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▲ Con la noticia de que los campechanos gozarán de un día más de asueto 
y con el recordatorio de que la tradicional Mojadera masiva dejó de existir 
desde el año 2000, por la necesidad de preservar el agua, hoy se clausura 

el Carnaval de Campeche, también celebrado en Carmen. En la imagen, 
aspecto del festejo en la capital.  Foto Fernando Eloy
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L
as noticias de hace exac-
tamente un siglo con re-
lación a la lengua maya 
yucateca pueden ser 

sorprendentes y a la vez lle-
van a cuestionar qué ocurrió 
en cuanto a su fomento como 
idioma de uso cotidiano en 
toda la península, mediante 
el establecimiento de políticas 
públicas para incrementar el 
número de hablantes.

Una explicación a este freno 
es que la Constitución de 1917 
establecía entonces al caste-
llano como lengua oficial, por 
lo que promover el uso masivo 
de las lenguas indígenas habría 
sido un despropósito; debe te-
nerse en cuenta también que, 
saliendo de la Revolución mexi-
cana, el porcentaje de población 
alfabetizada apenas superaba el 
10 por ciento. Al Estado posre-
volucionario le interesaba más 
crear una identidad común, na-
cional, sustentada en el idioma, 
que fortalecer las lenguas ori-
ginarias; esto habría implicado 
reconocer la fuerza de las re-
giones, algo que durante el siglo 
XIX se consideró el origen de 
inestabilidad política.

Pero esto no impedía que 
la lengua maya fuera utilizada 
en la política. Es conocido que 
Felipe Carrillo Puerto se diri-
gió a la multitud en “el idioma 
de la Raza”, en su discurso de 
toma de posesión. Esto lo repi-
tió en julio de 1923, ante unas 
5 mil personas, con motivo de 
la inauguración de la carre-
tera Dzitás- Chichén Itzá.

Pero vino la ejecución de Ca-
rrillo Puerto y tras ella los subse-
cuentes gobiernos estatales tam-
poco tuvieron interés alguno en 
su promoción. Así, en lugar de 
una apreciación del idioma, sus 
hablantes fueron estigmatizados. 
Vinieron generaciones que “en-
tienden” la maya, pero no la ha-
blan, e igualmente familias que 
castellanizaron su apellido con 
tal de encontrar alguna oportu-
nidad de movilidad social.

Un siglo después, el debate 
continúa: existe cierto orgullo 
por la existencia (y resisten-
cia) de la etnia maya, pero 
cuando se llega a analizar la 
presencia de las lenguas ma-
ternas en el ámbito educativo, 
los hallazgos resultan desalen-
tadores, pues tal pareciera que 
el hablante de una lengua in-

dígena adquiere valor cuando 
migra al extranjero y desde 
ahí envía remesas.

Porque cuando se tienen sis-
temas diferenciados, al grado 
que los profesores que atienden 
a alumnos indígenas llaman a 
los demás “de educación for-
mal”, quiere decir que ya han 
palpado que esa diferenciación 
significa que las autoridades tie-
nen preferencia y por lo tanto 
reconocen como superior a la 
estructura dedicada a estudian-
tes más urbanos y occidentales.

Quienes hayan escuchado 
a profesores antiguos hablar 
de las misiones culturales o 
de cómo llegaban campañas 
de alfabetización a mediados 
del siglo pasado seguramente 
aceptarán que aquellos maes-
tros ejercían más un aposto-
lado que una profesión. Pero 
cuando estas condiciones se 
exigen para quienes se dedi-

can a dar clases en comuni-
dades apartadas, es como si se 
les dijera que su trabajo vale 
menos, a pesar de la prepara-
ción académica que tengan, y 
que lo que debería ser un valor 
agregado (ser bilingüe), única-
mente les califica para estar 
frente a grupos marginados.

Otra contradicción es el in-
terés que manifiestan extran-
jeros por aprender el maya yu-
cateco. La opinión generalizada 
es que ellos aprecian las lenguas 
y tradiciones indígenas mucho 
más que la población local. La 
composición actual de la pobla-
ción peninsular debe llamar la 
atención de nuestras autorida-
des, porque parte fundamental 
de la conciliación de las dife-
rencias culturales que existan 
será la difusión de los rasgos 
que le brindan riqueza a la re-
gión, como lo es especialmente 
su lengua materna.

Orgullo y contradicción en el 
Día de la Lengua Materna

 Al Estado posrevolucionario le interesaba más crear una identi-
dad común, nacional, sustentada en el idioma, que fortalecer las 
lenguas originarias. Foto Tierra, número 13, 22 de julio de 1923
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En 2022, Yucatán recibió al-
rededor de 397 millones de 
dólares en remesas de mi-
grantes yucatecos en Estados 
Unidos, informó Eric Villa-
nueva Mukul, titular del Ins-
tituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya (Indemaya).   

Esta cantidad representa 
25 por ciento más de lo ob-
tenido en 2021, y alrededor 
de 10 mil familias del estado 
reciben estas remesas, según 
dio a conocer en una rueda 
de prensa, donde se dieron 

detalles de las actividades 
por el Día Internacional de la 
Lengua Materna.   

Además, el funcionario 
dijo que el año pasado hubo 
más de 560 yucatecos depor-
tados de Estados Unidos y 
una persona fallecida al in-
tentar cruzar a dicho país.   

Por otro lado, Villanueva 
Mukul dijo que el Indemaya 
ha apoyado a mil yucatecos 
para tramitar el derecho a la 
pensión que ofrecen las auto-
ridades de EU, a través de la 
Unidad de Servicios Federales 
de la Embajada norteameri-
cana en México. Y hay en trá-
mite otras 100 solicitudes.   

Día Internacional de 
la Lengua Materna   

Tras una pausa de dos años, 
ocasionada por la pandemia 
del Covid-19, Indemaya rea-
lizará, en formato presencial, 
un programa con eventos los 
días 10 de marzo en Kanxoc, 
Valladolid y 17 del mismo mes 
en Maxcanú.    

Villanueva Mukul explicó 
que el 21 de febrero se estable-
ció como Día Internacional de 
la Lengua Materna para des-
tacar la importancia de éstas 
en todo el mundo, donde se 
conservan aproximadamente 
unas 3 mil lenguas originarias.  

“Yucatán es uno de los tres 
estados donde la mayoría de 
la población es de origen indí-
gena, sólo detrás de Oaxaca, y 
en tercer lugar Chiapas”.  

 Por su parte, el alcalde 
de Maxcanú, Camilo May 
Cauich, resaltó la importancia 
de que ese municipio sea sede 
del evento, el 17 de marzo, 
pues representa la oportuni-
dad de que la localidad esté en 
el reflector de todo el estado.    

“Tenemos comisarías que 
todavía están arraigadas a sus 
raíces mayas y hacen todas 
las actividades existentes de la 
cultura y tradición, pero real-
mente se han ido perdiendo 

por los avances tecnológicos, 
pero eso no quiere decir que 
nosotros no hagamos un gran 
evento para fortalecer la len-
gua y tradiciones mayas”.  

En el caso de Maxcanú, 
el evento iniciará a las 6 de 
la tarde en el parque princi-
pal, donde se entregarán re-
conocimientos a personas 
destacadas en el ámbito de 
Promoción y Preservación de 
la Lengua Maya, así como la 
presentación de una estampa 
Jaranera, y la interpretación 
de poesías y cantos en lengua 
maya, que se complementará 
con una exposición artesa-
nal y gastronómica.

Eric Villanueva Mukul, titular 
del Instituto para el Desarro-
llo de la Cultura Maya (Inde-
maya), manifestó la importan-
cia que desde el nivel básico 
de la educación en Yucatán 
se pueda impartir la lengua 
maya de manera obligatoria.  

A su vez, dijo que es ne-
cesario darle su lugar a la 
lengua original, así como se 
imparten otras lenguas en 
las escuelas, como el inglés. 
“Tenemos que avanzar, apro-
vechar esto que es nuestro 
y generar el semillero del 
desarrollo de personas que 
hablan maya”, añadió.  

Gracia Tec Chan, jefa del 
departamento de Lengua y 
cultura Maya, del Indemaya, 
indicó que para lograrlo falta 
voluntad de las autoridades 
para crear una estrategia con-
creta (como clases obligatorias) 
para garantizar lo anterior.  

El pasado febrero del 2022, 
por unanimidad, el Congreso 
local declaró a la lengua Maya 
o Maayat’aan Patrimonio Cul-
tural Intangible para el estado 
de Yucatán y entró en vigor 
al día siguiente de la publica-
ción en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado.  

El objetivo principal de 
la aprobación es promover 

y difundir la lengua de la 
cultura maya, desde todos 
los ámbitos, tarea por la cual 
deberán velar las autorida-
des municipales y estatales; 
para proveerles de identidad 
por su comunicación a las 
personas mayahablantes.  

Además, según datos del 
instituto, el estado cuenta con 

alrededor de mil 800 profeso-
res de educación indígena y el 
25 por ciento de la población 
reconoce que habla la maya.  

No obstante, hasta la fecha 
no se cuenta con alguna es-
trategia concreta para que la 
lengua maya se imparta como 
materia obligatoria en los es-
pacios educativos del estado.  

“Es necesario que todos 
los niños a nivel básico 
puedan recibir educación 
en español y lengua maya”, 
indicó Villanueva Mukul, 
quien agregó que muchas 
personas consideran que es 
mejor enseñar inglés que la 
lengua maya, no obstante, 
recalcó la importancia de 

que los menores puedan 
aprender esta lengua ori-
ginal. “Pueden aprender 
varias lenguas, no se les 
atasca el cerebro”, indicó.  

Recordó que la anterior le-
gislatura aprobó que se vuelva 
obligatoria la enseñanza de la 
lengua maya nivel básico y 
existen propuestas que se en-
focan en el inglés. “Yo he di-
cho que aprender dos idiomas 
facilita aprender otros y los 
más recientes estudios dicen 
que los niños pueden apren-
der varios idiomas al mismo 
tiempo”, recalcó.  

 Dijo Tec Chan que falta 
voluntad de las autoridades 
que están ahora para decir 
“sí lo vamos a hacer, qué es-
trategias vamos a plantear, 
determinar si contamos con 
los suficientes maestros”.

Urge crear “semilleros” de hablantes de 
maya desde educación básica: Indemaya
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

En 2022, Yucatán recibió cerca de 397 millones de dólares en remesas 

ABRAHAM BOTE TUN   

MÉRIDA

Según datos de Indemaya, el estado cuenta con alrededor de mil 800 profesores de educación 
indígena y 25 por ciento de la población reconoce que habla la maya. Foto Enrique Osorno

“Es necesario que 

todos los niños 

a nivel básico 

puedan recibir 

educación en 

español y lengua 

maya”



Enseñar la lengua maya 
es una forma de trascen-
der porque significa pasar 
una tradición milenaria a 
otras personas y a la vez 
impedir su muerte, pues es 
hablando como enriquece-
mos un idioma, mencionó 
la maestra María Guadalupe 
Chacón Loría, en el marco 
del Día Internacional de la 
Lengua Materna.

Conocida por sus alum-
nos como la maestra Lupita, 
Chacón Loría imparte clases 
de lengua maya en el Centro 
Cultural de Playa del Carmen 
los lunes y miércoles en la ma-
ñana de 9 a 10 horas y en la 
tarde de 18:30 a 19:30 horas. 
Entre sus alumnos hay per-
sonas de diversos puntos del 
país residentes en la ciudad, 
así como extranjeros, princi-
palmente europeos, interesa-
dos en aprender este idioma.

“Una de las mayores sa-
tisfacciones que te puede 

dejar esta profesión es divul-
gar la lengua maya, nuestra 
lengua materna; mi papá 
aunque la sabía siempre nos 
hablaba en castellano, pero 
tuve la fortuna de aprender 
con mi mamá y mi abuelita 
y ahora trato de transmitirlo 
al menos a una de mis hijas”, 
señaló la docente.

Seguir hablando maya 
-dijo- impedirá que ocurra 
un “lingüicidio”, es decir, que 
se vaya perdiendo la lengua. 
Celebró que todavía haya 
personas interesadas en 

aprender y manifestó que a 
nivel profesional es un gusto 
no solamente llevar la len-
gua a los demás mexicanos, 
sino a extranjeros que al re-
gresar a su país se llevan ese 
conocimiento milenario.

Sobre las clases que im-
parte en Playa del Carmen, 
invitó a quienes estén inte-
resados a acercarse al insti-
tuto (ubicado en la avenida 
CTM entre 115 y 125) a pe-
dir informes pues aún están 
disponibles las inscripcio-
nes para este nuevo ciclo, 

hasta el 10 de marzo, por 
100 pesos de inscripción y 
250 de mensualidad.

“Son nuestra raíces y 
aparte de que damos lengua 
maya también vemos nues-
tros usos y costumbres de la 
región, como cultura maya 
no solamente tenemos el 
idioma, están las comidas, 
historias, relatos, nuestras 
formas de hacer las cosas; 
es todo una visión desde 
otra perspectiva. Es una 
gran satisfacción que pue-
das transmitirlo”, detalló.

Carencias y desinterés del 
sector educativo reinan en 
escuelas del nivel básico, de 
manera que están lejos de 
celebrar y ser dignamente 
parte del Día Internacional 
de la Lengua Materna, ex-
presó Addy Villarreal, do-
cente de lengua maya.

Este 21 de febrero se con-
memora el Día Internacional 
de la Lengua Materna, decla-
rado por la Unesco el 17 de 
febrero de 1999 y adoptado 
por la asamblea general de 
las Naciones Unidas en 2007.

Por más de 10 años, la do-
cente impartió clases en la co-
munidad Chanchen Primero, 
perteneciente al municipio de 
Tulum, y ahora es maestra de 
la escuela preescolar Josefa 
Ortiz de Domínguez, del po-

blado de Xcabil, perteneciente 
a Felipe Carrillo Puerto.

Addy Villarreal lamentó 
que se está perdiendo la cos-
tumbre de hablar en lengua 
maya en algunas de las co-
munidades rurales debido 
a la falta de estímulos para 
el alumnado y los maestros. 
Reconoció que enfrentan 
muchas dificultades para 
mantener esta cultura viva, 
principalmente la falta del 

apoyo gubernamental para 
despertar el interés por 
aprender, fortalecer y pre-
servar la lengua materna.

“A nosotros por pertene-
cer a la educación indígena 
bilingüe no nos pagan ni un 
peso más, las autoridades de 
Educación Indígena deben 
priorizar todas las carencias 
que hay en nuestro nivel, ya 
que hay muchas necesida-
des que cubrir y deberíamos 

tener los mismos derechos y 
apoyo que tiene los de edu-
cación formal”, expresó.

Abundó que cubren las 
necesidades económicas con 
los estudiantes por su pro-
pia cuenta y eso sale de su 
sueldo, y a eso le agrega que 
cada día arriesgan su integri-
dad física al trasladarse en 
carretera hasta las comuni-
dades más alejadas donde les 
toca impartir clases.

Expuso que los gastos de 
su traslado rebasan los mil 
pesos semanales, que com-
parado al sueldo que reciben 
no es tan redituable, “sólo 
nos esforzamos por amor y 
vocación a nuestro trabajo”.

La maestra consideró que 
deberían impartir más cursos 
de lengua materna a los docen-
tes y otros cursos enfocados a 
las necesidades educativas de 
las zonas rurales como la maya.

Escuelas indígenas bilingües, víctimas 
del desinterés por parte de autoridades
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Divulgar la lengua es una forma de trascender, asegura docente

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La docente Addy Villarreal llamó a las autoridades a priorizar “las carencias que hay en nuestro nivel, hay muchas necesidades 
que cubrir y deberíamos tener los mismos derechos y apoyo que tiene los de educación formal”. Foto Miguel Améndola

“Faltan estímulos 

dirigidos al 

alumnado y 

maestros para 

mantener viva la 

cultura y lengua 

maya”
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Eric Villanueva Mukul, máax 
jo’olbesik Instituto para el 
Desarrollo de la Cultura Maya 
(Indemaya), tu ya’alaje’ jach 
k’a’anan u ka’ansa’al maaya 
t’aan ti’ baasikóo kaambal 
ku ts’a’abal tu péetlu’umil 
Yucatán, ti’al beyo’ u p’áatal 
jach najmal u beeta’al.

Beyxan, tu tsikbaltaje’ jach 
k’a’anan u k’a’anankúusa’al 
le t’aana’, ti’al u ka’ansa’al 
je’el bix u beeta’al yéetel 
uláka’ t’aano’ob te’e najilo’ob 
xooko’, je’ex inglés. “K’a’abéet 
kxíimbalkunsik le meyajo’, 
kchíimpoltik kti’al le t’aana’, 
ti’al beyo’ kpak’ik ichil uláak’ 
máako’ob ka u t’ano’ob le 
maayao’”, tu ya’alaj.

Graciela Tec Chan, máax 
jo’olbesik u jaats meyajil Lengua 
y Cultura Maya, ti’ u mola’ayil 
Indemayae’, tu ya’alaje’ ti’al u 
béeykunsa’al le je’ela’ k’a’abéet 
u yantal u yóol jala’acho’ob ti’al 
u je’ets’el jump’éel nu’ukbesaj 
tu’ux ka jéets’ek ba’ax najmal u 
beeta’al ti’al u ts’a’abal xook je’ex 
k’a’abéeto’.

Tu winalil febrero ti’ u 
ja’abil 2022e’, jumpuul úuchik 
u je’ets’el ichil u Congresoil 
le péetlu’umo’, maayat’aane’ 
najmal u chíimpolta’al 
beey Patrimonio Cultural 
Intangible ichil u lu’umil 

Yucatán, t’o’okole’ tu jo’oloj 
ka’aj káaj u ch’a’anukta’al le 
túumben ba’ax jets’a’ab ichil 
Diario Oficial ti’ u Jala’achil u 
Lu’umil Yucatán.

Yéetel túun ba’ax 
éejenta’abe’ táan u kaxta’al 
ka péektsilta’al yéetel ka 
k’i’itbesa’ak le maaya t’aano’ ti’ 
jejeláas kúuchilo’ob, ba’ale’ le 
je’elo’ jump’éel meyaj najmal u 
beeta’al tumen u mola’ayilo’ob 
jala’ach te’e noj kaajo’, ba’ale’ 
beyxan te’e péetlu’umo’.

Beyxan, ichil ba’ax 
ojéelta’an tumen mola’aye’, tu 
lu’umil Yucatáne’ yaan kex mil 
800 u túul u ajka’ansajilo’ob 
éedukasion indijeena, yéetel 
u 25 por siientoil kaaje’ ku 
éejentik ku t’anik maaya’.  

Kex beyo’, tak walkila’, 
mina’an mix jump’éel 
nu’ukbesaj jets’a’an ti’al u 
ka’ansa’al le maaya t’aano’ ti’ 
le najilo’ob xooko.’.

“Jach k’a’abéet u béeytal 
u kaambal paalal ich 
maaya yéetel ich káastelan 
t’aan”, tu ya’alaj Villanueva 
Mukul, máax xan tu 
ya’alaje’ ya’abach máake’ 
ku tukultike’ maas ma’alob 
u ka’anal inglés ti’ maayai’, 
ba’ale’ leti’e’ tu ch’a’achibtaj 
xan u k’a’ananil u ka’anal le 
t’aana’ tumen le paalalo’obo’ 
“tumen ku béeytal u 
kaniko’ob jejeláas t’aano’ob… 
ma’ tu k’astal u tuukul 
yóok’lal le je’ela’”, tu ya’alaj.

Jach k’a’abéet ka “pa’ak’ak” máaxo’ob t’anik 
maaya yéetel u mola’ayilo’ob xook: Indemaya

 Kex yaan a’almajt’aano’ob táakmuk’tike’ k’a’abéet u je’ets’el bix kun beeta’al meyajo’ob ti’al u ka’ansa’al 
le maayao’, tumen mina’an u yóol le mola’ayilo’ob ka’ansaj ti’al u beetiko’obo’. Oochel Enrique Osorno

ABRAHAM B. TUN

JO’ 

Jejeláas ba’al ku binetik, 
ts’o’okole’ ma’ táan mix u 
patka’al tumen u mola’ayilo’ob 
kaambal, leti’e’ bix yanik 
kaambal te’e k’iino’oba’, le 
beetike’ ma’ táan mix u 
béeytal u ki’imak óolta’al U 
K’iinil U Yáax T’aanil Wíinik, 
beey tu ya’alaj xka’ansaj Addy 
Villarreal, máax ku ts’áak u 
xookil maaya. 

