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El mandatario publica fotografía del sitio en redes sociales: “todo es místico”, asegura

Entre insólitos hallazgos en Ek 
Balam, AMLO supervisa proyectos 
federales en la península

ASTRID SÁNCHEZ Y ROSARIO RUIZ / P  6 Y 7

Activistas impiden deforestación 
en tres ejidos de los municipios 
de Hopelchén y Champotón

JAIRO MAGAÑA / P 9

Universitarios harán prácticas 
profesionales y servicio social en 
alcaldía de Campeche

JAIRO MAGAÑA / P 10

▲ Luego de que el Senado aprobó el Plan B para la reforma electoral,
cuya aprobación está en manos de la Corte, los partidos políticos,
PRI, PAN y PRD, así como representantes de la oligarquía mexicana,
convocaron con éxito a esa parte de la sociedad que descalifica la

transformación que encabeza el jefe del Ejecutivo. Predeciblemente, 
como lo señaló el mandatario en una de sus conferencias matutinas, 
sus adversarios llenaron el zócalo y fueron apoyados por nutridos 
contingentes en distintas ciudades del país. Foto Fernando Eloy

OPOSITORES A AMLO SE MANIFIESTAN EN FAVOR DEL INE

Trabajadores de la construcción 
CON PRESIONES, PAROS, BLOQUEOS Y OTRAS ARTIMAÑAS, HAN LOGRADO CONTRATOS EN OBRA PÚBLICA Y PRIVADA 

JAIRO MAGAÑA /  P 9

Después del Tren Maya actualizaremos tabulador obrero, advierten dirigentes de confederaciones independientes

INVERSIÓN DE MIL MDP PARA DIFUSIÓN DE VESTIGIOS, ANUNCIA EL PRESIDENTE

tachan a la CTM de chantajista
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“T
rasnochados”, llamó 
Adán Augusto Ló-
pez, el secretario 
de Gobernación, a 

quienes participarían en las 
manifestaciones de este do-
mingo en lo que de un lado se 
denominó la defensa del INE, 
y de otro se calificó como la 
apología de altos funcionarios 
y el ataque al gobierno actual.

Lo cierto es que de ambos 
lados campea más el ánimo 
de presentar al otro como ad-
versario que por ofrecer un 
panorama completo de lo que 
defiende cada uno. Porque 
desde un principio el intento 
por reformar al Instituto Na-
cional Electoral llegó al público 
como la pretensión de desman-
telar una institución que de 
alguna manera ha conseguido 
ser considerada una de las más 
confiables en lo que toca a su 
función sustantiva, que es la 
organización de las elecciones.

Pero por parte del Ejecu-
tivo tampoco hubo una pre-
sentación de los puntos clave 
para reformar en el INE. El 
principal argumento es que 
las elecciones nos salen muy 
caras y la existencia de una 
burocracia dorada encabe-
zada por sus consejeros y un 
grupo selecto de funcionarios 
que goza de prebendas escan-
dalosas. Aquí resulta curioso 
que el propio secretario de Go-
bernación se refiera al monto 
de retiro de Lorenzo Córdova, 
consejero presidente del INE, 

como un trascendido y no con 
información comprobada.

Para el ciudadano común es 
bastante difícil recoger la in-
formación de lo que es el Plan 

B, pues se trata de 400 modi-
ficaciones repartidas entre las 
leyes generales de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 
de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, y de Partidos 
Políticos, así como a la Orgánica 
del Poder Judicial de la Federa-
ción. Sin embargo, entre todo lo 
planteado destaca la supresión 
del 85 por ciento del personal 
de servicio profesional del INE, 
que es el que se ha especiali-
zado en diversas labores, que 
van desde el establecimiento de 
controles a la credencial para 
votar hasta la capacitación de 
los funcionarios de casilla.

Entonces, lo que no queda 
claro es cómo, con una reduc-
ción tan drástica del personal 
con mayor capacitación, el insti-
tuto sea capaz de cumplir con su 
función primordial y garantizar 
certidumbre en los resultados 
de la próxima jornada electoral. 

La respuesta de la ciudada-
nía ha sido dispar. En puntos 
como la Ciudad de México y 
Mérida puede hablarse de un 
éxito, en otras partes la parti-
cipación puede calificarse de 
testimonial. Un mayor análisis 
podría asociar la asistencia a las 
manifestaciones con los índices 
históricos de participación en las 
elecciones, pero el saber cuántas 
personas acudieron a los puntos 

de concentración es también un 
indicador de la confianza, o des-
confianza, hacia los convocan-
tes o la institución presidencial.

Pero lo que menos debiera 
ocurrir entre la ciudadanía es la 
mayor polarización. En el análisis 
de lo ocurrido este domingo en 
todo el país, de cualquier lado que 
nos encontremos, lo principal 
será acordar que la participación 
en las próximas movilizaciones 
tenga por base el contar con in-
formación suficiente. ¿Qué es lo 
que voy a defender?, debería ser 
la primera pregunta a responder 
antes de treparnos a cualquiera 
de los bandos involucrados en la 
reorganización del INE.

El resultado de las marchas 
y concentraciones de este do-
mingo no es homogéneo, pero 
tampoco debe descalificarse 
a quienes estuvieron presen-
tes. De ninguna manera se les 
puede llamar incautos porque 
en algo tienen razón: aunque el 
Plan B fue aprobado antes de las 
manifestaciones, todavía queda 
promover una acción de incons-
titucionalidad, cosa que puede 
hacer cualquier ciudadano.

Lo que aún se encuentra en 
tela de juicio es qué se entiende en 
México por democracia y cuánta 
fortaleza institucional se necesita 
para contar con resultados elec-
torales creíbles y aceptados por 
todos. Algo es cierto: nadie qui-
siera, y a nadie le conviene, regre-
sar a los tiempos de la Comisión 
Federal Electoral a la que alguna 
vez se le cayó el sistema.

¿Y después de las marchas?

▲ Lo principal será acordar que la participación en las próximas movilizaciones tenga por base el 
contar con información suficiente. ¿Qué es lo que voy a defender?. Foto Reuters
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Los cambios propuestos a tra-
vés de la reforma electoral 
podrían destruir más de 30 
años de lucha cívica y sacri-
ficios, regresando a un país 
autoritario y sin libertades, 
aseguró Mariana Vela Gon-
zález la mañana del domingo, 
durante la marcha en de-
fensa del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en Yucatán. 

“No quiero vivir en un 
país en donde no puedes de-
cir, no quiero vivir en un 
país en donde no me pueda 
manifestar como hoy lo es-
tamos haciendo, no puedo 
vivir en un país en donde 
no puedo levantar la voz sin 
ponerme en riesgo”, conti-
nuó la manifestante.

Desde las 11 horas del 
domingo, alrededor de 3 
mil personas se manifes-
taron -partiendo del Mo-
numento a la Patria- “en 
defensa de la democracia”.

Los inconformes por-
taban pancartas como “Yo 
apoyo al INE”, “Nací en un 
país sin democracia, no 
quiero morir en uno”, “El INE 
no se toca”, “¡No a la dicta-
dura!”, entre otras consignas, 
incluyendo posicionamien-

tos en contra del presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

“Nuestro voto es nues-
tra voz”, agregó Mariana 
Vela, exponiendo que es 
gracias a él que la ciuda-
danía puede manifestar 
su opinión: “me da miedo 
pensar que eso que se ha 

conseguido desaparezca 
[…] seguiremos resistiendo”.

La juventud no es el fu-
turo del país, sino el pre-
sente, la fuerza y la rebeldía, 
así lo expresó, señalando 
que no serán indiferentes 
ante las circunstancias.

Como parte de su pro-
testa, los inconformes can-

taron el Himno Nacional 
Mexicano, levantando las 
banderas y pancartas y 
luego gritando “¡Viva Mé-
xico!” en repetidas ocasio-
nes, tras lo cual también 
enunciaron vítores por el 
INE varias veces.

La ex alcaldesa de Mé-
rida, Ana Rosa Payán, es-

tuvo presente en esta ma-
nifestación y afirmó que 
el objetivo es hacer un ex-
horto a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) para defender el 
voto de la sociedad.

Esto, dijo, para que en 
el proceso 2024 continúen 
y los funcionarios de casi-
llas suficientes, así como 
las capacitaciones para 
ello: “tenemos un INE efi-
ciente que trabaja en favor 
de la democracia y defensa 
de nuestro voto que es la 
parte más importante”.

Hizo un llamado a la 
juventud para defender 
la democracia y agregó 
que “nuestra lucha es au-
téntica, no tenemos nin-
gún interés más que Mé-
xico sea democrático, que 
el voto se respete”.

Al grito de “INE aguanta, el pueblo te levanta”, alrededor de 
70 carmelitas manifiestan su inconformidad por el Plan B

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

En apoyo a las acciones 
realizadas en la Ciudad de 
México, en contra de las 
modificaciones aprobadas 
en el denominado Plan 
B y al Instituto Nacional 
Electoral (INE), al menos 
70 personas de la sociedad 
civil se manifestaron en la 
Plaza Cívica 7 de agosto.

En la marcha participa-
ron personajes como la presi-
dente del Comité Municipal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Beatriz 

Arcila Flores; la ex diputada 
federal, Rocío Matasaenz 
Santamaría; ex senador y ex 
alcalde de Carmen, Sebastián 
Calderón Centeno, represen-
tantes empresariales y otros 
sectores de la población.

El contingente partió 
de la glorieta del Camarón, 
aproximadamente a las 11 
horas, en la confluencia 
de las calles 31 y 56, para 
avanzar hacia la zona Cen-
tro de la Isla, hasta la calle 
22, en donde doblaron a 
la derecha para llegar a la 
Plaza Cívica 7 de agosto.

Al grito de “INE aguanta, 
el pueblo te levanta” y tras 

entonar el Himno Nacional, 
los manifestantes concluye-
ron su protesta cerca de las 
13:30 horas.

Puntualizando su parti-
cipación como ciudadana 
y no como dirigente del 
PRI municipal, Beatriz Ar-
cila calificó con un logro 
de muchos años la cons-
trucción del INE, el cual es 
necesario para el proceso 
democrático de México.

“Nos preocupan estas mo-
dificaciones planteadas en el 
Plan B, ya que se corre el 
grave riesgo de perder todos 
los avances obtenidos, du-
rante años de lucha y hoy 

han permitido la alternancia 
política en México”, indicó.

Por su parte, la dirigente 
de los micro y pequeños 
comerciantes de Carmen, 
Juana Lozada Hernández, 
puntualizó que su partici-
pación en esta movilización 
es de carácter personal, “ya 
que considero que teniendo 
al INE, tenemos democracia 
y que nos da el valor de 
poder elegir libremente a 
nuestros gobernantes”.

“El INE no se toca, que los 
legisladores cambien lo que 
tengan que cambiar, pero 
esta es una institución que 
da legalidad a nuestro voto”.

Mientras tanto, la ex di-
putada federal, Rocío Ma-
tasaezn indico que los ciu-
dadanos están preocupados 
por este Plan B que acaba 
de aprobarse, de la Reforma 
Electoral, en donde se hace 
varios cambios que van a 
perjudicar la democracia.

“Queremos expresar 
nuestra preocupación y 
nuestra negativa como ciu-
dadanos de estas reformas 
aprobadas por los legislado-
res federales, ya que es una 
reforma que se saca sin el 
consenso de todos los parti-
dos, utilizando solo la mayo-
ría de un instituto político”.

