de las mujeres en Yucatán

Ladies, Wine and Design 
Yucatán es una agrupación 
que surgió a partir de la ne-
cesidad que existe de gene-
rar espacios para las mujeres 
creativas del estado. 

“La idea es crear un es-
pacio en donde se fomente 
la creatividad y diversidad 
en diferentes ámbitos la-
borales, siempre con miras 
hacia la mujer”, dijo Elsa 
Herrera Molina, funda-
dora en Yucatán.

La arquitecta comentó 
que el proyecto comenzó a 
finales del 2018; y durante 
la pandemia tuvieron varios 
eventos en línea. Ahora, ya 
se encuentra en etapa de 
renovación.

Ladies, Wine and Design, 
expuso, es una organización 
a nivel internacional creada 
por la diseñadora Jessica 
Walsh quien comenzó con 

pláticas y reuniones de mu-
jeres pertenecientes a la in-
dustria creativa.

“Digamos, diseñadoras, 
fotógrafas, ilustradoras y 
demás profesiones que se 

puedan considerar del ám-
bito creativo”, precisó.

La iniciativa creció; y en 
Mérida Elsa Herrera es la 
fundadora. Posteriormente, 
mujeres de comisarías y mu-

nicipios cercanos a la capital 
se unieron; y hoy se pro-
mueve como Ladies, Wine 
and Design Yucatán. 

Durante la pandemia se 
unieron también mujeres 

de otros estados del país y 
latinoamérica. Así es como 
se une Ale Amézquita, dise-
ñadora gráfica que radica en 
Cancún y se encarga de toda 
la parte visual para promo-
ver las sesiones.

La iniciativa surge, detalló, 
porque las carreras universi-
tarias enfocadas en este sector 
están “al 50-50” entre hombres 
y mujeres -si no es que predo-
minan las mujeres- y al final, 
quienes tienen más oportuni-
dades son los hombres.

“Entonces la idea es im-
pulsar a las mujeres a que 
tengan estas oportunidades, 
a que las busquen y crezcan 
profesionalmente”, añadió.

Es así como inició el pro-
yecto. No obstante, senten-
ció Herrera Molina, a nivel 
local hacen falta espacios 
de este tipo, independiente-
mente de la profesión.

La próxima sesión será 
el jueves 23 de febrero a las 
19:30 horas en Polygon Stu-
dio. Es una actividad gratuita.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 “La idea es crear un espacio en donde se fomente la creatividad y diversidad en diferentes ámbitos labora-
les, siempre con miras hacia la mujer”: Elsa Herrera Molina. Foto cortesía Ladies, Wine and Design Yucatán
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Exponen trabajo en sectores sociales de 
Yucatán durante Informe de Resultados

La transformación de Yu-
catán se da como resultado 
de la visión del gobierno de 
Mauricio Vila Dosal, de im-
pulsar esquemas y acciones 
para mejorar la calidad de 
vida de las familias y deto-
nar al campo, destacaron 
los titulares de las Secre-
tarías de Desarrollo Social 
(Sedesol), Roger Torres Pe-
niche, y Rural (Seder), Jorge 
Díaz Loeza, al comparecer 
en el Congreso del Estado 
con motivo del Cuarto In-
forme de Resultados.

En la segunda jornada 
de este ejercicio de trans-
parencia y rendición de 
cuentas, los funcionarios 
expusieron ante diputados 
locales los avances y esque-
mas que se han emprendido 
para atender a quienes más 
lo necesitan y ofrecer igual-
dad de oportunidades 

Durante su interven-
ción, el titular de la Sedesol 
refrendó la posición de Vila 
Dosal, de seguir generando 
mejores condiciones que las 
actuales y asegurando que 
la justicia social toque a las 
familias menos favorecidas. 

Aseguró que “por eso se 
está trabajando de la mano 
de todos los actores sociales 
y autoridades de los diver-
sos niveles, para hacer que 
a Yucatán y la gente les 
vaya bien”.

Por su parte, el titular 
de la Seder convocó a acre-
centar la suma de esfuer-
zos y voluntades para que 
se mantenga e, incluso, 
mejore el ritmo de creci-
miento en el sector en be-
neficio de los productores 
que menos tienen y la so-
ciedad en general.

“Si lo hacemos juntos 
en un trabajo coordinado, 
todo problema será menos 
difícil de solucionar; sa-
bemos que contamos con 
apoyo del Gobernador y es-
tamos seguros de que tam-
bién lo tenemos en ustedes, 
los diputados y la sociedad 
misma”, dijo.

Al dar un balance de 
lo logrado en su rubro, To-

rres Peniche expuso que, 
en 2022, con el programa 
Vivienda Social se hicieron 
3 mil 567 acciones en 101 
municipios y durante la ad-
ministración, junto con los 
ayuntamientos y la Federa-
ción, se alcanzó la cifra his-
tórica de 31 mil 728 por más 
de 2 mil millones de pesos. 

En lo que va de esta ges-
tión, MicroYuc Productivo 

ha apoyado a 20 mil 764 
personas, con una inver-
sión superior a 44 millones 
de pesos, mientras que en 
la vertiente Social se han 
destinado 39 millones en 4 
mil 560 respaldos. 

Otro programa sobresa-
liente fue Impulso Escolar, 
pues se ha distribuido en 
estos cuatro años 1.9 mi-
llones de paquetes con re-
cursos por arriba de 500 
millones de pesos.

Detalló más esquemas 
importantes que se im-
pulsan para atender las 
necesidades de las perso-
nas que más lo necesitan 
y dar igualdad de opor-
tunidades como Hambre 

Cero, Médico 24/7, Médico 

a Domicilio o Apoyo para 

Personas con Cáncer.
En su exposición de 

avances del 2022, el titu-
lar de la Seder informó 
que, en el mismo periodo, 
se han erogado más de mil 
900 millones de pesos en 
el campo en beneficio de 
40 mil trabajadores agro-
pecuarios de los 106 muni-
cipios, lo cual se refleja, por 
cuarto año consecutivo, en 
crecimiento del volumen de 
producción agrícola, ya que 
de 2018 a 2022 se registró 
un incremento del 18.3 por 
ciento, mientras que la pe-
cuaria tuvo 17.5 por ciento.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En la segunda jornada de este ejercicio, los funcionarios expusieron ante diputados locales los avances y
esquemas que se han implementado para atender las necesidades sociales. Foto Twitter @CongresoYucatan

Los titulares de 

Sedesol y Seder 

comparecieron 

ante el Congreso 

del Estado
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Aprueba Cabildo inversión histórica para 
el combate a la pobreza en el municipio

El alcalde Renán Barrera 
Concha presentó ante el Ca-
bildo la propuesta de obras 
con justicia social que contri-
buirán a abatir los índices de 
pobreza, mejorar la calidad 
de vida de la población más 
vulnerable y garantizar un 
mejor futuro para todas y to-
dos al reducir la desigualdad 
en colonias y comisarías, ya 
que se destinó una inversión 
histórica de 221 millones 766 
mil 886.29 pesos.

En la Sesión Ordinaria de 
Cabildo que se efectuó en el 
Salón Rosa Torres González, el 
alcalde recordó que el Comité 
de Participación Ciudadana 
de las Obras del Fondo de In-
fraestructura Social Munici-
pal (FAIS) Ramo 33 se aprobó 
una inversión de 221 millo-
nes 766 mil 886.29 pesos, que 
representa un crecimiento de 
48 millones 296 mil 122.01 pe-
sos más que la priorizada el 
año pasado, que fue de 173 mi-
llones 470 mil 744.28 pesos.

“Gracias al manejo eficiente 
que se tiene de los recursos 
públicos en Mérida, este año 
el FAIS (Ramo 33) otorgará al 
municipio un total de 310 mi-
llones 296 mil 135 pesos, lo que 
representa un 11.83 por ciento 
de incremento con respecto a 
lo recibido en el 2022 que fue 
de 277 millones 482 mil 655 
pesos”, precisó.

El trabajo que realiza la ad-
ministración pública, abundó, 
para incluir a la ciudadanía 
en la toma de decisiones, en 
rendir cuentas transparen-
tes, en el uso estratégico y 
planeado de la inversión de 
estos fondos, nos permitió in-
crementar el monto recibido 
para alcanzar cada vez a más 
familias con obras que mejo-
rarán su calidad de vida, nos 
permite llevar más servicios 
donde se necesitan.

Renán Barrera indicó que 
este año el ayuntamiento 
hará una inversión histórica 
con más de 800 millones de 
pesos para transformar la 
vida de miles de familias de 

Mérida y sus comisarías.
Asimismo presentó el 

estado de la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de 
enero de 2023, en donde re-
portó que el rubro de ingre-
sos ascendió a 896 millones 
227 mil 205 pesos, mientras 
que en egresos se reportó que 
hubo 265 millones 810 mil 
555 pesos.

De igual manera, pro-
puso modificaciones a las 
reglas de operación del pro-
grama denominado Com-

putadora en Casa, que, en-
tre otros puntos, permitirán 
a estudiantes de escuelas 
particulares poder acceder 
a este apoyo. 

Al respecto, el alcalde 
recordó que estas modifica-
ciones tienen como objetivo 
apoyar la economía de las 
familias del municipio, para 
coadyuvar en el aprovecha-
miento y rendimiento de 
la vida académica de las y 
los jóvenes de Mérida. La 
propuesta fue aprobada por 
unanimidad.

“Esto es posible, gracias a la 
dotación que hace el gobierno 
municipal de las herramien-
tas básicas tecnológicas para 
que los jóvenes continúen 
con su formación académica, 
mejoren su calidad de vida 
y reduzcan la brecha digital, 
incrementando el uso de las 

tecnologías de la informa-
ción”, expresó. 

En otros asuntos, el Cabildo 
también aprobó la propuesta 
de aceptar en donación vo-
luntaria y gratuita de 15 pre-
dios y una vialidad, que otorga 
la persona moral Banco In-
mobiliario Mexicano, Socie-
dad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria en el Fideicomiso 
Inmobiliario y de Administra-
ción número 85100872.

Dichos predios, están ubi-
cados en el fraccionamiento 
Piedra Norte Caucel en las 
siguientes direcciones: Calle 
114 predio número 548, con 
una superficie de 8 mil 619.5 
metros cuadrados;  predio 
número 554, con una super-
ficie de 7 mil 689.50 metros 
cuadrados; predio número 
547, con una superficie de 
mil 557.05 metros cuadra-
dos; predio número 553, con 
una superficie de 10 mil 
794.50 metros cuadrados; 
predio número 557, con una 
superficie de 549.65 metros 
cuadrados; predio número 
559, con una superficie de 
mil 524.03 metros cuadra-
dos; predio número 547, 
con una superficie de 7 mil 
826.19 metros cuadrados; 
predio número 547 Interior 
uno, con una superficie de 6 
mil 87.36 metros cuadrados; 

predio número 553 Interior 
3, con una superficie de 5 
mil 952.51 metros cuadra-
dos; predio número 559 Inte-
rior 9, con una superficie de 
3 mil 492 metros cuadrados; 
predio número 559 Interior 
1, con una superficie de 5 
mil 637.32 metros cuadra-
dos; predio número 559 in-
terior 2, con una superficie 
de 7 mil 692.63 metros cua-
drados; predio número 559 
interior 3, con una superfi-
cie de 9 mil 770.95 metros 
cuadrados; predio número 
953 letra A Interior de la 
calle 27, con una superfi-
cie de 2 mil 51.44 metros 
cuadrados; predio número 
948 de la calle 11A, con una 
superficie de  mil 369.16 me-
tros cuadrados; y la vialidad 
identificada como calle 114, 
con una superficie de 62 mil 
56.03 metros cuadrados.

Asimismo, el Cabildo 
aprobó por unanimidad la 
celebración de 10 contratos 
de donación, a título gratuito, 
a favor del municipio, con 
los ciudadanos Adele Agui-
rre, Alfredo Romero Cam-
pos, Fernando Lazcano Her-
nández, Irma Rosa Alcocer 
Amaro, Issac Noé Segura Es-
cobar, Lavive Noemí Massa 
Geded, Mariana Berenice 
Pacho de la Vega, Melissa 
Jazmín Cantú Dávila, Rosa 

María del Rosario Guillermo 
Aguilar y Willem Diederik 
Schalkwijk Lincoln, respecto 
de diversas obras artísticas 
de su propiedad.

Por otra parte, el presi-
dente municipal sometió a 
aprobación que el patrimonio 
del Fideicomiso Público para la 

Promoción Económica de Mé-

rida se deposite en la cuenta 
señalada por la Dirección 
de Desarrolló Económico. Se 
aprobó por unanimidad.

Las y los regidores apro-
baron por unanimidad la 
autorización de factibilida-
des y las licencias de Uso de 

Suelo a diversas tiendas de 
autoservicio, restaurantes y 
un videobar.

Además, se aprobó por 
unanimidad la propuesta 
para otorgar al Organismo 
Público Municipal Descen-
tralizado de Operación y 
Administración de la Zona 
Sujeta a Conservación Eco-
lógica Reserva Cuxtal, un 
subsidio por la cantidad de 5 
millones 130 mil 774 pesos.

En cuestión de obras 
públicas, el Cabildo aprobó 
por unanimidad la pro-
puesta de la Convocatoria 
03, con las bases de las Li-
citaciones Públicas núme-
ros OC23-FICON-4414-023, 
OC23-FICON-4414-024, 
OC23-FICON-4414-025, 
OC23-FICON-4414-026 y 
VT23-FICON-6151-027 rela-
tivas a obras que se realiza-
rán con Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Mu-
nicipal, consistentes en la 
construcción de cuartos para 
baños, dormitorios, techos, 
pisos firmes y de tanque sép-
tico para sanitario, a cons-
truirse en la Colonia Dzu-
nuncán y en la comisaría de 
Caucel; así como también, re-
ferente a la rehabilitación de 
carretera en las Comisarías 
de Molas y Dzoyaxché.

Finalmente, en ese 
mismo sentido, se aprobó 
por unanimidad la lici-
tación pública No. LP-
2023-ADQ-ASFALTOS-01, 
requerida por la Dirección 
de Obras Públicas,

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 “Gracias al manejo eficiente que se tiene de los recursos públicos de Mérida, este año el FAIS otorgará 
al municipio un total de 310 millones 296 mil 135 pesos”: Renán Barrera. Foto ayuntamiento de Mérida

Renán Barrera presenta la propuesta de obras sociales por más de 200 mdp
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L
A POLÍTICA ES una ciencia 
y también un arte que exige 
razón y emoción, más la pri-

mera como condición obligada para 
practicar una de sus herramientas 
más valiosas que es la negociación 
con “otros sujetos políticos”. 

SIN EL USO frío de la razón y do-
minada por la nefasta emoción del 
odio, la oposición anti López Obra-
dor cada día reduce su capacidad 
de negociación, que implica algo de 
humildad para tender puentes hacia 
donde ponen explosivos todos los 
días.