Bejla’a 21 ti’ febreroe’, 
ku máan u k’iinil Día 

Internacional de la Lengua 
Materna, jets’a’ab tumen 
Unesco, tu k’iinil 17 ti’ febrero 
ti’ u ja’abil 1999, ts’o’okole’ 
máata’ab ti’al u k’a’ajsa’al xan 
tumen u múuch’kabil Naciones 
Unidas tu ja’abil 2007.

Xka’ansaje’, ts’o’ok maanal 
lajunp’éel ja’ab káajal u ye’esik 
le maayao’, tu kaajil Chanchen 
Primero, méke’t’anta’an tumen 
u kaajil Tulum, ba’ale’ walkila’ 
ku ka’ansaj ti’ u préeskolaril 
bilingüe Josefa Ortiz de 
Domínguez, tu kaajil Xcabil, 
méek’tanta’an tumen Felipe 
Carrillo Puerto.

Leti’e’ tu ya’alaje’ táan u 
ch’éenel u suukbesa’al u t’a’anal 
maaya ti’ jayp’éel u kaajilo’ob 
le te’elo’, tumen mina’an u 
nu’ukulil u ye’esa’al mix u 
ka’ansa’al paalali’. Tu tsikbaltaje’ 
ya’abach talamilo’ob ku 
máansa’al ti’al ma’ u cha’abal 
u kíimil le maitsila’; u ya’abile’ 
tumen mina’an u yáantajil 
jala’acho’ob ti’al u péeksa’al u 
yóol máak u kan le t’aana’. 

“To’on kmeyaj ti’ 
éedukasion indiijenae’ ma’ 
táan u bo’ota’al mix uláak’ 
jump’íit, ba’ale’ u mola’ayil 
Educación Indígenae’ unaj 

u sutik u yich u yil ba’ax 
k’a’abéet ti’ máak yéetel ba’ax 
ku binetik ti’al le ka’ansajo’, 
tumen u jaajile’ jach ya’abach 
ba’al ku binetik, ts’o’okole’ 
unaj keet yaniko’on yéetel 
uláak’ máako’ob, unaj 
xan u ts’a’abal áantaj je’ex 
le ku ts’a’abal ti’ le uláak’ 
xookilo’obo’”: tu ya’alaj. 

Addy Villarreale’ tu 
ya’alaje’ tu juunal ku yilik bix 
u beetik ti’al u manik ba’ax 
k’a’abéet ti’ le xoknáalo’obo’, 
ba’ale’ lelo’ ko’oj u jóok’ol ti’, 
ts’o’okole’ sáansamal ku yantal 
u bino’ob te’e mejen kaajo’obo’.  

Tu tsikbaltaje’ xuup 
ku beetik ti’al u k’uchul 
tak te’e chan kaajo’, ku 
tojoltik maanal mil pesos 
lalaj semanáa, ts’o’okole’ 
wa ku yilik beyka’aj ku 
náajaltike’ ma’ tu chukik, 
“chéen kts’áak k-óol tumen 
kyaabiltmaj ba’ax kbeetik”.

Xka’ansaje’ ku 
tukultike’ unaj u beeta’al 
u ka’anal uláak’ ba’alo’ob 
yóok’lal maaya tumen le 
jka’ansajo’obo’, yéetel uláak’ 
ba’alo’ob yaan ba’al u yil 
yéetel le ba’ax ku binetik u 
ka’anal te’e mejen kaajo’obo’.  

Tumen mina’an u nu’ukulil yéetel ma’ tu ts’aatáanta’ale’, ma’ 
tu béeytal najilo’ob xook ich ka’ap’éel t’aan: xka’ansaj

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Para cumplir con la meta de 
entregar la obra en diciem-
bre de 2023, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
trabaja de manera simultá-
nea en 17 frentes de cons-
trucción del Tren Maya en los 
tramos 5 Norte, 6 y 7, informó 
en la conferencia de prensa 
mañanera de este lunes el 
general de brigada Ricardo 
Vallejo Suárez, quien enca-
beza el Agrupamiento de In-
genieros Militares a cargo del 
proyecto en esta zona.

En primer lugar tomó la 
palabra Javier May, director 
general del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur), quien en términos ge-
nerales habló de los tramos 
5 Norte (43.3 kilómetros de 
Cancún a Playa del Carmen), 
6 (255.8 kilómetros de Tulum 
a Chetumal) y 7 (254.5 kiló-
metros, de Chetumal, Quin-
tana Roo a Escárcega, Cam-
peche) del Tren Maya. 

El tramo 5 Norte cruza tres 
municipios quintanarroen-
ses: Benito Juárez, Puerto Mo-
relos y Solidaridad, tendrá vía 
doble electrificada y 70 por 
ciento de su estructura (29.7 
kilómetros) será viaducto ele-
vado y 13.6 kilómetros terra-
plén. Tendrá una estación y 
una base de mantenimiento 
en Puerto Morelos y estacio-
nes en Cancún y Playa del 
Carmen.

Cuatro municipios: Tu-
lum, Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar y Othón P. Blanco 
forman parte del recorrido 

del tramo 6, que contará con 
vía doble electrificada. Ocho 
kilómetros de su trazo serán 
viaducto y 247.8 terraplén. 
Sus cuatro estaciones serán: 
Tulum Aeropuerto, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Bacalar y Che-
tumal. Tendrá un paradero en 
la población de Limones, una 
cochera en Tulum y un taller-
cochera en Chetumal. La base 
de mantenimiento estará en 
Felipe Carrillo Puerto.

El tramo 7 pasa por un 
municipio de Quintana Roo 
(Othón P. Blanco) y tres de 
Campeche (Calakmul, Cande-
laria y Escárcega). Esta última 
será una vía férrea sencilla, 
con estación y base de man-
tenimiento en Xpujil, Cam-
peche y paraderos en Nicolás 
Bravo (Quintana Roo), Calak-
mul y Centenario (ambos en 
Campeche). 

Los insumos que requerirá 
la obra en los tres tramos son: 
dos millones 399 mil metros 
cúbicos de balasto, un millón 
527 mil piezas de durmien-

tes, 107 mil toneladas de riel. 
Tiene 745 obras complemen-
tarias, 327 de ellas pasos de 
fauna y 14 subestaciones 
eléctricas, que servirán para 
la electrificación de la vía y 
la seguridad energética de la 
península de Yucatán. Dichas 
obras incluyen también pa-
sos peatonales y vehiculares, 
puentes ferroviarios y obras 
de drenaje.

Estos tramos han gene-
rado casi 12 mil empleos, la 
mayoría mano de obra lo-
cal. El Programa de Mejora-
miento de Zonas Arqueológi-
cas (Promeza) interviene siete 
sitios en estos recorridos: El 
Meco, en el 5 Norte; Chacho-
ben, Ichkabal y Oxtankah, en 
el 6 y Dzibanché-Kinichná, 
Kohunlich y Calakmul en el 7.

El recorrido del tren co-
nectará con el nuevo aero-
puerto de Tulum, la rehabi-
litación del Aeropuerto In-
ternacional de Chetumal y 
hoteles del Tren Maya en Tu-
lum y Calakmul. Los pasaje-

ros podrán disfrutar de zonas 
de gran riqueza natural, como 
la reserva de la biósfera de 
Calakmul o la laguna de siete 
colores de Bacalar. El objetivo, 
destacó Javier May, “es el de-
sarrollo con justicia. Seguimos 
trabajando para que la inau-
guración del Tren Maya se dé 
en diciembre de 2023”. 

El general Vallejo Suárez 
detalló que las obras a cargo 
de los ingenieros militares son 
los tramos 5 Norte, 6 y 7 del 
Tren Maya, que significan la 
construcción de 553.6 kilóme-
tros de vía férrea, así como 
la edificación del Aeropuerto 
Internacional de Tulum, que 
llevará por nombre Felipe Ca-
rrillo Puerto.

Los trabajos iniciaron el 2 
de agosto de 2022 y se prevé 
su finalización el 31 de di-
ciembre de 2023, con 11 mil 
823 empleos generados. En el 
tramo 5 Norte se trabaja en 
tres frentes: Cancún-Puerto 
Morelos, Puerto Morelos-
Vida y Esperanza y Vida y 

Esperanza-Playa del Carmen, 
con 107 máquinas y 82 vehí-
culos. Actualmente se llevan 
a cabo en el tramo sondeos, 
perforación, habilitación de 
acero, colado de pilas y co-
lumnas para la estructura del 
viaducto elevado. 

En el tramo 6 se organiza-
ron siete frentes de construc-
ción simultáneos: Tulum a 
Milán, Milán a Santa Amalia, 
Santa Amalia-Felipe Carrillo 
Puerto; Felipe Carrillo Puerto-
Reforma Agraria, Reforma 
Agraria-Pedro Antonio San-
tos, Pedro Antonio Santos-
Bacalar y Bacalar-Chetumal. 
Allí están desplegadas 219 
maquinarias y 256 vehícu-
los. Actualmente se realiza el 
trazo topográfico del derecho 
de vía, desmonte y despalme, 
y conformación del terraplén. 
En el tramo 7 trabajan siete 
frentes simultáneos. Aquí se 
realiza brecheo a mano, trazo 
y nivelación, desmonte y des-
palme empleando 205 máqui-
nas y 155 vehículos. 

En 17 frentes de construcción, avanza 
Tren Maya en los tramos 5 norte, 6 y 7
Estas rutas han generado casi 12 mil empleos, la mayoría con mano de obra local

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El recorrido del tren conectará con el nuevo aeropuerto de Tulum, la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de Chetumal 
y hoteles del Tren Maya en Tulum y Calakmul; el objetivo, destacó Javier May, “es el desarrollo con justicia”. Render Fonatur

Los trabajos 

iniciaron el 2 de 

agosto de 2022 

y se prevé su 

finalización el 31 

de diciembre
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La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) trabaja en 
la construcción y moderniza-
ción de aeropuertos en Quin-
tana Roo; en Tulum habrá una 
nueva terminal aérea con ca-
pacidad para albergar a cinco 
millones de personas al año 
y en Chetumal se mejoró el 
edificio para recibir vuelos 
internacionales. Con ello la 
entidad contará con cuatro 
aeropuertos internacionales 
en funcionamiento.

Durante el reporte de 
avances de las obras que 
construye la Sedena en Quin-
tana Roo en la conferencia 
de prensa mañanera de este 
lunes, el general Ricardo Va-
llejo Suárez, quien encabeza 
el Agrupamiento de Ingenie-
ros Militares Felipe Ángeles, 

detalló que tienen a su cargo 
el proyecto del aeropuerto in-
ternacional de Tulum, que for-
talecerá la capacidad logística 
por su ubicación estratégica 
y conexión con el Tren Maya.

Será un “aeropuerto verde” 
en su construcción y ope-
ración ya que cuenta con la 
certificación de la Organiza-
ción de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI). “Va a ser un 
proyecto de calidad con alto 
sentido de innovación a tra-
vés del uso de tecnologías más 
avanzadas y forma parte del 
desarrollo de infraestructuras 
autosustentables que se está 
desarrollando en la región 
centro de la península”, dijo. 

El general destacó que es 
un proyecto fundamental 
para el desarrollo económico 
de la región y se integrará al 
sistema carretero y la vía fé-
rrea. En el primer caso, habrá 
un corredor comercial y de 

servicios de 10.5 kilómetros 
que interconectará con la 
carretera federal 307 y en el 
tema ferroviario, contará con 
una estación.

Estará asentado en un te-
rreno de mil 500 hectáreas 
que además tendrá una base 
aérea militar polivalente para 
fortalecer la seguridad y vi-
gilancia del espacio aéreo na-
cional, auxiliar a la población 
en caso de desastres y atender 
incendios forestales. La ubica-
ción elegida -aseguró el gene-
ral- fue la mejor para evitar 
afectar cenotes y cavernas o 
fallas geológicas y tendrá una 
elevación de 20 metros para 
que no haya inundaciones.

Es categoría 4 Eco, es decir, 
podrán operar todo tipo de ae-
ronaves que lleguen y salgan 
del territorio nacional, cuenta 
con una terminal FBO con 28 
posiciones para aeronaves eje-
cutivas y hangar de resguardo 

para 12 aviones, además de 
13 posiciones para aeronaves 
comerciales, terminal de com-
bustible de seis millones de 
litros y pista de 3 mil 700 me-
tros de longitud.

Tendrá una terminal de 
pasajeros de 430 metros de 
longitud distribuida en dos ni-
veles para pasajeros en llega-
das y salidas y un sótano para 
los servicios y energización. 
Una capacidad para recibir, en 
su primera etapa, 5.5 millones 
de personas al año; se estima 
que 75 por  ciento de esa cifra 
sean turistas extranjeros. 

Adicionalmente a la in-
fraestructura principal se 
construye una torre de con-
trol de tráfico aéreo, la termi-
nal de combustible, la zona 
de servicios aeroportuarios, 
plantas de agua potable, plan-
tas de aguas residuales y glo-
rietas tematizadas. “Tiene la 
cualidad de atender la avia-

ción ejecutiva, que va a poten-
cializar este tipo de aviación 
en el sur de la Riviera Maya, 
dado que el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún ya res-
tringe este tipo de operacio-
nes. Es un valor agregado de 
este complejo aeroportuario”, 
detalló Vallejo Suárez.

En el caso del Aeropuerto 
Internacional de Chetumal, 
en colaboración con ASA (Ae-
ropuertos y Servicios Auxilia-
res) se terminó de construir 
la torre de control de tráfico 
aéreo. Se hicieron trabajos de 
drenaje e iluminación de pista 
y en el edificio de pasajeros, 
donde ya había una nueva 
terminal, se remodeló la an-
tigua con las características 
arquitectónicas de la nueva 
para tener una mayor capaci-
dad. Los trabajos en la capital 
del estado ya concluyeron, 
informó el representante de 
la Sedena.

Tendrá Tulum un “aeropuerto verde” 
y avalado por organismo de la ONU 
La entidad contará con cuatro aeródromos capaces de recibir vuelos internacionales

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ La nueva terminal aérea de Tulum tendrá una capacidad para albergar a cinco millones de personas al año. Foto Captura de pantalla
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El Tren Maya será un factor 
fundamental para acortar 
las brechas de desigualdad 
social, propiciará transitar 
hacia una economía social 
y solidaria y permitirá a 
los turistas descubrir nue-
vas alternativas turísticas 
sustentables, indicó Mara 
Lezama, gobernadora de 
Quintana Roo, durante su 
participación en la confe-
rencia de prensa matutina 
de este lunes, mismo espacio 
donde anunció la creación 
de la Agencia de Seguridad 
Alimentaria del estado.

Esta agencia, dijo, será 
responsable de articular una 
política pública integral para 
avanzar en la suficiencia y 
seguridad alimentaria, así 
como la adecuada nutrición 
de las y los quintanarroenses 
con mayor nivel de vulne-
rabilidad y rezago mediante 
ese fortalecimiento de las ac-
tividades productivas loca-
les y el impulso a pequeños 
productores campesinos y 
pesqueros de la región.

Será un organismo con el 
objetivo principal de garan-
tizar el acceso a una alimen-
tación adecuada al pueblo, 
movilizando las capacidades 
del estado para el abasto y 
provisión de alimentación 
suficiente a todas las re-
giones, “una obligación del 
Estado que desafortunada-
mente ha tardado en llegar 
y mantiene casi a 30 por 
ciento de nuestra población 
con carencia alimentaria 
pero con la que hoy nos 
comprometemos”.

 La gobernadora explicó 
que a finales del año pasado 
se impulsó en el Congreso un 
conjunto de reformas y adi-
ciones a la Ley del Impuesto 
al Hospedaje orientadas a 
generar los recursos necesa-
rios para coordinar el abasto 
de alimentos a bajo costo en 
las zonas más vulnerables, 
ampliar la red estatal de co-
medores comunitarios e im-
pulsar la producción, distri-

bución y comercialización de 
alimentos.

Diversificación del tu-
rismo, conectividad e 
integración

En su intervención en el 
marco de la presentación de 
los avances en los tramos 
5 Norte, 6 y 7, la mandata-
ria compartió los beneficios 
que el Tren Maya trae para 
Quintana Roo, con su diver-
sificación de la oferta turís-
tica al impulsar las zonas ar-
queológicas, nuevos hoteles 
y el aeropuerto Felipe Ca-
rrillo Puerto y a nivel social 
llevando el éxito turístico a 
las comunidades y las fami-
lias más empobrecidas.

“Gracias al Tren Maya se lo-
grará una mejor conectividad 
que permitirá a los visitantes 
nacionales y extranjeros lle-
gar y conocer hermosos luga-
res en donde antes era muy 

complicado, prácticamente 
imposible llegar. Con sus ocho 
estaciones y tres paraderos 
propiciará que los turistas 
permanezcan más tiempo en 
nuestro territorio recorriendo 
esas bellezas naturales incom-
parables pero también descu-
briendo nuevas alternativas 
turísticas sustentables y equi-
tativas”, detalló.

Los vagones también ser-
virán para el transporte de 
carga y ello será de gran be-
neficio para los productores 
pesqueros y agropecuarios, 
las cooperativas de artesa-
nos rurales para llegar a los 
principales centros de con-
sumo, incluidos los comple-
jos turísticos del norte de 
Quintana Roo con menores 
costos y tiempos de tras-
lado, lo que calificó como un 
asunto de justicia social. 

“Esta conectividad que 
favorece la integración te-
rritorial y regional de Quin-

tana Roo será de gran ayuda 
para cerrar las brechas de 
desigualdad para contribuir 
a garantizar el acceso a un 
trabajo pero también a un 
ingreso digno y con ello am-
pliar el acceso a una alimen-
tación nutritiva, suficiente y 
de calidad”, manifestó Mara 
Lezama, quien recordó que 
los hombres y mujeres del 
campo y del mar represen-
tan retos logísticos y altos 
costos de transporte para 
distribuir sus productos, lo 
que propicia sobreprecios, 
mermas y desabasto.

Indicó que las obras del 
tren han venido acompaña-
das de infraestructura social; 
por ejemplo, en materia de 
salud, la Federación habilita 
el hospital comunitario de 
Tulum y el de Nicolás Bravo, 
población que tendrá un 
paradero del proyecto ferro-
viario y se construyen dos 
hospitales de sustitución, ubi-

cados en Chetumal y Felipe 
Carrillo Puerto. El Tren Maya 
reducirá también el tiempo 
de traslado de los pobladores 
de las comunidades rurales 
a sus centros de trabajo “y 
ese tiempo que ganan será 
para sus familias, para cortar 
las brechas, para estar más 
tiempo con ellas y con ellos”. 

Los habitantes de Felipe 
Carrillo Puerto podrán parti-
cipar en el cultivo de plantas 
en los viveros comunitarios; 
allí también se hacen alianzas 
para producir hortalizas con 
calidad de exportación con 
la finalidad de crear empleos 
directos para la población; asi-
mismo, el Tren Maya acercará 
a miles de turistas a la ruta 
de las iglesias y a las decenas 
de comunidades mayas que 
se ubican en el centro y sur 
de Quintana Roo, para de esta 
manera diversificar la oferta 
turística hacia los segmentos 
cultural y arqueológico.

Anuncia Mara la creación de Agencia 
de Seguridad Alimentaria en Q. Roo
La estrategia combatirá el rezago social e impulsará a pequeños productores

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ La gobernadora Mara Lezama participó en la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde 
presentó los avances en los tramos 5 Norte, 6 y 7 del Tren Maya, así como los beneficios de éste. Foto gobierno de Q. Roo
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El calendario oficial de días de 
asueto marcaba hasta este 21 
de febrero, conocido en Cam-
peche y gran parte de la penín-
sula fe Yucatán como Martes 

de Pintadera, publicado este sá-
bado en el periódico oficial del 
estado; sin embargo, las autori-
dades de la entidad decretaron 
como día inhábil el miércoles y 
reanudarán actividades hasta 
el jueves 23 de febrero.