Opositores a reforma electoral marchan 
en Yucatán para “defender la democracia”
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Los manifestantes a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador portaban 
pancartas con consignas como “El INE no se toca” y “¡No a la dictadura!”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“La juventud 

no es el futuro 

del país, sino 

el presente, 

la fuerza y la 

rebeldía”



“¡Mi voto no se toca!, ¡mi voto 
se respeta!”; “¡El INE no se 
toca!”; “¡Corte escucha, el INE 
es nuestra lucha!”, fueron al-
gunas de las consignas que 
destacaron en Cancún y Playa 
del Carmen los participantes 
en la llamada Marcha por la 

democracia, que se convocó a 
nivel nacional este domingo.

En Playa del Carmen de-
cenas de personas se concen-
traron en la explanada del 
nuevo palacio municipal de 
Solidaridad. Portando carteles 
con consignas a favor del INE, 
los ciudadanos se dijeron a 
favor de la labor hecha hasta 
ahora por el instituto. La ora-
dora designada indicó que es-
tán en contra del Plan B de la 
reforma electoral.

Dicha reforma, ya apro-
bada por el Senado, modifica 
429 artículos de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, la Ley 
General de Partidos Políticos 
y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, así 
como la nueva Ley General 
de los Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral.

En la explanada del pala-
cio también se instalaron dos 
mesas para la recolección de 
firmas que serán enviadas a 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), las cua-
les tuvieron una afluencia 
constante de ciudadanos. 
Posteriormente decidieron 
hacer una caminata en los 
alrededores del palacio mu-
nicipal, donde los partici-
pantes, la mayoría vestidos 
de rosa, lanzaron consignas 
en favor del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

Mientras que en Cancún 
desde las 11 hasta poco des-
pués de la 13 horas, familias 
enteras estuvieron en la plaza 
de la Reforma, frente al pala-
cio municipal, con banderas 
rosas, cartulinas y mantas, 
para después marchar hacia 
la glorieta del Ceviche, en 

donde dieron una vuelta y 
retornaron al palacio.

De acuerdo con cifras de 
Protección Civil asistieron 
cerca de mil 500 personas, 

principalmente mayores de 
50 años, aunque también ha-
bía grupos de jóvenes, algu-
nos acompañados de sus hi-

jos y hasta bebés; incluso no 
pudieron faltar las mascotas, 
que también portaban alguna 
cartulina con el #ELINENO-
SETOCA o con ropa rosas.

Durante la protesta en de-
fensa del INE, integrantes de 
algunos movimientos socia-
les y que han estado en lu-
cha contra algunas iniciativas 
de la 4T, como Frente Cívico 
Nacional, estuvieron recolec-
tando firmas, con la intención 
de mandarlas hoy mismo a la 
Ciudad de México e integrar-
las en un paquete nacional 
que enviarán a la SCJN.

“Son firmas del Amicus 
Curiae para decirle a la Corte 
que apoyamos las contro-
versias, que los ciudadanos 
estamos de acuerdo. Hoy te-
nemos que enviarlas para que 

el Frente Cívico y Unidos lo 
lleven, con todos los colectivos 
que se unieron para hacer este 
mitin, la gente está apoyando”, 
confirmó Maricarmen Orne-
las, participante en la marcha.

Desde FRENA también 
enfatizaron que lo que bus-
can como ciudadanos es que 
prevalezca la democracia y 
que el país no regrese a lo que 
se vivió durante 70 años de 
gobierno bajo el mando del 
PRI, tiempos en los que por un 
dedazo se definía quién sería 
el siguiente en gobernar.

“Aquí se ha violado una 
tras otra la Constitución, los 
reglamentos, los amparos, esta 
es la última llamada y la Corte 
tiene la última palabra. Este 
es el movimiento importante, 
que no pase el Plan B porque 

va a traer muchas consecuen-
cias negativas”, añadió Rafael 
Cira, quien marchó.

En la protesta también es-
tuvieron algunas figuras po-
líticas como la diputada local 
Candy Ayuso, la diputada 
federal Laura Fernández y la 
senadora Mayuli Martínez, 
quienes aseguraron que acu-
dían no como funcionarias, 
sino como ciudadanas.

“Por qué soslayar y por 
qué tirar una institución que 
se ha forjado durante muchos 
años y por muchas genera-
ciones, no podemos permitir, 
y no sólo como senadora, 
sino como quintanarroense 
y como mexicana vengo 
a defender la democracia y 
nuestras libertades”, apuntó 
Mayuli Martínez.

“¡Mi voto no se toca!”, señalan en 
protesta a favor del INE en Q. Roo
La mayoría de los asistentes eran personas mayores de 50 años, también grupos 

de jóvenes, algunos acompañados de sus hijos y otros iban con sus mascotas

ANA RAMÍREZ / ROSARIO RUIZ

CANCÚN / PLAYA DEL CARMEN

▲ “Por qué soslayar y por qué tirar una institución que se ha forjado durante muchos años y por muchas generaciones, no 
podemos permitir, y no sólo como senadora, sino como quintanarroense y como mexicana vengo a defender la democracia 
y nuestras libertades”, apuntó Mayuli Martínez, quien aseguró haber asistido como ciudadana. Foto Juan Manuel Valdivia

De acuerdo 

con cifras de 

Protección Civil, 

marcharon 

alrededor de mil 

500 personas
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Como orador principal de la 
concentración en contra de 
las reformas electorales, el 
ex ministro de la Corte, José 
Ramón Cossío, confió en el 
“talante democrático” de 
los integrantes del máximo 
tribunal para declarar la 
inconstitucionalidad del lla-
mado Plan B, que se aprobó 
la semana pasada.

El jurista enumeró lo que 
desde su perspectiva son 
los elementos para que los 
ministros consideren la in-
validez de las reformas en 
materia electoral y les co-

mento que quienes salieron 
a expresarse esta mañana en 
el Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico conocen que reciente-
mente se han incrementado 
las críticas en su contra.

“Sabemos de las dificul-
tades que su trabajo implica, 
de las presiones a las que 
están siendo sometidos por 
quienes quieren apropiarse 
del sistema electoral mexi-
cano. Queremos decirles que 
confiamos en ustedes, en su 
talante democrático y en su 
capacidad de comprender la 
gravedad de las decisiones 
que tomarán para preservar 
la vida democrática del país”.

A unos pasos de la sede 
del máximo tribunal, al 

que llamaron a no permi-
tir la reforma electoral, el 
ex ministro dijo que hacen 
ese llamado con respeto y 
confianza, pero a la vez, 
“vigilantes de su acompaña-
miento y de su quehacer por 
la Constitución”.

Cossío se dijo seguro que 
los ministros de la Corte 
“considerarán que las irregu-
laridades en los procesos le-
gislativos (para la aprobación 
de la reforma) tienen un se-
rio potencial invalidatorio”.

Y agregó: “Sé que los mi-
nistros declararán que las 
normas electorales que redu-
cen los recursos humanos y 
presupuestales de los órganos 
electorales violan los prin-

cipios de equidad y certeza; 
estoy seguro que considera-
rán que la fijación de los pre-
supuestos por la Cámara de 
Diputados viola la autonomía 
presupuestal del INE”.

Con base en ello, retó: “No 
veo cómo los ministros po-
drían declarar la constitucio-
nalidad de las reformas legales 
que de manera tan lamenta-
ble han disminuido los dere-
chos políticos de las mujeres”.

Dijo que el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
ha afirmado que en caso de 
no avalar el Plan B, los minis-
tros quedarían evidenciados 
como aliados de la corrup-
ción, de la hipocresía y de los 
sectores privilegiados.

“Por el contrario, los mi-
nistros sólo podrían ser con-
siderados corruptos si des-
conocen lo dispuesto en los 
artículos constitucionales 
que detalladamente regulan 
los órganos y procedimien-
tos electorales; serían hipó-
critas si ocultan sus argu-
mentos, si se apartan de sus 
precedentes o si distorsio-
nan las votaciones”.

Consideró que los miem-
bros de la Corte “podrían ser 
tenidos como defensores de 
los privilegios, sólo si debilitan 
a las instituciones electorales, 
para que los poderes fácticos, 
la delincuencia organizada 
incluida, puedan determinar 
el rumbo de las elecciones”.

Confía el ex ministro Cossío que SCJN 
declare Plan B como inconstitucional
EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los asistentes que comenzaban a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad 
de México fueron sorprendidos un una enorme manta que colgaba sobre el 
edificio del Congreso capitalino -colocada por legisladores de Morena- con la 
fotografía del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y tras 
él el logotipo del PAN y debajo la leyenda: #GarcíaLunaNoSeToca.

Eso causó el enojo de decenas de asistentes y la movilización de los congre-
sistas del PAN, que subieron al inmueble para cortar la manta y retirarla, y 
en su lugar pusieron una más pequeña con el slogan que han usado para esta 
movilización: #ElINENoSeToca, provocando la algarabía de quienes en ese 
momento ya estaban en la Plaza de la Constitución. Foto Cristina Rodriguez

CONCENTRACIÓN DE OPOSITORES A REFORMA ELECTORAL TUVO DUELO DE POSICIONES
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Tal como lo adelantó en su 
conferencia de prensa ma-
ñanera, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
visitó Quintana Roo este fin 
de semana para supervisar 
los avances del Tren Maya 
y las demás obras federa-
les que se construyen en el 
estado.

El Presidente compartió 
en sus redes sociales una 
fotografía tomada por Diego 
Prieto, director general del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) de 
“una espléndida escultura 
prehispánica en Ek Balam. 
Todo es místico”. El gobierno 
de México invertirá mil 
millones de pesos en zonas 

arqueológicas para quey los 
ciudadanos conozcan sitios 
con gran historia y cultura.

Mientras que la gober-
nadora de Quintana Roo, 
Mara Lezama, dio a conocer: 
“Sumamos esfuerzos con el 
presidente López Obrador 
para acelerar los trabajos 
del Tren Maya en Quintana 
Roo. Terminado los trabajos 
de hoy, le regalamos un cur-
vato, porque en esta tierra lo 
queremos tanto, que no que-
remos que se vaya”. Lo an-
terior porque en Chetumal 
se tiene la creencia popular 
de que quien toma agua de 
curvato no se va del estado.

El Presidente llegó a Che-
tumal la noche del viernes, 
donde pernoctó. Al saber de 
su presencia, algunas per-
sonas se acercaron al hotel 
donde se encontraba para 

externarle inconformida-
des. Destacaron entre és-
tas un grupo de maestros 
pertenecientes al Programa 
de Apoyo y Asistencia a la 
Educación (PAAE), quienes 
aseguraron que desde el año 
pasado les adeudan recur-
sos económicos; además, 
ejidatarios de Laguna Om, 
población del sur del estado, 
le pidieron que no cambien 
de lugar la estación del Tren 
Maya cercana a ellos.

“Un gusto recibir en 
Quintana Roo a nuestro 
querido presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con 
quien avanzamos esta tarde 
en proyectos que traerán 
bienestar y buenas noticias 
para todas y todos. Hombro 
a hombro trabajamos”, pu-
blicó en sus redes sociales la 
gobernadora Mara Lezama, 

tras sostener una reunión 
de trabajo con el presidente 
a su llegada a la capital del 
estado.

Este sábado, Mara Le-
zama reportó que se encon-
traba realizando sobrevue-
los con el presidente López 
Obrador para supervisar los 
avances del Tren Maya, “la 
obra que será un parteaguas 
para el desarrollo social con 
prosperidad compartida en 
el sureste de México”.

Asimismo, el gobierno 
estatal dio a conocer los 
avances de las obras prio-
ritarias que la Federación 
lleva a cabo en Cancún. En 
el caso del puente vehicu-
lar Nichupté el avance es 
de 10.67 por ciento; bulevar 
Luis Donaldo Colosio, 41.5 
por ciento; distribuidor ae-
ropuerto, 32.76 por ciento 

y avenida Chac Mool, 0.61 
por ciento.