DEFINITIVAMENTE PARECE IN-

VIABLE una victoria electoral de 
la oposición partidista: PRI, PAN, 
PRD, MC, más las cúpulas empre-
sariales, las élites favorecidas por 
el neoliberalismo, incluidos medios 
de comunicación, en la batalla por 
la presidencia de México en 2024. 
Eso hace prever que enfocarán sus 
baterías al interior de Morena para 

proteger sus intereses y algunos pri-
vilegios que aún les quedan, “de lo 
perdido lo hallado”.

LOS CANDIDATEABLES DE Mo-
rena por la presidencia para 2024 
son: la jefa de gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Sheinbaum; 
el canciller Marcelo Ebrard; y el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López. El senador Ricardo 
Monreal en todas las encuestas apa-
rece sin posibilidades de triunfo, su 
imagen está ya muy deteriorada 
por “jugar al equilibrista” y usar el 
chantaje de manera recurrente, sin 
compromiso real con López Obra-
dor, sólo sirve a su codicia, sus am-
biciones y su ego. Ahora ha sido 
exhibido por hacer que el senado 
que preside erogue dos millones de 
pesos en un libro de su autoría com-
prado además con sobreprecio.

CLAUDIA SHEINBAUM INGRESÓ 
en política con López Obrador, 
quien cuando ganó la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México 
buscaba a una persona de la iz-
quierda con conocimiento cientí-

fico para ocupar la Secretaría de 
Medio Ambiente, y la eligió por 
sus perfiles, sin conocerla perso-
nalmente. Claudia Sheinbaum labo-
raba en el Instituto de Ingeniería de 
la UNAM al lado del Nobel Mario 
Molina. Es la más identificada con 
los proyectos, ideales y la visión 
de AMLO. Encabeza todas las en-
cuestas. 

EL CANCILLER MARCELO Ebrard 
tiene bagaje político propio que 
viene desde Manuel Camacho Solís, 
no se formó con López Obrador. 
Tiene mucha experiencia política, 
buen negociador, por lo mismo es el 
más viable para sumar incluso a las 
élites y sectores alejados de AMLO. 
El Partido Verde lo seguiría si aban-
donara Morena. 

POR SU PARTE, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, 
no tendría ni la más mínima posi-
bilidad sin López Obrador. Es parte 
del poder tabasqueño formado y 
empoderado a la sombra de An-
drés Manuel, usado para asustar 
como el petate del muerto. Todos 

los mencionados están en campaña, 
con estructuras en las que hay pa-
nistas, priistas, perredistas, petistas, 
verdes, etc. Eso de liberales y con-
servadores parece un chiste.

HASTA HACE CINCO meses el 
gobierno de Quintana Roo enca-
bezado por Carlos Joaquín estaba 
en manos del PAN y del PRD que 
en la actualidad prácticamente han 
desaparecido. El PRI sufrió un golpe 
de muerte en la entidad con la pér-
dida de la gubernatura, el encarce-
lamiento de Roberto Borge, la estig-
matización, marginación y perse-
cución mediática del joaquinismo, 
estruendosa, efectista, para desviar 
la atención mientras saqueaban el 
estado y descomponían la sociedad 
y el servicio público. Ahora toda la 
política quintanarroense es Verde-
Guinda y todos están en los equipos 
de las corcholatas para el 2024. En 
fin, son cosas que pasan en nuestro 
país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

¿De dónde vienen las “corcholatas”?
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “Claudia Sheinbaum ingresó en política con López Obrador, quien cuando ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México buscaba a una persona de 
la izquierda con conocimiento científico para ocupar la Secretaría de Medio Ambiente, y la eligió por sus perfiles, sin conocerla personalmente”. Foto jusaeri
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I
N A PREVIOUS article, I des-
cribed how singers and mu-
sicians have contributed to 
creating awareness of major 

challenges we all face. From fa-
mine in Africa to women’s and 
human rights in Iran, artists 
from all over have contributed 
to bringing human tragedies to 
our consciousness. These efforts, 
today buttressed by social media 
that adds immediacy to messages, 
has made us all better aware of 
the problems that face us thereby 
making it possible for more of us 
to play a part in contributing to a 
resolution.

HOWEVER, AS IN all aspects 
of life, there is always a nega-
tive to whatever positive we 
identify. In this case, there is 
an artist who has created much 
controversy over the past few 
years, and whose comments 
and interventions have led to 
propagating misinformation on 
a variety of issues.

ON FEBRUARY 8TH, former Pink 
Floyd musician Roger Waters was 
invited by Russia to address the 
United Nations Security Council. 
My first question is, why did the 
members if the Security Council 
allow him to address the body 
when four of its members could 
have vetoed Russia’s invitation. 

IN HIS ADDRESS, Waters said that 
the Russian invasion of Ukraine “was 
not unprovoked. So, I also condemn 
the provocateurs in the strongest 
possible terms. The only sensible 
course of action today is to call for an 
immediate ceasefire in Ukraine”. 

RICHARD MILLS, THE US de-
puty ambassador to the UN, told 

the 15-member Security Council. 
“We’ve been brought together to-
day once again to hear another ver-
sion of why Russia’s brutal inva-
sion of Ukraine is actually the fault 
of Ukraine or Ukraine’s partners. 
Or, in Mr Waters words, Ukraine 
friends who are provocateurs. We 
unequivocally reject the victim-
blaming notion that Ukraine’s self-
defence is the obstacle to ending 
this war. No one wants peace in 
Ukraine more than Ukrainians 
themselves. It is Ukraine’s sovere-
ignty and territorial integrity that 
has been violated, not Russia’s”.

IN AN OPEN letter to Ukrainian 
President Volodimir Zelensky’s 
wife Olena, Waters wrote “Sadly, 
your old man agreed to those 
totalitarian, anti-democratic dis-
missals of the will of the Ukra-
inian people, and the forces of 
extreme nationalism that had 
lurked, malevolent, in the sha-
dows, have, since then, ruled the 
Ukraine.” “They have, also since 
then, crossed any number of red 
lines that had been set out quite 

clearly over a number of years by 
your neighbours the Russian Fe-
deration and in consequence they, 
the extreme nationalists, have set 
your country on the path to this 
disastrous war,” he added.

CALLING FOR AN immediate 
ceasefire would allow Russia to 
keep occupied Ukrainian terri-
tory and would legitimize Russia’s 
claim that it was correct in in-
vading and practically destroying 
the country. It would give Russian 
President Vladimir Putin a moral 
and military victory and lend cre-
dence to further territorial claims 
against other states bordering 
Russia or having Russian minori-
ties within their borders.

DON’T GET ME wrong. I strongly 
support freedom of speech and 
the right of each to have their 
own opinions about events or 
developments. Where I object is 
when people are given a presti-
gious public platform from which 
to spout lies and disinformation 
the way that Waters did.

WHAT I OBJECT TO is the United 
Nations Security Council provi-
ding such forum to an apologist 
for the Russian regime that went 
against international law and 
the United Nations Charter that 
it swore to uphold, especially as 
a veto-wielding member of that 
Security Council.

ROGER’S MUDDYING OF the 
waters underscores Russia’s con-
tempt for the international com-
munity, international law, and 
human life. It illustrates how 
artists can willingly or unwillin-
gly intervene in situations about 
which they are ignorant or wi-
lling accomplices.

BUT, MOST OF all Waters’ invita-
tion to address the Security Coun-
cil is another nail in the coffin of 
the United Nation’s moral and po-
litical credibility. This will weaken 
the organization more as people 
around the world continue to rally 
around Ukraine and justice.

edelbuey@gmail.com

Roger Muddies the Waters
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Roger’s muddying of the waters underscores Russia’s contempt for the human life, it illustrates how artists can 

willingly or unwillingly intervene in situations about which they are ignorant or willing accomplices”. Foto Reuters

Where I object is when 

people are given a 

prestigious public 

platform from which 

to spout lies and 

disinformation the 

way that Waters did



M
IENTRAS LA BAN-
CADA de Movimiento 
Regeneración Nacional 
discute en la Cámara 

de Diputados si continúa con su 
proyecto de modificar la Ley sobre 
Delitos de Imprenta para aumen-
tar el monto a la multa por injurias 
al Presidente y a otros funciona-
rios públicos de los tres Poderes y 
órdenes, en publicaciones de prin-
cipios del siglo XX encontramos 
un caso muy sonado.

EL 23 DE enero de 1905 fue con-
ducido a prisión el abogado Tomás 
Pérez Ponce y dos días después 
lo sería el periodista Carlos P. Es-
coffié Zetina, director del sema-
nario El Padre Clarencio. Ambos 
fueron acusados por el delito de 
injurias, cometido contra Audo-
maro Molina Solís, mediante la 
publicación de una carta abierta 
en la cual un sirviente de la ha-
cienda Xcumpich, de la cual era 
propietario Molina, revelaba ha-
ber huido a causa de recibir malos 
tratos, sufrido de la privación de 
su libertad en un calabozo, y que 
además se le obligaba a él y otros 
sirvientes a trabajos gratuitos o fa-
jinas, además de un sinnúmero de 
vejaciones que padecían hombres 
y mujeres residentes en esa finca, 
que hoy es parte de Mérida.

PRECISAMENTE LAS PÁGINAS 
de El Padre Clarencio dan cuenta 
de cómo un proceso judicial por 
una causa menor podía compli-
carse por cuestiones políticas, 
pero a la vez esa misma compli-
cación hacía que la causa fuera 
conocida fuera de Yucatán.

EL DOCUMENTO QUE dio ori-
gen al proceso judicial recibió el 
nombre de “Carta abierta diri-
gida al poderoso hacendado D. 
Audomaro Molina” y salió de la 
Imprenta Liberal, propiedad de 
Escoffié y donde también se im-
primía El Padre Clarencio. La pu-
blicación vio la luz en noviembre 
y unas cuantas semanas después 
fue retomada por El País, dia-
rio que circulaba en la Ciudad 
de México, y por Regeneración, 
que editaban los hermanos Flo-
res Magón en San Luis, Misuri. 
La reacción del gobierno estaba 
motivada en que la publicación 
reabría el debate sobre la existen-

cia de la esclavitud en Yucatán y 
también coincidía con la apertura 
de la temporada electoral, por lo 
que podía pesar en el ánimo de 
Porfirio Díaz y hacer que éste se 
inclinase por apoyar a otro candi-
dato en lugar de la reelección de 
Olegario Molina.

EN EL CONGRESO del estado, el 
diputado Arturo Castillo Rivas de-
clararía que en la “Carta abierta” 
existían “injurias graves”, mientras 
que el obispo de Tehuantepec Car-
los de Jesús Mejía enviaría otra 

carta a El País llamando a Pérez 
Ponce “pasquinero y calumniador”.

LA PRENSA ESTATAL, como 
muestra la caricatura “La Man-
churia yucateca”, obra del carica-
turista Troncoso, también tomó 
partido: contra la esclavitud se 
encontraban La Revista de Mérida, 

El Peninsular, Verdad y Justicia y 
El Padre Clarencio; mientras que 
con el gobierno (o más bien con 
el grupo encabezado por Olega-
rio Molina) únicamente estaba El 

Eco del Comercio, pero también 
otros poderes como Ignacio Her-
nández, juez tercero del crimen, 
quien aparece en la esquina infe-
rior derecha. Este juez, por cierto, 
fue llamado borracho, apático, 
incompetente, y operador de la 
consigna, aparte de que varias ve-
ces fue caricaturizado haciéndolo 
parecer como si se encontrara en 
estado etílico.

SEIS MESES DESPUÉS, el juicio 
continuaba como sumario, es decir, 
todavía se estaba determinando si 
existía materia para juzgar. En la si-

guiente etapa, la plenaria, se debía 
presentar la ampliación de prue-
bas, defensa, condena o absolución, 
pero el juez Hernández prolongó la 
fase sumaria e incluso los intentos 
de recurrir al amparo por parte 
de Escoffié, Pérez Ponce y Antonio 
Vadillo, este último director del se-
manario Verdad y Justicia y quien 
también iría a la cárcel como parte 
del mismo proceso, también fueron 
extraordinariamente dilatados.

PORFIRIO DÍAZ LLEGARÍA de 
visita a Yucatán en febrero de 
1906 y los periodistas continua-
ban alojados en la Penitenciaría 
Juárez. Seguramente escucharon 
el estallido de los voladores mien-
tras Díaz inauguraba las mejoras al 
edificio. El Padre Clarencio dejaría 
de publicarse después de la visita 
presidencial y volvería a aparecer 
dos años después, ya con Escoffié 
en libertad. Pérez Ponce pasaría 
otros siete meses en prisión.

Y TODO POR… injurias.

felipe@lajornadamaya.mx

NOTICIAS DE OTROS TIEMPOS

Un caso de injurias 
FELIPE ESCALANTE TIÓ

▲ Una caricatura sintetizó el enfrentamiento político detrás de un juicio por injurias: de un lado “el pueblo” liberal, an-
tiesclavista y antirreeleccionista, y de otro los partidario de una “dinastía esclavista”, pero que ocupaba prácticamente 
todos los espacios del poder. Imagen Troncoso, “La Manchuria yucateca”, El Padre Clarencio, 26 de marzo de 1905

Las páginas de El 

Padre Clarencio dan 

cuenta de cómo un 

proceso judicial por 

una causa menor 

podía complicarse por 

cuestiones políticas
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▲ Un cementerio que data de la época virreinal fue encontrado en el Bosque de 
Chapultepec durante la implementación de las obras para la construcción del Jardín 
y el Pabellón Escénico. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

rescataron los restos óseos de 21 personas que se encontraban a cerca de 1.37 me-
tros de profundidad. Los entierros se realizaron de forma directa en el suelo durante 
el primer siglo posterior a la caída de México-Tenochtitlan. Foto INAH - Melitón Tapia
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Informe sobre muerte de Neruda ya fue 
entregado a jueza; resultados, en reserva

Un grupo internacional de 
expertos genetistas entregó el 
miércoles un informe con con-
clusiones sobre qué causó la 
muerte del poeta chileno Pablo 
Neruda a la jueza que investiga 
el caso, pero los resultados se 
mantuvieron en reserva.

El estudio forense se rea-
lizó para dilucidar si el No-
bel de Literatura falleció de 
cáncer o si fue envenenado. 
Un familiar de Neruda ade-
lantó el lunes que los resulta-
dos confirman el envenena-
miento con toxina botulínica, 
pero Paola Plaza, la jueza que 
lleva el proceso y que recibió 
el informe, indicó que no co-
municaría los detalles hasta 
estudiar los documentos y 
recordó que la causa está en 
etapa investigativa.

Agregó que debe analizar 
todos los informes, pericias y 
declaraciones reunidas a lo 
largo de los 12 años por los que 
se extiende la investigación, 
antes de llegar a una conclu-
sión. Añadió la jueza que en 
marzo espera recibir un se-
gundo informe.