Toda actividad burócrata 
quedó suspendida así hasta 
el próximo jueves, por lo que 
los campechanos podrán 
asistir a ponerse la Cruz de 
Ceniza a la iglesia católica 
de su demarcación sin preo-
cupación alguna de regresar 
a la oficina. Esta publicación 
incluye a los trabajadores 
de los 13 ayuntamientos del 
estado, por lo que no habrá 
actividades.

También incluye la pro-
gramación de cada semana 
-el Martes del Jaguar- donde 

la gobernadora de Campeche 
da a conocer información re-
levante de su gobierno, las 
fake news y revela de ma-
nera dosificada, material 
vinculante a supuestos deli-
tos cometidos por Alejandro 
Moreno Cárdenas cuando 
fue gobernador y ahora que 
llegó a ser presidente nacio-
nal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

Este martes es de pintadera, 
y los únicos que trabajan son 
los empleados de confianza 
de la alcaldía de Campeche 

pues organizan la Carrera 5K 
de la Alegría, misma a reali-
zarse desde las 8 horas y se 
concentra en el Foro Ah Kim 
Pech, para luego quedarse al 
baile popular pues ahí llegan 
los ciudadanos a pintarse con 
pintura vinílica.

Las únicas dependencias 
del orden estatal que traba-
jarán el miércoles, son las 
de Salud, Seguridad, y Pro-
tección Civil, en el caso de la 
alcaldía de Campeche sólo 
la dirección de Protección 
Civil municipal, pues no tie-

nen aún Policía Municipal 
ni área de salud. 

Según informa la direc-
ción de Comunicación Social 
de la alcaldía de Campeche, 
las farmacias comunitarias 
seguirán operando y del 
resto será día de asueto con-
forme a la publicación del 
periódico oficial del estado.

Finalmente, aún no han 
informado si el viernes 24 
de febrero habrá labores al 
ser día de la bandera mexi-
cana o, en su caso, lo conme-
morarán el próximo lunes.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Otorgan un día más de descanso en Campeche; 
actividades se reanudarán el jueves 23 de febrero

El último registro del Lunes 

de Mojadera en la ciudad de 
Campeche fue para princi-
pios del año 2000, a, pero a 
raíz de las advertencias sobre 
la posible escasez del agua, 
comenzaron a trabajar en 
posibilidades para los lunes 
de Carnaval pero no se logró; 
“por ello ha desaparecido esa 
tradición, más que una im-
posición, fue una medida de 
protección al vital líquido”, 
destacó Aarón Pérez Durán, 
cronista de la ciudad.

“La gente acostumbraba 
llenar globos de agua, cubeta-

zos y hasta con la manguera, 
todo conforme iban inven-
tándose estos artilugios. Sin 
embargo, todo nació un lunes 
de Carnaval que hubo dema-
siado calor y usaron recepto-
res de agua para refrescarse, 
esto lo replicaron vecinos y 
de pronto lo convirtieron en 
tradición; claro, en ese enton-
ces no había tantos campe-
chanos en la ciudad y no se 
pensaba como estaríamos es-
tos años con la necesidad de 
agua”, relató el cronista.

Dijo que no existe en los 

anales de la historia sobre 
esta práctica, pero afirmó 
que como muchos otros ciu-
dadanos de las décadas de 
los sesenta a noventa, formó 
parte de aquellas familias 
que los lunes se aventaba 
agua como parte de una 
tradición nacida más por el 
clima, que por estar regis-
trada en la historia, “debió 
estar en los libros de historia, 
pero no lo decretaron”, dijo.

Sin embargo, reconoció 
que pese al trabajo de la admi-
nistracion municipal pasada y 
la actual respecto a la gestión 
de recursos para mejorar la 
red de distribución de agua 
para la ciudad y las comuni-
dades, el vital líquido debe 
cuidarse y apreciarse, por ello, 
se encuentra “entre la espada 
y la pared” como historiador 
de la ciudad, pues mientras su 
labor debería recuperar la tra-
dición, la conciencia de cuidar 
el agua lo detiene. 

Tal vez podrían buscarse 
opciones, añadió y resaltó que 
la Mojadera antes era libre, lo 
vivían en los Barrios Tradicio-
nales de la ciudad y luego lo 
llevaron a las colonias popula-
res, pero era organizado. 

Dijo que los libros de histo-
ria señalan que estas tradicio-

nes nacieron en los barrios, 
“en el de San Francisco, San 
Román, Guadalupe, Santa 
Lucía, y Santa Ana, todos 
cerca del Centro Histórico, y 
todos quienes vivían en los 
barrios era la clase baja, quie-
nes buscaban diversión para 
olvidarse del maltrato de al-
gunos hacendarios o familias 
acaudaladas”, expresó. 

Según las crónicas de otros 
historiadores, así nacieron 
no sólo las actividades de las 
fiestas carnestolendas, sino 
diversas historias en todo el 
estado, mitos y leyendas tam-
bién, por eso Campeche es 
muy rico en cultura, y aun-
que aclaró que sigue investi-
gándose si el de Campeche es 
el Carnaval más antiguo del 
país, al menos es claro que sí 
es uno de los de mayor histo-
ria y trascendencia, pues esas 
prácticas del Corpus Cristi 
las trajeron los españoles, y 
Campeche fue el primer lu-
gar donde se asentaron.

Finalmente, hizo hincapié 
en buscar una alternativa, tal 
como modificaron festivida-
des o celebraciones en otros 
lugares del mundo luego de 
hacer conciencia respecto al 
cuidado del agua y otros ele-
mentos vitales.

El Lunes de Mojadera desapareció por 
advertencia de posible escasez de agua
Señalan que no sería viable recuperar esta costumbre para el Carnaval de Campeche

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ “La gente acostumbraba llenar globos de agua, cubetazos y 
hasta con la manguera”, según el cronista. Foto Fernando Eloy
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La alegría del Carnaval 2023 invade 
a Q. Roo con música, baile y color

Con presentaciones de reco-
nocidos artistas internacio-
nales y desfiles en sus prin-
cipales ciudades, se lleva a 
cabo en Quintana Roo el 
Carnaval 2023, que ya entró 
en su recta final y concluirá 
este martes con la quema de 
Juan Carnaval para dar paso 
a la Cuaresma.

En Playa del Carmen la 
noche del domingo miles 
de personas se reunieron 
en la plaza 28 de Julio para 
disfrutar el espectáculo de 
Margarita, la Diosa de la 
Cumbia, quien se presentó, 
al igual que Karenka, en 
el que ha sido el escenario 
principal de las fiestas car-
nestolendas.

“La vida es una sola, hay 
que divertirse y qué mejor 

manera que con la familia, 
con la pareja, el amigo o 
amiga”, dijo Margarita ante 
miles de personas que co-
rearon canciones como: Es-

cándalo, Corazón partido, 
Que nadie sepa mi sufrir, Mi 

Bom Bom, entre otras. 
Antes del show estelar, 

la alcaldesa Lili Campos 
participó en el segundo re-
corrido de comparsas so-
bre la Quinta Avenida y 
posteriormente convivió 
con el pueblo de Puerto 
Aventuras. “Hoy estamos 
haciendo historia con este 
su primer Carnaval, uste-
des son los creadores, no 
dejen que las tradiciones, 
cultura, música, lo que 
representa desarrollo hu-
mano, deje de trascender. 
El siguiente año sin duda 
tendremos un mejor Car-
naval porque todos ustedes 
se lo merecen”, les dijo. 

El lunes, María José

Para este lunes de fiesta 
carnestolenda, la diver-
sión continuó con María 
José, ex Kabah, quien ac-
tuó en el escenario prin-
cipal desde las 22 horas. 
Como preámbulo, desde 
las 19 horas se presenta-
ron las comparsas, reyes 
y reinas del Carnaval de 
Playa del Carmen.

En Cancún el domingo 
cerca de 20 mil locales y 
turistas se apoderaron de 
las calles del centro de la 
ciudad en el tercer día del 
Carnaval Cancún 2023. Allí 
la presidente municipal, 
Ana Patricia Peralta, con-
vivió de cerca tanto con los 
cancunenses como con los 
soberanos de todas las cate-
gorías y las familias que se 
dieron cita desde temprana 
hora para disfrutar del des-

file, competencias de baile 
y conciertos.

“Son momentos de uni-
dad, de compartir lo que se 
siente aquí; lo hago con todo 
el corazón, por mi ciudad, 
por la gente y porque tene-
mos que transmitir mucha 
energía. Esperamos que si-
gan los días así de llenos, 
compartiendo la felicidad 
todas y todos los cancunen-
ses, porque faltan dos días 
de fiesta”, afirmó.

Para cerrar con broche 
de oro el tercer día de activi-
dades del Carnaval Cancún 
2023 se llevó a cabo el con-
cierto de la agrupación local 
Emerald Band, que interpretó 
éxitos de balada y covers, se-
guida por la cantautora Ana 
Bárbara, que puso a bailar y 
cantar al ritmo de grupero y 
cumbia a todos los asistentes.

Por su parte, en Cozumel, 
familias isleñas y turistas 

disfrutaron del domingo de 
Carnaval con el lema ¡En el 

Caribe la Tradición Siempre se 

Vive!, donde se llevó a cabo 
el segundo gran paseo de ca-
rros alegóricos a lo largo del 
malecón, disfrutando de la 
algarabía de los participantes 
que recorrieron bailando o a 
bordo de los vehículos ador-
nados en la principal arteria 
vial de la ínsula.

El recorrido de los vistosos 
carros estuvo encabezado por 
los reyes del Carnaval Cozu-
mel 2023, Regina Bernés y 
Jorge Ventura, seguidos por 
los diversos soberanos y la 
corte real de esta festividad, 
así como también vehículos 
de múltiples tamaños deco-
rados con gran creatividad, 
algunos ambientaron su re-
corrido con música en vivo 
como el caso de la banda sin-
fónica de Cozumel y la Banda 
All Star, entre otros.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 “La vida es una sola, hay que divertirse y qué mejor manera que con la familia, con la pareja, el amigo o amiga”, dijo Margarita, la Diosa de la Cumbia, durante su actuación  
ante miles de personas en Solidaridad, donde interpretó éxitos como Escándalo, Corazón partido, Que nadie sepa mi sufrir, entre otras. Foto ayuntamiento de Solidaridad

Las festividades carnestolendas concluirán este martes para dar paso a la Cuaresma
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Alista Copriscam los operativos de 
vigilancia para Carnaval y Cuaresma

Al sostener que solo la 
planta procesadora de 
ostión Los Tamarindos, 
cuenta con los permisos 
para la elaboración de este 
producto, el líder regio-
nal de la Comisión para 
la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios del Estado 
de Campeche (Copriscam), 
José Notario Zavala, in-
dicó que durante el pe-
ríodo de cuaresma, se lle-
varán a cabo verificacio-
nes en los sitios en los que 
se expenden pescados y 
mariscos, para determinar 
que estos se encuentren en 
buen estado para el con-
sumo humano.

Carnaval

Asimismo, el dirigente 
regional de la Comisión 
para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios del Es-
tado de Campeche dio a 
conocer que durante las 
festividades del Carnaval, 
se llevarán a cabo opera-
tivos para verificar que 
no se expendan frituras y 

aguas sin etiquetas, ciga-
rrillos sueltos o productos 
que por disposición oficial 
representen un riesgo para 
la salud de la población.

“Estas acciones las he-
mos venido llevando a 
cabo con los socios de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac), pero estamos ex-
tendiendo a los vendedo-
res ambulantes, para pre-
venir problemas de salud 
en la población”, asentó 
Notario Zavala.

Destacó que por la ma-
nera en que se llevará a cabo 
la vigilancia para  evitar que 

se expendan cigarrillos suel-
tos y productos como las es-
pumas, que no podrán ser 
expuestos al público en estas 
fiestas carnestolendas.

Cuaresma

Por otra parte, Notario Za-
vala dijo se realizará la veri-
ficación de los productos que 
se distribuyan en el marco 
del programa de Cuaresma 

2023, con el propósito de que 
todo el producto que se ex-
penda, se encuentre en ópti-
mas condiciones.

Expuso que este ope-
rativo se extenderá a los 
mercados como el Alonso 
Felipe de Andrade y el de 
mariscos, así como en el 
tianguis que se ubica en 
el área conocida como El 

Chechén.
“La recomendación que 

hacemos es que el ostión 
que consuman, sea de la 
Cooperativa Los Tamarin-
dos, ya que es el único que 
se encuentra registrado y 
garantiza las condiciones de 
salubridad necesarias para 
ello, ya que si se detecta 
producto que no lleve la 
etiqueta correspondiente, 
será decomisado”, aseveró 
el coordinador regional de 
la Copriscam.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

 Por la manera en que se llevará a cabo la vigilancia para  evitar que se expendan cigarrillos sueltos y pro-
ductos como las espumas, que no podrán ser expuestos al público durante los festejos. Foto Gabriel Graniel

Autoridades verificarán que la venta de pescados y mariscos cumpla con la normativa

Con carros alegóricos y comparsas, contingente de Sabancuy 
participa en el segundo paseo de bando del Carnaval Carmen

Con la participación de un 
contingente compuesto 
por carros alegóricos, com-
parsas y soberanos de las 
fiestas carnestolendas, el 
pasado domingo se llevó a 
cabo el segundo paseo de 
bando del Carnaval Carmen 
2023, ante un malecón cos-
tero pletórico de personas 
que acudieron a disfrutar de 
este derrotero.

En el marco de la seguri-
dad, participaron elementos 

de la Policía Municipal, de 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP), de la Cruz Roja Mexi-
cana, de Protección Civil y 
de Bomberos voluntarios, 
quienes realizaron recorri-
dos a lo largo del recorrido 
para verificar que no se pre-
sentaran contingencias.

Paseo

El derrotero fue abierto 
por la Batucada Oficial, del 
Ayuntamiento del Carmen, 
portando vistosos trajes con 
plumas y lentejuelas, que 
con ritmo de samba, pusie-

ron a bailar a los asistentes.
Como es una tradición, 

el bando es encabezado por 
su horrorosa majestad, Pa-

chuco I, quien en esta oca-
sión lució un traje en co-
lor azul, haciendo gala de 
alegría y energía. Seguida-
mente se presentó la sobe-
rana de las fiestas carnes-
tolendas Yamily I, la cual 
durante todo el recorrido, 
estuvo interactuando con 
la población.

Portando vistosos traje, 
la tradicional Batucada 
Do Guanal, se hizo pre-
sente, con la participación 

de su directora general, 
Josefina Bolón.

Dentro de las carrete-
las participantes, las que 
más llamaron la atención 
fue la de Medusa y la He-
chicera; Fantasía Demor-
gorgon; La Cenicienta; los 
Nuevos Piratas del Caribe; 
Mundo Jurásico y El coco-
drilo y el cazador.

Sabancuy

Por primera vez en los pa-
seos de bando del Carnaval 
de Carmen, se contó con la 
participación de un contin-

gente de Sabancuy, enca-
bezado por la presidenta de 
la Junta Municipal, Angé-
lica Herrera Canul; con sus 
soberanos infantiles, Lía I 
y Erick I; los reyes adultos, 
Alei I y Jesús I; así como 
Dana I, soberana de la co-
munidad LGBT.

Asimismo se encuen-
tran participando en es-
tas fiestas de la carne, dos 
batucadas foráneas de Re-
forma, Chiapas, como lo 
es Samba Do Río; así como 
cumpliendo 12 años ininte-
rrumpidos, la comparsa de 
Clave con Swing.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

“Estamos 

extendiendo a 

los vendedores 

ambulantes, para 

prevenir problemas 

de salud en la 

población”
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 Tras el derroche de alegría vivido por el Carnaval 2023, hoy martes concluyen las celebraciones carnestolendas para dar paso a la Cuaresma. Las calles de 
los tres estados de la península volverán a la normalidad, dejando atrás las comparsas y coloridos desfiles característicos de estas fiestas, y a yucatecos, cam-
pechanos y quintanarroenses no les quedará más que regresar a la rutina mientras esperan con ansias la siguiente edición. Fotos Fernando Eloy / Gabriel Graniel
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Cancún y Riviera Maya, los destinos 
del país con mayor ocupación en 2022

En 2022, la ocupación hote-
lera fue de 56.7 por ciento 
en los 70 centros monitorea-
dos por DataTur, esto es 15.5 
puntos porcentuales más 
respecto al año 2021 y a sólo 
3.5 puntos de alcanzar lo re-
gistrado en 2019. Cancún y 
la Riviera Maya encabeza-
ron este rubro en el periodo 
mencionado.

El secretario federal de 
Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, informó que la lle-
gada de turistas a cuartos de 
hotel, de enero a diciembre 
de 2022, fue de 80.6 millo-
nes de turistas; de los cuales 
59 millones 228 mil fueron 

turistas nacionales, esto es 
73.5 por ciento del total; 
mientras que 21 millones 
322 mil turistas fueron ex-
tranjeros, lo que representa 
26.5 por ciento.

Resaltó que se tiene 
como extremos con la ma-
yor ocupación, a los Centros 
Integralmente Planeados 
(CIP) con 71.9 por ciento, y 
con la menor ocupación a 
las ciudades del interior con 
43.1 por ciento.

Puntualizó que de enero 
a diciembre de 2022, en ocu-
pación hotelera por centros 
turísticos destacan con los 
mayores niveles de ocupa-
ción: Playacar, con 79.7 por 
ciento; Akumal con 78.8 por 
ciento; Cabo San Lucas, con 
77.2 por ciento; Cancún, con 

75.9 por ciento y Puerto Va-
llarta, 72.4 por ciento.

Precisó que las ciudades 
registraron 43.8 millones de 
turistas a cuartos de hotel 
mientras que los centros de 
playa recibieron a 36.8 mi-
llones de turistas a cuartos 
de hotel, durante enero-di-
ciembre de 2022.

Torruco Marqués indicó 
que en los centros de playa, 
el nivel de ocupación en 
2022 fue de 65.7 por ciento, 
lo que significa un incre-
mento de 17.2 puntos por-
centuales, respecto a 2021, 
cuando se registró 48.5 por 
ciento de ocupación. Señaló 
que en los destinos de ciu-
dad, el porcentaje de ocupa-
ción registró 48.7 por ciento, 
que en relación con 34.7 por 

ciento registrado en 2021, 
significa un incremento de 
14 puntos porcentuales.

El secretario de Turismo 
informó que en 2022, el nú-
mero de cuartos ocupados 
promedio alcanzó un nivel 
de 240 mil 301 unidades, 
esto es 38.4 por ciento más 
con respecto al 2021.

Para los centros de playa, 
el año pasado se registraron 
130 mil 391 cuartos ocupa-
dos promedio, mientras que 
en 2021 fueron 95 mil 916, lo 
que significa un incremento 
de 35.9 por ciento.

En los destinos de ciudad, 
el número de habitaciones 
ocupadas en 2022 fue de 109 
mil 910, lo que representa un 
incremento de 41.4 por ciento 
respecto al año anterior.

El titular de Sectur 
afirmó que, en el acu-
mulado enero-diciembre 
2022, el número de cuar-
tos disponibles promedio 
alcanzó un nivel de 423 
mil 893 unidades, esto es 
0.6 por ciento más res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior.