El presidente López Obra-
dor sostuvo una reunión en 
Tulum con la gobernadora, el 
titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Javier May, y los secretarios 
de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval; Marina, 
José Rafael Ojeda, y Desarro-
llo Agrario, Territorial y Ur-
bano, Román Meyer.

Este último publicó en 
sus redes sociales: “Esta-
mos trabajando en Tulum. 
Supervisamos el avance de 
los nuevos accesos al Par-
que del Jaguar y la zona ar-
queológica, el proyecto de 
senderos y la barda perime-
tral con ciclovía. Al concluir 
vamos a reunión de Tren 
Maya con el presidente Ló-
pez Obrador”.

Supervisa AMLO avances del Tren Maya 
y otros proyectos durante visita a Q. Roo
Varias personas se acercaron para externar sus inconformidades al Presidente

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ “Un gusto recibir en Quintana Roo a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien avanzamos esta tarde en proyectos 
que traerán bienestar y buenas noticias para todas y todos”, indicó la gobernadora quintanarroense, Mara Lezama. Foto Twitter @MaraLezama
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Los trabajos de exploración 
en puntos que no habían sido 
intervenidos en la Zona Ar-
queológica de Ek Balam han 
develado piezas de arquitec-
tura y ornamentación que 
hasta el momento no han 
sido apreciadas por turistas, 
pero que próximamente se-
rán parte del recorrido.

A pesar de ser el segundo 
sitio arqueológico más visi-
tado de Yucatán, desde hace 
10 años no se realizaban 
nuevas investigaciones en 
este punto que destaca por 
el Palacio Real, una Acró-
polis compuesta por cuar-

tos visibles a simple vista y 
otros ocultos en el subsuelo.

Con el Proyecto de Me-
joramiento de Zonas Ar-
queológicas (Promeza) que 
abarca los sitios arqueoló-
gicos de interés en las enti-
dades donde pasa la ruta del 
Tren Maya, desde el pasado 
5 de diciembre un equipo 
interdisciplinario trabaja en 
excavaciones en el primer y 
tercer piso del Palacio Real.

En estos puntos han en-
contrado piezas ornamentales 
y tipos de arquitectura que 
nunca antes habían sido des-
cubiertos y que siguen dando 
pistas sobre la historia de los 
antiguos habitantes del lugar.

“La cultura maya no era 
nada más edificios de piedra 

sino estructuras perfecta-
mente diseñadas y decora-
das para representar seres 
mitológicos así como flora 
y fauna que para ellos era 
sumamente importante”, ex-
plicó Arturo Chab, director 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH).

“Se van a habilitar áreas 
que han estado cerradas, 
pero que todavía tienen mu-
cho por contar”, celebró la 
arqueóloga Leticia Vargas.

Una de las piezas que so-
bresale es una piedra tallada 
con un hombre que pare-
ciera estar sometido, con 
los brazos doblados hacia la 
espalda, en una posición de 
cuclillas y con una mano 
que jala su cabello largo.

La Acrópolis, que tiene 
una altura de alrededor de 
32 metros y un perímetro 
de 160 por 75 metros, es 
un espacio donde vivía la 
nobleza al rededor del año 
770 hasta el 800.

Los vestigios encontra-
dos hace 10 años (cuando 
se realizaron las últimas 
investigaciones) develaron 
que era territorio del rey 
Ukit Kan Lek Tok, cuya es-
tela es una de las primeras 
piezas que aprecian los tu-
ristas al ingresar a la zona 
arqueológica.

La Zona Arqueológica de 
Ek Balam es un sitio que 
recibe alrededor más de 
245 mil visitantes al año y 
aunque el ingreso es cons-

tante, no se considera de 
riesgo para las estructuras, 
por lo cual los turistas toda-
vía pueden escalar las pirá-
mides y subir la escalinata 
central del Palacio Real.

Arqueólogos trabajan 
para seguir develando los 
secretos que oculta Ek Ba-
lam en las zonas nunca 
antes excavadas.

Piezas ornamentales nunca antes vistas 
son halladas en Acrópolis de Ek Balam
Los descubrimientos fueron en primer y tercer piso del Palacio Real, reveló INAH

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

“La cultura maya 

no era nada 

más edificios de 

piedra”

▲ La Zona Arqueológica de Ek Balam, pese a ser el segundo sitio arqueológico más visitado de Yucatán, desde hace 10 años no se realizaban nuevas inves-
tigaciones en este punto que destaca por el Palacio Real, una Acrópolis compuesta por cuartos visibles a simple vista y en el subsuelo. Foto Astrid Sánchez
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En dos días de trabajo coor-
dinado, los integrantes del 
Grupo de Inteligencia Ope-
rativa (GIO) detectaron nueve 
polígonos con un total de 
751.1 hectáreas de selva de-
vastada ilegalmente e impi-
dieron el avance de la defo-
restación en tres ejidos de los 

municipios de Hopelchén y 
Champotón. El saldo fue de 
dos detenidos en Champotón 
de acuerdo con la sesión de la 
Mesa para la Construcción de 
la Paz y la Seguridad.

En esta reunión que se 
llevó a cabo el pasado vier-
nes, se reveló que el trabajo 
coordinado del Ejército 
Mexicano, Guardia Nacio-
nal, Secretaría de Marina, 
Policía Estatal y Procura-

duría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) per-
mitió la detención de dos 
talamontes en las inmedia-
ciones de Ciudad del Sol, en 
Champotón, los cuales arra-
saron con 96.7 hectáreas. 
También se les decomisó 
motosierras.

En el ejido Vicente Gue-
rrero, en Hopelchén, se de-
tectó la tala ilegal en tres 
polígonos que suman 272 

hectáreas de selva. En ese 
mismo municipio, pero en 
la localidad de Xmabén se 
halló otro polígono, pero de 
382.4 hectáreas devastadas 
en su totalidad. 

En los tres casos se afec-
taron especies maderables 
y frutales como el Palo de 
Tinte, Zapote, Chaká Rojo, 
Jabín. Guayabillo, Granadi-
llo, Chechén, Zamia, Pata de 
Elefante y Cedro Rojo.

Ante ello el personal de 
la PROFEPA procedió a la 
clausura de los seis polí-
gonos y puso a disposición 
de la Fiscalía General de 
la República (FGR) a los 
dos detenidos como pre-
suntos responsables de la 
comisión de Delitos Am-
bientales y presentó las 
denuncias correspondien-
tes para el inicio de las 
investigaciones.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Detectan nueve polígonos de explotación 
ilegal de madera en Champotón y Hopelchén

Luego de anunciar la con-
firmación de un frente co-
mún entre la Confederación 
de Trabajadores de la Cons-
trucción (CTC), la Confede-
ración General de Trabaja-
dores (CGT) y la Conferencia 
Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México (Ca-
tem), los líderes de estos 
organismos sindicales en 
Campeche, Marco Antonio 
Sánchez Abnal, Julio Bolón y 
Mario Tucuch Collí respecti-
vamente, coincidieron en la 
necesidad de actualizar el ta-
bulador salarial obrero en la 
entidad que es manejado por 
la Secretaría de Desarrollo 
Territorial, Urbano y Obras 
Públicas (Sedetuop).

Coincidieron también que 
en 20 años de nulos avances 
en el tema salarial, la Confe-
deración de Trabajadores de 
México (CTM) ha afectado 
las negociaciones de este ta-
bulador a conveniencia para 
lastimar a los organismos 
que ellos representan, y acu-
saron que bajo presiones de 
plantones, paros laborales, 
bloqueos de obra y demás 
artimañas, se han hecho de 
los contratos colectivos en la 
obra pública y privada.

“El primer paso ya se dio, 

vamos a trabajar juntos, este 
gobierno ha permitido haya 
armonía al menos con estos 
tres organismos, y espera-
mos en algún momento la 
‘otra Confederación’ sea res-
ponsable y también se orga-
nice con nosotros, después 
del Tren Maya vamos a sen-
tarnos en mesas de trabajo 
para actualizar el tabulador 
obrero, pues si bien recuerdo, 

como ejemplo les puedo de-
cir que el obrero ganaría mil 
800 pesos semanales, y el 
Tren les está pagando apro-
ximadamente 4 mil o 4 mil 
500”, afirmó Sánchez Abnal.

También trabajarán en los 
manuales y protocolos labo-
rales, pues dijo que no hay 
respeto a los derechos labora-
les, incluso en el Tren Maya. 
Afirmó que las empresas 

subarrendadas no otorgan 
las prestaciones de ley a los 
trabajadores, no respetan los 
contratos colectivos respecto 
a las herramientas y equipo 
de seguridad necesarios para 
determinadas funciones y la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) no hace 
las inspecciones necesarias.

“Esta irresponsabilidad 
de la autoridad del trabajo 

y de las empresas, ha cau-
sado la muerte de al menos 
10 obreros agremiados a la 
CTC, origina entre cuatro y 
cinco accidentes laborales 
diariamente, las empresas 
no quieren responsabilizarse 
con los trabajadores y peor 
aún, los residentes de obra 
firman los reportes alegando 
que los accidentes son fuera 
del horario laboral y por ello 
las constructoras no indem-
nizan a los obreros”, aseguró.

Julio Bolón, del CGT y con 
sede en Carmen, aseguró que 
es necesaria la vinculación 
de los organismos con los 
obreros y las empresas, pues 
estos accidentes han ocurrido 
debido a la contratación de 
personas inexpertas en la 
construcción, “las construc-
toras con tal de mandar a la 
gente al campo laboral, re-
cluta a personas sin conoci-
miento en el tema, y tampoco 
los prepara, las consecuencias 
están ahí, pero nadie las ve, ni 
se enteran”, expresó.

Destacó que llevan un trato 
de cordialidad con el gobierno 
estatal, pero es necesario ha-
cerles saber esto para evitar 
más tragedias. Incluso destacó 
que ellos en Carmen y otros 
municipios también temas de 
transportistas, y afirmó que 
tricicleteros y moto taxistas 
están operando sin problemas 
y sin placas de transporte.

Sindicatos piden actualizar tabulario 
salarial para los obreros en Campeche
Esperan que esta actualización se realice luego de 20 años de nulos avances en el tema

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ “Las empresas no quieren responsabilizarse con los trabajadores y peor aún, los re-
sidentes de obra firman los reportes alegando que los accidentes son fuera del horario
laboral y por ello las constructoras no indemnizan a los obreros”. Foto Fernando Eloy
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De no llegar a los acuerdos 
pertinentes respecto al sa-
lario de los integrantes del 
Sindicato Único de Traba-
jadores Administrativos, de 
Intendencia y Similares de 
la Universidad Autónoma 
de Campeche (Sitaisuac) 
antes del 3 de marzo, es-
tallará la huelga acordada 
por la asamblea y buscarán 

un aumento salarial de 20 
por ciento. Claudia Eunice 
Escobedo Pech, líder del Su-
taisuac, dijo no hay acerca-
mientos con José Antonio 
Abud Flores, rector de la 
máxima casa de estudios.

La semana pasada, la 
dirección del Sindicato in-
formó el desinterés de Abud 
Flores para dialogar con 
ellos, pues reconocieron 
nunca ha aumentado más 
de cinco por ciento el sala-
rio de los trabajadores du-

rante la firma del contrato 
colectivo de cada año, in-
cluso cuando la Facultad de 
Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) reveló en un 
estudio socio económico en 
2018 que el aumento sala-
rial para los trabajadores de 
universidades debía ser de 
20 por ciento.