Rodolfo Reyes, sobrino de 
Neruda, dijo el lunes a que 
tuvo acceso a los resultados 
de las pericias y que ellas con-
firman una “gran cantidad de 
Clostridium botulinum, que es 
incompatible con la vida hu-
mana”. Añadió que le fue su-

ministrada “estando con vida”.
El informe de los peritos de 

Canadá, Chile y Dinamarca 
fue entregado a la magistrada 
Plaza por la coordinadora del 
grupo, doctora Gloria Ramí-
rez, en un encuentro privado 
en el palacio de los tribunales.

Por décadas han coexistido 
dos versiones sobre el deceso: 
la oficial que dice que murió 
de complicaciones de su cán-
cer a la próstata con metásta-
sis y la del chofer del poeta, 
Manuel Araya, que afirma 
que fue envenenado en una 
clínica de salud privada.

El Nobel de Literatura fa-
lleció el 23 de septiembre de 
1973, sólo 12 días después del 
inicio de la cruenta dictadura 
militar que derrocó al presi-
dente Salvador Allende y a 
pocas horas de que abordara 
un avión que lo llevaría a su 
exilio en México.

Los mismos genetistas de 
Canadá, Chile y Dinamarca 
indicaron en un informe de 
2017 que en los restos del 
poeta, exhumado en 2013, se 
encontraron fragmentos de 
la bacteria Clostridium botu-
linum en sus restos óseos y en 
un molar, y anticiparon que 
se analizarían en laboratorios 
de Canadá y Dinamarca. La 
bacteria produce una toxina 
botulínica que ocasiona difi-
cultades para respirar y puede 
ocasionar la muerte.

Neruda, que murió a los 69 
años, militó toda su vida en el 
Partido Comunista. Ese movi-

miento presentó una querella 
para que se investigaran las 
causas del fallecimiento en 
2011, 21 años después del re-
greso de la democracia a Chile.

El chofer de Neruda rei-
teró a comienzos de mes que 
se reunió varias veces con la 
dirigencia comunista para ha-
blarles del envenenamiento y 

que sólo aceptaron su versión 
en 2011, cuando un diario 
mexicano publicó sus decla-
raciones, las que causaron re-
vuelo internacional.

Durante su vida Neruda 
acumuló decenas de premios, 
entre ellos el Nobel de Litera-
tura 1971, pero en los últimos 
años han surgido críticas de 

grupos feministas que cues-
tionan una violación a una 
joven en la década de 1930, 
según él mismo relata en sus 
memorias. También lo critican 
por haber abandonado a su 
única hija, Malva Marina, que 
nació con hidrocefalia en la 
década de los treinta y murió 
a los ocho años.

AP

SANTIAGO

La magistrada Paola Plaza espera recibir un segundo informe el próximo mes

Después de seis años, Murakami publica una nueva novela

El renombrado autor japo-
nés Haruki Murakami pu-
blicará en abril su primera 
novela en seis años, anunció 
la editorial Shinchosha.

Se dieron pocos detalles 
sobre la nueva obra, la pri-
mera de Murakami desde La 

muerte del comendador, pu-

blicada en febrero de 2017.
En un breve comunicado 

en japonés, Shinchosha dijo 
que la nueva novela será publi-
cada el 13 de abril, sin revelar 
su título o detalles de la trama.

El libro se publicará pri-
mero en japonés y posterior-
mente saldrán las traduccio-
nes. Una fuente de Shinchosha 
dijo a Afp que no podía con-
firmar cuándo se publicarán 
las traducciones de la obra ni 

cuándo se anunciará su título.
Murakami es un autor 

de gran reconocimiento 
internacional que ha sido 
señalado como aspirante al 
Premio Nobel de Literatura.

El escritor de 74 años 
tiene un culto de seguido-
res por su obra surreal sal-
picada de referencias a la 
cultura popular y traducida 
a unos 50 idiomas.

En el mundo de Mu-

rakami, sapos gigantes de-
safían a hombres en batalla 
y macarelas caen del cielo.

En 2021 se abrió una bi-
blioteca con sus novelas, ál-
bumes de recortes y discos 
de vinilo en la Universidad 
Waseda de Tokio, con una 
réplica del espacio de tra-
bajo minimista del autor, un 
café y un estudio de radio.

Para el lanzamiento de 
La muerte del comendador, 

librerías de Tokio perma-
necieron abiertas hasta la 
madrugada para que sus se-
guidores pudieran comprar 
el libro inmediatamente.

Los detalles de la trama de 
esa novela se mantuvieron 
en secreto para respetar el 
deseo de Haruki Murakami 
de que los lectores la descu-
brieran sin conocer nada 
de antemano, indicó Shin-
chosha en ese momento.

AFP

TOKIO

▲ La actriz estadunidense considerada la 
mujer más bella del mundo tras lucir un 
legendario biquini de piel en Un millón de 
años A.C., falleció este miércoles a los 82 

años. La estrella de ascendencia boliviana 
murió “tranquilamente después de una breve 
enfermedad”, escribió su agente en un comu-
nicado, sin dar más detalles. Foto Ap

FALLECE LA ACTRIZ RAQUEL WELCH



19CULTURA
LA JORNADA MAYA 

Jueves 16 de febrero de 2023

En riesgo de extinción, más de 50% 
de las lenguas indígenas en México

Conferencias magistrales 
sobre la lingüística antro-
pológica y la comunalidad, 
talleres en lenguas indíge-
nas, además de programas 
musicales, son algunas de 
las actividades que el Movi-
miento de Pueblos, Comuni-
dades y Organizaciones In-
dígenas (MPCO) de la Ciudad 
de México, integrado por 14 
organizaciones, tiene pla-
neado para celebrar el Día 
Internacional de la Lengua 
Materna el 21 de febrero. La 
jornada tendrá lugar de las 
10 a las 17 horas en el local 
de la comunidad triqui, en 
López 23, Centro Histórico.

El año pasado la Unesco 
proclamó el Decenio Inter-
nacional de las Lenguas In-
dígenas 2022-2032, debido a 
la preocupación por la pér-
dida de lenguas indígenas 
en el mundo. Ayer en rueda 
de prensa, Pascual de Jesús 
González, representante en 
la Ciudad de México del Mo-
vimiento de Unificación y 
Lucha Triqui, habló de los es-
fuerzos de las dependencias 
gubernamentales frente a 

los recortes presupuestales, 
por la preservación, forta-
lecimiento y promoción de 
las lenguas indígenas en 
el país, en especial en los 
lugares donde tienen muy 
pocos hablantes.

Según el censo de 2020, 
“el pueblo triqui no rebasa 
30 mil habitantes, cifra que 
comprende los compañeros 
en Sonora, Estados Unidos, 
Canadá y Europa. El triqui 

está cerca de ser conside-
rada un idioma en riesgo de 
extinción”, indicó González.

En México, 7 millones 
364 mil 645 personas, de 
tres años en adelante, ha-
blan alguna lengua indí-
gena, lo que representa 6 
por ciento de la población 
total. Las más habladas son 
náhuatl, maya y tseltal. En 
la Ciudad de México, hay 
825 mil 325 personas in-

dígenas, de las cuales sólo 
125 mil 153 hablan una 
lengua indígena de las 56 
que se utilizan en la urbe. 
Las más frecuentes son el 
náhuatl, el mazateco, el 
mixteco y el otomí.

La lingüística es de gran 
importancia para el MPCO, 
de allí el interés de impar-
tir talleres el día 21 para 
niños, jóvenes y adultos. 
Los habrá en náhuatl, tsel-

tal, triqui, mazateco, otomí, 
mixteco, purépecha, maza-
hua y zapoteco.

“No se hace nada para 
preservarlas”

González recordó que al 
no haber educación bilingüe 
en las escuelas de la Ciudad 
de México, “no estamos ha-
ciendo nada para preservar 
las lenguas”. En la alcaldía 
Cuauhtémoc hay hablantes 
de mazahua, otomí, maza-
teco, zapoteco y triqui.

A pesar de la situación 
que guardan las lenguas in-
dígenas en el país, el pre-
supuesto del Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas 
ha sido recortado, incluso 
se planteó su desaparición. 
Mientras en 2019 se le otor-
garon casi 70 millones de 
pesos, para 2023 el presu-
puesto es de 64 millones 696 
mil 287 pesos. “¿Con qué re-
cursos vamos a atender a 
los 25 millones de pueblos 
indígenas, así como a los 2 
millones de afrodescendien-
tes?”, cuestionó González. La 
realidad es que “están en 
riesgo de extinción más de 
50 por ciento de las lenguas 
en México”, aseguró.

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

 El representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui señaló que al no haber educación bilingüe 
en las escuelas de CDMX, “no estamos haciendo nada para preservar las lenguas”. Foto Juan Manuel Valdivia

En la Ciudad de México hay hablantes de mazahua, otomí, mazateco, zapoteco y triqui

Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
encuentran cementerio virreinal en Bosque de Chapultepec

Un cementerio que data de 
la época virreinal fue en-
contrado en el Bosque de 
Chapultepec durante la im-
plementación de las obras 
para la construcción del Jar-
dín y el Pabellón Escénico, 
que forman parte de la reha-
bilitación de este espacio en 
la Ciudad de México.

En total, arqueólogos del 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
han rescatado los restos 

óseos de 21 personas, entre 
ellas un par de infantes, que 
se encontraban a cerca de 
1.37 metros de profundidad.

Los especialistas conside-
ran que se trata de un ce-
menterio de la época virrei-
nal porque se encontraron 
cuerpos enterrados conforme 
la tradición católica, pero to-
davía prevalecen algunos ca-
dáveres inhumados como en 
la época prehispánica

El INAH explicó que la 
mayoría de los cadáveres se 
encontraba en una posición 
extendida, con los brazos 
cruzados sobre el pecho o 

en la región pélvica, lo que 
marca que fueron enterra-
dos bajo el rito funerario ca-
tólico al igual que la orien-
tación oeste-este que alude 
a la creencia de la resurrec-
ción en la fe cristiana.

Sin embargo, dos de los 
cuerpos fueron enterrados 
de forma flexionada y late-
ral, lo que indica la técnica 
mesoamericana y otro par 
de cadáveres fueron ha-
llados portando un sello y 
una navajilla de obsidiana 
verde, lo que claramente 
es una tradición funeraria 
prehispánica.

El INAH detalló que los en-
tierros se realizaron de forma 
directa en el suelo durante 
el primer siglo posterior a la 
caída de México-Tenochtitlan. 

“Proponemos que este 
enterramiento colectivo co-
rresponde a un cementerio 
del virreinato temprano, 
porque muestra la transi-
ción de las costumbres fu-
nerarias prehispánicas a 
las implementadas con la 
llegada de los españoles y 
su sistema religioso”, María 
de Lourdes López Camacho, 
coordinadora del salva-
mento arqueológico.

El cementerio, que podría 
ser de los años 1521-1620 de 
nuestra era se encuentra en la 
zona donde se ubicará el “es-
tacionamiento ecológico” que 
formará parte de la integra-
ción de esta parte del Bosque 
de Chapultepec con el Centro 
Cultural del Bosque, en las in-
mediaciones de Campo Marte.

Los restos óseos se en-
cuentran en diversos esta-
dos de conservación y serán 
analizados para determi-
nar a qué época pertene-
cen y las posibles causas de 
muerte o las enfermedades 
que sufrieron.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Serán 10 las mujeres con es-
tilos diversos las que expon-
drán en Batallas Interiores. 

Mujeres de la maestra Elena 
Martínez Bolio. La muestra 
estará en el Centro de Artes 
Visuales -en el barrio meri-
dano de Santa Ana- durante 
un mes; y se inaugurará este 
jueves 16 de febrero a las 
19:30 horas.

Batallas Interiores. Muje-
res es una primera muestra 
montada por la artista vi-
sual Elena Martínez Bolio, 
quien recientemente ter-
minó el diplomado en Cu-
raduría y Gestoría de Arte.

“En plena pandemia se 
abrieron oportunidades de 
estudiar a distancia, y me 
apliqué. Es de las cosas bue-
nas que trajo esta etapa de 
confinamiento”, contó en 
entrevista.

Esta primera iniciativa, 
comentó, está enfocada en 
convocar a mujeres diver-
sas: “Quise que la elección 
sea muy democrática”.

Por ejemplo, en la sala  
donde se le entrevistó, en el 
Centro de Artes Visuales, se 
encontraba la obra de Geor-
gia Charuhas.

“Siempre la he conside-
rado una maestra de maes-
tras; y he buscado que ella 
sea más reconocida y su 
obra más mirada, así como 
sus etapas de vida”, sostuvo 
la artista.

En la sala, añadió, pue-
den observarse piezas reple-
tas de color y en blanco y 
negro. También puede ad-
mirarse la pasión que siente 
por el rescate de zarigüeyas. 

En ese sentido, la maestra 
Martínez Bolio detalló que 
cada exponente que participa 
en Batallas Interiores eligió 
una para expresar a través 
de su arte. “Esto surgió de una 
convocatoria en la que luego 
de la depuración quedamos 
10 mujeres, más la maestra 
Georgia”, precisó.

Cada una de las artistas 
participa con instalacio-
nes, dípticos y textiles. Por 
ejemplo, en el inmueble se 
despliega El Jardín de la At-

mósfera, de Águeda León, un 
trabajo en apariencia sencillo, 
pero que sumerge a la au-
diencia en un deseo de estar 
en el jardín zen. 

“Se les informó que sea 
algo que ellas elijan y ella lo 
hizo a través de una pieza 
llamada Atmósfera en la que 
los protagonistas son las fi-
bras naturales”.

De la misma forma figura 
la obra de Lucina Corres, una 
artista de la Ciudad de Mé-
xico (CDMX) que trabajó con 
papel reciclado de su expe-
diente de divorcio: “Ella los 
echa a volar”.

También está Pamela Vi-
llanueva, quien reflexiona 
sobre la niñez; Enna Negrón, 
sobre su etapa de maestra; y 
Yosi Anaya, quien enaltece 
el henequén a través de su 
colorida instalación.

Del mismo modo expo-
nen María Antonieta de 
la Rosa y Arcelia Barbero, 
quienes han sido alumnas 
de la maestra Elena Martí-
nez y trabajan textiles con 
diversas temáticas.

“Todo esto es posible 
dado el sentido de equili-
brio, de buen gusto; y sobre 
todo la generosidad de Rosa 
Arteaga y Eduardo Serrano 
que han hecho una museo-
grafía espectacular”, con-
cluyó.

Diez mujeres artistas expondrán en el 
Centro de Artes Visuales de Mérida
Batallas interiores, montada por Elena Martínez Bolio, iniciará el 16 de febrero

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Cada artistas participa con instalaciones, dípticos y textiles. Foto Juan Manuel Contreras
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Como parte de sus compro-
misos ambientales a favor 
del cuidado del planeta, 
el pasado 11 de febrero, 
Aguakan conmemoró 
el Día de los Humedales 
bajo el lema “Es hora de 
la restauración de los hu-
medales”, a fin de impulsar 
acciones para su cuidado y 
preservación. 