Para los centros de 
playa, se registraron 198 
mil 424 cuartos disponi-
bles promedio, mientras 
que en 2021 fueron 197 mil 
802, lo que significa 0.3 por 
ciento más. En los destinos 
de ciudad, el número de ha-
bitaciones disponibles pro-
medio en 2022 fue de 225 
mil 469 lo que representa 
un incremento de 0.8 por 
ciento respecto al 2021.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 De enero a diciembre de 2022, en ocupación hotelera por centros turísticos destacan con los mayores niveles de ocupación: Playacar, con 79.7 por ciento; 
Akumal con 78.8 por ciento; Cabo San Lucas, con 77.2 por ciento; Cancún, con 75.9 por ciento y Puerto Vallarta, 72.4 por ciento. Foto Juan Manuel Valdivia

La llegada de turistas a cuartos de hotel subió 15 puntos con respecto a 2021: Sectur



14 QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Martes 21 de febrero de 2023

Nuevo cobro de la Conanp sorprende a 
turistas en zona arqueológica de Tulum

Desde el pasado viernes 
17 de febrero la Comisión 
Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (Conanp) 
comenzó a cobrar 58 pe-
sos al público para entrar 
a la zona arqueológica de 
Tulum por el uso, gozo o 
disfrute de elementos na-
turales y escénicos de las 
áreas naturales protegidas 
(anp) del país, tanto terres-
tres, marinas o insulares.

Desde temprana hora 
personal de la dependen-
cia federal con el apoyo 
de elementos de la Guardia 
Nacional estuvo indicando 
a los visitantes sobre esta 
nueva cuota establecida en 

la miscelánea fiscal para el 
ejercicio 2023.

En una lona colocada en 
la entrada del recinto maya 
se puede leer que en las 
cuotas actualizadas para el 
año 2023, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Fede-
ral de Derechos, se estipula 
que Tulum se ubica en el 
Artículo 198 Fracción I Ter, 
implementado en el 2017.

Este pago es adicio-
nal al que los visitantes 
deben hacer al Instituto 
Nacional de Arqueología 
e Historia (INAH) para in-
gresar a los vestigios, el 
cual es de 85 pesos. La 
zona arqueológica de Tu-
lum está abierta de lunes 
a domingo de 8 a 17 horas.

La Conanp refirió en 
su comunicado que este 

nuevo cobro es por el uso 
o aprovechamiento no ex-
tractivo de los elementos 
naturales y escénicos que 
se realizan en las anp ma-
rinas, insulares y terres-
tres sujetos al régimen de 
dominio público de la fe-
deración.

La ley establece que las 
actividades recreativas, tu-
rísticas y deportivas de bu-
ceo autónomo, buceo libre, 
esquí acuático, recorridos 
en embarcaciones moto-
rizadas y no motorizadas, 
observación de fauna ma-
rina en general, pesca de-
portiva en cualquiera de 
sus modalidades, la nave-
gación en mares, canales, 
esteros, rías y lagunas 
costeras, ciclismo, paseo 
a caballo, rappel, monta-

ñismo, excursionismo, alta 
montaña, campismo, per-
nocta, observación de aves 
y otra fauna y flora silves-
tre, espeleología, escalada 
en roca, visitas guiadas y 
no guiadas, descenso en 
ríos, uso de kayak y otras 
embarcaciones a remo o 
motorizadas y recorridos 
en vehículos motorizados 
pagarán derechos.

Turistas nacionales y 
extranjeros se vieron sor-
prendidos por este cobro, 
adicionado a que la compra 
de dicho brazalete está re-
tirado de la entrada princi-
pal de la zona arqueológica. 

En entrevista con el guía 
independiente Jorge Lara, 
dijo que esperan que se me-
jore el método de cobro y 
reubicar la taquilla o mó-

dulo sobre la entrada prin-
cipal para no incomodar ni 
confundir a los visitantes.

Por su parte, Germán 
Rosales, guía de turistas de 
Almas Tours, comentó que, 
aunque no les habían preci-
sado el día de este cobro, sí 
les avisaron previamente.

Dijo que esperan al prin-
cipio cause un poco de incon-
formidad en los visitantes 
que desconocen del cobro, 
pero es algo que ya estaba 
estipulado en la ley y por 
ende no cree que disminuya 
la entrada de visitantes.

No obstante, refirió que 
esperan que el recurso por 
este concepto se use de la 
forma correcta, como por 
ejemplo en ordenamiento, 
infraestructura y limpieza 
de las playas.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 La cuota causó inconformidad en los visitantes, pero es algo que ya estaba estipulado en la ley, señalaron guías de turistas. Foto Miguel Améndola

El pago de 58 pesos es por el uso, gozo o disfrute de las áreas naturales protegidas
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YUCATÁN

Jóvenes yucatecos pertene-
cientes a la comunidad LGB-
TIQ+ que pasan por momen-
tos difíciles pueden acudir a 
The Trevor Project, una or-
ganización internacional en-
focada en la prevención del 
suicidio y la intervención de 
crisis brindando acompaña-
miento vía WhatsApp, lla-
mada telefónica o mensaje de 
texto. El servicio es digital y 
gratuito las 24 horas del día.

Edurne Balmori Palacios, 
directora ejecutiva para The 
Trevor Project México, advir-
tió que Yucatán “es el segundo 
estado de toda la república con 
mayor tasa de suicidios, regis-
trando una tasa de 10.2 por 
cada 100 mil habitantes cuando 
la media nacional es de 6.2”.

Lamentó que no exista aún 
información específica sobre 
la población LGBTIQ+, sin em-
bargo, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
realizó la Encuesta Nacional 
sobre Diversidad Sexual y de 
Género (Endiseg) 2021 que re-
veló que al menos 5 millones 

de personas en el país forman 
parte de la comunidad y 1.8 
por ciento reportó haber con-
siderado el suicidio.

“Hay muchísimo estigma 
hacia la población LGBTIQ+, 
estigma para hablar del sui-
cidio, de nuestras emocio-
nes, pedir ayuda; en realidad 
es muy sano poder ponerle 
palabras a nuestras emocio-
nes, levantar la mano y pedir 
ayuda”, apuntó la directora.

Desde el 11 de octubre 
de 2022, The Trevor Project 
México ha atendido a más de 
4 mil 700 personas, y dado 
que el número va al alza, la 
organización estadunidense 
unió esfuerzos con asociacio-
nes yucatecas como Igualdad 
Sustantiva Yucatán (ISY), el 
Colectivo por la Protección de 
Todas las Familias en Yucatán 
(CPTFY), Yaaj México y Yuca-
trans para referir a quienes les 
piden ayuda desde el estado.

“Una persona de la pobla-
ción LGBTIQ+ tiene 10 veces 
un factor de riesgo de suicidio, 
esto no significa que los que 
pertenecen a la comunidad se 
suiciden más, pero los factores 
de riesgo son mayores porque 
la estigmatización, la discrimi-
nación y el bullying son más 
fuertes que en la población 
general”, dijo Balmori Palacios.

Enrique Torre, represen-
tante de la organización Col-
mena 41, detalló que – con datos 
de la Endiseg– 81 por ciento 
de las personas que forman 
parte de la comunidad LGB-
TIQ+ ha vivido problemas de 
salud mental o emocional, 26 
por ciento ha pensado en suici-
darse al menos una vez y 14 por 
ciento lo ha intentado, “esto es 
más del triple del porcentaje de 
las personas que no son (parte 
de la población) LGBTIQ+”.

Kelly Ramírez Alpuche, in-
tegrante de ISY, informó que 
durante la pandemia dieron 
terapias grupales a mujeres 
lesbianas y bisexuales, así 
como a personas no binarias, 
observando que, en el caso 
de las mujeres, 60 por ciento 
vivía situaciones de violencia 
intrafamiliar y 40 por ciento 
pensaba en el suicidio y en 
las personas no binarias los 
números son aún más altos.

Quienes necesiten ayuda 
pueden acceder a la página 
www.thetrevorproject.org/
get-help/, solicitar apoyo me-
diante un mensaje de texto, en-
viando “ayuda” al 67676 o a tra-
vés de WhatsApp 5592253337. 
Detrás de cada solicitud hay 
una persona de consejería que 
orienta para afrontar las crisis 
de quien escribe.

The Trevor Project 
trabaja para prevenir 
suicidio en jóvenes 
yucatecos LGBTIQ+

CECILIA ABREU  

MÉRIDA

Doctores del hospital O’Horán tienen 
éxito en el reimplante de una mano

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Profesionales del Hospi-
tal General Dr. Agustín 
O’Horán lograron reimplan-
tar con éxito la mano de un 
paciente masculino de 19 
años de edad que sufrió una 
mutilación en un accidente 
laboral, informó el director 
de ese espacio, Marco Anto-
nio Cetina Cámara. 

El ingreso del paciente 
se efectuó el pasado 25 de 
enero y la evolución de esta 
proeza médica de alto grado 
de dificultad ha sido favora-
ble hasta el momento, acotó 
el funcionario. 

Asimismo, reconoció a 
quienes la llevaron a cabo, 
los cirujanos Javier Espi-
nosa, Iván Moguel Sarlat, 
Luis Medina Gómez y Chris-
tian Cupul González; los 
anestesiólogos Julio Moo y 
Edwin Varguez, y los enfer-
meros Antonio Barrero, José 
Luis Trejo y Raúl Tobar. 

También, reconoció a in-
tegrantes de las Áreas de Ur-
gencias, Ortopedia, Psicolo-
gía y la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), la cual en-
cabeza el doctor Román Mo-
rales Sánchez, pues también 
contribuyeron con el proce-
dimiento y la obtención de 
estos resultados propicios.

En lo que va la admi-
nistración del gobernador 
Mauricio Vila Dosal se rea-
lizó una intervención pro-
funda al Hospital General 
“Dr. Agustín O’Horán”, que 
consistió en la creación de 
cinco nuevos quirófanos 
con espacios adecuados y 
bien equipados, así como los 
trabajos de mantenimiento 
de los sistemas de calderas 
y eléctricos. Con esto se for-
taleció la capacidad de los 
servicios para pasar de un 

promedio de 542 cirugías al 
mes a mil 100 intervencio-
nes en el mismo lapso.

Para continuar aten-
diendo la salud de los yuca-
tecos, se están remodelando 
50 centros de salud para que 
el próximo año se logre la 
culminación de los más de 
140 existentes en todo el 
territorio, los cuales serán 
rehabilitados en su totali-
dad con trabajos integrales, 
por lo que habitantes del in-
terior del estado contarán 
con mejores espacios para la 
atención a su salud.

De igual forma, a tra-
vés del programa Médico 
a Domicilio donde se han 
ofrecido más de 90 mil con-
sultas y Médico 24/7 que 
ha otorgado más de 600 mil 
consultas, el gobierno del 
estado continúa acercando 
los servicios de salud a las 
comunidades más aleja-
das del estado. Este último 
programa recientemente 
incluyó el servicio de ultra-
sonido para que las mujeres 
embarazadas puedan llevar 
un mejor control desde su 
municipio y no viajar hasta 
los hospitales de Mérida. 

▲ En lo que va la administración del gobernador Mauricio Vila se realizó una intervención 
a dicho hospital, con cinco nuevos quirófanos bien equipados. Foto gobierno de Yucatán
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mutilación en un 

accidente laboral



Para continuar con la reha-
bilitación de las vialidades en 
el municipio que presenta-
ban un desgaste natural por 
el tiempo, el alcalde Renán 
Barrera Concha trabaja para 
mejorar la movilidad urbana 
y la seguridad para quienes 
se trasladan de un punto a 
otro dentro de la ciudad.

El presidente municipal 
informó que estas acciones 
forman parte de un proyecto 
estratégico e integral para im-
pulsar vialidades más eficien-
tes que otorguen una mejor 
superficie de rodamiento, por 
ello, actualmente se repavi-
menta en tres importantes 
tramos de las avenidas más 
utilizadas en la ciudad.

“La Dirección de Obras 
Públicas trabaja ahora en la 
avenida Colón, en el tramo 
comprendido entre las ave-
nidas Itzáes y Reforma, para 
reforzar esta superficie de 
rodamiento, con materiales 
que ofrecerán mayor segu-
ridad, sobre todo en época 
de lluvias”, expresó.

Agregó que estos trabajos, 
que finalizarán el 2 de marzo, 
ya tienen un avance del 50 
por ciento, por lo que, en 
breve el tránsito vehicular po-
drá circular con mayor fluidez 
en esa zona de la ciudad.

“Agradecemos a las y los 
ciudadanos por su compren-
sión, pues estas molestias 

temporales ocasionadas por 
los trabajos que realiza la 
Dirección de Obras Públicas 
son parte de la labor con-
tinua que el ayuntamiento 
realiza en diversas zonas de 
Mérida, para ofrecer viali-
dades más seguras y de ma-
yor calidad”, indicó.

Explicó que los trabajos 
en la avenida Colón consis-
ten en el levantamiento de 
la superficie de rodamiento, 
el retiro y traslado de los 
escombros al banco de ma-

teriales del ayuntamiento.
“La inversión por el me-

joramiento de mil 439.80 
metros lineales y de una 
superficie de 15 mil 003.76 
metros cuadrados de la ave-
nida Colón asciende a 6 mi-
llones 849 mil 764 pesos”.

Al respecto, el director de 
Obras Públicas, David Loría 
Madgud, informó que una 
vez que se retiran los escom-
bros realizarán un riego con 
una emulsión especial para 
luego proceder a colocar el 

concreto asfáltico. “Los nue-
vos trabajos de repavimen-
tación que está realizando 
el ayuntamiento de manera 
simultánea en varias zonas 
de los cuatro puntos cardi-
nales de la ciudad, inclu-
yen una superficie de ro-
damiento más gruesa, a fin 
de garantizar que, durante 
la temporada de lluvias, el 
pavimento permita un me-
jor frenado de los vehículos, 
así como un desgaste más 
lento”, precisó.

Asimismo, el funcionario 
municipal recordó que el 
ayuntamiento actualmente 
trabaja en la repavimen-
tación de otras vialidades 
como el centro, en la calle 66 
entre 37 y 59, y la 62 entre 
avenida Colón y 55; la colo-
nia Esperanza, en el tramo 
de la calle 59 entre 50 y 4 
de Circuito Colonias; y en 
el carril poniente de la calle 
128 o avenida Mérida 2000, 
en el tramo de la 39 B y 59ª.

“También estamos repavi-
mentando en la García Gi-
neres, en las colonias Revo-
lución y ampliación Plan de 
Ayala Sur, Melitón Salazar, 
San Damián, Miguel Alemán 
y Buena Vista, por men-
cionar algunos lugares, así 
como también, en los frac-
cionamientos Montebello, 
Montecristo, Villa Magna y 
Residencial Sol Campestre, 
entre otros”, comentó.

Finalmente, reiteró que la 
Dirección de Obras Públicas 
está trabajando con un cro-
nograma establecido.

Falta de trabajadores genera atrasos, pero no suspende obras: AMPI

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Pese al déficit de empleados 
en el sector de la construc-
ción, los proyectos de desa-
rrollo urbano continúan de 
manera normal y no se tie-
nen reporte de que alguno 
se haya detenido por esa si-
tuación, informó la Asocia-
ción Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios (AMPI) 
delegación Mérida.

El vicepresidente de AMPI, 
Iván Cervera López, apuntó 
que para la asociación esta 
situación puede generar ajus-
tes en el tiempo de entrega 
establecidos, pero sin genera-
lizar todas las obras. Además, 
añadió que el déficit de mano 
de obra sí es un factor en el 
impacto inflacionario para los 
insumos del sector de la cons-
trucción en general, no sólo de 
los desarrolladores.

Abundó que no se ha de-
tenido la construcción de los 

desarrollos de viviendas que 
se tienen planeados para la 
primera mitad del año, mis-
mos que incluso ya se empe-
zaron a vender por los agen-
tes inmobiliarios.

“Se ha vuelto un factor 
más que va de la mano con el 
alza de precios, al haber poca 
oferta de mano de obra y mu-
cha demanda, eventualmente 
la mano de obra sube de va-
lor por este razonamiento de 
oferta y demanda. Y sí hay, 
probablemente haya afectado 

tiempos de entrega, tenía 100 
personas para llevar el pro-
yecto y ahorita tengo 80, y 
no puedo conseguir 20 más 
porque no hay. Entonces, no 
es que yo no haga el proyecto 
ya, sino que simplemente el 
tiempo de entrega que haya 
ofrecido se puede retrasar un 
par de meses”, dijo.

Cervera López advirtió 
que la falta de mano de obra 
se puede tomar como una 
presión inflacionaria más 
que está recibiendo el sector 

inmobiliario, misma que se 
suma al aumento de precios, a 
la falta de regulación, a todos 
los temas fiscales registrados, 
que se vuelven un fenómeno 
“normal” por ser un sector 
que es pilar de la economía.

“Este boom inmobiliario, 
este sector productivo que al 
tener tanto auge hoy, también 
se presta y es natural que em-
piece a tener estos ajustes y 
ese tipo de situaciones. Por eso 
nuevamente, la regulación se 
vuelve fundamental”, dijo.

Renán Barrera supervisa avances de la 
rehabilitación de vialidades en Mérida
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El presidente municipal informó que las intervenciones forman parte de un proyecto 
estratégico e integral para impulsar vialidades más eficientes. Foto ayuntamiento de Mérida
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E
l 13 de febrero de 2023 se 
publicó en el Diario Oficial 
el Decreto por el que se 
establecen diversas accio-

nes en materia de glifosato y maíz 
transgénico. Lo hizo el Poder Eje-
cutivo a través de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en 
el contexto de la discusión que los 
Estados Unidos tiene con México 
sobre la posición mexicana de no 
comprar maíz transgénico. México 
es el principal importador de maíz 
de nuestros vecinos del norte, invir-
tiendo el año pasado cerca de cinco 
mil millones de dólares; el maíz es 
producido con tecnología que usa 
glifosato y semillas transgénicas.

Estados Unidos había pedido 
a México que respalde científica-
mente la decisión de no importar 
maíz transgénico, la fecha estable-
cida por ese país venció el 14 de 
febrero. El Decreto del 13 de febrero 
fue diseñado para aclarar algunos 

puntos que despertaron la inconfor-
midad de los vecinos respecto a su 
anterior versión del 31 de diciembre 
de 2020, pero manteniendo el prin-
cipio de protección al maíz nativo y 
la salud de la población.

El nuevo Decreto modifica la 
fecha límite para poner fin a la ad-
quisición y uso de semilla de maíz 
transgénico para forraje e industria 
prevista originalmente para enero 
de 2025. También determina que 
el veto es sólo para el maíz de con-
sumo humano (masa y tortilla). Asi-
mismo, en su artículo 4, señala el 31 
de marzo de 2024 como la nueva 
fecha límite para que se lleve a 
cabo un periodo de transición para 
el desarrollo y escalamiento de las 
acciones, previstas ahí, que condu-
cen a la eliminación del glifosato. El 
artículo 6 claramente señala que en 
México no deben usarse semillas 
de maíz transgénicas, para fines de 
producción, y el artículo 7 mandata 
a todas las dependencias y enti-
dades federales para llevar a cabo 
acciones conducentes a sustituir 

gradualmente el maíz transgénico, 
usado en los animales e industria, 
por maíz no transgénico

La información disponible no 
deja claro si México entregó la in-
formación científica solicitada por 
los Estados Unidos, pero todo parece 
indicar que la decisión de evitar el 
uso del maíz transgénico para con-
sumo humano no debería afectar el 
comercio de ese producto con los ve-
cinos del norte. Este razonamiento 
descansa en la premisa de que inter-
namente somos autosuficientes en 
producción de maíz para consumo 
humano, principalmente el de color 
blanco. ¿Es correcta esta premisa?

Los datos de producción y con-
sumo de maíz muestran que no 
todos los estados en México son au-
tosuficientes en maíz. La península 
de Yucatán está en ese grupo. En 
Quintana Roo, hoy no solamente 
no hay suficiente producción para 
alimentar los casi 2 millones de ha-
bitantes fijos, sino que hay que con-
siderar a la población flotante por 
turismo o visitas de trabajo; esto es 

no menos de 20 millones más de 
bocas que necesitan comer. 

El reto que plantea el Decreto 
del 13 de febrero es enorme. Y si 
consideramos el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad, la emi-
gración de personas del campo a 
las ciudades, el abandono de par-
celas, la pérdida de conocimiento 
y la falta de atención al campo, así 
como la altísima dependencia en 
tecnologías externas (muchas no 
amigables con el ambiente), falta de 
interés en las nuevas generaciones 
para trabajar en el campo, pobreza 
en el campo, y un largo etcétera, el 
escenario no es nada halagüeño. Se 
tiene que hacer algo, pronto y bien.