“Eso es en base a lo que 
solicitamos, pero el Consejo 
General Universitario, in-
cluyendo al rector, prefieren 

enfrascarse con los traba-
jadores en enfrentamiento 
en vez de buscar soluciones, 
sabemos que la situación 
económica no permite a ve-
ces un aumento salarial de 
esa magnitud, habiendo una 
plantilla laboral extensa, 
pero nosotros hemos abierto 
nuestro criterio a negocia-
ciones, mientras ellos se 
cierran y nos insultan”, dijo 
Escobedo Pech.

La líder sindical sometió 
a consideración del pleno la 

propuesta de continuar la 
negociación hasta el 3 de 
marzo y si para esa fecha no 
habían consumado la firma 
del contrato colectivo me-
diante un acuerdo benéfico 
para ambas partes, enton-
ces el 6 de marzo iniciarían 
la huelga y recalcó que es 
incorrecto les descontarán 
nómina en caso de estallar 
la huelga pues dentro de 
sus derechos sindicales está 
contemplado este tipo de 
protocolos.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Si no se llega a un  acuerdo sobre el incremento de salario, 
sindicalizados de la Autónoma de Campeche irán a huelga

Ante alumnos de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma 
de Campeche (UACAM), 
la alcaldesa de Campeche, 
Biby Rabelo de la Torre, 
aplaudió su lucha que cul-
minó con el convenio de 
colaboración entre la insti-
tución y el ayuntamiento de 
Campeche para que puedan 
realizar sus prácticas profe-
sionales y servicio social en 
dependencias municipales.

La finalización del pro-
tocolo se llevó a cabo en el 
Salón de Cabildo 4 de octu-
bre; las autoridades univer-
sitarias enviaron firmado el 
convenio educativo entre el 
ayuntamiento de Campe-
che y la UACAM.

Por el ayuntamiento de 
Campeche firmó la alcal-
desa y el secretario de la 
comuna, Ricardo Encalada 
Ortega. Por la UACAM 
signaron el rector José 
Alberto Abud Flores y el 
secretario Luis Fernando 
Medina Blum.

“Celebro que ustedes hi-
cieron la lucha para que se 
logre esto, que es para quien 
quiera porque no es obliga-
ción; quien desee aprender, 

conocer, capacitarse muchí-
simo antes de egresar y tra-
bajar, pues es lo mejor que 
pueden hacer, y aquí son 
bienvenidos”, indicó.

“Todos los alumnos de 
la UACAM son bienveni-
dos, y todos los que sumen, 
los que puedan traer algo 
para beneficio de la gente, 

porque personal nos hace 
falta, pero con sus conoci-
mientos, con su capacidad, 
y también con su juventud, 
que también eso ayuda, us-
tedes pueden aprender ha-
ciendo sus prácticas acá, un 
aplauso para ustedes por 
luchar y porque es lo pri-
mero de mucho que tienen 

que hacer, porque al final 
el futuro es de ustedes y lo 
tienen que construir desde 
ahora”, subrayó.

A nombre de los alum-
nos, Elian Rebolledo Farfán, 
secretario general de la So-
ciedad de Alumnos de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales, 
destacó la firma del conve-

nio, “es un día muy impor-
tante para celebrar que se 
logre este convenio, que no 
solo es válido para los alum-
nos de Ciencias Sociales, con 
las tres licenciaturas que 
abarca esta facultad, que 
son Economía, Antropolo-
gía y Ciencias Políticas, sino 
para todas las facultades de 
la universidad”.

Atestiguaron la finali-
zación del protocolo, Oscar 
Zair Fuentes Ávila, pre-
sidente de la Sociedad de 
Alumnos de la Facultad de 
Ciencias Sociales; Manuel 
Cahuich Cab, presidente 
de la Asociación Nacional 
de Estudiantes de Ciencia 
Política y Administración 
Pública (ANECPAP); Oswan 
Hernández Moscoso, subdi-
rector de la ANECPAP.

Universitarios podrán hacer sus prácticas
y servicio social en alcaldía de Campeche
El convenio signado con la alcaldesa es válido para todas las facultades de la UACAM

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La presidente municipal, Biby Rabelo, celebró la lucha de los estudiantes para conseguir
el convenio y aseguró que “todos son bienvenidos”. Foto Facebook Facebook Biby Rabelo

“El futuro es 

de ustedes y 

lo tienen que 

construir desde 

ahora”, señaló la 

alcaldesa
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Con el objetivo de impul-
sar la incorporación de más 
compañías a las empresas 
socialmente responsables 
(ESR), como un nuevo mo-
delo de negocios, se llevó a 
cabo la renovación de la di-
rigencia de Aliarse Campe-
che, que en el período 2023 
habrá de presidir Oscar 
Hans Serrano Malpica, pre-
sidente de Aliarse Campe-
che, en sustitución de Ana 
Carmen Ongay Reyes.

El nuevo dirigente de 

Aliarse Campeche, tam-
bién representante del área 
de Responsabilidad Social 
de Cotemar, destacó la la-
bor realizada al frente de 
este organismo por su an-
tecesora, Ana del Carmen 
Ongay Reyes y equipo de 
colaboradores, para difun-
dir lo que es la responsabi-
lidad social al interior de las 
empresas.

Unidos

“Trabajar de la mano con el sec-
tor empresarial, con las cáma-
ras empresariales, pero sobre 
todo, estar uniendo esfuerzos 

con instituciones educativas, 
con asociaciones civiles, para 
que se fomente y se imple-
mente la cultura de la respon-
sabilidad social al interior de 
las empresas, lo cual trae como 
resultado beneficio social y un 
beneficio en común para todos 
los habitantes”.

Expuso que en esta nueva 
gestión de Aliarse Campeche 
se impulsará un nuevo mo-
delo de negocios en el cual se 
transparentan las acciones 
y la conducta ética, el actuar 
de cada una de las empresas, 
comprometidos con el medio 
ambiente, los grupos vulnera-
bles, entre otros.

“Es importante que se su-
men cada vez más empresas 
con esa cultura de la respon-
sabilidad social por el bien co-
mún, esto ya no es una moda, 
es un trabajo que viene rea-
lizándose desde hace mucho 
tiempo, en donde se involu-
cran gobierno, academia y 
empresarios, para que todos 
podamos tener un desarrollo 
social, económico y humano”.

Avances

Previamente Ongay Reyes 
había informado que en el 
2019, al asumir la responsa-
bilidad de Aliarse Campeche, 

este organismo contaba con 
cuatro empresas grandes 
con el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable 
(ESR), dejando esta respon-
sabilidad con 10 empresas 
grandes, 23 pymes y una en-
tidad promotora.

En este evento estuvo 
presente el vicepresidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial de Carmen, Gonzalo 
Hernández Pérez, quien des-
tacó la labor que las empre-
sas que cada vez asumen la 
cultura de ser socialmente 
responsables, mostrando em-
patía con las necesidades de 
la población y de la sociedad.

La responsabilidad social de las empresas debe ser el 
modelo de negocios en el estado: Aliarse Campeche

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Tras jurarse amor eterno, 
hasta que la muerte los se-
pare, este sábado por la tarde-
noche se celebró la primera 
boda colectiva de esta ad-
ministración y donde con-
trajeron nupcias 65 parejas 
campechanas que fueron 
acompañadas por algunos fa-
miliares y amigos.

Para el evento, alumnos de 
la escuela de Gastronomía del 
Instituto Campechano pres-
taron su servicio de banque-
tes y se encargaron de prepa-
rar sendos bocadillos para los 
presentes, pues cada pareja 
podía llevar un determinado 
número de acompañantes 
para no saturar el espacio y la 
circulación aledaña.

Los presentes aprovecha-
ron el momento y el apoyo 
del gobierno del estado res-
pecto al protocolo. Hubo al 
menos cinco jueces del Regis-
tro Civil del Estado para agi-
lizar el proceso, pues algunas 
señalaron iban a celebrar su 
matrimonio con toda la fami-
lia en algún otro lugar. 

Dan el Sí 65 parejas campechanas en 
boda colectiva celebrada este sábado
Las nupcias se llevaron a cabo en la Concha Acústica; hubo bocadillos y música

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Hubo al menos cinco jueces del Registro Civil para agilizar el proceso. Foto Facebook Secretaría de Gobierno Campeche



QUINTANA ROO12 LA JORNADA MAYA 

Lunes 27 de febrero de 2023

La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegida 
(Conanp), la Reserva de la 
Biósfera del Caribe Mexi-
cano y la Guardia Nacional 
(GN) sostuvieron una reu-
nión con prestadores de ser-
vicios acuáticos, hoteleros y 
restauranteros para abordar 
temas como seguridad, or-
den comercial y manejo de 
sargazo en la zona de playas 
del Parque Nacional Tulum 
(PNT), que ya es parte del 
Parque Nacional del Jaguar.

Gabriel Bautista Tapia, 
coronel inspector a cargo 
del personal de la GN en el 
Parque Nacional del Jaguar, 
indicó que a los pescadores 
autorizados se les permitirá 
el ingreso con vehículos al 
área de playas únicamente 
para descargar su material 
de pesca (motores fuera de 
borda, redes, etc.), contando 
con el tiempo mínimo indis-
pensable para realizar esta 
actividad.

La velocidad máxima 
para cualquier tipo de ve-
hículo que circule en el in-
terior del parque será de 30 
kilómetros por hora (km/h); 
asimismo, la altura máxima 
no deberá exceder los 2.20 
metros, exceptuando de esta 
regla a las pipas para agua 
(potable, residual y vehículos 
de emergencia). El horario 
para el ingreso de proveedo-
res será de 6 a 10 horas y de 
19 a 22 horas, exceptuando 
de este horario a servicios de 
fumigación y control de pla-

gas con autorización previa 
de la dirección del PNT.

Los vehículos de provee-
dores, transporte de personal, 
fumigación y mantenimiento 
de playa que ingresen al Par-
que Nacional del Jaguar de-
berán portar un tarjetón de 
acceso, el cual se les hará en-
trega a cambio de una identi-
ficación en el acceso sur, el de 
la glorieta, mismo que debe-
rán portar a la vista sobre el 
tablero del vehículo a fin de 
identificar el área a la que se 
le autorizó ingresar.

Los empresarios del 
ramo de hotelería hicieron 
una serie de observaciones 
respecto al control para el 
ingreso de trabajadores y de 
proveedores que dan aten-
ción de forma esporádica; 
les indicaron que tienen que 

notificar previamente este 
tipo de servicios.

José Juan Domínguez 
Calderón, director de la 
Reserva de la Biósfera del 
Caribe Mexicano, explicó el 
manejo que se tendrá este 
año para la recolección de 
sargazo, y entre los princi-
pales cambios está el horario 
de recolecta y transporta-
ción, que será de 6 a 13 ho-
ras, tomando en cuenta que 
desde principios de año el 
recale de la macroalga fue 
abundante.

En dicha reunión, reali-
zada el viernes pasado en 
el auditorio de la Conanp, 
Caín Hernández Vázquez, 
representante de la Aso-
ciación Civil de Prestadores 
de Servicios Náuticos, en 
nombre del sector lanchero, 

expresó que de un día para 
otro les quitaron la posibili-
dad de entrar y estacionarse 
con sus vehículos para la 
descarga de su personal y 
equipo de trabajo. Dijo que 
los lancheros están pagando 
más de 300 pesos de estacio-
namiento diario porque sin 
previo aviso les quitaron los 
espacios para parquearse. 

Al respecto, las autorida-
des dijeron que el tema de 
estacionamiento se resol-
verá una vez analizada la in-
formación entregada. Tem-
poralmente, los vehículos de 
estas personas tendrán que 
salir del PNT.