El recorrido de poco 
más de 13 kilómetros ini-
ció en la explanada del 
estacionamiento de la ma-
rítima de carga de Isla Mu-
jeres, donde se dieron cita 
más de 180 participantes, 
entre ellos autoridades mu-
nicipales, colaboradores de 
Aguakan y empresas alia-
das como Ultramar, Frida’s 
en Bici, Banco de alimen-
tos, Hotel Mía, Escuela de 
patinaje Rollerface, Roller 
derby, Penalty box y Roller 
skate. 

Durante el recorrido los 
participantes pudieron ob-
servar los diversos ecosiste-
mas y escenarios naturales 
con los que cuenta Isla Mu-
jeres, entre los que desta-
can la selva, el manglar, 
duna, playas, pasto marino, 
entre otros. A la par, di-
versos especialistas brinda-

ron pláticas de educación 
ambiental haciendo un 
llamado a toda la comuni-
dad para tomar conciencia 
sobre el uso responsable, 
cuidado y protección de los 
recursos naturales que nos 
provee el planeta Tierra. 

“Para Aguakan es muy 
importante hacer concien-
cia sobre el cuidado de los 
humedales, pues estos jue-
gan un papel fundamental 
en la tierra, ellos son las 
arterias y venas que sostie-
nen a los ecosistemas, ayu-
dan a los niveles de CO2 
y evitan el calentamiento 
del planeta. Recordemos 
que 40 por ciento de todas 
las especies de plantas y 
animales viven o se repro-
ducen en humedales. Por 
ello, día a día reforzamos 
nuestro compromiso con la 
comunidad a través nues-
tros de planes de inversión 
que se enfocan en ampliar 
la infraestructura de la 
red de alcantarillado, para 
que la ciudadanía pueda 
conectarse a ella y así evi-
tar la contaminación del 
suelo y los acuíferos. Pro-
teger los humedales es una 
respuesta al cambio climá-
tico y a la biodiversidad”, 

agregó Paul Rangel, direc-
tor general de Aguakan. 

La actividad, se desarro-
lló en coordinación con el 
Ayuntamiento de Isla Mu-
jeres, la Dirección de Eco-
logía y Medio Ambiente, 
la Dirección de Educación, 

Participación Ciudadana y 
la Dirección de Tránsito. 

Año con año, Aguakan re-
frenda el trabajo que ha ve-
nido realizando en materia 
de responsabilidad social y di-
vulgación de la resiliencia de 
los humedales, promoviendo 

desde hace más de 10 años 
la cultura del agua y la edu-
cación ambiental; además de 
involucrarse activamente con 
la comunidad a través de pro-
yectos nuevos para garantizar 
el bienestar de las familias 
quintanarroenses. 

Con Rodada por los humedales, impulsa Aguakan el cuidado del agua y del planeta 

▲ El recorrido de 13 km contó con la participación de 180 personas. Foto Aguakan

Con el propósito de incen-
tivar la reflexión e impor-
tancia en torno a la casa 
habitación o edificios de-
partamentales como un de-
tonador de bienestar y ci-
miento de tejido social, abrió 
sus puertas el Museo Nacio-
nal de la Vivienda (Munavi), 
diseñado por el arquitecto 
Teodoro González de León 
(1926-2016), nuevo recinto 
museístico que cuenta con 
700 metros cuadrados.

Ubicado en la calle Gus-
tavo E. Campa número 60, 
colonia Guadalupe Inn, al-
caldía Álvaro Obregón, el 
museo es parte del nuevo 
edificio del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit), deno-
minado La Casa de las y los 
Trabajadores, inaugurado 
en diciembre de 2022.

El Munavi está dividido 
en seis ejes temáticos: Vi-
vienda adecuada, Los espa-
cios que habitamos, El dere-
cho a la vivienda, Historia 
de la vivienda en México, 
Barrio y ciudad, y El futuro 
de la vivienda.

Los visitantes, además 
de conocer la historia de la 
vivienda en el país, apren-
derán de manera interac-
tiva y con datos actuali-
zados acerca del impacto 
que la vivienda tiene en el 
espacio público, el trans-
porte, el ordenamiento 
territorial y la calidad de 
vida de los habitantes de 

una ciudad. Comprende-
rán también los derechos 
de las personas respecto 
de las condiciones que 
debe tener una vivienda, 
con el propósito de tomar 
la mejor decisión de dónde 
y cómo quieren vivir.

En la inauguración ofi-
cial que se llevó a cabo en 
el auditorio Carlos Payán, 
del nuevo edificio, Carlos 
Martínez Velásquez, di-
rector del Infonavit, ex-
plicó que lo que se busca 
es transformar el concepto 
que se tiene de la vivienda 
en México y promover un 
nuevo paradigma donde 
las casas y la ciudad sean 
vistas en conjunto, como 
parte de un sistema que in-
fluye en la calidad de vida 
de las personas y el dina-

mismo económico, social y 
ecológico de una sociedad.

Si bien se habla sobre 
la importancia de la vi-
vienda, hay una crítica 
que no se ve reflejada di-
rectamente en el trabajo 
museográfico, explicó el 
funcionario, “pero que 
en contraste permite re-
flexionar sobre lo que ha 
significado el urbanismo 
destructivo, promovido 
por las inmobiliarias de-
predadoras en la primera 
década del siglo XXI, to-
mando en cuenta que la 
planeación urbana estuvo 
sustentada en acuerdos 
políticos.

Durante el acto inaugu-
ral, la titular de la Secre-
taría de Cultura federal, 
Alejandra Frausto, y Martí-

nez Velásquez firmaron un 
convenio de colaboración 
entre ambas instituciones 
para articular en un futuro 
distintas exposiciones en la 
sala temporal del Munavi, 
así como la creación, en el 
nuevo edificio del Infona-
vit, de una biblioteca pú-
blica, además de habilitar 
un espacio para proyeccio-
nes de películas.

El Munavi fue inaugu-
rado con la exposición tem-
poral Objetos que hacen 

hogar, que reúne unos 600 
objetos personales o de uso 
cotidiano, pertenecientes a 
casas de distintas alcaldías 
de la Ciudad de México y 
estados del país. El recinto se 
encuentra abierto de martes 
a domingo, de 11 a 18 horas, 
con entrada libre.

El Munavi invita a reflexionar sobre la 
importancia de la vivienda en México
CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO
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Dortmund supera 1-0 a 
Chelsea, que queda en riesgo

Mucho talento y pocos re-
sultados. Esa frase sintetiza 
la situación reciente del 
Chelsea.

Karim Adeyemi reco-
rrió todo el campo para 
marcar el único tanto del 
partido en el cual Borussia 
Dortmund superó ayer 1-0 
al conjunto inglés, que pese 
a sus enormes gastos en 
nuevos fichajes quedó en 
riesgo de eliminación en la 
Liga de Campeones tras la 
ida de los octavos de final.

En el otro encuentro de 
la jornada, Benfica se im-
puso 2-0 al Brujas. 

Chelsea generó y falló 
muchas de las mejores opor-
tunidades del juego. Sin em-
bargo, fue un veloz contraa-
taque el que abrió el marca-
dor a favor del club alemán.

El portugués João Félix 
dilapidó una opción en un 
saque de esquina. Acto se-
guido, Dortmund descargó 
la contra.

Adeyemi se escapó y su-
peró en la carrera al argen-
tino Enzo Fernández, antes 
de eludir al arquero espa-
ñol Kepa Arrizabalaga y 
marcar frente al arco vacío.

El anotador festejó con 
un salto mortal.

Kalidou Koulibaly ali-
neó en el corazón de la zaga 
del equipo londinense. Sin 
embargo, estuvo a punto 
de rescatar el empate en el 
otro extremo de la cancha.

El arquero Gregor Ko-
bel no pudo tapar el tiro 

rasante de Koulibaly a 
los 78 minutos, y el balón 
rodó hacia la línea de gol, 
antes de que Emre Can lo 
alcanzara a alejar para que 
el Dortmund conservara 
la ventaja.

Fernández -el fichaje 
más caro del Chelsea el mes 
pasado-, estuvo cerca de 
conseguir un tanto agónico 
en los descuentos. Pero el 
flamante campeón del 
mundial con Argentina vio 
cómo Kobel atajaba su tiro 
combado.

Por otro lado, en la Liga 
Premier, propulsado por go-
les de Jack Grealish y Erling 
Haaland, Manchester City 
se apoderó del liderato al ga-
nar 3-1 en casa del Arsenal.

Grealish y Haaland ano-
taron en el segundo tiempo 
para que los reinantes cam-
peones ratificaran su domi-
nio reciente sobre Arsenal 
y mandaran el mensaje de 
que no van a ceder el trono 
tan fácilmente. La victoria 
en el estadio Emirates dejó 
al City en lo más alto de 
la tabla en virtud de una 
mejor diferencia de goles 
sobre Arsenal, aunque los 
“Gunners” tienen un par-
tido pendiente. 

“Todos podemos estar de 
acuerdo que (Arsenal) ha 
sido el mejor equipo de la 
temporada, así que venir a 
su estadio para enfrentarlo 
no es sencillo”, dijo Haa-
land. “Pero jugamos un par-

tido increíble, conseguimos 
tres puntos muy importan-
tes y estamos en la pelea”.

En España, Karim Ben-
zema transformó dos pe-
nales en el primer tiempo 
para encaminar al Real 
Madrid a otro triunfo y 
convertirse en el segundo 
máximo goleador del club 
en La Liga con 230 con-
quistas. Marco Asensio y 
Luka Modric también mar-
caron para el Madrid en 
un apacible éxito de 4-0 
ante el colista Elche, acer-
cándose a ocho puntos del 
líder Barcelona.

El duelo fue pospuesto 
por la participación de los 
merengues en el Mundial 
de Clubes.

AP

DORTMUND

 Erling Haaland, del Manchester City, celebra tras anotar el tercer gol en la victoria ante Arsenal. Foto Ap

Manchester City, a la cima de la Premier; golea el Real Madrid

Henry Martín, imparable; ya es el décimo máximo goleador del América

Henry Martín ya está entre los 
diez máximos goleadores del 
América.
El delantero yucateco prolongó 
su gran momento en el torneo 
Clausura y firmó un doblete 
para las Águilas, que extendie-
ron su paso invicto al doblegar 
el martes 3-1 al Atlético de San 
Luis. Martín, quien fue selec-

cionado nacional en el Mundial 
de Qatar, concretó sus anota-
ciones a los nueve y 61 minu-
tos para los azulcremas, que 
ganaron por tercera ocasión en 
sus últimos cuatro encuentros.
Ahora Martín tiene nueve goles y 
es líder en solitario entre los ano-
tadores. Además, arribó a 77 tan-
tos para superar a Gonzalo Farfán 

como el décimo máximo goleador 
en la historia del América. Cuando 
restan 10 fechas en el calendario 
del Clausura, a Martín le falta sólo 
un gol para igualar su mejor cuota 
en un campeonato, que logró en 
el Apertura 2022.
El chileno Diego Valdés con-
cretó el otro tanto de las Águi-
las a los 45 minutos.

Con la victoria, los azulcremas 
suman 13 puntos. 
América se puso al frente 
cuando el uruguayo Jonathan 
Rodriguez le filtró un pase por 
la izquierda a Martín, quien de 
primera intención dentro del área 
ejecutó un potente disparo que 
entró por el poste izquierdo del 
arquero Marcelo Barovero. El yu-

cateco le dio rumbo al encuentro 
al tomar una pelota en las afue-
ras del área y sacar un disparo 
que entró por el poste derecho 
del arquero argentino para el 3-1.
En otros choques de la fecha 
siete, León 2, Puebla 0, y Ti-
gres 0, Juárez 0.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Son dos equipos de la aris-
tocracia del futbol europeo, 
rivales que hace poco se to-
paron en la final de la Liga de 
Campeones.
Ahora, el Barcelona y el Man-
chester United se miden en el 
inhóspito entorno de un playoff 
de la Liga Europa. Tampoco es 
que el actual nivel de ambos 
sea para que estén en un se-
gundo plano en el continente. 
“Ni unos ni otros nos hemos 
ganado estar en la ‘Champions’”, 
comentó ayer el técnico del Bar-
celona Xavi Hernández. “Pero 
el United ha ido creciendo, es 
un Manchester muy fuerte y ya 
tocaba verlo así. Se verá una 
eliminatoria trepidante, de nivel 
altísimo, aunque no se puede 
decir que es de ‘Champions’”.
Dos de los clubes más populares 
del mundo disfrutan de un buen 
presente en la cancha, ofrecién-
dose un respiro tras todos los 
momentos de apremio que han 
vivido en años recientes. De a 
poco, el Barcelona parece salir 
de una asfixiante crisis finan-
ciera que provocó la salida de 
Lionel Messi y mucho más. Su 
situación económica no deja de 
ser complicada -las cuentas más 
recientes del Barcelona reflejan 
que sus deudas alcanzan los 
650 millones de dólares-, pero 
el equipo está pisando fuerte y 
lidera la Liga española.
El United va en ascenso en 
la Premier y podría conquistar 
su primer trofeo en seis años 
cuando se enfrente a New-
castle en la final de la Copa de 
la Liga Inglesa a fines de mes.
Otro grande de Europa, Juven-
tus, recibe hoy a las 14 horas al 
Nantes. Barcelona-Manchester 
United arrancará a las 11:45 de 
la mañana.

AP

Barcelona y 
Manchester United le 
ponen glamour a la 
Liga Europa



Como aficionado al futbol, Ju-
lio Urías quedó decepcionado 
con la actuación de México 
en la pasada Copa del Mundo 
en Qatar. Ahora, como capi-
tán de la selección nacional 
de beisbol, el lanzador de los 
Dodgers quiere que la histo-
ria sea distinta para su país en 
el próximo Clásico Mundial.

El Tricolor de futbol de-
cepcionó en el mundial al 
quedarse fuera en la fase 
de grupos por primera vez 
desde 1978, cuando Urías to-
davía no nacía.

“En lo personal, como at-
leta y beisbolista esa es una 
de las razones por las que 
quiero hacer esto (jugar el 
Clásico)”, dijo Urías en una 
video conferencia. “Quiero 
mostrarle a esa fanaticada 
que quedó decepcionada 
que hay más deportes”.

Urías, de 26 años, nació en 
Culiacán, Sinaloa, donde el beis-
bol es tanto o más popular que 
el balompié. “No estoy en con-
tra del futbol, por el contrario, 
incluso soy aficionado del Amé-
rica y me encanta. De hecho, 
crecí viendo futbol”, aclaró el ju-
gador. “Lo que siento es que los 
jugadores que estamos en Gran-
des Ligas no es por casualidad, 
hemos luchado duro por estar 
aquí y quizá no se reconoce”.

En la temporada an-
terior, el zurdo brilló con 
marca de 17-7 y efectividad 
de 2.16. Fue recibido por el 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador, un gran afi-
cionado al beisbol.