Es tiempo de voltear la mirada 
hacia la agroecología y hacerlo en 
forma interinstitucional, inclu-
yendo capacitación de campesino 
a campesino, doctorado e investi-
gación científica de alto nivel.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

El maíz transgénico, 
glifosato y el TLCAN
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “Los datos de producción y consumo muestran que no todos los estados en México son autosuficientes en maíz. La península está en ese grupo”. Foto jusaeri
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P
ese a sus valores intrínse-
cos, los frutos del arte sue-
len ser llevados al terreno 
de las disputas ideológicas, 

de las contiendas políticas y de las 
definiciones ciudadanas. Por ser 
productos de la cultura se sujetan 
al cruce de fuerzas entre tendencias 
que agitan las relaciones humanas. 
Sus cualidades de origen preservan 
su integridad estética en tanto per-
manezcan al margen del ámbito de 
las tensiones sociales, pero no pue-
den sustraerse de él porque su con-
tenido simbólico refuerza o desafía 
impulsos y posiciones inscritos en 
el estrépito mundano.

El siglo XIX auspició el surgi-
miento en el mundo occidental 
de doctrinas que compitieron, en 
busca de legitimidad, con tradicio-
nes religiosas de raíz corporativa. 
Fue el caso del credo espiritista tal 
como lo expuso el francés Allan 
Kardec (Hippolyte Denizard Ri-
vail, 1808-1869), fundador de 
un sistema de pensamiento que, 
adoptando nociones antiguas, lo-
gró sintetizarlas en un conjunto 
coherente. Esta innovación sim-
bólica irrumpió en la moderni-
dad en un orden social impelido 
a ajustarse a cambios constantes, 
cuyo impulso se avizora no obs-
tante las resistencias que se le opo-
nen con celo.

El espiritismo se basa en la idea 
de que el alma permanece des-
pués de sobrevenir la muerte del 
cuerpo, recibiendo con ello la de-
signación de espíritu, concebido 
como una entidad inteligente 
en la cual reside la voluntad de 
quienes en vida la ejercen para 
alcanzar propósitos diversos. En 
este contexto, los espíritus pueden 
manifestarse en el mundo de los 
vivos comunicándose con ellos. Es 
fácil advertir sus connotaciones 
evolutivas en el aserto de que los 
seres incorpóreos se rigen por la 
ley del progreso y muestran una 

jerarquía variable en la que obra el 
grado de bondad que hayan alcan-
zado antes de su deceso.

En México y en Yucatán, 
como en muchos otros lugares, 
las creencias espiritistas se pro-
pagaron en el último tercio de di-
cha centuria entre minorías que 
tomaron como bandera el papel 
regenerador de las entidades me-
tafísicas que atrajeron su interés. 
Sus seguidores se proclamaron 
creyentes del cristianismo, cuyos 
principios morales incorporaron a 
su discurso público al que atribu-
yeron el sentido de una filosofía, 
definiéndola como una síntesis de 
contenidos misceláneos en la cual 
se advierte el propósito de conci-
liar la fe y la razón, la ciencia y los 
valores religiosos.

Entre 1876 y 1878, Rodulfo G. 
Cantón editó en Mérida el perió-
dico quincenal La Ley de Amor, que 
coincidente con las enseñanzas de 
Kardec incitó el rechazo de los sec-
tores católicos más apegados a los 
dogmas de su Iglesia. Este medio 
impreso emprendió la defensa de 
su causa recurriendo a los argu-
mentos más variados, entre los que 
refirió el vínculo de la literatura 
con el espiritismo concediéndole a 
éste un papel fecundo en el desen-
volvimiento de las letras. Presentó 
como ejemplo tres novelas de Téo-
phile Gautier, quien si bien fue es-
céptico convirtió a los espíritus en 
personajes de algunas obras suyas. 
También citó un relato del cubano 
José María Heredia, quien murió 
en nuestro país en 1839. Señaló que 
con él se anticipó a las creencias 
espiritistas por haberlo dado a co-
nocer doce años antes que Kardec 
las divulgara en sus libros.

El mismo periódico tuvo una 
sección denominada Literatura es-

pírita que cedió espacio a textos ver-
sificados entre los cuales destacaron 
las colaboraciones del pedagogo Ro-
dolfo Menéndez de la Peña quien, 
sin ser adepto de este movimiento, 
simpatizó con él porque su hermana 
Sofía sí perteneció a sus filas: a ella 

le dedicó un poema con motivo de 
su temprana defunción. En otro de 
ellos hizo referencia a la nueva era 
que preconizaron los espiritistas.

No obstante su carácter mi-
noritario, este movimiento disi-
dente influyó significativamente 
en la sociedad vernácula, entre 
otros motivos porque varios de 
sus miembros contribuyeron a 
fundar el Conservatorio Yuca-
teco de Música y Declamación, 
el que por este hecho fue com-

batido con ardor hasta que se 
extinguió cuando dejó de recibir 
apoyo para su permanencia. Con 
este centro de enseñanza artís-
tica desapareció su gabinete de 
lectura, que daba un servicio gra-
tuito brindando al público obras 
de todas las tendencias filosóficas 
y religiosas, incluyendo aquellas 
en que sus detractores más suspi-
caces daban cimiento a su fe.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Literatura y espiritismo
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ En Mérida, el periódico quincenal La Ley de Amor, incitó el rechazo de los 
sectores católicos más apegados a los dogmas de su Iglesia. Foto Facsímil
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U
.S. PRESIDENT JOE Bi-
den will be 82 years old 
on election day 2024. 
Former President Do-

nald Trump will be 78.

THIS IS LEADING many Americans 
to ask, “how old is too old?”, and pun-
dits asking what the impact of old 
age by one or more candidates could 
have on the 2024 election. 

PRESIDENT BIDEN HAS yet to an-
nounce running for a second term, 
although speculation is that he will 
after the success of his State of the 
Union speech a few weeks ago and his 
ability to get complex legislation pas-
sed. He has successfully played with 
the hand that the electorate dealt him 
in 2022, when the Republicans won 
the House of Representatives thereby 
impacting his ability to pass legislation 
before the 2024 election. 

BIDEN PASSED LEGISLATION 
that brought down the prices of 
many critical medications, he also 
passed a massive infrastructure 
bill aimed at creating jobs.

HE HAS MANAGED to put to-
gether a strong team that has ser-
ved him well. By all appearances, 
they have not demonstrated the 
conflicts of interests and corruption 
of the previous administration.

THUS FAR NO other Democrat 
has announced plans to challenge 
the President in 2024 should he 
finally decide to run, although 
some may indeed be holding their 
cards close to their vests.

DONALD TRUMP HAS formally 
declared his candidacy and will 
be 78 years old next election day. 
He enters likely facing criminal 
charges at the state and federal le-
vel and being criticized, and even 
disowned, by many in his party.

ALONG WITH FORMER South Ca-
rolina Governor, and UN ambassa-
dor, Nikki Haley, other Republicans 
are expected to throw their hats in 
the ring during the next few weeks. 
This will likely favor the former pre-
sident. In 2016 he ran against over a 
dozen candidates, and his divide and 
conquer strategy (aimed at both Re-
publicans and the American people) 
allowed him to win the nomination 
and, subsequently, the election. 

HIS CABINET AND White House 
were plagued with conflicts of inter-
est, and quite a few of his colleagues 
have been tried and convicted for 
their malfeasance during his term in 
office. He also has the legacy of the 
January 6th insurrection for which 
he will probably face the courts 
when the Attorney General finally 
gets around to filing charges.

THUS FAR, POLLS indicate that Bi-
den would win against Trump or 
any other Republican candidate. 
While polls change, and two years is 
an eternity in politics, the current di-
sarray within the Republican party 
and the deep fissures dividing pro-
Trump and anti-Trump forces do not 
augur well. Should Trump lose the 
primaries, he may well go rogue and 
challenge both candidates thus divi-
ding the right of center vote. 

BIDEN HAS SOMETHING else to 
consider. 

GIVEN HIS AGE, many will won-
der if his health will allow him to 
serve a full term. 

THIS COULD LEAD many voters 
to examine the ability and popula-
rity of his choice of vice-president.

CURRENT VICE-PRESIDENT Ka-

mala Harris has a 47-48 percent 
unfavorable rating. In the eyes of 
many, she has not shone as Vice-
President, and many voters may be 
put off by a second term for her, 
with the possibility of her beco-
ming President before the term is 
up. As well, recently I have seen 
reports that many Democrats fear 
that, if Biden doesn’t run, Harris will 
likely be the Democrat candidate – 
a possibility some Democrats and 
many voters do not find appealing. 

BIDEN WILL HAVE the choice of 
keeping her on the ticket and risk 
losing enough voters to give Repu-
blicans a win or finding someone 
else to accompany him.

CHANGING CANDIDATES FROM 
Harris to another candidate could 
be risky. Biden could be accused 
by some on the left of his party of 
taking a decision that could appear 
to some to be racist and misogynic. 

BUT, TO COUNTER such criticism 
and avoid a schism within the party, 
he might decide to invite Transpor-
tation Secretary Pete Buttigieg to 
join the ticket instead. Buttigieg is 
an intelligent, proven politician ca-
pable of connecting well with vo-
ters. He is a married gay man, and 
this may lead some to question of 

the U.S. is ready for a gay Vice Presi-
dent and, perhaps, President. 

I WOULD CAUTION that many 
asked if the U.S. was ready for 
an African American president in 
2007, and Barack Obama subse-
quently won two terms. As well, 
Kamala Harris ran for the Vice 
Presidency as a brown woman 
and the ticket was elected. 

STRATEGISTS IN BOTH parties 
have some highly complex politi-
cal Rubik’s Cubes to twist and turn 
as they evaluate the viability of the 
permutations and combinations 
available to them should both of 
these possibilities prove real. 

OF COURSE, THESE equations 
will change substantially should 
Biden decide not to run, and Harris 
not win the nomination. Trump or 
Florida Governor DeSantis could 
well possibly win against another 
Democrat candidate. 

BUT IF TRUMP and Biden toe to 
toe, you can bet that many voters 
will be asking how old is too old. 
And the answer they develop to 
that question could well define how 
they will vote.

edelbuey@gmail.com

2024: Some possibilities
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Thus far, polls indicate that Biden would win against Trump or any other Republican candidate”. Photo Ap
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Q
uienes disfrutamos de la 
lectura en nuestro que-
hacer cotidiano, sea por 
mero placer o estudio-

trabajo, sabemos lo que significa 
el retorno presencial de la Feria 
Internacional de la Lectura Yuca-
tán (Filey), que ahora en su edición 
2023, se aproxima a ofrecernos un 
sinfín de actividades que volverán 
a permitirnos encontrarnos entre 
novedades editoriales, stand, expo-
siciones, talleres, presentaciones de 
libros y conferencias, así como nos 
ofrecerá la oportunidad de inter-
cambiar impresiones sobre el júbilo 
que nos genera disfrutar de la lec-
tura nuevamente entre amigas y 
amigos. Y fue justamente así como 
la maestra María Teresa Mézquita 
Méndez, directora de la Filey, defi-
nió este encuentro que cada año nos 
ofrece la UADY: como un ¡júbilo!

Han pasado casi tres años de 
pandemia en los que la Filey ha 
sorteado todo tipo de desventu-

ras para continuar; no es menor el 
esfuerzo realizado por su equipo 
organizativo, que con ingenio y de-
terminación ha puesto su empeño 
para que estemos a punto de volver 
a celebrar juntos la lectura, algo que 
nos llena de alegría, pues quienes 
de una u otra forma participamos, 
sabemos lo difícil que es mantener 
un proyecto tan grande y a la vez 
tan necesario, por eso celebramos 
que la nueva administración de la 
UADY reconozca su importancia y 
le brinde su apoyo para que reluzca 
en esta nueva edición 2023, del 11 
al 19 de marzo, en el Centro de Con-
venciones Siglo XXI. 

La Filey con el paso de los años 
ha sabido posicionarse a nivel 
nacional, convirtiéndose en uno 
de las principales espacios de en-
cuentro de editoriales, promotores 
y promotoras culturales, editores 
y editoras, autoras y autores, al 
igual que lectores y lectoras, pero 
sobre todo, desde su inicio supo 
darle un toque particular, al po-
ner el énfasis en la lectura y no 
únicamente en el libro y su co-

mercialización, ya que como se ha 
mencionado en otras oportunida-
des, actualmente la lectura no se 
signe al objeto libro, sino que se 
ha expandido su definición para 
comprenderla de una manera más 
amplia que nos permita leer nues-
tro entorno desde diversos sopor-
tes y miradas relativas a lo que 
acontece alrededor nuestro.

El programa que se ofrecerá 
en la edición 2023 de la Filey, des-
pierta la inquietud y el agrado 
de quienes, sin duda, estaremos 
disfrutando de las actividades a 
lo largo de los días del evento, 
donde prevalece la calidad y el 
alto nivel cultural, sin que esto 
signifique la exclusión, más bien, 
es el referente de que tendremos 
la posibilidad de escuchar y co-
nocer posturas divergentes que 
se encuentran en su esmero por 
hacer del pensamiento, a través de 
la palabra, un diálogo plural que 
nos recuerda que el júbilo lo cons-
truimos entre todas y todos. Tal y 
como dijera Lloyd Alexander leer: 
“es una de las más maravillosas 

aventuras que cualquier persona 
puede tener”. 

Tras los últimos tiempos en los 
que la escritura y la lectura se con-
virtieron en verdaderos bálsamos 
de esperanza, es para todas y todos 
los lectores una gran alegría que la 
Filey siga adelante y celebre otro 
año de vida, abriendo ventanas que 
ofrecen el poder conocer “todos los 
mundos posibles”. ¡Disfrutemos el 
júbilo que provoca la lectura!

cruzoob@hotmail.com

Disfrutemos el júbilo de la lectura
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

Es para todas y 

todos los lectores 

una gran alegría 

que la Filey siga 

adelante y celebre 

otro año de vida

▲ “Un sinfín de actividades volverán a permitirnos encontrarnos entre novedades (...) donde prevalece la calidad y el alto nivel cultural, sin que esto sig-
nifique la exclusión. Nos ofrecerá la oportunidad de intercambiar impresiones sobre el júbilo que nos genera disfrutar de la lectura”. Foto Enrique Osorno
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▲ El canto melancólico de las ballenas jorobadas podría ser realmente 
un indicativo de soledad: científicos que dieron seguimiento a estos ce-
táceos en Australia advirtieron que menos ejemplares cantaban para 
encontrar pareja al ir aumentando su población, gracias al fin de su caza 

comercial. Los investigadores apuntan que aunque las ballenas emitían 
su canto desde mucho antes de que la cacería las diezmara, el nuevo 
estudio destaca que su canto elaborado y bello fue crucial para su super-
vivencia y recuperación. Foto Reuters



Dos hermanos alejados, dos 
mundos distintos; un viaje de 
reconexión, cuestionamiento 
y la oportunidad de valorar lo 
que realmente es importante, 
son algunas de las premisas 
que rodean La Laguna Rosa, 
película que se estrenará en 
Mérida en el marco de la ter-
cera edición del festival de 
cine local WTF! Short Film 

Night que se llevará a cabo 
del 23 al 26 de febrero en 
diferentes sedes.

Esta película, detallaron 
sus productores, fue filmada 
un 70 por ciento en Yuca-
tán entre el 2018 y 2019, 
teniendo como locaciones la 
ciudad de Mérida y Las Co-
loradas, además en las gra-
baciones participó equipo 
técnico y talento local.

La película está protagoni-
zada por Mónica Arce, actriz 
con síndrome de Down, y por 
Gerardo Oñate, protagonista 
de la película El Poderoso Vic-

toria. Ambos actores realizan 
interpretaciones destacadas 
en sus respectivos roles.

La Laguna Rosa nos 
cuenta la historia de 2 her-
manos. Arturo, un joven su-
perficial y vanidoso; y Ma-
riana, una chica talentosa 
y creativa quien tiene una 
presentación de ballet en la 
ciudad de Mérida con la que 
podrá cumplir su sueño de 
ser una bailarina, dando ini-
cio a un viaje de reconexión 
y aprendizaje entre ambos.

“Con una duración de 
83 minutos, la película pre-
senta una emotiva historia 
de inclusión y sueños. Una 
historia que nos recuerda 
que hay diferentes formas 
de ver el mundo”, aseguran.

El estreno será el próximo 
domingo 25 de febrero a las 
19:30 horas. en la Cineteca 
Manuel Barbachano Ponce 
del Teatro Armando Man-
zanero, contando con la 
presencia de miembros de 
la producción, entre ellos su 
director Juan Arce y la actriz 
Elsy Jiménez Falcon.

“La entrada será libre y 
gratuita, por lo que se in-
vita a los amantes del cine 
a asistir a este evento y 
disfrutar de esta película 
filmada en nuestro estado”.

Del mismo modo, el 
equipo de La Laguna Rosa 
invita también a estar pen-
diente de las redes sociales 
de WTF! Short Film Night 
en Facebook e Instagram, 
para conocer la programa-
ción completa del festival.

“También tenemos 
metas y sueños”

En México no existe censo 
específico para personas 
con Síndrome de Down, 
pero según el INEGI (2018) 
hay 7.8 millones de perso-
nas con alguna discapaci-
dad en México.

La actriz Mónica Arce 
compartió que la importan-
cia de este filme radica en 
la posibilidad de enseñar a 
toda la gente que las per-
sonas que tienen alguna 
discapacidad también pue-
den actuar, tener metas y 
cumplir sus sueños.

Fue precisamente la ac-
tuación la parte que más 
disfrutó del rodaje: 

“Conocer a los actores, 
ver que mucha gente nos 
estaba apoyando y quiso 
hacer esto y sacarlo ade-

lante. Somos un equipo 
muy padre. Pero actuar 
también es difícil, hay que 
repetir mucho y eso es difí-
cil, pero si escuchas y lo tra-
tas de hacer cada vez mejor, 
te puede salir. Yo así lo hice 
muy bien”, sentenció.

Mónica Arce reconoce 
su condición. No obstante, 
sabe que ésta no le impide 
tener gustos, metas y bus-
car la felicidad.

“Me gusta mucho bailar 
y actuar porque saco las 
emociones que tengo den-
tro, expreso lo que tengo 
en mi corazón. Hay cosas 
que no puedo hacer, como 
manejar, por ejemplo, pero 
bueno, así es esto”.

Como muchas personas, 
ella ha sido discriminada 
a razón de presentar esta 
condición: “Me pone muy 
triste, es algo fuerte”.

Cuando entró a ballet, 
recordó, las mamás sacaron 
a sus hijas, “y yo las escu-
ché diciendo que era por mi 
culpa y que yo era una re-
trasada. Eso me hizo sentir 
triste, pero le eché ganas; y 
gracias a mis papás que me 
apoyaban logré mucho”.

Entre dones, oficios y sa-

beres. Medicina tradicional 

maya es el título del video 
documental, disponible en 
el canal de YouTube de la 
Secretaría de la Cultura y 
las Artes (Sedeculta), con 
testimonios valiosos de di-
ferentes personas dedica-
das a esta práctica.

Es uno de los proyectos 
ganadores del Festival of 
Audiovisual and Innovative 
Museum Media Productions 
(F@IMP) 2021-2022 y surgió 
en el marco de la exposición 
del mismo nombre, que tuvo 
como sede el Gran Museo 
del Mundo Maya (GMMMM) 
y produjo la dependencia, a 
través de la Dirección Gene-
ral de Museos y Patrimonio.

Con una duración de 
casi 30 minutos, se puede 
ver en los enlaces https://
youtu.be/mawllSamhmI, 
de Sedeculta, y https://
youtu.be/1PQQLTT2SzY, 
del Faimp Avicom; intervi-
nieron la curadora Judith 
Alanís Figueroa, con pro-
ducción de Miranda Ibáñez 
Quijano, fotografía de Alan 
Emmanuel Hernández Mo-
reno y edición de Enrique 
Medina Rosas.