Luego de más de tres ho-
ras de reunión, se llegó a los 
siguientes acuerdos: el hora-
rio de ingreso al parque es a 
partir de las 6 horas; presta-

dores de servicios turísticos 
que realicen actividades de 
pesca deportiva deberán te-
ner sus permisos vigentes; 
todos deberán presentar 
una identificación y estar 
en el padrón de prestadores 
de servicios; las embarcacio-
nes deben estar ordenadas 
e identificadas (nombre y 
matrícula). En caso de mal 
tiempo, las mismas deberán 
estar alineadas en los acce-
sos, siempre y cuando no 
bloqueen el paso. En el caso 
de los vehículos que lleven 
personas para tours, podrán 
permanecer en el acceso a la 
playa mientras descienden 
los turistas, como máximo 
20 minutos y, en caso, de 
visitantes con alguna limi-
tación de movilidad podrán 
permanecer 30 minutos.

Federación pone orden en el Parque 
Nacional Tulum con nuevas reglas
En reunión con prestadores de servicios, abordan seguridad y manejo de sargazo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Por parte del gobierno federal estuvieron presentes en la reunión diversas autoridades de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegida (Conanp), la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano y la Guardia Nacional. Foto Sedatu

A los pescadores 

autorizados sólo 

se les permitirá 

ingresar vehículos 

para descargar su 

material
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Desde que inició el proceso 
de cambio de placas en Quin-
tana Roo, en enero pasado, ya 
son más de 155 mil personas 
las que han concluido con 
su proceso, aprovechando 
el subsidio de la tenencia y 
haciéndose acreedores al se-

guro de responsabilidad civil, 
informó Héctor Contreras, 
director del Sistema de Ad-
ministración Tributaria de 
Quintana Roo (SATQ).

“Vamos muy bien, lleva-
mos aproximadamente 155 
mil cambios de placas, la 
recaudación va muy bien. 
Recordamos a la ciudadanía 
que el subsidio acaba el 31 
de marzo, entonces es im-

portante que en los días que 
quedan de febrero y marzo, 
aprovechemos y termine-
mos con el trámite”, reco-
mendó el funcionario.

Y aunque el número está 
cerca de la cifra histórica de 
remplacamiento que se tiene 
en Quintana Roo, que es de al-
rededor de 200 mil unidades, 
dista mucho de una cobertura 
total del padrón de vehículos 

del estado, que se calcula en 
casi un millón entre automó-
viles y motocicletas.

El director del SATQ se-
ñaló que la recaudación que 
se ha alcanzado con estos 
155 mil cambios de placas 
suman en promedio 300 mi-
llones de pesos. 

Respecto a las inspeccio-
nes y verificaciones de licen-
cia de funcionamiento como 

de venta de alcohol, destacó 
que se han hecho de forma 
constante y sí han identifi-
cado algunos casos con irre-
gularidades.

“No tengo el dato a la 
mano, pero sí hemos detec-
tado algunos (sin permisos) y 
lo que hacemos es proceder a 
la invitación a regularizarse 
o multa en su caso o hasta la
clausura”, comentó.

Hasta 155 mil quintanarroenses ya remplacaron sus vehículos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Trabajadores de ramo turís-
tico señalaron que están de 
acuerdo con que se frenen 
las obras que atenten con-
tra el ecosistema del Par-
que Nacional Tulum, pero 
también solicitan que se 
les considere para diversos 
cambios que se están esta-
bleciendo en esta área natu-
ral protegida. 

Ante ello, Alonso Gutié-
rrez Sánchez, operador de 
lancha en Garfield Tours en 
playa Santa Fe, destacó que 
hay aspectos que las autori-
dades no están tomando en 
cuenta para mejorar sin afec-
tar a los diversos sectores.

“Estamos viendo este cam-
bio del Parque Nacional Tu-
lum, que ya se juntó con el 
Parque Nacional del Jaguar, 
donde las autoridades toma-
ron el mando para la seguridad 
y están bien todos los cambios 
si queremos avanzar”, expresó.

Pero “lamentablemente en 
este parque se hicieron cons-
trucciones ilegales las cuales 
ya fueron aseguradas y parte 
de ese mal cambio que hicie-
ron algunos propietarios ve-
mos los prestadores de los ser-
vicios náuticos, el tema es que 
no tenemos dónde parquear-
nos y de un día para otro ya 
no nos dejaron espacio donde 
dejar nuestras motos o coches 
de los que venimos a trabajar”.

Remarcó que el incon-

veniente que reclaman es 
que no tienen espacios para 
dejar sus vehículos mientras 
van a laborar, de manera 
que tienen que pagar hasta 
300 pesos por día para po-
der dejar sus unidades en 

estacionamientos privados.
Apuntó que también hay 

un horario de entrada y sa-
lida del parque nacional, el 
cual están buscando que les 
den gafetes especiales para 
cuando se presenten las tor-

mentas, “porque dejamos 
nuestras embarcaciones y a 
veces requerimos venir hasta 
de madrugada”.

Sobre el cobro de braza-
lete, dijo que no hay pro-
blema porque es normal, 

pero sólo piden que resuel-
van todos estos inconve-
nientes y que se les tome en 
cuenta a los trabajadores del 
ramo acuático como a los ta-
xistas, porque son un sector 
mayoritario en la zona.

Trabajadores del PNT acusan que no 
tienen espacios para dejar sus coches
Prestadores de servicios turísticos pagan hasta 300 pesos diarios por estacionamiento

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Los trabajadores del Parque Nacional Tulum celebran los cambios que las autoridades han hecho para proteger el área, pero
señalan que hay aspectos que no están tomando en cuenta para mejorar “sin afectar a otros sectores”. Foto Juan Manuel Valdivia



Hay una gran cantidad de em-
presas que se ostentan como 
ecológicas, pero realmente re-
curren al greenwashing, que 
consiste en disfrazarse como 
contribuyentes a la sustenta-
bilidad, refirió Alexis de Alde-
coa Morales, director general 
de la certificadora ambiental 
Eukariota, quien exhortó a 
los clientes a hacer las obser-
vaciones de los negocios que 
realmente no están con la ges-
tión ambiental. 

Explicó que el greenwas-

hing, lavado verde, describe 
a empresas que lavan su re-
putación vistiéndose como 
ecológicas o verdes, ya que se 
dieron cuenta de que si son 
ecológicas y socialmente res-
ponsables, van a mejorar sus 
ventas, porque crean un at-
mósfera de credibilidad que 
les ayuda a tener una mejor 
relación con sus clientes.

“El greenwashing es una 
práctica donde empresas sin 
llevar a cabo ninguna mejora 
en sus instalaciones, en sus 
procesos, en la formación del 
personal, sin llevar a cabo me-
joras en su gestión de residuos, 
de agua, de energía eléctrica, es 
decir, sin hacer alguna práctica 

ambiental responsable, invier-
ten publicidad, en campañas 
de comunicación donde dan a 
entender que supuestamente 
ellos son ecológicos, pero no lo 
son”, externó al participar en 
la Bioferia Tulum, que se llevó 
a cabo los días 24, 25 y 26 de 
febrero en el hotel Tuk. 

Informó que páginas como 
Booking y Expedia indican 
en sus destinos de viaje si son 
ecológicos y para catalogarlos 
como tal los hoteles tienen 
que llenar un formulario bajo 
la simple pregunta de si están 
ahorrando agua, si están sepa-
rando los residuos, si tienen pa-
neles solares, pero las empresas 
antes mencionadas no mandan 
a algún auditor al estableci-
miento, por lo que hay muchos 
negocios que llenan la hoja y no 
cumplen con todos esos puntos.

Pese a los grandes retos 
para las empresas locales de 
Quintana Roo para tomar 
conciencia de los benefi-
cios que ofrece adoptar la 
cultura la sustentabilidad, 
Karla Gómez Centeno, vi-
cepresidente de la Comisión 
de Sostenibilidad de Medio 
Ambiente de la Coparmex 
Riviera Maya, aseguró que 
siguen con la firme convic-
ción de incentivar al sector 
para adoptar medidas en fa-
vor del planeta.

“Es un desafío muy 
grande, pero confiamos en 

que al exponer las proble-
máticas latentes dentro del 
estado podamos incentivar 
a más empresarios a tomar 
una iniciativa, responsabi-
lidad y acciones”, planteó la 
empresaria durante su po-
nencia en la Bioferia de Tu-
lum, el pasado 24 de febrero.

Sobre cómo van en este 
proyecto, declaró que conti-
núan trabajando de la mano 
con la iniciativa privada, 
para darles elementos y he-
rramientas para que ellos se-
pan dónde, cómo y cuándo 
empezar a implementar 
dentro de sus organizacio-
nes procesos, cambios admi-
nistrativos, porque la soste-
nibilidad y sustentabilidad 

son importantes dadas las 
condiciones en las que nos 
encontramos hoy en día.

Detalló que existen dos 
tipos de empresas: las li-
neales, que quieren seguir 
haciendo negocios bajo la 
misma finalidad, que es in-
crementar un capital eco-
nómico financiero, y existe 
la empresa que se da cuenta 
que al utilizar e implemen-
tar la sostenibilidad en el 
centro de su organización 
obtiene beneficios, no sola-
mente a nivel de comunica-
ción sino también rentabi-
lidad ahorros y lo más im-
portante se dan cuenta que 
están conservando el lugar 
donde sus organizaciones 

están establecidas.
“Estamos intentando 

poco a poco cambiar eso, 
esperemos que exista un ac-
cionar, una conciencia y pa-
sos cada día más enfocados 
hacia a la preservación, con-
servación y llevar la soste-
nibilidad más lejos”, sostuvo.

La también directora de 
sostenibilidad y gestora de 
proyectos en innovación es-
tratégicas de Ulikaa añadió 
que la dinámica de acerca-
miento se logra a través de 
la innovación estratégica 
sustentable y existe una 
comunicación bidireccional 
donde las empresas pueden 
acercarse a ellos porque 
realmente están interesados 

o se acercan para brindar su
información.

“Todo consiste en empe-
zar con un diagnóstico, es 
lo mismo como cuando uno 
va al doctor y necesitas sa-
ber qué te duele, lo mismo 
es con una organización 
que necesita saber cuáles 
son sus focos rojos, enton-
ces se hace un diagnóstico 
en esta materia para saber 
cuáles son los puntos más 
importantes que necesitan 
trabajar”, indicó e hizo refe-
rencia de la importancia la 
cooperación de la población 
con tareas simples y sen-
cillas que generan cambios 
importantes en pro del cui-
dado del planeta.

Coparmex seguirá impulsando empresas 
más responsables con el medioambiente 
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Greenwashing o la simulación de ser una compañía verde

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Las empresas 

ya se dieron 

cuenta que si 

son ecológicas, 

van a tener 

mejores ventas

▲ El greenwashing es cuando empresas, sin hacer alguna práctica ambiental responsable,
invierten en publicidad para promocionarse como ecológicas. Foto Juan Manuel Valdivia
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El movimiento Rescatando 

ingredientes tiene como 
objetivo utilizar los pro-
ductos locales en platillos 
fáciles de preparar en casa 
y que se alcance un círculo 
virtuoso entre el produc-
tor local, el comercializa-
dor y el consumidor, en el 
que además se están su-
mando los estudiantes de 
la carrera de Gastronomía 
de la Universidad del Ca-
ribe (Unicaribe).

Juan Manuel Carvajal 
Sánchez, investigador, pro-
fesor de tiempo completo 
en la Unicaribe y creador 
de este movimiento, ex-
plicó que Rescatando in-

gredientes es una concien-
tización en Quintana Roo 
y que esperan se vuelva 
nacional, sobre el consumo 
de los productos locales.