Urías sabe que es la gran 
figura de la selección, pero 
se lo toma con calma.

“Hay que salir a jugar 
nueve ‘innings’ y sacar 27 
auts ante equipos compli-
cados y hay que dar el cien, 
tratar de enfocarnos para 
controlar lo que podemos 
controlar”, agregó.

La condición de figura en 
la rotación de los Dodgers 
parecía ir en contra de los de-
seos del “Tri” por tenerlo en 
el equipo. Pero Urías dijo que 
no tuvo dudas. Aunque en el 
2017 pudo jugar y al final no 
recibió el permiso, ahora las 
cosas fueron distintas.

“En 2017 no estuvo en 
mí tomar la decisión, pero 
ahora tengo más confianza 
del equipo y ese permiso 

porque saben cómo trabajo 
y me enfoco y parte del per-
miso fue por eso”, señaló el 
lanzador, que lanzó para el 
país en otros torneos.

El Tricolor quedó ubicado 
en el Grupo C junto con Es-
tados Unidos, Colombia, 
Gran Bretaña y Canadá. El 
debut de México está pau-
tado para el 11 de marzo 
ante los colombianos.

“Estoy contento por re-
presentar al país, y los com-
pañeros están de la misma 
manera. No nos pueden po-
ner de favoritos, pero hay 
que jugar beisbol y darlo todo 
para que la gente se sienta 
orgullosa de nosotros”, indicó.

Además de Urías, el “Tri” 
tiene una nómina que in-
cluye a peloteros como Ale-
jandro Kirk, de los Azulejos 
de Toronto y seleccionado 
al Juego de Estrellas, ade-
más de Alex Verdugo, de 
los Medias Rojas de Boston, 
Randy Anzorena, de Tampa 
Bay y Rowdy Téllez, de los 
Cerveceros de Milwaukee. 
“La mayoría de los jugado-
res son titulares y peloteros 
clave para cada uno de sus 
equipos, el lograr eso no fue 
fácil”, manifestó.

En Japón, Elián Leva, Ya-
dir Drake y Onelki García, 
integrantes de los Leones de 
Yucatán, campeones de la 
Liga Mexicana, continúan 
su preparación con la selec-
ción de Cuba rumbo al Clá-
sico Mundial. Esta semana, 
el conjunto antillano sos-
tendrá duelos de exhibición.

Julio Urías quiere dar alegrías a 
México en el Clásico Mundial
El Tri no es favorito, pero puede hacer un buen papel, señala el zurdo

El quarterback Patrick Ma-
homes y el ala cerrada Travis 
Kelce prometieron ayer a miles 
de aficionados jubilosos que el 
equipo buscará más éxitos.

Durante una concentra-
ción en la céntrica estación 
de trenes, tras un desfile, 
Mahomes y Kelce bromea-

ron acerca de los “expertos” 
que pronosticaron que la 
temporada recién concluida 
en la NFL sería un año de re-
construcción para los Jefes.

En vez de ello, derrota-
ron el domingo a las Águilas 
de Filadelfia por 38-35 en el 
Súper Tazón. “Estamos de re-
greso”, dijo Mahomes a miles 
de aficionados vestidos de 
rojo. “Cuando comenzamos 
esta campaña, en el Oeste 

de la Americana señalaron 
que nos estábamos recons-
truyendo. Para ser sincero, 
no sé qué significa eso. En 
nuestro año de reconstruc-
ción somos los campeones. 
No hemos terminado, que-
remos una dinastía”.

Los fanáticos se formaron 
el miércoles desde temprano 
para conseguir un sitio pri-
vilegiado en el centro de la 
ciudad para la celebración de 

la ciudad del segundo cam-
peonato de “Super Bowl” de 
los “Chiefs” en cuatro tempo-
radas de la NFL.

Andy Reid, entrena-
dor en jefe de los Jefes, así 
como Mahomes, el Juga-
dor Más Valioso del Súper 
Tazón, viajaron a bordo 
de autobuses de dos pisos, 
acompañados por compa-
ñeros del equipo, familia-
res y directivos del club.

▲ Julio Urías, quien será el abridor número uno del Tricolor, 
ya se prepara en el campamento de los Dodgers. Foto Ap

Frankie Montás tendrá 
que ser sometido a una 
cirugía en un hombro y 
podría perderse la mayor 
parte o toda la próxima 
temporada con los Yan-
quis de Nueva York.

Cuando los lanzadores 
y receptores se reporta-
ron ayer para el inicio de 
la pretemporada, el mána-
ger de los Yanquis, Aaron 
Boone, dio a conocer que 
el derecho dominicano 
de 29 años será operado 
del hombro del brazo de 
lanzar el próximo día 21. 
Boone indicó que Montás 
podría volver al equipo 
durante la segunda mitad 
de la campaña.

Montás fue adquirido 
el 1 de agosto en un cam-
bio con Oakland. Regis-
tró marca de 1-3 con 6.35 
de efectividad en ocho 
aperturas con los Yan-
quis. No lanzó después 
del 16 de septiembre de-
bido a una inflamación 
en el hombro derecho.

Montás tuvo que ser 
relevado en una aper-
tura el 3 de julio en 
Seattle, luego de 13 lan-
zamientos, al padecer de 
rigidez en el hombro, y 
su velocidad se redujo 
tres millas por hora. Re-
apareció el 21 de julio y 
tuvo porcentaje de carre-
ras limpias admitidas de 
2.25 en aperturas contra 
Detroit y Houston.

El zurdo Néstor Cor-
tés, otro integrante de la 
rotación de los Yanquis, 
fue diagnosticado con un 
esguince en la pantorrilla 
derecha, quedó descartado 
para el Clásico Mundial de 
Beisbol, en el que estaba 
programado para participar 
con Estados Unidos, y está 
en duda para el día inau-
gural. Gerrit Cole, el recién 
adquirido Carlos Rodón y 
el dominicano Luis Seve-
rino liderarían la rotación. 
Se prevé que el dominicano 
Domingo Germán y Clarke 
Schmidt completen el quin-
teto de abridores.

El yanqui Montás 
será operado y 
podría perderse 
toda la campaña

AP Y DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Los Jefes, que celebran el título de la NFL, van por una dinastía
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Aeromar deja de volar; anuncia cese 
definitivo de operaciones en México

Los mostradores de Aeromar 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) amanecieron vacíos. 
La empresa dejó de volar y en 
el lugar se colgó un letrero sin 
logotipo que informaba de la 
cancelación de vuelos debido 
a la suspensión de Suministro 

de Combustible y Servicios Ae-

roportuarios. Más tarde hizo 
formal el cese definitivo de 
sus operaciones en el país.

Al mediodía, a través de 
un comunicado, la compañía 
aérea informó el cierre defini-
tivo de sus operaciones “luego 
de 35 años de volar ininte-
rrumpidamente en México, 
Estados Unidos y Cuba”; en el 
documento se lee su postura 
oficial respecto a sus deudas, 
empleados y acuerdo no al-
canzados para hacer viable el 
negocio a largo plazo. 

Este miércoles Aeromar 
canceló de los ocho vuelos 
de salida y llegada que tenía 
programados, sólo operó la 

ruta con destino a Ixtepec. De 
acuerdo con la página de vue-
los del AICM, los itinerarios 
suspendidos fueron las rutas 
con destinos y llegadas a Te-
pic, Piedras Negras, Colima y 
McAllen, Texas.

De acuerdo con informa-
ción aeroportuaria, para la 
temporada invierno 2022, 
que inició de octubre de 2022 
y concluye el 25 de marzo de 

2023 a Aeromar se le asigna-
ron 4 mil 255 slots (horarios 
de aterrizaje y despegue) con 
destinos a Querétaro, Oa-
xaca, Guadalajara, Poza Rica, 
Puerto Escondido, Aguasca-
lientes, Zihuatanejo, Piedras 
Negra, Tepic, Colima, Aca-
pulco, San Luis Potosí, Ciudad 
Victoria, Veracruz, Ixtepec, 
Lázaro Cárdenas, Villaher-
mosa, Manzanillo, Huatulco, 

Puerto Vallarta, y Laredo, 
Texas, y McAllen, en EU.

Además, la aerolínea cu-
bría las rutas desde y hacia 
Mérida, Cancún, Chetumal, 
Cozumel, Monterrey, Ma-
zatlán, Ciudad de México y 
La Habana, Cuba. Sobre los 
pasajeros con boletos aéreos 
comprados para volar con Ae-
romar, ésta señaló que una 
vez que cuente con alternati-

vas para ofrecerles, emitirán 
la información necesaria.

Los adeudos

Este 15 de febrero se cum-
ple el plazo dado por el AICM 
para que la empresa pague los 
adeudos que tiene con Aero-
puertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), los cuales rondan los 
500 millones de pesos. La em-
presa administradora reporta 
que los saldos incobrables que 
le debe la aerolínea alcanza-
ron 74 millones 161 mil 379 al 
cierre del año 2022.

Por su parte, el secreta-
rio general de la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores 
(ASPA) de México, José Hum-
berto Gual Ángeles, llamó al 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, para que intervenga en la 
restructuración de Aeromar 
y se convierta en una aerolí-
nea del gobierno federal.

Además del impago a 
ASA, Aeromar también tiene 
un adeudo con sus trabaja-
dores de 120 millones de pe-
sos, por ello los agremiados a 
ASPA comenzarían el empla-
zamiento a huelga.

DORA VILLANUEVA 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA  

JARED LAURELES

CIUDAD DE MÉXICO

 Este miércoles Aeromar canceló ocho vuelos de salida y llegada que tenía programados; según la 
página de vuelos del AICM sólo operó la ruta con destino a Ixtepec. Foto Luis Castillo

Pilotos piden a López Obrador rescatar la aerolínea y llevársela a Santa Lucía

Gobierno federal buscará que otras aerolíneas contraten a 
trabajadores de Aeromar y planean devolución de boletos

El gobierno federal buscará 
que otras aerolíneas mexica-
nas contraten a los trabaja-
dores que se vieron afectados 
por el cese de operaciones 
comerciales en Aeromar, al 
tiempo que para los usuarios 
que tienen boletos del 15 de 
febrero en adelante promo-
verá que también otras com-
pañías les den el servicio, 
informó la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes (SICT).

El gobierno se comprome-
tió a proteger los derechos de 
los 578 trabajadores de la aero-
línea que confirmó este miér-
coles el cierre definitivo de sus 
operaciones a causa de la crisis 
financiera por la que atraviesa.

Una de las primeras accio-
nes es buscar incorporar a pi-
lotos, sobrecargos y personal 
de tierra en otras aerolíneas 
que siguen operando.

Para ello “se mantiene una 
coordinación con los sindi-
catos Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores (ASPA) y 
Asociación Sindical de So-
brecargos de Aviación de 
México (ASSA), así como las 
empresas Aeroméxico, Viva 

Aerobus y Volaris para apro-
vechar la experiencia y ta-
lento de los trabajadores que 
deseen continuar laborando 
para incorporarlos a sus plan-
tillas”, informaron también 
en un comunicado conjunto 
la Secretaría del Trabajo y los 
institutos Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit).

Además, derivado del 
estallamiento a huelga 
programado para mañana 
a las 18 horas, los trabaja-
dores “tendrán garantizada 
la continuidad en la pres-
tación de servicios de aten-
ción médica y hospitalaria” 

de parte del IMSS.
También se suspenderán 

los cobros de créditos hipote-
carios y procedimientos ex-
trajudiciales que se encuen-
tran a cargo del Infonavit.

Las instituciones señala-
ron que, a solicitud de los tra-
bajadores, se procedió al “em-
bargo precautorio de los bie-
nes” de la empresa Aeromar, 
con la finalidad de garantizar 
el pago de sus adeudos de ma-
nera preferente.

La SICT, en un comunicado 
detalló que en colaboración 
con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social busca que 
otras empresas del ramo in-
corporen a los trabajadores 

afectados a sus plantillas y 
para ello están afinando algún 
mecanismo legal idóneo. Para 
los usuarios que adquirieron 
boletos con Aeromar para vo-
lar luego del 15 de febrero, la 
SICT buscará que otras aero-
líneas hagan válido el ticket.

Explicó que después de di-
versas reuniones de las auto-
ridades del gobierno federal 
con Aeromar, se fijó este 15 de 
febrero “como plazo perento-
rio para la liquidación total de 
sus adeudos”; los arrastra con 
Aeropuertos y Servicios Au-
xiliares (ASA), con Servicios 
a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (SENEAM) y 
con el AICM.

DORA VILLANUEVA 

JARED LAURELES  

CÉSAR ARELLANO 

CIUDAD DE MÉXICO
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Dan alegatos finales en juicio 
de Genaro García Luna en EU

La Fiscalía estadunidense 
arrancó este miércoles su 
alegato final contra el ex 
secretario de Seguridad Pú-
blica, Genaro García Luna, 
acusado de narcotráfico, 
haciendo hincapié en el 
testimonio del narcotra-
ficante Sergio Villarreal 
Barragán, alias El Grande, 
brazo derecho del capo Ar-
turo Beltrán Leyva.

“Deben leer el testimonio 
de El Grande”, dijo la fiscal 
Saritha Komatireddy a los 
miembros del jurado antes 
de insistir en que su decla-
ración contra García Luna 
supone una “prueba especí-

fica y creíble de la culpabi-
lidad del acusado”, a quien 
calificó como un hombre 
“inteligente, ambicioso y po-
deroso” que “utilizó su posi-
ción para ganar millones de 
dólares de la gente que tenía 
que haber perseguido”.

Ayudada de un panel 
con los rostros de García 
Luna, varios de sus ayu-
dantes como Luis Cárdenes 
Palomino y los principales 
líderes del cártel de Sina-
loa como Joaquín El Chapo 

Guzmán, los hermanos Bel-
trán Leyva o Ismael El Mayo 
Zambada y su hermano 
Jesús El Rey Zambada, Ko-
matireddy fue repasando 
los 26 testimonios que la 
Fiscalía fue deshilvanando 
a los largo de las tres sema-

nas y media que ha durado 
el juicio.

Además, comparó al 
grupo narcotraficante con 
una reconocida empresa 
de logística de EU, con al-
cance mundial: “El cártel de 
Sinaloa es como el FedEx 
de la cocaína (…) es imposi-
ble operar una multinacio-
nal de esa envergadura sin 
ayuda dentro del gobierno 
mexicano y por ello busca-
ron a los oficiales más co-
rruptos (…) todos los líderes 
del cártel dijeron que era ne-
cesario tener respaldo en to-
dos los niveles de autoridad, 
locales, estatales y federales, 
pero sobre todo en los nive-
les más altos”.

Sentenció que “una sola 
declaración de (un testigo 

cooperante) puede ser su-
ficiente”, antes de subrayar 
que el gobierno ha pre-
sentado a nueve testigos 
cooperantes, ex narcotrafi-
cantes que cumplen o han 
cumplido condena en Esta-
dos Unidos.