Se basó en testimonios 
de médicas y médicos tra-
dicionales, j’meeno’ob, par-
teras, sobadoras, hierba-
teros y un culebrero; con 
orgullo y generosidad, die-
ron a conocer la importan-
cia de su trabajo, el uso de 
plantas, prácticas y saberes 
ancestrales, transmitidos 
entre generaciones.

Participaron Anselma 
Chalé Euán, Zully Patrón, 
Leydi Dorantes Cob, Felipa 
Cetina Moo, Juanita Pool Ki-
nil, Mario Euán Chan, Emi-
lio Chan Sanguino, Valerio 
Canché y Germán Balam, de 
Chemax, Huhí, Izamal, Ma-
yapán y Yaxcabá; Xcunyá, 
comisaría de Mérida, y Tabi 
y Tibolón, de Sotuta.

F@IMP reconoce la crea-
ción y difusión de este tipo 
de trabajos, que elaboran mu-
seos o instituciones patrimo-
niales y culturales del mundo.

Dan a conocer 
documental 
sobre medicina 
tradicional maya

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Estrenarán La Laguna Rosa en 
Mérida, filme sobre la inclusión
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ “Una historia que nos recuerda que hay diferentes formas de ver el mundo”, aseguran los productores. Foto cortesía
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La poeta nicaragüense Gio-
conda Belli, una de las voces 
literarias más importantes de 
su país, decidió romper en di-
recto y en televisión su pasa-
porte, como gesto de protesta 
a la medida adoptada por el 
régimen de Daniel Ortega y 
Rosario Murillo de retirar la 
nacionalidad y confiscar sus 
bienes a 94 personas.

“Cuando la historia haya 
olvidado a estos tiranos yo 
voy a seguir existiendo en 
mis libros como poeta nica-
ragüense”, aseguró.

Gioconda Belli forma 
parte de esa lista de 94 per-
sonas que desde el pasado 
miércoles fueron condena-
das por “traición a la patria”, 
con penas que suponían la 

retirada de la nacionalidad y 
la confiscación de todos sus 
bienes, que en el caso de esta 
escritora fueron sus bienes 
inmuebles, el dinero que te-
nía en las cuentas bancarias 
a su nombre y todo lo que 
había en su casa de Managua.

En una entrevista en un 
programa de Televisión Espa-
ñola (RTVE), Gioconda Belli 
decidió romper con unas tije-
ras y en directo el pasaporte 
que la acreditaba como ciu-
dadana de su país. Explicó así 
sus motivos: “realmente, este 
papel, que es el pasaporte ni-
caragüense, no me hace a mi 
nicaragüense ni me da la na-
cionalidad. Este documento 
lo voy a romper aquí mismo, 
en directo, porque quiero que 
quede claro que yo no soy 
este documento. Yo soy Gio-
conda Belli, soy una poeta 
nicaragüense, y cuando la 

historia haya olvidado a es-
tos tiranos yo voy a seguir 
existiendo en mis libros como 
poeta nicaragüense”.

“Que quede claro que no 
me van a amilanar, no voy 
a dejar de ser quien soy por 
no tener este documento. 
Este documento, además, está 
emitido por un gobierno que 
desconozco, porque es un go-
bierno que ha asesinado, que 
nos ha quitado la nacionalidad 
y nos ha llamado traidores a la 
patria sin ninguna razón”.

Nicaragua, como 
el país de Sísifo

Belli también explicó que todo 
por lo que ella luchó como 
parte del movimiento sandi-
nista se ha evaporado por las 
ansias de poder de un tirano, 
“Daniel Ortega”: “Fue hace 30 
años, en 1979, cuando luché 

contra un tirano, así que de mi 
participación en la revolución 
no tengo ningún problema ni 
ningún arrepentimiento”.

“Son 30 años de la revo-
lución sandinista, que fue 
hermosa e importante, pero 
que se frustra porque en 
1990 Daniel Ortega toma el 
partido y lo convierte en un 
adefesio para satisfacer sus 
ansias de poder. Y lo que es 
la vieja guardia sandinista 
lo deja. Todos nos fuimos 
porque no quisimos seguir 
siendo cómplices de lo que él 
estaba haciendo. Me da mu-
cha tristeza cómo en nom-
bre de esa organización, por 
la que murió tanta gente, se 
está haciendo todo esto”.

La poeta nicaragüense 
también agradeció al go-
bierno español, del socialista 
Pedro Sánchez, haber ofre-
cido la nacionalidad a todas 

las personas afectadas por la 
medida, así como a los 222 
presos que fueron liberados y 
también expulsados del país.

“España ha tenido un gesto 
extraordinario de ofrecer la 
nacionalidad a esas personas 
para que no queden como 
apátridas; ese es un gesto que 
no han tenido otros países de 
América Latina que, curiosa-
mente, hubiéramos esperado 
que tuvieran más generosidad 
(...) los tres países de América 
Latina que se han pronun-
ciado en contra son Boric, en 
Chile, que para mi representa 
la esperanza; Petro, en Colom-
bia, que hizo un comunicado; 
y Uruguay. En América La-
tina no nos vamos a salvar 
cada uno por nuestra cuenta, 
sino todos juntos; por eso, 
aceptar estos atropellos a los 
derechos humanos es aceptar 
que somos países bananeros”.

Gioconda Belli rompió su pasaporte 
durante una entrevista de televisión
ARMANDO G. TEJEDA

MADRID
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Liverpool y Real Madrid se 
rencuentran en la Champions 

La realeza de la Liga de 
Campeones se encontrará 
frente a frente hoy cuando 
Liverpool reciba al vigente 
monarca Real Madrid en 
Anfield.

Los dos gigantes euro-
peos del futbol, dueños de 
20 “Champions” entre am-
bos, se rencuentran en una 
repetición de la final del 
año pasado, en el cruce más 
destacado de los octavos de 
final.

El Madrid se consagró 
para incrementar a 14 su 
colección récord de títulos 
del torneo. Su triunfo en la 
final de París coronó una ca-
dena de asombradas remon-
tadas en las rondas previas. 
“Todavía sigo rascándome la 
cabeza”, dijo Glenn Hoddle, 
el ex técnico de la selección 
de Inglaterra y analista de 
BT Sport. “Cubrí cada uno 
de esos partidos y aún no lo-
gro descifrar cómo pudieron 
ganar. Estaban liquidados”.

El Madrid se levantó de 
la lona para eliminar a Pa-
rís Saint-Germain, Chelsea 
y Manchester City en cada 
cruce de la fase de elimi-
nación directa antes de do-
blegar 1-0 a Liverpool en 
la final. “Fueron como un 
boxeador, los que se van 
contra las cuerdas y uno 
cree que el árbitro está a 
punto de parar la pelea”, ex-

presó Hoddle. “No sé qué 
pasó, pero se mantuvieron 
de pie. Tienen esa calidad”.

En el otro encuentro de 
hoy, Frankfurt recibe al Na-
poli de Hirving “Chucky” 
Lozano. Ambos partidos co-
menzarán a las 14 horas.

Liverpool intentará des-
quitarse de la derrota en el 
Stade de France en mayo 
del año pasado y se presenta 
para el duelo de ida con un 
ataque que ha vuelto a car-
burar, después de triunfos 
consecutivos en contra de 
Everton y Newcastle en la 
Liga Premier de Inglaterra.

El técnico del Liverpool, 
Jürgen Klopp, señaló que re-
cién el último fin de semana 

volvió a ver la final. “Ahora 
ya sé por qué. Pero tuve que 
hacerlo y fue una tortura”, 
afirmó.

Su equipo ha tenido una 
irregular temporada luego 
de competir por un cuá-
druple de trofeos sin pre-
cedente el año pasado. Pero 
las dos victorias recientes 
en la Premier han subido 
la moral, aparte de dejarlos 
a seis puntos de los cuatro 
primeros de la tabla.

El Madrid, por su parte, 
viene de ganar el Mundial 
de Clubes a inicios de mes. 
Se ha quedado rezagado a 
ocho puntos del líder Bar-
celona en la Liga de España. 
“La final del año pasado fue 

un partido igualado, puede 
ser que ellos tuviesen más 
posesión, pero estuvimos 
bien atrás y de eso contra 
el Liverpool siempre puedes 
sacar algo bueno”, comentó 
el técnico del Madrid, Carlo 
Ancelotti. “Pero el de este 
martes (hoy) va a ser dis-
tinto porque hay dos juegos 
y hay que tenerlo en cuenta, 
hay que hacerlo bien los 180 
minutos”.

Ancelotti confirmó la 
presencia de Karim Ben-
zema en la delantera, pero 
la zona medular del medio-
campo acusará las ausencias 
de Toni Kroos y Aurélien 
Tchouaméni debido a que-
brantos físicos.

AP

MANCHESTER

 El equipo merengue practicó ayer en Anfield, donde hoy se enfrenta al Liverpool. Foto @realmadrid

Benzema jugará ante los Reds; el Napoli se enfrenta al Frankfurt

Con asistencia, Martín ayuda al América a mantener su paso invicto

Ciudad de México.- Henry 
Martín no anotó, pero encontró 
la manera de ayudar a unas 
Águilas que mantienen el paso 
invicto en el torneo Clausura 
de la Liga Mx.
El argentino Leonardo Suá-
rez y el chileno Diego Valdés 
anotaron un gol cada uno el 
domingo y el América continuó 
sin conocer la derrota al supe-
rar 2-1 a Tijuana para hilvanar 
su tercer triunfo.
Suárez remeció las redes a 

los 40 minutos con un tiro libre 
y Valdés aprovechó un gran 
pase del yucateco Martín para 
ampliar la cuenta a los 51.
Con sus tres victorias en fila, 
las Águilas poseen 16 puntos, 
con los que se colocan en la 
tercera posición. Además de 
los azulcremas, sólo Tigres no 
sabe lo que es perder en el 
torneo Clausura.
Adicionalmente, el América, 
dirigido por el argentino Fer-
nando Ortiz, ahora acumula 

18 partidos consecutivos sin 
revés en el estadio Azteca, 
donde no cae desde el 20 
de febrero del año pasado, 
cuando sucumbió ante el 
Pachuca.
El argentino Alejandro Mar-
tínez descontó a los 81 para 
Tijuana, que sufrió el segundo 
descalabro en fila con su 
nuevo entrenador Miguel He-
rrera y se mantiene con siete 
unidades, en la 14a. posición 
del campeonato.

Martín es el líder de goleo del 
torneo con nueve tantos, dos 
más que Rogelio Funes Mori, 
de Monterrey.  
América dominó el encuentro 
desde el silbatazo inicial, pero 
no pudo reflejarlo en la pizarra 
sino hasta que Suárez co-
bró un tiro libre que entró por 
el poste derecho del arquero 
José Antonio Rodríguez, quien 
se quedó estático.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Los campeones de la Liga 
Mexicana de Beisbol ha-
rán gran parte de su pre-
temporada en Yucatán. El 
equipo selvático anunció 
ayer que su campo de 
entrenamiento se abrirá 
el martes 21 de marzo, 
prácticamente un mes 
antes de su debut en la 
temporada 2023 -el jue-
ves 20 de abril en León 
contra los Bravos-, y que 
disputará 14 partidos de 
exhibición, contra Tigres, 
Piratas y Olmecas.  
En el parque Kukulcán 
Alamo se realizarán los 
entrenamientos de las 
fieras, que el año pa-
sado efectuaron una 
gira de pretemporada 
por el norte del país y 
ahora disputarán algu-
nos duelos de prepara-
ción en Quintana Roo, 
Campeche y Tabasco. 
La Copa Maya, que se 
jugó por primera vez en 
2021, regresa.
Los 14 desafíos de exhi-
bición de los melenudos 
se llevarán al cabo como 
parte de dicha copa. Los 
primeros tres serán ante 
los Tigres, el 31 de marzo 
y 1 de abril en Quintana 
Roo, y el 2 de abril en 
Yucatán. Continuarán su 
preparación con duelos 
contra los Piratas, el 4 
y 6 de abril en Yucatán, 
y el 5 y 7 en Campeche. 
Posteriormente, chocarán 
de nueva cuenta ante los 
bengalíes, el 8 y 9 de 
abril en Yucatán; mientras 
que el 12 y 13 estarán en 
Tabasco para medirse a 
los Olmecas.
Asimismo, como adelantó 
La Jornada Maya, casi 
todo el cuerpo técnico del 
mánager Roberto Vizcarra 
estará de regreso con los 
monarcas. El único mo-
vimiento es la adición de 
Gerardo “Polvorita” Sán-
chez, el hombre de hierro 
del beisbol mexicano, en 
lugar de Oswaldo Morejón 
como couch de primera 
base.

DE LA REDACCIÓN

La pretemporada de 
los Leones arranca 
el 21 de marzo; 
tendrán 14 juegos 
de exhibición 



Fernanda Contreras vivió un 
2022 inolvidable en el que se 
convirtió en la primera mexi-
cana en jugar tres torneos de 
“Grand Slam” en la misma 
temporada. Pero la tenista de 
25 años de edad ya dejó esa 
memorable campaña en el 
pasado y piensa en dar otro 
paso ascendente en 2023.

En su primera temporada 
en la WTA, Contreras hizo su 
debut en un torneo grande en 
Roland Garros, donde logró 
avanzar a la segunda ronda; 
luego se clasificó a Wimble-
don y al Abierto de Estados 
Unidos, donde perdió a las 
primeras de cambio.

“Es un nuevo año, no lo 
compararé con el 2022, como 
no lo hice con el 2021, así lo 
veo yo con mi equipo”, dijo 
Contreras, quien se alista para 
jugar en el Abierto de Mérida, 
que ya se puso en marcha en 
la capital yucateca.

Esta temporada, la mexi-
cana no pudo clasificarse al 
cuadro principal del Abierto 
de Australia y quedó elimi-
nada en las rondas clasifi-
catorias y luego alcanzó los 
cuartos de final en Cali, Co-
lombia, un torneo 125 rea-
lizado a principios del mes.

“Estoy emocionada de es-
tar en el tercer WTA del año, 
mi primero en Mérida desde 
que era juvenil, aunque fue 
en otra cancha, todas estas 
experiencias nuevas son muy 

buenas para mí”, agregó la te-
nista, única mexicana en el 
cuadro principal de Mérida.

Contreras, quien está cla-
sificada 144 en la WTA, de-
butará hoy en el torneo de 
su país ante la estadunidense 
Alycia Parks, quien es la 
quinta preclasificada. “Todo 
los torneos son difíciles, Aly-
cia es una de mis mejores ami-
gas y le ha estado yendo bien, 
va a ser un partido difícil, pero 
hemos jugado en contra y sé 
cómo. Vamos a darle con todo, 
no hay expectativas, sino mo-
tivación”, agregó.

También hoy entran en ac-
ción otras dos jugadoras que 
estuvieron en la Copa Yuca-
tán como juveniles: la estadu-
nidense Sloane Stephens, se-
gunda sembrada, que chocará 
con la francesa Leolia Jean-
jean, y la colombiana María 
Camila Osorio, quien tendrá 
como rival a la máxima favo-
rita, la polaca Magda Linette.

La mexicana Contreras 
tiene una marca de 2-0 de 
por vida ante Parks, a quien 
derrotó en la temporada 
2021, en Charleston, y en 
Sumter, Carolina del Sur.

“Ya jugamos tanto en ar-
cilla como en cancha dura, 
pero fue hace dos años y las 
dos hemos mejorado muchí-
simo desde entonces, es un 
año nuevo, voy a dar mi 100 
y controlar lo que se puede”, 
agregó Contreras.

Luego de ese buen 2022, 
Contreras se convirtió en una 
de las jugadoras que más ex-
pectativas ha generado entre 

los aficionados de su país. Ella 
lo sabe, pero no quiere que eso 
le juegue en contra cada vez 
que salga a la cancha, especial-
mente en casa. 

“Llego sin expectativas, 
pero con cien por ciento de 
motivación, eso me permite 
dar mi mejor esfuerzo”, mani-
festó Contreras. “A veces las 
expectativas te pueden enca-

denar, a mí me gusta estar más 
libre y disfrutar el momento”.

En resultados de ayer, la 
estadunidense Caty McNa-
lly doblegó a la china Zhu 
Lin (3), 7-6 (7), 6-7 (7), 6-1; 
la española Nuria Párrizas 
a Ana Konjuh, 6-4, 6-7 (7), 
6-2, y la belga Ysaline Bo-
naventure a la suiza Simona 
Waltert, 4-6, 7-5 y 6-1.

Fernanda Contreras busca superar 
una memorable campaña 2022
La mexicana debuta en el Abierto de Mérida; McNally sorprende a Lin

Los gobiernos de más 30 
naciones divulgaron ayer 
una carta en la que instan 
al COI a aclarar la defi-
nición de “neutralidad” al 
buscar permitir que los de-
portistas rusos y bielorru-
sos puedan reinsertarse en 
las competiciones inter-
nacionales y, finalmente, 

en los Juegos Olímpicos de 
París el año próximo.

“Mientras no se tomen en 
cuenta estos asuntos funda-
mentales y la ausencia sus-
tancial de claridad y detalles 
concretos sobre un modelo 
de ‘neutralidad’ aceptable, no 
estamos de acuerdo con que 
se permita el regreso de los at-
letas rusos y bielorrusos a las 
competiciones”, reza la carta 
que fue obtenida por “The 

Associated Press” antes de su 
difusión. Entre los que firma-
ron la carta figuran funciona-
rios de Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, Canadá y 
Alemania. Esos cinco países 
aportaron casi un quinto de 
los deportistas en los Juegos 
de Tokio en 2021. Otros paí-
ses, como Polonia, Letonia, 
Estonia y Lituania, que no 
han descartado la posibilidad 
de un boicot olímpico si la 

guerra en Ucrania prosigue, 
también firmaron la carta, la 
cual no mencionó un boicot.

La carta surgió tras la cum-
bre del pasado día 10 en Lon-
dres, donde gobernantes es-
cucharon al presidente ucra-
niano Volodymyr Zelensky, 
quien señaló que los deportis-
tas de Rusia no tienen cabida 
en los Juegos de París mien-
tras continúe la invasión de 
ese país a Ucrania.

▲ Magda Linette, la máxima favorita en Mérida, viene de ser 
semifinalista en el Abierto de Australia. Foto Ap

Jayson Tatum ofreció un 
espectáculo con ritmo de 
récord e hizo que Gian-
nis Antetokounmpo lu-
ciera como un genio.

Tatum estableció un 
récord en el Juego de 
Estrellas de la NBA con 
55 puntos, y el Equipo 
Giannis terminó con la 
supremacía que tenía Le-
Bron James como capitán 
al derrotar al Equipo Le-
Bron, 184-176, en el es-
pectáculo anual del mejor 
basquetbol del mundo, el 
domingo por la noche.

Tatum tuvo 27 unida-
des en el tercer cuarto, otra 
marca del Juego de Estre-
llas en cualquier periodo. 
Él fue la primera selec-
ción de Antetokounmpo 
en la porción de titulares 
del draft del “All-Star”, y al 
final, esa elección resultó 
ser la correcta.

Y el premio de Jugador 
Más Valioso que recibió 
Tatum llevaba el nombre 
de Kobe Bryant, uno de 
sus héroes. “Significa un 
mundo”, dijo Tatum. “Uno 
piensa en todas las leyen-
das y grandes jugadores 
que han jugado este de-
porte y, sinceramente, los 
récords están hechos para 
romperse. Lo conservaré 
mientras pueda, pero es-
toy seguro de que en un 
par de años vendrá alguien 
e intentará romperlo”.

Tatum rompió la marca 
de Anthony Davis de 52 
puntos en el duelo estelar. 
Anotó 22 de 31 tiros de 
campo, además de sumar 
10 rebotes y seis asistencias.

Fue la primera de-
rrota de James en seis 
encuentros como capi-
tán. Antetokounmpo 
mejoró a 1-2 como capi-
tán en el “All-Star”.

Antetokounmpo in-
dicó más tarde que te-
nía motivos para elegir 
a Tatum. “Sabía que se lo 
tomaría en serio. Estaba 
claro”, comentó.