“Tengo a dos grupos (de 
estudiantes), les pusimos 
‘Los malanguitos’, porque 
se pusieron a trabajar con 
la malanga y encontra-
ron lo que podían hacer: 
sopas, platos fuertes, pos-
tres, hasta un helado de 
malanga; y otro que les 
pusimos ‘Los meliponcitos’, 
por la miel de abeja meli-
pona, están haciendo es-
tudios y nos enseñan tres 
platos, el postre un tamal 
hecho a base de miel y ca-
nela”, ejemplificó.

Esto, dijo, es un impor-
tante avance, porque son es-
tos jóvenes que hoy están es-
tudiando los productos loca-
les la nueva generación que 
se encargará de presentar 
platillos durante la próxima 
década y por lo tanto son 

quienes deben sentirse or-
gullosos de sus productos 
locales, tener sentido de per-
tenencia, así como ser creati-
vos y novedosos.

Desafortunadamente, 
apuntó, muchas veces las 
personas no saben con qué 
ingredientes cuentan en el 
estado en el que viven y 
por lo tanto no saben qué 
preparar o para qué plati-
llos sirven, por lo que con 
Rescatando Ingredientes 
se retoma el conocimiento 
del producto, se estudia y 
se suben las recetas en las 
que se pueden utilizar al 
canal de YouTube @resca-
tandoingredientesmx3289.

“Te dice la temporali-
dad, en qué estación se da, 
qué tendrás en invierno, 
primavera, y hacemos con-
ciencia de que la gente que 
vive aquí en Quintana Roo 
pueda usar el producto lo-
cal, es lo más importante, 
que la gente sepa qué hay 
en el estado, qué se puede 
preparar y que no te con-
flictues a la hora de coci-
narlo”, especificó Carvajal 
Sánchez en entrevista  du-
rante el Segundo Festival 
Gastronómico del Caribe 
Mexicano, que tuvo lugar 
en Playa del Carmen el 25 
y 26 de febrero.

Rescatando ingredientes 
tiene un año seis meses 
funcionando y la idea es 
que vaya creciendo con-
forme se sumen más ge-
neraciones de estudiantes, 
como un nuevo grupo 
que está preparando licor 
de grosella amarilla, otros 
preparando helados con 
productos locales desde 
mamey hasta frutos que 
poca gente conoce.

Por último, el chef com-
partió la importancia de 
que los jóvenes se incluyan 
en eventos como el Fes-
tival Gastronómico, para 
que dejen de mirar hacia 
afuera, que aprovechen los 
productos de la región y 
“apostar por una gastrono-
mía sustentable, que vea 
por el producto de quienes 
viven aquí, agricultores y 
apicultores que necesitan 
su ayuda para que sus pro-
ductos se puedan vender”.

Rescatando ingredientes 
fomenta el consumo de 
productos 100% locales

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Al movimiento se 

están sumando 

los estudiantes 

de la carrera de 

Gastronomía de 

la Unicaribe

Codorniz, súper alimento
que pasa desapercibido

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

El consumo de codorniz no 
es muy habitual en Quin-
tana Roo, por lo que se busca 
darlo a conocer y presentar 
especialmente sus benefi-
cios, por ser un ave muy rica 
en proteína, hierro y reco-
mendada junto con los hue-
vitos de codorniz, que son 
especialmente buenos para 
niños y adultos mayores.

Berenice Gómez, repre-
sentante de la granja La Ca-
baña, productores locales del 
ave de codorniz, dio a cono-
cer que en el interior de la re-
pública es más habitual con-
sumir este tipo de ave y lo que 
ellos tratan de hacer es pro-
moverlo entre los playenses 
principalmente su consumo.

“Nos gustaría mucho que 
la gente tenga mucha más 
información acerca del ave, 
que la consumiera más, por-

que de verdad es un súper 
alimento”, apuntó. 

La Cabaña se encuen-
tra en avenida 50, parcela 
16, colonia Ejido Norte, en 
Playa del Carmen. En el 
mismo lugar está La tien-
dita, que es una boutique de 
carnes gourmet de borrego, 
búfalo, pollo de leche, co-
dorniz, salmón y cerdo.

Tienen también un punto 
de distribución en Texcoco, 
Estado de México, y distribui-
dores para toda la república. 
Como productores lo que ha-
cen es comercializar al ave, 
misma que tiene un proceso 
seguro, la tienen al alto va-
cío, con una sola congelación, 
aunado a la recolecta de los 
huevitos todos los días. En los 
corrales de codorniz produ-
cen en promedio de 7 a 8 mil 
piezas cada semana.

“Los huevitos los ven-
demos en paquetes de 50 
piezas a 75 pesos venta pú-
blica. (Las aves) son paque-

tes de 10 piezas, congeladas, 
empaquetadas al alto vacío, 
en 310 pesos. Tenemos una 
boutique de carnes en la co-
lonia Ejido Norte, en donde 
encuentras el producto em-
paquetado y es la presenta-
ción para venta al público”, 
compartió Berenice Gómez.

Y por ello, en la búsqueda 
de darse a conocer más, es-
tán participando en eventos 
como el Segundo Festival 
Gastronómico que se llevó 
a cabo en Playa del Carmen 
este 25 y 26 de febrero, para 
que la gente se acerque y se 
dé la oportunidad de cono-
cer este producto.

La Cabaña tiene una his-
toria desde 1983 en Playa 
del Carmen y La tiendita, 
su boutique de carnes, tiene 
aproximadamente 6 años de 
ofrecer sus productos al pú-
blico. “Toda la carne es libre 
de hormonas y se crían en 
un rancho de Solidaridad”, 
concluyó la entrevistada.

Productores promueven el consumo de esta ave en 

Playa // Beneficioso para niños y adultos mayores

▲ Los productores locales de la granja La Cabaña participaron en el Segundo Festival
Gastronómico que se llevó a cabo en Playa del Carmen este 25 y 26 de febrero. Foto Rosario Ruiz



La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) cumplimentó 
una orden de aprehensión 
girada por un juez de control 
a Carlos “M” por su probable 
participación en el delito de 
violencia política por razón 
de género en agravio de una 
víctima del sexo femenino.

De acuerdo con los pri-
meros actos de investigación, 
durante el proceso electoral 
2018-2019, el imputado, a 
través de sus redes sociales, 
publicó videos haciendo co-
mentarios sexistas y de vio-
lencia por razones de género 
en agravio de la víctima.

Fiscales especializadas 
en la Atención de Delitos 
en contra la Mujer y por Ra-
zones de Género, con base 
en la denuncia, iniciaron la 
carpeta de investigación en 
la que reunieron datos de 
prueba y la evidencia cien-
tífica, por lo que solicitaron 
y obtuvieron de un juez de 
control la orden de aprehen-
sión a Carlos M., la cual fue 
cumplimentada por policías 
de investigación.

Tras su captura, en la zona 
norte de la entidad, el de-
tenido fue llevado a la FGE 
Quintana Roo en Chetumal 
para su certificación médica 
y posteriormente, trasladado 
al Centro de Reinserción So-
cial de esta ciudad, en donde 
quedó a disposición del juez 
de control que lo requirió.

Cabe estacar que el impu-
tado, además, se encuentra 

vinculado a proceso en otro 
procedimiento penal por el 
delito de violencia política y 
de género en el que se encon-
traba con la medida cautelar 
de prisión preventiva; sin 
embargo, a finales del año 
pasado obtuvo un cambio 
de medida cautelar, lo que 
le permitió seguir su proceso 

jurídico fuera del Cereso y 
se le impuso la utilización 
de un dispositivo electrónico 
(brazalete) y restricción de 
no abandonar los estados de 
Quintana Roo y Yucatán.

Dichas medidas fueron in-
cumplidas al desactivar el dis-
positivo electrónico, ofender 
al personal de la unidad de re-

visión de medidas cautelares 
y salir de la circunscripción te-
rritorial impuesta, motivo por 
el cual el fiscal del Ministerio 
Público solicitó una audien-
cia de revisión de las medidas 
cautelares a la cual se le citó 
a Carlos M. y nunca asistió, 
por lo que el juez de control lo 
declaró sustraído de la justicia. 

Existen otras investiga-
ciones en su contra por vio-
lencia política y de género 
y por el delito de tentativa 
de homicidio. Es la primera 
persona en el país que ha 
sido declarada culpable por 
un juez federal por el delito 
de amenazas en agravio de 
un periodista.

Detienen al empresario Carlos “M” por 
violencia política en razón de género
Durante el proceso electoral 2018-2019, el imputado, a través de redes sociales, publicó 

videos haciendo comentarios sexistas en agravio de una víctima del sexo femenino

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ Carlos “M” también tiene investigaciones en su contra por tentativa de homicidio, y es la primera persona en el país que
ha sido declarada culpable por un juez federal por el delito de amenazas en agravio de un periodista. Foto FGE

Fue capturado 

en la zona norte 

de la entidad y 

trasladado a la 

FGE, ubicada en 

Chetumal
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YUCATÁN

La Universidad Marista de 
Mérida firmó un convenio 
con el Politécnico de Milán, 
en concreto, con POLI De-
sign, con el objetivo de crear 
estrategias para que el alum-
nado de Yucatán cuente con 
opciones innovadoras en 
emprendimientos.

Ermilo José Echeverría Cas-
tellanos, rector de la universi-
dad, explicó que el fin es crear 
una vinculación e intercambio 
de experiencias con el politéc-
nico y la unidad de desarrollo 
de proyectos y posgrado.

“La intención es convi-
vir y apoyarnos con la ex-
periencia del Politécnico de 
Milán que es la institución 
número uno en diseño e 
innovación en Italia, la nú-
mero tres en Europa y la nú-
mero cinco a nivel global”.

Con esto, dijo, esperan 
crecer en proyectos, así 
como rediseñar el empren-
dimiento y brindar opciones 
para el alumnado de la ins-
titución educativa; “vamos 
a desarrollar programas de 
emprendimiento social con 
impacto económico que ayu-
den al crecimiento de nues-
tra comunidad, la sociedad”.

Para ello verificarán cuáles 
son las necesidades yucatecas 
respecto a la innovación, lo 
que será posible por la reali-

zación de un diagnóstico que 
llevarán a cabo en conjunto 
con POLI Design, resultados 
que les permitirán generar lí-
neas de trabajo y actividades 
de emprendimiento e investi-
gación en la innovación.

Todas las carreras y pos-
grados de la universidad 
serán beneficiadas con este 
convenio, destacó; este lu-
nes y martes iniciarán con 

conferencias, la primera 
You’ll never be a desginer 
dirigida para la escuela de 
arquitectura y diseño y la 
segunda Design Estrategies 
for New Paradigms para el 
área de negocios e ingenie-
rías, respectivamente.

“El diseño y la innova-
ción como lo propone el 
Politécnico de Milán no es 
privativo de la arquitectura 

o el diseño entendido en su
conceptualización típica del
arte, sino que es el diseño
como una metodología para
innovar y para resolver pro-
blemas en todas las áreas”.

Gracias a este convenio, 
explicaron en la presenta-
ción, la Universidad Marista 
trabajará, desde ahora hasta 
el 2 de marzo, con la doc-
tora Paola Galdi, directora de 

asuntos internacionales del 
politécnico y con la doctora 
Ana Bárbara, también aso-
ciada con el politécnico.

En este tiempo, conocerán 
el entorno económico, social 
y ambiental de la universi-
dad para fortalecer sus pro-
gramas, la investigación e im-
pulsar sus servicios; además, 
definirán las líneas de trabajo 
con posibles actividades.