Después de un breve 
descanso y tras hora y me-
dia de presentación, Koma-
tireddy continuó su alegato 
para convencer a los doce 
miembros del jurado de que, 
tal y como sostiene, García 
Luna ayudó y ofreció pro-
tección al cártel de Sinaloa 
para que pudiera ampliar su 
territorio, eliminar bandas 
rivales e introducir tonela-
das de cocaína en Estados 
Unidos, a cambio de sobor-
nos millonarios. 

EFE

NUEVA YORK

 El destino de Genaro García Luna está en manos de 12 personas del jurado, que a partir de este miércoles 15 de febrero se 
retirarán para deliberar, siguiendo unas pautas pactadas por el juez instructor Brian Cogan, la fiscalía y la defensa. Foto Reuters

Fiscalía pide estudiar testimonio del narcotraficante El Grande

El Rey, “más 
derecho” 
que defensa, 
dice AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó 
este miércoles que “resultó 
más derecho (Jesús El Rey 

Zambada)” que la defensa de 
Genaro García Luna, ex fun-
cionario de los gobiernos de 
Vicente Fox y Felipe Calde-
rón al que se le sigue un juicio 
en Estados Unidos
acusado de aceptar sobor-
nos multimillonarios, en 
una conspiración de narco-
tráfico del cártel de Sinaloa y 
de mentir a las autoridades 
estadunidenses.

César de Castro, defensor 
de García Luna, intentó impli-
car a López Obrador en pre-
sunto financiamiento ilícito 
de campañas electorales. De 
Castro interrogó a Zambada 
sobre un supuesto pago de 7 
millones de dólares a López 
Obrador para una campaña 
electoral contra Fox. Zam-
bada respondió que pagó di-
nero, “pero no para AMLO”.

“Es una muestra clara, el 
quererme involucrar”, dijo el 
presidente López Obrador en 
su conferencia mañanera. 
“Este abogado falsario, calum-
niador, chueco; resultó más 
derecho Zambada, pero si se 
analiza este abogado es parte 
de la misma mafia de García 
Luna, de los jefes y de toda la 
red de delincuencia política, 
financiera y de cuello blanco 
que imperó en el país”.

El mandatario aseguró 
que “se equivocó el abogado”, 
pues él y su gobierno no son 
como los de Fox y Calderón. 
“No somos iguales, nosotros 
no somos mafiosos ni somos 
corruptos. Entonces es inte-
resante porque es un juicio 
que da a conocer el papel del 
gobierno sometido a una oli-
garquía y al mismo tiempo 
toda la red de complicidades 
(...) va a ser muy interesante 
esperar el veredicto”.

El jefe del Ejecutivo dijo 
que “es una vergüenza que 
los dos sexenios de Fox y 
Calderón, este señor Gar-
cía Luna adquirió un poder 
omnímodo”.

ARTURO SÁNCHEZ  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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NI SE ALARMEl MAGÚ

La Comisión de Goberna-
ción de la Cámara de Di-
putados aprobó este mar-
tes una reforma a la Ley 
sobre Delitos de Imprenta 
para actualizar las sancio-
nes por ataques a la moral 
e injurias a funcionarios 
públicos. 

Con esta propuesta, la 
multa a quien insulte al 
presidente de la República, 
que actualmente es de 100 
a mil pesos, será de entre 
518.70 a 4 mil 149.60. Es 
decir, el equivalente de 5 a 
40 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA).

Yo no lo necesito: 

AMLO

Al respecto, en su confe-
rencia matutina de este 
miércoles, Andrés Manuel 
López Obrador señaló que 
se debe respetar la liber-
tad de expresión y por 
tanto vetará la iniciativa 

morenista presentada y 
avalada en comisión.

“Me sorprendió que au-
torizan en la Cámara que 
el que insulte al presidente 
le van a aumentar el cas-
tigo, va a tener que pagar 
dos tres veces más”, dijo el 
mandatario.

Afirmó que no sabe 
quién hizo esta propuesta 
y cuando los reporteros le 
señalaron que fue promo-
vida por legisladores de 
Morena, aseguró: “Sí, pero 
yo no necesito eso, yo no 
lo promoví. Lo voy a vetar. 
¿Eso para qué?”.

 
Tabulador de insultos 

a funcionarios

La misma multa se impon-
drá a quienes injurien a mi-
nistros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 
magistrados de circuito, 
jueces, integrantes del Con-
greso de la Unión y legis-
laturas locales, así como a 
generales y coroneles en el 
desempeño de sus funcio-
nes, al modificar la actual 

infracción, que va de 50 a 
300 pesos.

En tanto, el castigo 
monetario a quienes agra-
vien a secretarios del ga-
binete, al fiscal general de 
la República, gobernado-
res y titular de la jefatura 
de Gobierno de la Ciudad 
de México aumentará de 
50 a 500 pesos a entre 
518.70 y mil 37.40.

La iniciativa de la di-
putada Bennelly Jocabeth 
Hernández (Morena), que 
se dictaminó el martes, 
prevé la necesidad de re-
formar la Ley sobre Delitos 
de Imprenta, que data de 
1917, para hacer eficiente 
su aplicación.

Actualmente, señala, 
las multas “son demasiado 
laxas”, en algunos casos 
“irrisorias” –por ejemplo, el 
incumplimiento de requi-
sitos no se sanciona ni con 
una UMA actual (103.74 
pesos)–, y no desincentivan 
la comisión de los delitos 
y se contraponen con las 
sanciones del Código Penal.

“El tabulador de in-

sultos incluye la fabu-
losa suma de hasta 200 
pesos en las multas, con 
arresto de no más de tres 
meses a quien injurie a 
un agente o funcionario 
público. Es decir, sale muy 
barato insultar al policía 
de la esquina y a un secre-
tario de Estado; además, 
una afrenta al Congreso 
no cuesta dinero, pero la 
prisión puede ser hasta de 
dos años”, indica.

En sus consideracio-
nes, la comisión aclaró 
que la actualización de 
los montos “es coinci-
dente con el principio de 
libertad de expresión y 
sanciones cuando se tras-
grede dicho principio”.

Por otro lado, ayer se 
integró el grupo de dipu-
tados que participará en 
la comisión bicameral 
para el seguimiento a los 
informes del Ejecutivo fe-
deral sobre el papel de 
las fuerzas armadas en ta-
reas de seguridad pública, 
por medio de la Guardia 
Nacional.

Presidente vetará multas por 
injurias: “Yo no lo necesito”
La iniciativa promovida por Morena fue aprobada el martes

DE LA REDACCIÓN
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La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) determinó im-
procedente retirar los men-
sajes relacionados con un 
evento al que asistió el secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández.

Un ciudadano denunció 
al funcionario; a Cuitláhuac 
García Jiménez, gobernador 
de Veracruz; a Mario Rafael 
Llergo Latournerie y a Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, los 
dos últimos diputados federa-
les, por presunta promoción 
personalizada, violación a los 
principios de imparcialidad y 
neutralidad en la contienda, 
actos anticipados de precam-
paña y campaña, así como uso 
indebido de recursos públicos, 
derivado de su participación 
en el evento Diálogos Ciuda-

danos: Reforma Electoral y Go-

bernabilidad en México, reali-
zado el 12 de enero de 2023 en 
Boca del Río, Veracruz.

Por tanto solicitó el retiro 
de diversas publicaciones rea-
lizadas por los denunciados en 
redes sociales, así como por 
la colocación de propaganda 
electoral en favor del Secreta-
rio de Gobernación.

La Comisión estimó im-
procedente el dictado de la 
medida cautelar porque el 
proceso electoral federal ini-
cia hasta septiembre próximo.

Puntualizó que para la 
consulta de las publicaciones 
que se difunden en redes so-
ciales debe existir la voluntad 
de las personas que busquen 
conocer su contenido.

En cuanto a los mensajes 
divulgados en medios digita-
les, la Comisión también de-
terminó la improcedencia de 
las medidas cautelares: es una 
actividad que forma parte del 
quehacer periodístico, el cual 
está amparado bajo la libertad 
de expresión.

En cuanto al uso indebido 
de recursos precisó que el 
tema será resuelto por la Sala 
Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Es improcedente 

retirar mensajes 

de evento al que 

asistió López 

Hernández: INE

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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La Cámara de Diputados 
de la Ciudad de México 
aprobó una iniciativa que 
otorga dos días de descanso 
pagados para las mujeres 

y personas menstruantes 
que sufren de dismenorrea 
primaria o secundaria in-
capacitante, es decir, quie-
nes padecen mucho dolor 
durante la menstruación.

La iniciativa, que será 
analizada en el Congreso de 
la Unión, sugiere que las per-

sonas menstruantes puedan 
tener descanso de dos días 
con goce de sueldo cada mes, 
siempre y cuando hayan 
sido diagnosticadas por un 
especialista en ginecología, 
preponderantemente de al-
guna institución del Sistema 
Nacional de Salud.

La propuesta es modi-
ficar la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio 
del Estado para que los 
patrones tengan la obli-
gación de autorizar la au-
sencia justificada a través 
de un certificado médico.

Además, esta iniciativa 

plantea que los patrones 
otorguen un día con goce 
de sueldo al año para que las 
mujeres acudan a realizarse 
estudios de mastografía y 
papanicolaou, mientras que 
a los hombres se les permiti-
ría medio día para realizarse 
el examen de próstata.  

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador refrendó que 
no se puede permitir el uso 
de maíz transgénico para con-
sumo humano, ya que además 
de cuidar las especies nativas 
originarias de México, no se 
puede avalar algún producto 
que pueda ser dañino para 
la población. “No hay ahora 
ningún interés particular, de 
grupo, económico, que pueda 
estar por encima del interés 
general, y en este caso de la 
salud del pueblo”, agregó.

Ofreció que los gobier-
nos de México y de Estados 
Unidos, por medio de sus se-
cretarías de salud, realicen 
estudios suficientes para de-
terminar las posibles conse-
cuencias del uso de este tipo 
de maíz genéticamente modi-
ficado, y el cual requiere para 
su timbra el uso de químicos 
con el glifosato.

Tras la reacción del go-
bierno estadunidense, por 
medio de su secretario de 
Agricultura, Tom Vilsack, 
quien dijo que el país ve-
cino está “decepcionado” y 
se analizará con detalle el 
decreto emitido por el go-
bierno mexicano que pro-
híbe el uso de maíz trans-
génico para consumo hu-
mano, el presidente López 
Obrador subrayó que “no 
hay ruptura, es fijar nada 
más con claridad el que no 
se admite el transgénico 
para alimento humano”.

En su conferencia de 
prensa matutina, expuso 
que con el gobierno de 
Estados Unidos “estamos 
platicando con ellos en 
muy buenos términos, ex-
plicando por qué tomamos 
esta decisión que tiene que 
ver con la salud y ofre-
ciéndoles que podamos ha-
cer, las agencias de salud, 
un análisis sobre el maíz 
transgénico, sobre sus con-
tenidos”.

Aunque en Estados Uni-
dos “dicen que tiene exper-
tos, y sí, tienen contratados 
hasta a premios Nobel”, in-
sistió que “sigue habiendo 
mucha información en con-
tra de estas semillas, y so-
bre todo por la utilización 
de agroquímicos que afecta 
a la salud, entonces, lo que 
estamos planteando es que 
podamos estudiar conjunta-
mente si existen o no exis-
ten los daños”.

Tras apuntar que “por 
encima de lo mercantil, de 

lo lucrativo, de lo comer-
cial, debe estar la salud y 
estamos avanzando con ese 
propósito, (y) hasta ahora 
han ido entendiendo que 
tenemos de actuar así”, pon-
deró que analizar las con-
secuencias del consumo de 
este tipo de maíz beneficia 
no sólo a los consumidores 
mexicanos, sino también a 
los del país vecino, ya que 
no se debe permitir en nin-
guna parte alimentos que 
dañen a la salud.

A la vez, el jefe del Eje-
cutivo federal explicó que 

“tenemos afortunadamente 
producción suficiente de 
maíz blanco, para el con-
sumo humano, o sea, no 
necesitamos importar maíz 
blanco. Lo que se está bus-
cando es que el maíz trans-
génico no se use, no se mez-
cle y se haga harina de maíz, 
y se esté investigando cons-
tantemente”.

Aunque este tipo de me-
didas no les gustan a algu-
nos, añadió que también se 
requiere “proteger las va-
riedades nativas del maíz. 
Si de México es originario 

el maíz, no es posible que 
tengamos 60 variedades de 
maíz nativo y se esté permi-
tiendo el que se use el maíz 
transgénico para la alimen-
tación humana. Eso fue lo 
que ya se legisló, no se va 
a poder usar maíz transgé-
nico para la alimentación de 
los mexicanos”.

No obstante, aclaró que el 
decreto emitido sí permite el 
uso de este tipo de maíz para 
forraje “durante un tiempo”, 
en tanto se hacen los estu-
dios sobre las consecuencias 
de este cultivo.

Refrenda AMLO prohibición de maíz 
transgénico para consumo humano
NÉSTOR JIMÉNEZ 

ARTURO SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El maíz transgénico para forraje podrá usarse “durante un tiempo”. Foto José Carlos González

Proponen otorgar dos días de descanso pagado por 
menstruación dolorosa e incapacitante en CDMX

“Por encima de 

lo mercantil, de 

lo lucrativo, de 

lo comercial, 

debe estar la 

salud”, apuntó el 

Presidente



En un hospital del noroeste 
de Siria, Hanaa, de ocho 
años, pide todos los días no-
ticias de sus padres y su her-
mana. No sabe aún que es 
la única de la familia que 
sobrevivió al terremoto.

El sismo que devastó el 6 de 
febrero regiones enteras en Si-
ria y Turquía, con un balance 
de 40 mil muertos, ha dejado 
muchísimos huérfanos.

Ante un saldo de vícti-
mas que no cesa de aumen-
tar, el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia 
(Unicef) teme una “cifra ate-
rradora” de niños que per-
dieron a sus padres.

Hanaa fue rescatada de 
los escombros 33 horas des-
pués del terremoto en la lo-
calidad de Harim, cerca de la 
frontera con Turquía, donde 
se derrumbó el inmueble en 
el que vivía con su familia.

“Intentamos salvar su pa-
dre, un socorrista, su madre 
y su hermana, pero murieron 
todos”, afirma Abdallah Charif, 
el tío de la niña, en el hospital 
vecino de Maarrat Misrine en 
el que fue ingresada.

“Pide sin cesar noticias 
de su padre, su madre y su 
hermana” Waad, de cuatro 
años. “No osamos decirle la 
verdad. Respondemos que 
están en otra sección del 
hospital”, agrega.

En su cama de hospital, 
rodeada de globos de San 
Valentín, la niña de ojos cla-
ros intenta sonreír a pesar 
de las heridas en el rostro y 
un yeso en la mano.

Bassel Stefi, el médico que 
se ocupa de ella, explica que 
llegó en estado crítico.