Donovan Mitchell 
añadió 40 unidades para 
el Equipo Giannis.

Tatum hace historia 
en el triunfo del 
equipo Giannis en 
el duelo estelar
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Impulsada por el sector de 
servicios y comercio de es-
tablecimientos medianos y 
pequeños, la población ocu-
pada en México aumentó en 
el cuarto trimestre de 2022.

De acuerdo con datos 
de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 
al cuarto trimestre de 2022, 
la población ocupada en el 
país ascendió a 58.3 millo-
nes de personas, 1.7 millones 
más con respecto al mismo 
periodo de 2021 y un incre-
mento de 908 mil 912 perso-
nas en relación al tercer tri-
mestre del año pasado.

El censo, que elabora el 
Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (Inegi), 
estimó que el aumento del 
empleo, tanto formal como 
informal, se concentró en el 
comercio, con un aumento 
anual de 279 mil personas 
en el último trimestre del 
año pasado; en la industria 
manufacturera, con 260 mil 
y en restaurantes y servi-
cios de alojamiento, con 217 
mil personas.

En su comparación tri-
mestral, el sector terciario 
(servicios y comercio) su-
maron 892 mil 29 empleos; 
mientras que el secundario 
(industria) aumentó en 194 
mil 897 las personas ocupa-
das en el cuarto trimestre  
respecto al tercer trimestre 
de 2022.

La población ocupada en 
los establecimientos media-

nos creció en 468 mil per-
sonas; en los pequeños, 435 
mil y en los grandes, 365 mil. 
Frente al trimestre previo, 
el incremento de la pobla-
ción ocupada se concentró 
en pequeños establecimien-
tos, 411 mil 819 personas, le 
siguieron los medianos, con 
326 mil 934 más.

En el cuarto trimestre de 
2022, la población subocu-
pada fue de 4.4 millones de 
personas y representó una 
tasa de 7.5 por ciento de la po-
blación ocupada, porcentaje 
inferior al del cuarto trimes-
tre de 2021 (10.6 por ciento).

En el trimestre de refe-
rencia, la población desocu-
pada fue de 1.8 millones de 
personas. La tasa de des-
ocupación correspondiente 
fue de 3.0 por ciento de la 

población económicamente 
activa (PEA), cifra menor a 
la del mismo periodo de un 
año antes (3.7 por ciento).

Informalidad, más de 
la mitad ocupada

La ocupación formal ascen-
dió a 26.2 millones de per-
sonas, lo que representó un 
aumento trimestral de 2.69 
por ciento, equivalente a 
685 mil 587 empleos. Mien-
tras que la informal fue 
de 32.2 millones, 0.70 por 
ciento más con respecto al 
tercer trimestre de 2022, 
equivalente a 223 mil 325 
empleos.

Los resultados de la 
ENOE indican que, en el 
cuarto trimestre de 2022, 
la suma de las personas 

en todas las modalidades 
de empleo informal repre-
sentó el 55.1 por ciento de 
la población ocupada (tasa 
de informalidad laboral), 
un incremento de 548 mil 
personas respecto al mismo 
lapso de 2021. De manera 
detallada, 16.4 millones 
conformaron, específica-
mente, la ocupación en el 
sector informal, que cons-
tituyeron 28.1 por ciento de 
la población ocupada (tasa 
de ocupación en el sector 
informal y representó un 
crecimiento anual de 81 
mil personas. Además, 7.6 
millones correspondieron 
al ámbito de las empresas, 
gobierno e instituciones, 5.9 
millones al agropecuario y 
2.3 millones al servicio do-
méstico remunerado.

La población ocupada en México incrementó a 58.3 
millones de personas en cuarto trimestre 2022: Enoe

CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO

El decreto emitido el lunes 
pasado por el gobierno mexi-
cano, con el cual quedará pro-
hibido el uso de maíz transgé-
nico para consumo humano 
a partir de 2024, establece 
que las empresas importado-
ras serán las encargadas de 
garantizar que así suceda, es 
decir, las compañías del sec-
tor pecuario, harinero e in-
dustrial, quienes concentran 
más de 90 por ciento de las 
compras de grano al exterior.

El artículo séptimo del de-
creto dice: “En tanto se logra 
la sustitución referida en el 
párrafo que antecede (que ha-
bla de la sustitución del maíz 
transgénico) la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios po-
drá otorgar autorizaciones 
de maíz genéticamente mo-
dificado para alimentación 
animal y de uso industrial 
para alimentación humana, 
siendo responsabilidad de 
quien lo utilice en México 

que no tenga el destino pre-
visto en la fracción III del artí-
culo segundo de este ordena-
miento (referente al sector 
de la masa y la tortilla)”.

Diversos estudios han 
demostrado que existen resi-
duos de transgénicos en al-
rededor de 90 por ciento de 
las tortillas que se consumen 

en el país. Cifras oficiales del 
gobierno federal indican que 
anualmente México compra 
aproximadamente 17.5 mi-
llones de toneladas de maíz, 

de las cuales 13.7 millones de 
toneladas (grano amarillo) son 
adquiridas por empresas pe-
cuarias para utilizarlo como 
alimento de ganado (forraje), 
otras 3.1 millones (amarillo) 
son compradas por el sector 
industrial y 650 mil toneladas 
(blanco) son importadas por 
las harineras.

En una investigación de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) de 
2017 se encontró que 90 por 
ciento de las tortillas que se 
consumen en México contie-
nen maíz transgénico, es decir, 
genes que provienen de grano 
genéticamente modificado, de 
plantas que han sido previa-
mente transformadas en la-
boratorios, principalmente de 
Estados Unidos.

Más alarmante, según la 
investigación encabezada por 
Elena Álvarez-Buylla, publi-
cada en la revista Agroecology 

and Sustainable Food Systems, 
es que en las tostadas, harinas, 
cereales y botanas hechas a 
partir de maíz o producidas 
por la industria, el nivel de 
transgénico es de 82 por ciento.

Responsabilizan a empresas del uso de 
maíz transgénico en productos locales
BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Diversos estudios han demostrado que existen residuos de transgénicos en alrededor de 
90 por ciento de las tortillas que se consumen en el país. Foto José Carlos González
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Acompañado de los gober-
nadores del estado de Mé-
xico, Hidalgo y la jefa de 
gobierno de la Ciudad de 
México, Jorge Nuño Lara, 
secretario de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), presentó 
los nueve accesos principa-
les que se han construído 
para llegar al Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles 
(AIFA) desde distintos pun-
tos de la capital del país o de 
la zona conurbada.

Entre los proyectos viales 
que presentó, se encuentra 
el Distribuidor Acceso Prin-
cipal AIFA; la Autopista Ur-
bana Siervo de la Nación; la 
autopista Toluca-Naucalpan 
y el acceso Principal AIFA; 
el acceso San Jerónimo; la 
Modernización México-Pa-
chuca y el acceso principal 
Libre Tonanitla, éste último, 
inaugurado el pasado jueves.

Adicionalmente, se des-
tacaron las obras de amplia-
ción del Mexibús, en su ruta 
desde Ciudad Azteca hasta 
Ojo de Agua y finalmente 
una extensión al AIFA, así 
como la ampliación Tren Su-
burbano Buenavista-AIFA 
que siguen en construcción.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, encabezada por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Nuño Lara 
afirmó que con estos proyec-
tos, para llegar desde el Zó-
calo de la Ciudad de México 
al AIFA, antes de las obras se 
requería 144 minutos en au-
tomóvil, mientras que ahora 
se puede hacer el recorrido 
en 60 minutos, es decir, una 
reducción el 58 por ciento el 
tiempo de traslado.

Además, desde la glorieta 
de Fuentes de Petróleo, se 
redujo el tiempo de 165 mi-
nutos a 90 minutos (45 por 
ciento menos), y desde el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), se 
redujo de 160 a 50 minutos 
(68 por ciento menos).

Las obras viales y de 
transporte para llegar al 
AIFA realizadas por la ad-
ministración federal al mo-
mento, representan una 
inversión de 37 mil 873 
millones de pesos, con 54.8 
kilómetros nuevos de viali-
dad construida, lo que ha ge-
nerado 18 mil 220 empleos 
directos y 36 mil indirectos.

Por medio de un video, se 
anunció que con los nuevos 
accesos, el traslado al AIFA 
desde el Ángel de la Inde-
pendencia es de 50 minutos; 
desde el World Trade Center, 
de 55 minutos; desde la Cen-
tral sur de autobuses, de una 
hora; desde Indios Verdes, de 
35 minutos, y desde Ciudad 
Azteca, por medio del Me-
xibús, es de una hora con 32 
minutos, y desde Ojo de Agua 
el Mexibús tarda 35 minutos.

Desde la Central de au-
tobuses del Norte, así como 
desde Bellas Artes o desde 
el Monumento a la Revolu-
ción, el traslado es de 45 mi-
nutos, y desde la Condesa y 
la Roma, el traslado requiere 
de 55 minutos.

También, se presentó un 
comparativo del tiempo que 
lleva ir del centro de distin-
tas ciudades a sus respecti-
vos aeropuertos.

En París, y al Charles de 
Gaulle (23.7 km) requiere 
una hora y cinco minutos; en 
Washington, ir al Baltimore-
Washington International 
Thurgood (53.7 km), igual-
mente una hora con cinco 
minutos; en Londres ir al Gat-
wick (44km) requieres una 
hora con 31 minutos. En la 
Ciudad de México, ir al AIFA 
(41.2 km) lleva 55 minutos.

En el salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, anunció 
que, como parte de la conec-
tividad del AICM y el AIFA, a 
mediados del año se concluirá 
un acceso por Circuito Inte-
rior para integrarse a Siervo 
de la Nación, que beneficiará 
el acceso desde el poniente de 
la Ciudad, que se sumará al 
tramo Galindo y Villa, igual-
mente en Circuito Interior.

Presenta SICT nuevos 
accesos principales 
construidos para llegar 
al AIFA; suman nueve

NÉSTOR JIMÉNEZ 

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Al confirmar que se reu-
nirá con directivos de la 
empresa Tesla que preten-
den invertir en una planta 
de construcción de autos 
eléctricos en México, el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador rati-
ficó que una de las varia-
bles que se debe tener en 
cuenta para su ubicación 
es la suficiencia de agua. Y 
aunque explícitamente no 
descartó que esta inver-
sión pueda radicarse en 
Nuevo León, describió los 
agudos problemas de agua 
para la gente que se tiene 
en esa entidad.

—¿El gobernador de 
Nuevo León ha insistido 
en…?

—El gobernador está ha-
ciendo su trabajo muy bien 
pero tiene que haber una 
planeación nacional tiene 
que verse primero la nece-
sidad de la gente. En Nuevo 
León estamos resolviendo 

el abasto de agua de la zona 
metropolitana de Monte-
rrey con la construcción 
del acueducto que viene 
de la presa El Cuchillo. Si 
nos va bien vamos a po-
der terminar el acueducto 
a mediados de este año. Y 
eso va a permitir que no 
se padezca de falta de agua 
como sucedió el año pa-
sado. ¿Pero cuánto tiempo 
nos resuelve el problema, 
el acueducto? Cinco años; 
tenemos que buscar opcio-
nes alternativas.

López Obrador destacó 
que es una muy buena 
noticia el interés de esta 
empresa por asentarse en 
México que es uno de los 
tres primeros países en el 
mundo más atractivos y se 
logró un récord de inver-
sión extranjera. Celebro 
que se decida México para 
que lleguen inversiones. 
Lo único que queremos 
hablar con los directivos 
de la empresa, es que que-
remos ordenar las inver-
siones porque hay puntos 
en el país donde hay focos 

rojos por la escasez de agua, 
particularmente en el norte 
del país.

Recordó el absurdo 
caso de la aprobación de 
permisos para construir la 
planta cervecera del Cons-
tellations Brands en Mexi-
cali, donde hay carencia de 
agua. Se pretendía hacerlo 
ahí porque era agua para la 
exportación, es decir se iba 
a exportar agua de un lugar 
donde no hay.

A pregunta expresa si se 
buscaría el estado de Mé-
xico o Hidalgo como opción, 
cerca del Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles, 
dijo que se debe analizar. 
Sin embargo, señaló que 
debe considerarse que el 
70 por ciento del agua en 
el país está en el sureste, 
donde hay gas, electricidad, 
hay elementos que favore-
cerían mayor inversión y 
poder potenciar la expor-
tación hacia la costa este 
de Estados Unidos, pues 
actualmente casi todo se 
encuentra en la frontera 
norte.

Por planta automotriz, 
AMLO se reunirá con 
directivos de Tesla

ATRACCIÓN DE INVERSIONES

NÉSTOR JIMÉNEZ 

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La empresa requiere establecerse es una zona con acceso a cuerpos de agua. Foto Reuters
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Suspensión no fue para acallar 
a la UNAM: abogado de ministra

La suspensión provisional 
que obtuvo la ministra Yas-
mín Esquivel Mossa no fue 
para acallar a la UNAM, “no 
hay nada tan equivocado 
como sostener esto”, señaló 
su abogado, Alejandro Ro-
mano Rascón.

“El que una persona de-
duzca sus derechos ante el 
acto arbitrario de una au-
toridad” no significa que se 

pretenda que la Máxima 
Casa de Estudios no pueda 
manifestar lo que como 
institución considere perti-
nente”, señaló.

“Lo que se obtuvo fue 
el beneficio cautelar que 
obtiene cualquier persona 
que busca se garantice el 
derecho humano, que es el 
honor para no ser linchado, 
para que no se atente con-
tra su buen nombre y no se 
destruya su reputación. Es 
contra autoridades concre-
tas”, explicó.

Se trató de “actos no-
toriamente arbitrarios 
en perjuicio de Esquivel 
Mossa. Nada que ver con el 
alma mater, ella está en un 
nivel superior, igual que la 
autonomía universitaria”, 
dijo al acudir esta tarde al 
Comité Universitario de 
Ética de la UNAM para pre-
sentar pruebas del caso en 
que es acusada de copiar 
una tesis de licenciatura.

Explicó que las prue-
bas se presentan después 
de que se determinó que 

su tesis era copia sustan-
cial de otra y consisten en 
declaraciones de la Maes-
tra Martha Rodriguez, la 
directora de tesis; de Edgar 
Ulises Baez (quien presun-
tamente es el autor de la 
tesis) así como dictámenes 
periciales de diverso orden 
y constancias relativas a 
pronunciamientos llevados 
a cabo por personas que po-
nen de manifiesto que es la 
autora de la tesis que pre-
sentó para obtener el grado 
de licenciada en derecho.

ANGÉLICA ENCISO L.

CIUDAD DE MÉXICO

Valida INE 
espot de 
Morena en 
Edomex

La comisión de quejas y de-
nuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) validó un espot 
que Morena usa en el periodo 
de intercampaña en el Estado 
de México al considerar que 
no promueve alguna candi-
datura o plataforma elec-
toral con miras a obtener el 
triunfo en la elección de julio 
próximo, sino que sólo pre-
senta la ideología del partido.

Con esto, este órgano cole-
giado determinó la improce-
dencia de las medidas caute-
lares solicitadas por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en contra del partido 
guinda por el presunto uso 
indebido de la pauta y la vul-
neración al modelo de comu-
nicación política, derivado de 
la difusión del promocional en 
radio y televisión identificado 
como Contraste Edomex.

De acuerdo con la determi-
nación de la comisión del INE, 
que se tomó por unanimidad, 
“el promocional denunciado, 
pautado para el periodo de 
intercampaña, corresponde 
a propaganda genérica ya 
que, de forma preliminar, se 
advierte que el mensaje no 
posiciona una candidatura, 
no solicita el voto, ni publicita 
una plataforma electoral”.

La comisió de quejas y 
denuncias –se detalló en un 
comunicado— precisó que 
“aparentemente se trata de 
propaganda política que tiene 
como finalidad presentar la 
ideología de Morena, sin que 
del contenido del spot se ad-
vierta la promoción de alguna 
candidatura o plataforma 
electoral con el objetivo de ob-
tener el triunfo en la elección 
de la gubernatura del estado 
de México en el actual pro-
ceso electoral local”.

Por ello, consideró que, “en 
apariencia del buen derecho, 
las frases y elementos que 
componen los promocionales 
son de naturaleza política y 
de índole genérica, porque se 
trata de la postura y del men-
saje crítico que emite Morena 
en el contexto del debate po-
lítico y acerca de temas de 
interés general”.

DE LA REDACCIÓN

TOLUCA

Emite CNDH recomendación al IMSS por mala 
atención que derivó en el deceso de un paciente

La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH) emitió una reco-
mendación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) por violar los dere-
chos a la protección a la 
salud a la vida y por la in-
adecuada atención médica 
en agravio de dos personas 
que acudieron al Hospital 
General de Zona No. 3, en 
Navojoa, Sonora.

Los hechos ocurrieron 
el 9 de septiembre de 2019 
cuando la persona iden-
tificada como QVI acudió 
al área de urgencias de 
dicho hospital para llevar 
a su familiar, identificado 
como V, ya que presen-
taba un fuerte dolor de 
estómago y le faltaba la 
respiración, sin embargo, 
nunca fueron atendidos, 
por lo que decidieron reti-
rarse a las 4 de la madru-
gada del día siguiente.

Como los síntomas per-
sistían, el 11 de septiem-
bre siguiente volvieron 
al hospital, donde sólo se 
le diagnosticó al paciente 
que tenía neumonía, pero 
no se le suministró oxí-

geno ni se autorizó su tras-
lado, por lo que murió al 
día siguiente, a causa de 
un choque cardiogénico y 
neumonía atípica.

QVI presentó una queja 
ante la CNDH por la ac-
tuación deficiente del IMSS, 
quien inició una investiga-
ción, la cual concluyó que 
existe responsabilidad por 
parte de los funcionarios de 
esa institución.

“La CNDH pudo corrobo-
rar que la atención médica 
proporcionada en el HGZ-3 
fue inadecuada al no indi-
car acciones diagnósticas y 
terapéuticas idóneas para el 
estado en que se encontraba 
la víctima, contribuyendo 
al deterioro en su estado de 
salud y posterior defunción”, 
señaló el ombudsman.

La recomendación se-
ñala que el director gene-

ral del IMSS debe colabo-
rar para que los familiares 
de V reciban una repa-
ración integral del daño, 
conforme a la Ley Gene-
ral de Víctimas, además 
de que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 
debe llevar a cabo una 
investigación para que se 
deslinden las responsabi-
lidades administrativas y 
penales del caso.

DE LA REDACCIÓN

NAVOJOA

Señala que se trató de “actos notoriamente arbitrarios en perjuicio”

 Se le diagnosticó al paciente que padecía neumonía, pero no se le suministró oxígeno ni se autorizó 
su traslado, por lo que murió al día siguiente, a causa de un choque cardiogénico. Foto Pablo Ramos
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Consejo de Seguridad de la ONU cree 
que colonias israelíes “impiden la paz”

El Consejo de Seguridad de la 
ONU denunció el lunes en un 
comunicado la legalización de 
nueve colonias israelíes en 
territorios de la Cisjordania 
ocupada, y advirtió que esas 
medidas “impiden la paz” con 
los palestinos.

“Las continuas activida-
des de colonización de Israel 
ponen en peligro la viabi-
lidad de la solución de dos 
Estados”, dijo el Consejo en 
un comunicado de la presi-
dencia, respaldado por los 15 
miembros pero que no tiene 
el alcance vinculante de una 
resolución considerada la 
semana pasada.

La nota indica que el Con-
sejo “se opone firmemente a 

todos los pasos unilaterales 
que impiden la paz, inclu-
yendo, entre otros, la cons-
trucción y expansión de los 
asentamientos israelíes, la 
confiscación de tierras pa-
lestinas y la ‘legalización’ de 
los asentamientos, la demo-
lición de viviendas palesti-
nas y el desplazamiento de 
civiles palestinos”.

En ese sentido se “expresa 
profunda preocupación y 
consternación” por el anuncio 
de Israel de legalizar nueve 
asentamientos y construir 
más viviendas en los asenta-
mientos existentes.