Un protocolo para atender las 
violencias que ocurren por ra-
zones de género es necesario, 
así, la Universidad Marista 
recuerda que es importante 
atender cada caso según las 
particularidades del mismo, 
pero para esto cuentan con 
un modelo de actuación.

La universidad cuenta con 
un protocolo de cero toleran-
cia a la violencia de género, 
informó, para ello cuenta con 

un programa de apoyo emo-
cional hasta legal en caso de 
requerirlo. “Buscamos que la 
Universidad Marista sea un 
lugar seguro para todas y para 
todos”, dijo el rector, Ermilo 
José Echeverría Castellanos.

Para ello, especificó, cuen-
tan con un protocolo (https://
protocolo.marista.edu.mx/) 
que fue firmado desde el año 
pasado y se ha permeado en 
toda la comunidad; “tene-
mos un equipo de gente es-
pecialista que promueve la 
formación, que promueve la 
concientización en los temas 

de equidad de género y cero 
violencia”.

Reconoció que han tenido 
que atender reportes que ocu-
rren por violencias, sea dentro 
o fuera de la universidad, “la
mayor parte de los casos que
hemos atendido han sido de
alumnas nuestras que en su
vida o en su relación con chi-
cos fuera de la universidad,
aunque también hemos aten-
dido casos de chicos y chicas
dentro de la universidad”.

Existe una problemática 
que es necesario atender, dijo, 
“y así lo hemos hecho y así 

lo hemos asumido y nuestro 
compromiso precisamente 
con una concientización de la 
cultura de equidad de género”.

El trabajo en este sentido, 
aseguró, es continuo y cons-
tante, especialmente a través 
de la Alianza Marista fortale-
ciendo dentro de la comunidad.

“Cada caso es particular 
y confidencial por la natura-
leza que pudieran tener estos 
eventos, de acuerdo con lo que 
especifica el protocolo que en 
ocasiones requiere diferentes 
tipos de atención, sea jurídica 
o psicológica, por ejemplo, en

función de las necesidades de 
la víctima.

“Lo primero aquí es reco-
nocer que existe una proble-
mática que atender y así lo 
hemos hecho y así lo hemos 
asumido con un crecimiento 
y una concientización”. Para 
los agresores que están dentro 
de la universidad, especificó 
que cada caso es particular y 
confidencial según la natura-
leza del evento ocurrido, sin 
embargo, hay quienes requie-
ren asesoría legal o terapia, 
dependiendo de las circuns-
tancias presentadas.

Protocolos de actuación son necesarios en instituciones: Echeverría

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Universidad Marista de Mérida firma 

convenio con el Politécnico de Milán
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Todas las carreras y posgrados de la universidad serán beneficiadas con este convenio, destacó el rector. Foto Cecilia Abreu



Los incendios ocurridos en el 
relleno sanitario de la ciudad 
de Mérida no son la única 
problemática de los mismos, 
sino que también afectan en 
el día a día a la población que 
habita cerca, pues no sola-
mente perciben los hedores 
de forma constante, sino que 
además encuentran insectos 
en sus domicilios.

Ingrith León, represen-
tante de Cero Basura Yucatán 
y residente de una zona cer-
cana al relleno sanitario, ex-
plicó que este espacio ya tiene 
26 años operando allí, “a me-
nos de un kilómetro de donde 
hay asentamientos humanos”.

Desde el 2012, parte del 
relleno sanitario llegó a su 
capacidad máxima y enton-
ces hicieron una ampliación 
del mismo; además, recordó 
que mediante Programa Es-
tatal para la Prevención y 
Gestión  Integral de los Resi-
duos acordaron desde hace 

unos meses que este mismo 
sitio recibiera los residuos 
de seis municipios más.

Hace aproximadamente 
un mes, continuó, infor-
maron que para marzo los 
residuos que allí reciben se-
rían separados para reciclar 
o hacer pelets que serían
enviados a Europa para que
utilicen como combustible.

“Pero en lo que eso ocurre 
sí ha habido afectaciones, no 
nada más en cuestión de incen-
dios […] las mismas personas 
que se encuentran en las zonas 
más cercanas al relleno comen-
tan ciertas afectaciones”, dijo.

Los incendios el los relle-
nos sanitarios pueden ser de 
manera superficial o subte-
rránea, explicó, la primera 
ocurre por fuentes externas 
–meteorología, vientos, tem-
peratura– o internas –erro-
res humanos– del relleno.

La falta de la separación 
de basura, dijo, incrementa 
la problemática; en especí-
fico, el gas metano es uno de 
los contaminantes presen-
tes en el relleno sanitario, 

junto con los lixiviados que 
produce la basura revuelta.

Esta misma situación, le-
jos de los incendios, causa 
problemáticas como el mal 
olor en los domicilios cerca-
nos, así como la presencia de 
cucarachas y otros insectos 
en los hogares.

En la ciudad no hay un 
estudio con respecto a las 
afectaciones ocasionadas en 
el ambiente ni en la salud de 
las personas por los incen-
dios que han ocurrido en el 
relleno, expuso; sin embargo, 
la activista declaró que el tipo 
de desechos que se incendian 
pueden cambiar los efectos, 
pues hay algunos materiales 
que generan muchas toxinas, 
tales como las baterías.

Por ello lanzó la invitación 
a separar los residuos correc-
tamente y llevar a los pun-
tos de acopio; además de esto 
sugirió “la recuperación de 
materiales y el cambio en cier-
tos hábitos de consumo, ha-
cer una reducción en cuanto 
a cierto tipos de materiales 
como los plásticos”.

En el marco del Día Inter-
nacional de las Lenguas Ma-
ternas el Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales, 
(Inaip) Yucatán y el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (INAI) llevaron a cabo 
la presentación de la Guía de 
protección de datos persona-
les en lenguas originarias de 
los pueblos de México.

La comisionada presi-
denta María Gilda Segovia 
Chab indicó que al presentar 
un documento como la Guía 
mencionada, se le permite a 
la población indígena cono-
cer cómo ejercer su derecho 
humano a la protección de 
datos personales, pero tam-
bién visibiliza la lengua ma-
terna, dándole a las comuni-
dades mayas espacios en su 
propio idioma, para apren-
der sobre sus derechos.

“Al ver plasmada esta guía 
en lengua maya podemos ver 
la identidad del pueblo indí-
gena originario en Yucatán 
y cuya voz ha sido silenciada 
a través del tiempo por la es-
tigmatización, segregación y 
discriminación hacia nues-
tro pueblo. Hoy la historia 
nos empieza a dar de nuevo 
nuestro lugar, la lengua maya 
retumba en poesías, cuentos, 
canciones y documentos que 
le permiten a las mujeres y 
hombres de las comunidades 
aprender a ejercer sus dere-
chos humanos”.

Acompañada del comi-
sionado Carlos Fernando 
Pavón Durán, la represen-
tante del órgano garante 
local hizo énfasis en las ac-
ciones realizadas en el Inaip 
Yucatán en beneficio de la 
comunidad mayahablante, 
tales como Inaip en tu mu-
nicipio, el programa de radio 
U t’aan sáaskunaj meyaj, y la 
línea de atención exclusiva 
en lengua maya,

Por su parte la Comisio-
nada del INAI Josefina Ro-
mán Vergara mencionó que 
para la traducción de la guía 

se conjuntaron esfuerzos de 
personas hablantes de las 
lenguas náhuatl, zapoteco, 
mixteca, tzeltal, tsotsil y 
maya, y agregó que los pue-
blos originarios son pieza 
fundamental del mosaico de 
culturas y tradiciones que 
han contribuido a la cons-
trucción de nuestro país.

Mencionó que en el te-
rritorio mexicano más de 
7 millones de personas ha-
blan 68 lenguas indígenas, 
siendo los estados de Chia-
pas, Oaxaca y Yucatán quie-
nes concentran el mayor 
número de parlantes; por lo 
que atendiendo a las dispo-
siciones de la Ley General 
de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Suje-
tos Obligados se generan ac-
ciones como la publicación 
de la Guía presentada.

“Este proyecto es de la 
mayor relevancia para los 
organismos garantes del de-

recho de protección de datos 
personales pues, se vislum-
bra que permitirá brindar las 
bases del reconocimiento del 
derecho a la identidad cultu-
ral, como ingrediente y vía 
de interpretación transver-
sal para concebir, respetar y 
garantizar el goce y ejercicio 
de los derechos humanos de 
los pueblos originarios y co-
munidades indígenas”.

También estuvo presente 
el Comisionado del INAI 
Francisco Javier Acuña Lla-
mas, quien dijo que los datos 
personales representan la 
identidad de las personas y 
el respeto a la privacidad de 
cada quien compete tanto a 
los sujetos obligados, institu-
ciones privadas y titulares, 
quienes deben conocer, en el 
idioma que hablen.

Presentan una guía de 
protección de datos 
en lenguas maternas

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Relleno sanitario de Mérida 

afecta a vecinos en la zona

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Además del mal olor que se percibe constantemente 

en las casas, tampoco cesa la presencia de insectos

▲ Desde 2012, parte del relleno sanitario llegó a su capacidad máxima. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Se brindarán 

las bases del 

reconocimiento 

del derecho a 

la identidad 

cultural
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Con la participación de más 
de dos mil personas, la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY) celebró el 101 
aniversario de su fundación 
con la tradicional carrera de 
10 y cinco kilómetros, así 
como una caminata recrea-
tiva de tres kilómetros.  

En presencia de autori-
dades del gobierno del es-
tado y el ayuntamiento de 
Mérida, así como directivos 
universitarios, el rector de 
la UADY, Carlos Alberto Es-
trada Pinto, dio el disparo de 
salida durante el amanecer.  

La competencia se vivió 
en un ambiente festivo que 
inundó el Paseo de Montejo, 
sede de esta actividad, donde 
las personas inscritas al de-
rrotero de 10 kilómetros cru-
zaron por el Monumento a la 
Patria y la Glorieta de la Paz 
hasta llegar al Club Campes-
tre, para luego regresar to-
mando una diagonal rumbo 
a la avenida del Deportista e 
incorporarse por la calle 60 
para arribar a la meta.  

Por su parte, quienes 
participaron en el recorrido 
de cinco kilómetros inicia-
ron de igual manera, pero 
a la altura de la Glorieta de 

la Paz dieron la vuelta con 
destino al punto de inicio; 
en tanto que en la caminata 
recreativa de tres kilóme-
tros llegaron al Monumento 
a la Patria para retornar al 
punto de arranque.  

Durante el evento, se 
contó en todo momento con 
servicio médico y atención 
por parte de la Unidad de 

Atención Integral a la Salud 
(UAIS) de la UADY, así como 
hidratación en el recorrido 
y fruta al término de este.  

En la ceremonia de pre-
miación, para la carrera de 
10 kilómetros, el primer lu-
gar de la categoría Libre fue 
para Hazael Gutiérrez Watla 
con un tiempo de 00:34:38 
en varonil, mientras que el 

femenil fue para Rosalba 
Mex Mex con 00:40:17.   

En la Submáster, lideró en 
el varonil Lorenzo Chay May 
con un tiempo de 00:36:00, 
y en la femenil Ivette Marín 
Góngora con 00:43:54, mien-
tras que en la categoría Más-
ter, culminó en la primera 
posición Otilio Contreras 
Castro (00:36;53) en varonil y 

Maribel Morales Hernández 
(00:42:46) en femenil.  