“Estaba deshidratada tras 
más de 30 horas bajo los es-
combros sin beber ni comer 
con este frío. Ahora está en la 
unidad de cuidados intensi-
vos, su estado es estable, pero 
corre el riesgo de que haya 
que amputarle un brazo”, dice.

El tío de Hanaa teme que 
el estado de la niña se agrave 
si se entera de la muerte de 
sus familiares, y prefiere re-
currir a especialistas para 
anunciarle la noticia.

“Los niños están expues-
tos a graves riesgos sicológi-
cos a raíz de la amplitud del 
shock”, explica Samah Hadid, 
una responsable del Consejo 
Noruego para los Refugiados 
de Oriente Medio.

Hanaa solo tiene a sus 
abuelos y tíos para criarla 
en esta región bajo control 
de los rebeldes, donde gran 
parte de la población ha lle-
gado desplazada desde otras 
zonas de Siria en guerra.

“Su padre lo abrazaba” 

Según Unicef, más de siete 
millones de niños están afec-
tados por el terremoto en los 
dos países, de los cuales 2,5 
millones viven en Siria.

Para muchos de ellos, “es 
un traumatismo que se suma 
a otros traumatismos”, afirma 
James Elder, vocero de Unicef.

“Cada niño de menos de 
doce años solo conoce el con-
flicto, la violencia y el despla-
zamiento” en Siria, agrega.

En la misma localidad 
de Harim, donde unos 35 
inmuebles no resistieron el 
sismo, el pequeño Arslan 
Berri, de 3 años, fue el único 
en sobrevivir al derrumbe 
de su vivienda.

“La casa donde vivía mi 
hermana se desplomó. Pa-
samos tres días excavando, 
encontramos a su padre sin 
vida que lo abrazaba y tenía 
de la manos a sus otros dos 
hijos”, cuenta su tío Ezzat Ha-
midi, de 30 años.

“Mi sobrino perdió a su 
madre, su hermana y sus 
dos hermanos. Corre el 
riesgo de que le amputen 
las piernas”, agrega el joven, 
que va de hospital en hospi-
tal con el pequeño en estado 
de shock para que reciba los 
cuidados necesarios.

“Esperamos que los niños 
de nuestra región, que solo 
conocieron los bombardeos 
y los desplazamientos y 
que nunca disfrutaron de 
estabilidad, puedan crecer 
como los otros niños del 
mundo e ir a la escuela”, 
afirma un responsable de 
los Cascos Blancos que di-
rige las operaciones de res-
cate en las zonas rebeldes 
en Siria, Obada Zikra.

Un grupo armado intentó 
secuestrar hasta en tres oca-
siones en menos de 48 horas 
a Aya, una bebé nacida bajo 
los escombros de un edificio 
derruido en la ciudad siria 
de Jindris tras los terremotos 
que sacudieron la frontera 
turco-siria la semana pa-
sada, según ha informado el 
Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos.

La recién nacida, que se 
encuentra ingresada en un 
hospital de la localidad de 
Afrin, ha sufrido tres inten-
tos de secuestro por parte 
de la División Sultán Murad, 
una facción rebelde siria que 
recibe respaldo de Turquía y 
que está acusada del uso de 
niños soldado en el marco 
del conflicto en el país árabe.

Según los equipos de res-
cate, la madre de Aya mu-
rió bajo los escombros poco 
después de dar a luz. Del 
mismo modo, su padre y sus 
cuatro hermanos también 

murieron en la catástrofe. 
La familia vivía en una ciu-
dad cercana a la frontera 
turca que resultó grave-
mente afectada por los te-
rremotos del lunes. La pe-
queña sobrevivió a los seís-
mos y fue rescatada cuando 
seguía unida a su madre a 
través del cordón umbilical.

Tras su rescate, varias or-
ganizaciones han realizado 
llamadas y ofertas multimi-
llonarias para adoptarla, un 
ímpetu que habría llevado a 
algunas facciones a irrumpir 
en el hospital, tratando de se-
cuestrar a la niña, según ha 
denunciado el Observatorio 

Sirio de Derechos Humanos.
También, oficiales del go-

bierno sirio de Bashar al As-
sad se habrían presentado 
en nombre de unos comer-
ciantes de Damasco para 
adoptarla, asegurando que 
pertenecían a una organi-
zación benéfica. Más tarde, 
como pudieron verificar los 
médicos del hospital, la aso-
ciación estaba a nombre de 
Asmaa al Assad, la esposa 
del presidente sirio.

“Como la infante ha te-
nido una gran interacción 
y conocimiento a través de 
las plataformas de redes 
sociales, el régimen intenta 
secuestrarla para pulir su 
imagen frente a los medios 
globales y afirmar que su-
cede en las áreas que con-
trola”, sostuvo la organiza-
ción de Derechos Humanos.

En tanto, la bebé de ape-
nas una semana fue nom-
brada Aya por decisión de 
los trabajadores del hospital 
que la atienden, todo ello 
mientras recibe tratamiento 
médico por los hematomas y 
magulladuras sufridos.

Teme Unicef una “cifra 

aterradora” de niños

huérfanos tras sismos

AFP

DAMASCO

Rebeldes sirios intentan 
secuestrar a bebé que 
nació bajo los escombros
EUROPA PRESS

MADRID

▲ La pequeña de apenas una semana sobrevivió a los seísmos y fue rescatada cuando 
seguía unida a su madre a través del cordón umbilical. Foto Europa Press

Varias 

organizaciones 

han hecho ofertas 

multimillonarias 

para adoptar a la 

bebé Aya
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Al menos 39 personas mu-
rieron este miércoles en Pa-
namá, entre los que hay cuba-
nos, cuando un autobús que 
trasladaba migrantes que ha-
bían cruzado la selva del Da-
rién, fronteriza con Colombia, 
se precipitó por un terraplén.

“La información prelimi-
nar (...) indica que 39 perso-
nas, lamentablemente, han 
perdido la vida”, señaló el 
Servicio Nacional de Migra-
ción en un comunicado, que 
también informó de que los 
heridos, sin precisar cuántos, 
están siendo atendidos en 
varios hospitales.

El autobús, con 66 pa-
sajeros a bordo, trasladaba 
migrantes desde el Darién, 
la peligrosa selva que limita 
con Colombia, hacia un al-
bergue en la localidad de 
Gualaca, en la provincia de 
Chiriquí, unos 400 km al 
oeste de Ciudad de Panamá, 
en la frontera con Costa Rica.

“Esta noticia es lamenta-
ble para Panamá y para la 
región. El Gobierno Nacional 
extiende sus condolencias a 
los familiares de los fallecidos 
en este accidente, y reitera 
su compromiso con seguir 
brindando ayuda humanita-
ria y condiciones dignas para 
enfrentar la migración irre-

gular”, tuiteó el presidente pa-
nameño, Laurentino Cortizo.

Entre los fallecidos hay 
“ciudadanos cubanos”, in-
formó en Twitter el canciller 
de Cuba, Bruno Rodríguez, 
quien ofreció sus “sentidas 
condolencias a familiares y 
allegados de las víctimas”.

“Cuba reitera compromiso 
permanente con una migra-
ción regular, segura y orde-
nada”, añadió Rodríguez.

El autobús siniestrado es 
uno de los que el Gobierno 
panameño ha puesto en ser-
vicio para trasladar migrantes 
de la frontera sur a la norte 
del país. El precio del pasaje 
cuesta 40 dólares.

“Informes preliminares 
nos arrojan que el conduc-
tor se pasó la entrada del al-
bergue y que al dar la vuelta 
tuvo este accidente, cuyas 
causas están en investiga-

ción”, manifestó a periodis-
tas la directora de Migra-
ción, Samira Gozaine.

El director del hospital ma-
terno infantil José Domingo 
de Obaldía, Johny Parra, in-
formó que 10 niños entre 4 
y 11 años ingresaron a este 
centro hospitalario ubicado 
en la ciudad de David, en la 
provincia de Chiriquí, a unos 
50 kilómetros del accidente. 
“De estos 10 niños, 3 están en 

condición crítica”, declaró.
Según medios locales, el 

autobús se salió de la carre-
tera en una curva y se preci-
pitó por un barranco, donde 
impactó contra una piedra de 
gran tamaño y un minibús 
estacionado en una carretera 
que estaba más abajo.

“El bus cayó contra una 
piedra y vino contra mi bus, 
parece que se le fueron los 
frenos”, dijo a medios locales 
Edgar Guerra, uno de los dos 
ocupantes del minibús.

“Lo vimos venir, nos tira-
mos debajo de los asientos, el 
chofer y yo, y no nos pasó 
nada por eso”, añadió.

Récord de migrantes

La selva del Darién se ha 
convertido en un corredor 
para la migración irregular 
que viaja de Sudamérica a 
Estados Unidos a través de 
América Central.

Esta frontera natural de 
266 km de largo y 575 mil 
hectáreas de superficie está 
plagada de peligros, como ani-
males salvajes, ríos caudalo-
sos y grupos criminales.

Pese a ello, y según datos 
del gobierno panameño, en 
2022 ingresaron a Panamá 
por el Darién 248 mil perso-
nas, la mayoría venezolanos, 
una cifra que pulverizó los 
registros del año anterior, 
con 133 mil migrantes.

El hombre que mató a tiros 
a 10 personas afroamerica-
nas en un supermercado en 
Buffalo en mayo se declaró 
culpable de cargos de asesi-
nato y de delitos de odio, lo 
que garantiza que pasará el 
resto de su vida en prisión.

Payton Gendron, de 19 
años, se declaró culpable el 
lunes en un tribunal a unos 
3.2 kilómetros (2 millas) del 
supermercado donde usó un 
fusil semiautomático y cha-

leco antibala para perpetrar 
la masacre con la idea de im-
pulsar el dominio de los blan-
cos en Estados Unidos.

El sujeto se declaró cul-
pable de todos los cargos, in-
cluyendo asesinato, asesinato 
como parte de un crimen de 
odio, y terrorismo domés-
tico motivado por odio, lo 
que conlleva una sentencia 
automática de perpetua sin 
posibilidad de libertad con-
dicional. Además, se declaró 
culpable de herir a tres perso-
nas que sobrevivieron.

Gendron, quien estaba 
esposado y vestía el uni-

forme naranja de presidia-
rio, no mostró emoción al-
guna durante la audiencia 
de 45 minutos, aparte de 
apretar o lamerse los labios 
ocasionalmente. Respondió 
“sí” y “culpable” cada vez 
que la jueza nombró a una 
víctima y le preguntó si la 
mató por su raza.

En la galería estaban 
familiares de las víctimas, 
el jefe policial de Buffalo 
y el alcalde de la ciudad, 
Byron Brown. Muchos de 
los familiares parecían es-
tar llorando, limpiándose 
los ojos y con la respiración 

entrecortada. Al inicio de 
la jornada, la jueza pidió a 
todos conservar la calma.

“Entiendo que este es un 
evento sumamente impor-
tante y emotivo”, declaró la 
jueza, Susan Eagan.

“Justicia rápida”, es como el 
fiscal del condado Erie, John 
Flynn, describió el resultado, 
destacando que es la primera 
vez que alguien en el estado 
de Nueva York es hallado cul-
pable del cargo de terrorismo 
doméstico motivado por odio.

“Este paso crítico repre-
senta una condena a la ideo-
logía racista que provocó sus 

espeluznantes acciones el 14 
de mayo”, declaró el abogado 
de Gendron, Brian Parker. “Es 
nuestra esperanza que una 
resolución final de los cargos 
estatales ayude de alguna ma-
nera a mantener el enfoque 
en las necesidades de las víc-
timas y de la comunidad”.

La audiencia ocurre en 
momentos en que muchos es-
tadunidenses prácticamente 
ya ni se inmutan por los tiro-
teos masivos. En semanas re-
cientes han ocurrido matan-
zas en un Walmart de Virgi-
nia, un club gay en Colorado y 
en la Universidad de Virginia.

Autor de masacre racista de Buffalo se declara culpable ante jueza

AP

NUEVA YORK

Fallecen 39 migrantes tras accidente de 
autobús en Panamá; viajaban del Darién
AFP

CIUDAD DE PANAMÁ

▲ El autobús siniestrado es uno de los que el gobierno panameño ha puesto en servicio para tras-
ladar migrantes de la frontera sur a la norte. El precio del pasaje cuesta 40 dólares. Foto Reuters



Enfrentada a la disminución 
de los turistas occidentales, 
la industria turística iraní 
busca atraer a visitantes de 
países como China y Rusia, 
que mantienen buenas rela-
ciones diplomáticas con Irán.

Hace unos años, los turis-
tas occidentales acudían en 
masa a Irán, donde en 2019 
se registró la llegada de ocho 
millones de viajeros.

Los occidentales se sentían 
atraídos por los numerosos lu-
gares antiguos e islámicos de 
Irán, sus paisajes montañosos 
y su cultura milenaria.

Los visitantes europeos 
empezaron a regresar a Irán 
en 2015, cuando el país lo-
gró salir de décadas de aisla-
miento tras firmar un histó-
rico acuerdo nuclear con las 
grandes potencias lideradas 
por Estados Unidos.

El rápido crecimiento del 
sector suscitó esperanzas 
de que las llegadas pudie-
ran alcanzar los 20 millones 
anuales en 2025, pero pronto 
se vieron truncadas por una 
serie de reveses.

“El retroceso comenzó des-
pués de que Estados Unidos se 
retirara del acuerdo nuclear 
en 2018” y comenzara a reim-
poner sanciones económicas 
paralizantes, explica Farza-
neh Mohamadi, de empresa 
estatal Ferrocarriles de Irán.

En 2019, las manifesta-
ciones antigubernamen-

tales arrasaron el país. Al 
año siguiente, las defensas 
aéreas iraníes derribaron 
un avión de pasajeros ucra-
niano poco después de su 
despegue de Teherán tras 
confundirlo con un misil de 
crucero estadounidense.

“Se hicieron esfuerzos 
para restablecer la confianza, 
pero los últimos aconteci-
mientos asestaron un golpe 
mortal al turismo”, declaró 
Mohamadi, en referencia a 
la ola de protestas desenca-
denada por la muerte de Ma-
hsa Amini, una kurda iraní 

de 22 años detenida por una 
supuesta infracción del có-
digo de vestimenta iraní.

La cobertura de las ma-
nifestaciones en los medios 
de comunicación extranjeros 
-que las autoridades iraníes 
calificaron de “disturbios”- 
contribuyó a “crear una at-
mósfera de iranofobia”, deta-
lla a la AFP la viceministra de 
Turismo, Maryam Jalali.

Entorno más favorable 

Rahimi espera que las con-
versaciones para reactivar 

el acuerdo nuclear de 2015 
puedan relanzarse pronto, 
lo que ayudaría a crear un 
“entorno más favorable”.

Varios gobiernos euro-
peos emitieron avisos de 
viaje advirtiendo a sus ciu-
dadanos que se mantengan 
alejados de Irán por temor a 
ser detenidos durante la re-
presión gubernamental de 
las protestas.