Tras ese anuncio del gabi-
nete de seguridad israelí el 12 
de febrero, los Emiratos Ára-
bes Unidos habían hecho cir-
cular entre los Estados miem-
bros del Consejo un proyecto 
de resolución.

En el mismo se sostenía 
que se “condena todos los 
intentos de anexión, inclui-
das las decisiones y medidas 
israelíes relativas a los asen-
tamientos” y pedía “su reti-
rada inmediata”. El término 
“condena”, sin embargo, ya no 
aparecía en la versión del lu-
nes. El texto también exigía 
que Israel “cese de inmediato 
y por completo sus activida-
des de asentamiento en los 
territorios ocupados, incluida 
Jerusalén Este”.

La iniciativa provocó el 
descontento de Estados Uni-
dos, que tiene derecho de 
veto en el Consejo. El Depar-
tamento de Estado la consi-
deró una resolución “de poca 
utilidad en vista del apoyo 
necesario para las negocia-
ciones sobre la solución de 
los dos Estados”.

Sin embargo, Washing-
ton criticó al mismo tiempo 
el anuncio israelí sobre las 
nueve colonias. El proyecto 
de resolución fue retirado 
luego de discusiones en par-
ticular entre palestinos y 
estadunidenses, indicó una 
fuente diplomática.

“Emiratos ha trabajado 
mucho con diferentes par-
tes, con los palestinos y 
otros, con Estados Unidos, 
que ha hecho un trabajo 
diplomático inmenso, para 
lograr la unidad” del Con-
sejo, comentó su embajadora 
Lana Zaki Nusseibeh.

“El discurso del odio” 

La embajadora Nusseibeh dijo 
que es “la primera decisión 
(del Consejo) sobre este expe-
diente en más de seis años”.

En diciembre de 2016, por 
primera vez desde 1979, el 
Consejo de Seguridad pidió a 
Israel que pusiera fin a la co-
lonización en los territorios 
palestinos, en una resolución 
permitida por la decisión de 
Estados Unidos de no hacer 
uso de su derecho de veto.

Estados Unidos se había 
abstenido en esa votación 
unas semanas antes del tras-
paso de poder entre el demó-
crata Barack Obama y Donald 
Trump, si bien hasta entonces 
siempre había apoyado a Is-
rael en este delicado tema.

Aunque “útil”, “la declara-
ción de hoy, diluida bajo la 
presión de EU e Israel, está 
lejos de la contundente con-
dena que merece la grave si-
tuación”, lamentó Louis Char-
bonneau, de la organización 
Human Rights Watch (HRW).

AFP

PARÍS

El proyecto de resolución fue retirado luego de discusiones entre Palestina y EU

Zelensky recibe a Joe Biden en Kiev en medio del sonido 
de sirenas antiaéreas que advertían bombardeos rusos

El presidente estadunidense, 
Joe Biden, y su homólogo 
ucraniano, Volodimir Ze-
lensky, salieron tranquila-
mente del monasterio de San 
Miguel en Kiev a las 13:30 ho-
ras (11:30 GMT) de este lunes, 
cuando de repente sonaron 
sirenas antiaéreas en la capi-
tal ucrania.

Pese a esa advertencia de 
bombardeos rusos, Zelensky 
y Biden, que llevaba gafas de 
sol, continuaron hablando en 
la explanada del monasterio, 
conocido por sus monumen-
tales cúpulas doradas.

A su lado, soldados ucra-
nianos y los agentes vestidos 
de civil encargados de la se-
guridad del presidente esta-
dunidense se mostraron im-
pasibles, hasta que dejaron de 
sonar las alarmas.

En la inesperada visita, 
Joe Biden anunció unos 500 

millones de dólares en ayuda 
militar a Ucrania. El Pentá-
gono indicó que el paquete 
asciende exactamente a 460 
millones de dólares y explicó 
que el equipo militar que se 
enviará a Ucrania proviene 

de las reservas que tiene Esta-
dos Unidos, por lo que llegará 
pronto al campo de batalla.

Además de esa ayuda mi-
litar, Biden adelantó que esta 
semana impondrá nuevas 
sanciones sobre Rusia con el 

objetivo de golpear a aquellas 
élites y compañías rusas que 
están ayudando al Kremlin 
a esquivar las sanciones im-
puestas por Estados Unidos y 
otros países desde el inicio de 
la guerra.

Después del monasterio 
de San Miguel, Biden y Ze-
lensky visitaron el Muro del 
Recuerdo de los Defensores 
Caídos de Ucrania en la Gue-
rra Ruso-Ucrania.

En ese memorial hay cen-
tenares de fotografías de sol-
dados muertos desde 2014, 
cuando empezó la guerra con 
los territorios separatistas 
prorrusos del Donbás, en el 
este de Ucrania.

Bajo la mirada de Zelensky 
y Biden y el sonido lento de 
un tambor, cuatro soldados 
ucranianos depositaron dos 
ramos de flores, uno de ellos 
con un lazo con los colores 
de la bandera de Ucrania y 
otro con los de la de Estados 
Unidos. 

Abrazo

Biden, que llevaba un 
abrigo oscuro, y Zelensky, 
con un anorak y un panta-
lón verde militar, se dieron 
luego un abrazo.

AFP

KIEV

 En la visita, Joe Biden anunció unos 500 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Foto Ap
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Nuevos sismos en Turquía dejan tres 
muertos y alrededor de 200 heridos

Al menos tres personas han 
muerto y otras 213 han resul-
tado heridas en dos nuevos 
terremotos de magnitud 6.4 
y 5.8 en la provincia turca de 
Hatay, una de las once que 
hace dos semanas quedaron 
devastadas por dos seísmos 
que habían causado la muerte 
de al menos 41 mil personas y 
heridas a más de 105 mil.

Así lo anunció el minis-
tro del Interior, Suleyman 
Soylu, quien advirtió de la 
posibilidad de que haya más 
personas atrapadas entre las 
ruinas de los edificios que 
han colapsado este lunes.

“Trataremos de recopilar 
más información sobre edifi-
cos derruidos”, dijo el minis-
tro, quien informó también 
de que se han producido al 
menos 20 réplicas tras los 
seísmos del lunes.

El ministro indicó que se 
están realizando labores de 
búsqueda de personas atra-
padas en tres edificios que 
han colapsado. El principal 
temblor se produjo sobre las 

17:04 GMT en el distrito de 
Defne, al sur de la ciudad de 
Antioquía, en la provincia de 
Hatay, según anunció AFAD, 
la agencia turca de gestión de 
emergencias, y el otro tres mi-
nutos más tarde.

La inicial alerta de tsu-
nami, debido a la cercanía del 
epicentro a la costa medite-
rránea, fue anulada poco des-
pués por las autoridades.

El vicepresidente de Tur-
quía, Fuat Oktay, señaló que 
ocho personas fueron hospi-
talizadas con heridas y ad-
virtió a la población de que 
no entre en los edificios.

Refik Eryilmaz, alcalde 
de Samandag, la cercana 
población costera donde se 
produjo el segundo sismo 
del lunes, de magnitud 5.8, 
aseguró a la emisora NTV 

que varios edificios habían 
colapsado y que no se sabe 
si había gente en su interior.

También dijo que es posi-
ble que algunos vecinos se 
hubieran refugiado del in-
tenso frío en los restos de 
las construcciones dañadas 
en los terremotos de hace 
dos semanas, y reclamó des-
esperadamente el envío de 
tiendas de campaña para 

alojar a la población. Tanto 
Antioquía como Samandag 
han quedado a oscuras, lo 
que dificulta determinar si 
hay gente atrapada en los 
edificios que han colapsado 
ahora.

“Hay edificios derrumba-
dos. La gente está horrori-
zada. No había gente en los 
edificios derrumbados. Veo 
edificios derrumbados pero 
creo que no había gente 
dentro”, declaró a la emisora 
HalkTV el presidente del Co-
legio de Arquitectos de Ha-
tay, Mustafa Özçelik.

Suzan Sahin, una dipu-
tada por Hatay del partido 
CHP, comentó a la emisora 
HalkTV, que nueve edificios 
han colapsado y que seguro 
hay fallecidos, aunque no 
pudo precisar cuántos.

Ahmet Övgün Ercan, un 
reconocido geofísico de la 
Universidad Técnica de Es-
tambul, manifestó a través 
de la emisora HalkTV que 
este terremoto, al que le 
calculó una duración de 17 
segundos, es un fenómeno 
normal y anticipó que algu-
nos edificios ya dañados se 
habrían desplomado.

SPUTNIK

ASTANA

 Ahmet Övgün Ercan, geofísico de la Universidad Técnica de Estambul, manifestó que este sismo 
es un fenómeno normal y anticipó que algunos edificios ya dañados se habrían desplomado. Foto Ap

Retoman labores de rescate en tres edificios que colapsaron durante este lunes

Visita Lula da Silva zona de Sao Paulo golpeada por lluvias; 
reportan 36 muertos y decenas de personas desaparecidas

El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, visitó 
este lunes la zona del lito-
ral del estado de Sao Paulo 
golpeada por fuertes lluvias 
que dejaron al menos 36 
muertos y decenas de desa-
parecidos durante el fin de 
semana de carnaval.

El balneario de Sao Se-
bastiao, ubicado a unos 200 
kilómetros de la capital pau-
lista, fue el más afectado por 
las precipitaciones “récord”, 
que causaron inundaciones 
y deslizamientos de tierra y 

arrasaron al menos unas 50 
casas. El gobierno regional 
de Sao Paulo reiteró en su 
último informe el balance 
provisional de 36 muertos 
de la víspera: 35 en Sao Se-
bastiao y una niña en la lo-
calidad de Ubatuba.

El gobernador Tarcísio de 
Freitas, quien sobrevoló la 
zona afectada el domingo, de-
cretó el “estado de calamidad” 
en esos y otros cuatro muni-
cipios para facilitar el desplie-
gue de recursos.

Además liberó unos siete 
millones de reales (alrededor 
de USD 1.5 millones) para ta-
reas de rescate. El gobierno 
nacional también puso fon-

dos a disponibilidad para 
atender la emergencia.

Michelle Cesar, de los bom-
beros de Sao Paulo, indicó en 
entrevista a CNN Brasil que 
“cerca de 40 personas no han 
sido localizadas”. El mismo 
cuerpo informó sobre 14 he-
ridos que fueron socorridos.

Además hay unas 970 
personas evacuadas y 747 
desabrigadas, informaron 
las autoridades, que trabajan 
contrarreloj para socorrer a 
las víctimas.

Lula llegó a media ma-
ñana al estado, proveniente 
de Bahia (noreste) donde pa-
saba unos días de descanso, 
informó la TV Globo. Prevé 

reunirse con Freitas y dar una 
rueda de prensa en Sao Sebas-
tiao, informó su despacho.

El mandatario, en el 
poder desde el 1 de enero, 
prometió en redes sociales 
“reunir todos los niveles de 
gobierno” para “atender he-
ridos, buscar desaparecidos, 
restablecer las carreteras, 
conexiones de energía y te-
lecomunicaciones”.

“Mucha tristeza”

El municipio de Sao Sebas-
tiao, en cuyas playas mu-
chos paulistas pasaban el 
feriado de carnaval, fue el 
más golpeado.

Imágenes difundidas por 
medios locales y usuarios de 
redes sociales mostraban 
ríos de lodo y escombros, 
carreteras inundadas, cami-
nos costeros hundidos y au-
tos destrozados por árboles 
caídos, entre otras eviden-
cias de daños.

Con las celebraciones del 
carnaval interrumpidas en 
Sao Sebastiao y en otras lo-
calidades, personalidades 
locales se movilizaban para 
ofrecer ayuda. Medio millar 
de socorristas, militares y po-
licías trabajan en las labores 
de rescate, con apoyo de 31 
maquinarias, siete helicópte-
ros y dos aviones.

AFP

SAO PAULO
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Un popular puente de Kabul, 
conocido por ser el refugio de 
miles de adictos al opio, fue 
rebautizado como “el puente 
de la felicidad”, en un intento 
de los talibanes por cambiar la 
imagen de pobreza y miseria 
de este barrio de Afganistán y 
publicitar su gobierno.

El barrio occidental de 
Pul-e-Sokhta, conocido en 
la capital afgana como “la 
ciudad de los adictos”, fue 
durante más de 20 años el 
hogar de miles de drogadic-
tos que hacían su vida junto 
al cauce del rio, y en algunos 
casos morían, bajo la norma-
lidad de los transeúntes.

“El área que fue nom-
brada ‘fin del mundo’ se 
convirtió en un área de lu-
ces y colores”, dijo hoy a EFE 
el portavoz de la municipa-
lidad, Niamtullah Barakzai.

Aunque el nombre de la 
infraestructura aún debe 
ser oficializado por el gabi-
nete de los talibanes, fun-
cionarios y medios afganos 
lo han rebautizado como “el 
puente de la felicidad”. “Es-
pero que todas las miserias 
se reemplacen con felicidad 
y alegría”, añadió Barakzai.

El área ahora “es actual-

mente colorida, limpia y está 
decorada con luces que son 
agradables para nosotros, y 
ahora aquí hay una exhibi-
ción de libros que comenzó 
ayer y continuará durante 
tres días más”, dijo a EFE Kha-
leel, un residente de Kabul 
que paseaba por el puente.

El periodista afgano 
Nasto Naderi, que vivió más 

de cinco años en este puente, 
se refirió a este lugar tras 
un programa de rehabilita-
ción por parte del depuesto 
gobierno, en su libro Pole So-

khta, el fin del mundo.
Tras la llegada al poder 

de los talibanes en agosto de 
2021, las autoridades de Kabul 
iniciaron una campaña para 
enviar de manera forzosa en-

tre 3 mil y 4 mil drogadictos 
a diferentes centros de desin-
toxicación.

Los talibanes se están 
centrando en internar a per-
sonas sin hogar y que habi-
tualmente han perdido el con-
tacto con sus familias debido 
a la adicción. Un programa 
típico del centro dura unos 45 
días, aunque si los pacientes 

sufren de problemas sicológi-
cos su internamiento puede 
extenderse hasta tres meses.

El alcance de este pro-
grama se ha convertido en 
una de las acciones más pu-
blicitadas por los islamistas, 
que combaten la crítica de la 
comunidad internacional por 
haber acabado con los mayo-
res logros y libertades de las 
mujeres, como la educación, el 
trabajo, y el libre movimiento.

El viceprimer ministro del 
gobierno de los talibanes, Ab-
dul Salam Hanafi, se ha re-
ferido a los adictos como “la 
responsabilidad moral” de los 
fundamentalistas.

Afganistán satisface 80 
por ciento de la demanda 
mundial de opio. A pesar 
de que históricamente la 
producción se concentraba 
en zonas controladas por el 
grupo antes de llegar al poder.

Dimisiones en empresa ferroviaria de España ante la polémica por 
el tamaño de decenas de trenes regionales; no caben en túneles

AFP

MADRID

El presidente de la empresa 
ferroviaria española Renfe 
dimitió este lunes tras más 
de dos semanas de polémica 
por un pedido de trenes de-
masiado grandes para cier-
tos túneles por los que de-
bían pasar, señalaron fuen-
tes concordantes.

Isaías Taboas, al frente de 
la empresa pública desde ju-
nio de 2018, “ha presentado 

su dimisión”, indicó a AFP 
una portavoz de Renfe.

También renunció la se-
cretaria de Estado de Trans-
portes y ex presidenta de 
Adif, el gestor de la red fe-
rroviaria española, Isabel 
Pardo de Vera, confirmó el 
Ministerio de Transportes.

La ministra de Transpor-
tes, Raquel Sánchez, “ha tras-
ladado a ambos su recono-
cimiento y agradecimiento 
por el trabajo desempeñado 
en sus respectivos cargos”, 
señaló su oficina.

Estas dimisiones se produ-
cen a dos semanas de haber 
saltado una polémica por el 
pedido de 31 trenes para ser 
usados en regiones del norte 
de España, pero cuyo tamaño 
resultó ser demasiado grande 
para algunos túneles que ten-
drían que atravesar.

El pedido, por un im-
porte de 258 millones de eu-
ros, se adjudicó en junio de 
2020 al fabricante español 
ferroviario CAF, competidor 
de la francesa Alstom y la 
alemana Siemens.

Según Renfe, fue CAF, 
con sede en el País Vasco, 
quien se dio cuenta en 
marzo de 2021 de que las 
dimensiones suministradas 
durante la licitación no eran 
las correctas y alertó a las 
autoridades antes de empe-
zar a construir los trenes.

“Nunca hubo un riesgo de 
que se construyesen trenes 
con dimensiones erróneas 
porque el fabricante tenía la 
obligación (...) de comprobar 
que sus propuestas tenían ca-
bida en la red”, subrayó Renfe.

De todas maneras, según 
la empresa pública, este inci-
dente provocará un retraso 
en la entrega de los trenes, 
que estarán en circulación 
en 2026 y no 2024, como 
previsto inicialmente.

Este error, que salió a la 
luz pública en febrero, ge-
neró una gran polémica en 
España, ante la que el Mi-
nisterio de Transportes des-
tituyó a principios de mes al 
gerente de gestión de equi-
pos de Renfe y a otro alto 
funcionario de Adif.

Los talibanes en Kabul transforman 
zona de drogadictos en un lugar alegre
EFE

KABUL

▲ El gobierno se ha centrado en internar en un programa de recuperación a personas 
sin hogar y que han perdido el contacto con sus familias debido a la adicción. Foto Ap
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Ni que la torre está chueca

y que el AIFA es muy poco;

la corrupción está seca

sin aviones en Texcoco
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¡BOMBA!

Ya’ab ba’al mina’an yéetel mola’ayo’obe’ ma’ tu 
péek ti’al u ka’ansa’al maayai’: xka’ansajo’ob 
Carencias y desinterés para impartir clases de maya en las escuelas: maestras 

t Suuka’ane’, yáax t’aan ku kanik máake’ yaan 
ba’al u yil yéetel tu’ux ku líik’il; ya’abach wíinik 
tu petenil Yucatáne’ tu yáax kanaj maaya ba’ale’ 
yaan u jeelo’obe’ káastelan, ichil uláak’o’ob. Kex 
beyo’, ba’ax ku k’a’ajsa’al te’e k’iina’ unaj u ts’áak 
ktukult bix yanik le jejeláas t’aano’obo’, ba’ale’ 
u noj ba’alile’, leti’ ka ktukult bix yanik u kuxtal 
máaxo’ob t’anik, tu lu’umil México yéetel uláak’ 
lu’umo’ob ti’ yóok’ol kaab, tumen chéen beey kun 
páajtal u kaxta’al bix je’el u múul kuxtaj kaaj yéetel 
u jejeláasil t’aano’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

t La primera lengua de la que es hablante cada 
persona suele estar relacionada con el espacio 
geográfico en la que se encuentra; para muchos 
en la región peninsular fue el maayat’aan y para 
otros el español, entre otros. Sin embargo, este 
día contribuye a reflexionar sobre la condición no 
sólo de los idiomas, en el país y en el mundo, sino 
también de sus hablantes, de tal forma que abone 
a encontrar diversas formas de vivir la pluralidad 
lingüística en las sociedades. 

Presenta SICT los nueve accesos principales construidos para llegar al AIFA

Otro sismo sacude a Turquía, con magnitud de 6.4; 

reportan al menos a 213 heridos

Zelensky recibe a Biden en Kiev en medio de 

sirenas antiaéreas

SICT tu ts’áaj k’ajóoltbil tu’ux yaan le bolonp’éel joolo’ob beeta’ab 
tu kúuchil AIFA ti’al u béeytal u k’uchul máak tak te’elo’ 

Ka’a tíita’ab u lu’umil Turquía, 6.4 u 
muuk’il le u’uya’abo’; yaan kex 213 u túul 
máax ti’ úuch loob

Zelenskye’ tu k’amaj Biden, tu kaajil Kiev, 
kex tu seen awat u k’a’aytajil sajbe’entsil 

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 27
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REPORTEROS LJM / P 3 TAK 5

BEJLA’E’ U K’IINIL YÁAX T’AAN KU KANIK WÍINIK / HOY ES DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA 
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