“Probablemente no ten-
dremos turistas occidenta-
les esta primavera”, la esta-
ción más popular para visi-
tar Irán, afirma Mohamadi.

El director de la aso-
ciación hotelera iraní, 
Jamshid Hamzehzadeh, 
declaró que los índices de 
ocupación hotelera están 
por debajo de 20 por ciento 
y que dos tercios de los es-
tablecimientos tuvieron 
que despedir personal.

La pérdida de turistas oc-
cidentales adinerados repre-
senta también un problema 
para los vendedores de alfom-
bras y otras artesanías en los 
principales lugares de interés.

La pandemia de corona-
virus también afectó al sec-
tor. “Casi 80 por ciento de los 
guías turísticos perdieron su 
empleo desde la pandemia”, 
subraya Davud Dehghani, 
presidente de una asocia-
ción local en la histórica ciu-
dad desértica de Yazd.

En un esfuerzo por re-
activar la industria, Irán 
intenta atraer visitantes de 
países como Irak y Líbano, 
“que comparten una reli-
gión y una cultura comu-
nes”, detalla Jalali.

Irán también quiere de-
sarrollar el turismo médico 
aprovechando su “eficiente” 
infraestructura sanitaria, sus 
precios más bajos y su expe-
riencia en cirugía estética.

Hasta entonces, la indus-
tria turística se mantendrá a 
flote gracias a “un pequeño 
número de visitantes ex-
tranjeros de países como 
Rusia, China y Turquía”, que 
mantienen buenas relacio-
nes con la república islá-
mica, según Dehghani.

El ministro interino de De-
fensa de los talibán, el mulá 
Mohammad Yaqoob Mu-
jahid, apeló a la unidad del 
pueblo afgano para evitar que 
el país se convierta en “víc-
tima de los malignos objetivos 
extranjeros”, si bien ha reco-
nocido que no deberían caer 
en la “arrogancia” y “escuchar 

siempre las legítimas deman-
das de la nación”.

“Deseamos crear un go-
bierno para todos los afga-
nos”, dijo el mulá Mujahid, en 
unas declaraciones este miér-
coles durante un acto para 
conmemorar el 34 aniversa-
rio de la retirada de las tropas 
soviéticas de Afganistán.

“A luz de este gobierno, 
queremos vivir libremente y 
ser libres de todo tipo de inva-
sión intelectual, religiosa o fí-

sica. Y nunca deberíamos ser 
arrogantes u orgullosos. De-
beríamos siempre escuchar 
las legítimas demandas de la 
nación e intentar reunirnos 
alrededor de ella”.

En ese sentido, pidió “coo-
peración” al pueblo afgano 
y así no solo “progresar” en 
cada uno de los desafíos que 
el país tiene por delante, 
sino también para “prevenir” 
cualquier “posible desastre” 
y evitar que se conviertan, 

dijo, en “víctimas de los ma-
lignos objetivos extranjeros”.

Desde que los talibán re-
cuperaran el poder de Afga-
nistán con la toma relámpago 
de Kabul en agosto de 2021, la 
comunidad internacional ha 
puesto en marcha sanciones 
políticas y económicas contra 
el nuevo gobierno fundamen-
talista por, entre otras cosas, 
su persecución de las mino-
rías y sus medidas contra los 
derechos de mujeres y niñas.

A pesar de las promesas 
que hicieron de no volver al 
tipo de políticas que aplica-
ron en la década de los 90, 
los talibán decretaron nuevas 
leyes para impedir el acceso 
a la educación de niñas y 
mujeres, así como otras me-
didas que las impiden tener 
libertad de movimientos, o 
incluso trabajar en agencias 
humanitarias, de las que de-
penden la práctica totalidad 
de la población afgana.

Irán busca atraer a turistas chinos y rusos a falta de occidentales

AFP

TEHERÁN

Talibanes llaman a no ser “arrogantes”; 
piden escuchar demandas de afganos
EUROPA PRESS

MADRID

▲ Los índices de ocupación hotelera en Irán están por debajo de los 20 puntos porcentua-
les y dos tercios de los establecimientos tuvieron que despedir personal. Foto Afp
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U meyaj xwak’ k’áan Rosita Chan, 
máax síij tu kaajil Kantunilkín, ti’ 
u méek’tan kaajil Lázaro Cárdenas, 
jach chíikpaj tu ye’esajil Punto 
México, ku taal u beeta’al tumen 
u mola’ayil Secretaría de Turismo, 
tu noj kaajil Ciudad de México, 
tu’ux páayt’anta’an Quintana 
Roo ti’al u chíikpajal tuláakal u 
winalil febrero. Rosita Chane’ tu 
ts’áaj jump’éel táayer yóok’lal bix u 
beeta’al le wak’ k’áano’.

“Yéetel le e’esajilo’oba’ ku 
kaxta’al u chíikbesa’al meyaj ku 
taal u beeta’al tumen u ko’olilo’ob 
Quintana Roo, ti’al u náajalo’ob 
yéetel ba’ax ku beetiko’ob, 
tumen beyo’ ku yantal uláak’ 
ba’ax u meyajto’ob tu’ux ka u 
náajalt u taak’ino’ob, tumen beey 

jets’a’ab unaj u yúuchul ichil u 
nu’ukbesajil Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo, táan 
u beeta’al tumen jala’ach Mara 
Lezama Espinosa”, beey a’alab 
ti’ jump’éel k’a’aytajil beeta’ab 
tumen u mola’ayil jala’ach.

Ikil táan u beeta’al u ye’esajil 
“Lo hecho en Quintana Roo está 
bien hecho”, xwak’ k’áan Rosita 
Chane’ tu ye’esaj bix u meyajta’al 
le k’áan suuk u k’a’abéetkunsa’al 
tu Péetlu’umil Yucatán.

U lu’umil Quintana Rooe’ 
páayt’anta’ab te’e winala’, ichil 
u ye’esajil Punto México, ti’al u 
chíikbesa’al ba’ax ku meyajta’al 
te’e lu’umo’, ba’ale’ beyxan ti’al u 
k’ajóollta’al xan ba’ax seen yaan ichil 
uláak’ u péetlu’umilo’ob México.

Punto Méxicoe’ chúunsa’ab 
tumen xjala’ach Mara Lezama 
Espinosa, tu noj kaajil Ciudad de 
México. E’esajile’ ku táakbesik 23 u 

túul ajmeyaj máako’ob ku béeytal 
u k’ajóolta’alo’ob tumen yaan u 
chíikulal ts’íib ku ya’alik: Hecho 
en Quintana Roo. U máakilo’obe’ 
ti’ u taalo’ob ti’ u kaajilo’ob Bacalar, 
Benito Juárez, Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Puerto 
Morelos yéetel Othón P. Blanco.

Rosita Chane’ tu kanaj u 
meyaj jump’éel nu’ukul jach suuk 
u k’a’abéetkunsa’al tu Petenil 
Yucatán, tumen ya’abach tu’ux ku 
meyaj ti’ máak. Ts’o’ok u p’áatale’ 
tak u jeel máako’ob yaanal tu’ux u 
taalo’obe’ ku k’a’abéetkunsiko’ob 
xan, tumen jach uts u meyaj tu’ux 
chokoj u yooxol.

K’áano’obe’ ku yutstal u 
ma’anal te’e  tu’ux ku beeta’al le 
e’esajilo’, ts’o’okole’ u ye’esajil ba’ax 
seen yaan tu lu’umil Quintana 
Roo yaan u béeytal u cha’antal 
tak le 28 ti’ febrero ku taala’.

Jach chíikbesa’ab meyaj ku beetik 
xwak’ k’áan ti’ u ye’esajil Punto México 

▲ Tu táan kajnáalo’ob yéetel xíinximbalo’obe’, 
chúunsa’ab u k’iinilo’ob le noj ki’imak óolala’, te’e noj 
kaajo’. Te’e súutuko’, k’a’ayta’ab waxakp’éel k’iino’ob 
kun xáantal le k’iimbesaja’, tu’ux yaan u béeytal u 

cha’antal jejeláas ba’alob, yéetel yaan u yantal óok’ot 
kun káajal tu noj bejil 34, yéetel yaan u yáalka’abtik 
tuláakal Quinta Avenida, tak Juárez, ti’al u k’uchulo’ob 
tak tu k’íiwikil 28 de Julio. Oochel Juan Manuel Valdivia

K’IINTSIL

CHETUMAL

Nu’ukbesaj ku taal u beeta’al ti’al u 
k’a’aytal ba’ax meyajilo’ob táan u kaxta’al 
u yuumile’, táan u kaxtik ka yanak meyaj 
ti’ máax k’a’abéet ti’ ichil u kajnáalilo’ob 
Benito Juárez. Le beetike’ lalaj miércoles 
ku xíimbalta’al jump’éel múuch’kajtalil ti’ 
le baantailo’, tu’ux ku ye’esa’al kex tumen 
50 u p’éel mola’ayo’obe’ ba’ax meyajilo’ob 
yaan ti’ob ti’al kaaj. 

Enrique Morales, máax jo’olbesik 
Dirección General de Desarrollo 
Económico  ichil u áayuntamientoil 
Benito Juáreze’, tu k’a’aytaje’ ichil le 
xíimbal k’a’aytajil beeta’ab le p’is k’iinil 
máaniko’, yanchaj tres mil 324 u túul u 
yuumil meyaj ku kaxta’al ichil tuláakal 
u jaatsil le mola’ayo’obo’, ts’o’okole’ le 
je’elo’ táan u bin u ya’abtal tumen táan 
xan u yantal túumben mola’ayob. 

“Nu’ukbesaje’ táan kbeetik lalaj 
miércoles, láas 9 ja’atskab k’iin tak 
láas 2 u taal u chíinil k’iin. Tuláakal 
miércolese’ ku k’a’ayta’al tumen 
jejeláas mola’ayo’obe’, ba’ax seen 
meyajo’ob mina’an u yuumil; u ya’abile’ 
leti’e’ otelo’obo’, beyxan nukuch 
kúuchilo’ob koonol… leti’e’ mola’ayob 
meyajtik turiismóo táan u kaxtiko’ob 
ajmeyajo’ob”, tu ya’alaj Enrique Morales. 
Nu’ukbesaj ku beeta’al te’e semaanáa’ 
beeta’ab ti’ doomo yaan tu baantail 
Región 247, ba’ale’ ti’al u yojéelta’al 
tu’ux kun máan k’a’aytbil le meyajo’obo’, 
ku páajtal u xak’alta’al u perfilesil 
Ayuntamiento de Benito Juárezti’ u 
kúuchil Facebook (@AYTOCANCUN), 
Twitter (@AytoCancun) yéetel 
Instagram (@aytocancun).

Beyxan uláak’ tu’ux ku kaxta’al 
ajmeyajo’obe’ leti’e’ tu’ux yaan ba’al u 
yil yéetel tráansportée, beyxan jbeet 
janal, stewards, meeseróos, kanan 
najo’ob, ichil uláak’o’ob. 

“Tak tu ja’abil 2022e’, táan u máan 
kaxtbil ichil dos mil, tak dos mil 500 
u túul ajmeyajo’ob, ba’ale’ te’e ts’ook 
k’iino’oba’, maanal tres mil ku kaxa’atili’. 
Le je’ela’ tumen táan u je’ebel túumben 
mola’ayo’ob yéetel k’a’abéet u yuumil 
máax meyajtik”, tu ya’alaj. 

P’áat xan mina’an ajmeyajo’obi’ 
úuchik u yantal u pak’be’en k’oja’anil 
Covid-19, tumen kex ya’abchaj máax 
p’áat mina’an meyaj ti’e’, úuchik 
u k’uchul 3% tak 10%, ka’aj káaj u 
ch’a’ajolta’al u je’ebel mola’ayo’obe’, 
ya’abach máake’ ts’o’okili’ u kaxtik 
ba’al u beeej, le beetik ma’ ya’abach 
máak suunaj meyaji’.   

Ichil tuláakal u ja’abil 2022, 
mola’aye’ tu beteaj 40 u p’éel le 
k’a’atajilo’ob meyaja’, yéetel u 
tuukulile’, ti’al le 2023 yaniko’ona’, ka 
béeyak u beeta’al 46 u p’éelal. 

Tu kaajil Cancúne’ yaan u 
beeta’al, lalaj p’iis k’iine’, 
u k’a’aytajil meyaj ku 
kaxta’al u yuumil

LÉEK U KI’IKI’ ÓOLIL U CARNAVALIL PLAYA DEL CARMEN

ANA RAMÍREZ

CANCÚN 
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El juicio llega al final,

ya resultaba aburrido;

hasta El Rey se había dormido…

igualito al carnaval

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1926 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

García Lunae’ tu yáantaj yéetel tu ya’alaj je’el u 
kaláantik u kaartelil Sinaloa; ku ya’alik u Fiscalíail EU
García Luna ayudó y ofreció protección al cártel de Sinaloa; concluye Fiscalía de Estados Unidos

▲ U kúuchil mola’ay yaan ichil Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), jóojochil úuchik u sáastal. Jtak’a’ab jump’éel tu’ux ma’ 
jts’a’ab mix u loogoi’ tu’ux a’alabe’ ma’ táan u líik’il mix jump’éel u péepen 
k’áak’ilo’obi’, tumen xot’a’ab xan Suministro de Combustible y Servicios 
Aeroportuarios. Tu jo’oloje’, k’a’aytab ts’o’ok u jach jéets’el u ch’éenel u meyaj 
te’e noj lu’umila’. Oochel Roberto García Ortíz

▲ Los mostradores de la aerolínea, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), amanecieron vacíos. La empresa colgó un letrero sin logotipo 
que informaba de la cancelación de vuelos debido a la suspensión de Suministro 
de Combustible y Servicios Aeroportuarios. Más tarde hizo formal el cese 
definitivo de sus operaciones en el país.

Afirma López Obrador que vetará propuesta 
que contempla multar a quien lance “injurias”  

Gobierno mexicano prohíbe maíz transgénico 
para consumo humano, por decreto

Grupo armado intenta secuestrar a Aya, bebé 
nacida bajo los escombros en Siria

AMLOe’ tu ya’alaj yaan u p’atik tséelik 
túumben k’eexil ku tukulta’al u 
beeta’al ti’al máax ka “sakach t’aanak”

Tu lu’umil Méxicoe’ ma’ tu béeytal 
u ch’a’abal tráansjeenikóo ixi’im 
ti’al u jaant wíinik, beey jets’a’anil

Junmúuch’ k’aasil máako’obe’ tu 
yóotaj u yokolt Aya, chan neene’ 
síij tu yáamil ba’ax nikikbal Siria 
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DORA VILLANUEVA, CÉSAR ARELLANO Y JARED LAURELES / P 24
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Aeromar deja de volar: anuncia cese definitivo de operaciones en México
Je’el Aeromar: tu k’a’aytaj u jáawal u meyaj tu lu’umil México
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