Por los Veteranos, subió 
a la cima del pódium Gabriel 
Martínez Vivanco con un 
tiempo de 00:39:18 varonil, 
así como Cecilia Basto Argue-
lles con 00:46:59 en la feme-
nil; Roberto de Atocha Ruiz 
Castillo (00:46:59) en varonil 
terminó como el número uno, 
al igual que Ana Mendiburo 
Carrillo (00:44:06) para la fe-
menil en la categoría Estu-
diantes; y, finalmente, en Per-
sonal UADY quedó en primer 
lugar Luis Chan Palomo con 
un tiempo de 00:37:20 en va-
ronil y Lydia Cardoso Torres 
con 00:46:50 en la femenil.  

En la carrera de cinco ki-
lómetros categoría Libre, el 
primero en llegar a la meta 
fue Rafael Cool González con 
un tiempo de 00:18;13 en va-
ronil, y Yoselin Pérez Marín 
con 00:21;13 en rama femenil.  

Además del rector Es-
trada Pinto, también estu-
vieron en el evento secreta-
rio de Rectoría UADY, Javier 
Herrera Aussín; el respon-
sable del Programa Institu-
cional de Cultura Física y 
Deporte de la UADY, Nor-
mando Rivas Cantillo; el di-
rector de Alto Rendimiento 
del Instituto del Deporte del 
Estado de Yucatán, Miguel 
Navarro Ramírez.  

Vecinos de la colonia Mi-
guel Alemán se congrega-
ron en el parque de la zona 
a fin de solicitar a las au-
toridades mayor seguridad 
en un área cuyos índices de 
delincuencia, según testi-
monios, se han acrecentado 
exponencialmente durante 
los últimos meses.

Fue este sábado 25 de 
febrero cuando los colonos 
se reunieron con funciona-
rios pertenecientes a diver-
sas divisiones la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 

para externarles su preocu-
pación por el alto número 
de robos, especialmente 
tipo casa habitación.

Desde mediados del 
2020, condenaron, un im-
portante número inmuebles 
situados en la colonia Mi-
guel Alemán -que son cerca 
de mil- han sido víctimas 
de hurto sin que a la fecha 
haya una solución concreta 
a esta problemática.

En días pasados, recorda-
ron, se reinauguró la caseta 
de policía ubicada sobre la 
calle 31a de la López Mateos 
-a una cuadra de la colonia- y,
no obstante, los reportes de
robo continúan al alza.

A razón de este incre-
mento delictivo, los vecinos 
han optado por organizarse 
a través de un grupo de 
WhatsApp en el que alertan 
sobre las personas sospe-
chosas. Sin embargo, solici-
tan a las autoridades más 
rondines de vigilancia.

En la explanada del par-
que, el comandante Jorge 
Chalé, responsable del Sector 
Oriente -al que pertenece la 
colonia- aseguró que las fuer-
zas estatales realizan su tra-
bajo a cabalidad y subrayó la 
importancia de la denuncia.

El agente destacó que 
se ha aprehendido a perso-
nas por diversos motivos y 

cuando se trata de robo, reco-
noció, en muchas ocasiones 
son dejadas en libertad de no 
existir una querella que les 
permita proceder legalmente 
y que continúen su proceso.

Es en ese sentido que, una 
de las posibles soluciones a la 
problemática del robo a casa 
habitación en la Miguel Ale-
mán radica en la instauración 
de un comité de Policía Veci-
nal, detalló el director de esta 
sub dependencia, José Loeza. 

El oficial explicó a la gente 
el funcionamiento de este es-
quema y aclaró que no con-
siste en que las personas “se 
conviertan en policías”, sino 
en generar vínculos más só-

lidos entre los vecinos que 
permitan identificar situa-
ciones de peligro.

En la reunión también 
estuvo presente la diputada 
Karla Salazar, quien escuchó 
las quejas de la comunidad 
y se comprometió a legislar 
para desarrollar modelos que 
permitan atender esta preo-
cupante situación en dicha 
zona de la ciudad.

Aprovechando la reunión 
y la presencia de las autori-
dades, varios vecinos enlista-
ron algunos de los problemas 
que aquejan a la colonia, tales 
como la falta de alumbrado 
público en algunas calles y 
otros de índole particular.

Vecinos de la Alemán dialogan con autoridades por alza en robos

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

UADY celebra su 101 aniversario con la 
tradicional carrera deportiva en Mérida
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Más de 2 mil personas participaron en el recorrido de 10 y 5 km. Foto Facebook Deporte UADY



En el municipio “trabaja-
mos para coadyuvar a las 
políticas estatales de salud 
a través de programas y ac-
ciones que ayuden a preve-
nir las enfermedades y al 
cuidado de la salud mental, 
para lograrlo construimos si-
nergias con la sociedad civil, 
universidades y el gobierno 
del estado para innovar en 
estrategias de detección y 
atención de las afecciones 
mentales”, aseguró el alcalde, 
Renán Barrera Concha.

El presidente municipal re-
cordó que en la Dirección de 
Salud y Bienestar Social están 
las brigadas comunitarias de 
apoyo a la salud mental que 
han atendido a 156 personas, 
ofrecido 167 pláticas sobre el 
cuidado de la salud física y 
mental que beneficiaron a 2 
mil 507 personas y se hicieron 
actividades de promoción que 
alcanzaron a 3 mil 643 intere-
sadas e interesados.

Recordó que el ayunta-
miento ofrece a las familias 
programas que dan apoyos 
emocionales, asimismo existe 
un protocolo de atención y 
canalización de pacientes en 
situaciones mentales críticas 
(prevención del suicidio), las 
brigadas comunitarias en sa-
lud mental, promoción del 
cuidado de la salud integral 
y orientación comunitaria, 
prevención del cuidado da la 
salud mental, además existe 
un Centro recreativo familiar 
Báaxal kásmbal Ludoteca.

Destacó que dentro de 
estas estrategias del cuidado 
de la salud mental están los 
grupos de apoyo emocional 
dirigidos al adulto mayor 

con módulos en las colonias 
Azcorra y Melitón Salazar, el 
módulo Kukulkán que ofrece 
clases de yoga 1 y 2, de esti-
mulación temprana 1 y 2 en 
el módulo de San Antonio 
Xluch, el Centro Municipal 
de Apoyo a la Salud Mental, 
Grupo Hombres Trabajando 
y también existen mesas de 
atención dentro del programa 
Feria de la Salud.

Asimismo, en el rubro de 
atención sicológica, Barrera 
Concha recordó que se ofre-
cieron 5 mil 983 consultas en 
los módulos de los cuales 247 
requirieron ser canalizados a 
especialistas, mientras que en 
atenciones por apoyo sicoló-
gico se brindaron 5 mil 127 
consultas del mes de agosto 
del 2022 a la fecha. 

En el caso de las labores 
para prevenir el suicidio a tra-
vés de programas de apoyo 
emocional y seguimiento, 
destacó que se atendieron a 
241 personas de septiembre 
de 2021 a enero de 2023.

Para continuar con este 
trabajo de prevención e in-
novación en las estrategias 
del cuidado de la salud, el 
director de Salud y Bienes-
tar Social, Dr. Ildefonso Ma-
chado Domínguez, explicó 
que existen mesas de trabajo 
donde participan la sociedad 
civil, universidades y el go-
bierno municipal y estatal 
para atender mejor a Mérida 
y sus comisarías.

Señaló que los integran-
tes de la comisión de Salud 
Mental del Consejo Muni-
cipal de Salud se reunieron 
en días pasados para evaluar 
los avances del trabajo con-
junto y definir las estrategias 
para atender la “epidemia si-
lenciosa” de los trastornos 
mentales, entre los que des-
tacan por su incidencia, la 
depresión, la ansiedad y las 
adicciones, que a la vez de-
tonan en suicidios.

En este trabajo de análi-
sis, participaron las Univer-
sidades Autónoma de Yuca-
tán, Modelo y Anáhuac Ma-
yab, Salud Mental Estatal, 
los Centros de Integración 
Juvenil, las asociaciones 
Guerreros de la Luz y de 
Suicidología, el Colegio de 
Sicólogos, emtre otros.

Renán Barrera promueve cuidado de 
la salud mental a través de programas
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Brindan atención a las y los habitantes que padecen depresión. Foto ayuntamiento de Mérida

Ofrecieron 5 mil 

983  consultas en 

módulos, de los 
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canalizados a 
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L
A MARCHA PARA defender 
al INE será etiquetada como 
un éxito por quienes la orga-
nizaron y participaron en ella, 

y la razón numérica de la moviliza-
ción les asistirá. Para el Presidente de 
la República será -de nuevo- insufi-
ciente como reflejo del sentir de la 
“verdadera” mayoría y difícilmente 
cambiará el rumbo de sus intencio-
nes políticas. En un país de “ellos” vs 
“nosotros”, lo que hace el “otro” no 
persuade y menos conmueve, es un 
diálogo de necios, ciegos y sordos. 
Insultos, zancadillas y palos.

SIN EMBARGO, CLAUDIANAS sí 
tuvo -como resultado de los deba-
tes en torno a la marcha- acceso a 
un argumento que podría poner a 
prueba el verdadero compromiso 
del presidente con el largo plazo del 
país. El argumento, que es de una 
destacada jurista mexicana, Ful-
bright Scholar y con una larga tra-
yectoria pública (para no plagiar-
nos ideas de otros) es el siguiente: 

EL PRESIDENTE DE la República 
propone que no es necesario un 
INE tan caro y con una nómina tan 
extensa para organizar elecciones; 
ni siquiera hace falta un órgano 
constitucional autónomo para or-
ganizar los comicios, el gobierno y 
la gente pueden hacerlo sin mayor 
problema y con mucho menores 
costos. Todo esto es posible porque 
él (AMLO) es diferente a los previos 
presidentes salidos de la mafia del 
poder y porque Morena es dife-
rente a todos los demás partidos po-
líticos que han existido en México. 

LO ANTERIOR QUIERE decir que 
la reestructuración del INE, las re-
formas a los organismos autóno-
mos del Estado (en áreas económi-
cas y regulatorias de todo tipo) y el 

deseo de establecer un nuevo equi-
librio de poderes tiene como garan-
tía final la certeza de que Andrés 
Manuel López Obrador es diferente 
y lo mismo los integrantes clave de 
su movimiento político. 

SUPONGAMOS QUE ES cierto todo 
lo anterior y que verdaderamente 
estamos frente a la generación más 
brillante y generosa que ha tenido el 
país en toda su historia (incluso me-
jor que la generación que hizo La Re-
forma, con Juárez, Melchor Ocampo, 
Escobedo, Zarco, Santos Degollado, 
Lerdo de Tejada, entre decenas más). 
Efectivamente estamos frente a un 
grupo político diferente, integrado 
por próceres en ciernes, con todas las 
virtudes de la auténtica diferencia. 

SI TODO ESO es cierto, entonces 
el desmantelamiento de institucio-
nes, reglas, procedimientos, pesos y 
contrapesos, rendición de cuentas 
y demás es irrelevante y sólo será 
para mejorar, pues quienes hoy go-
biernan no necesitan -para hacer 
el bien - otra cosa que su propia 
brújula moral. Aceptemos de nuevo 
esa premisa, no seamos mezquinos. 

EL GRAN DILEMA es que quienes 
hoy gobiernan señalan que una 
de sus virtudes esenciales es tam-
bién ser indiscutibles demócratas 
y ahí sí tenemos una encrucijada 
complicada, no con ellos, sino con 
el futuro de México. Permítanme 
explicar el corazón del dilema. 

SI QUIENES HOY gobiernan y 
tienen la mayoría son demócra-
tas de irrefutable valía, saben 
muy bien que sin importar qué 
tan diferentes y buenos sean ellos 
y ellas, eventualmente perderán 
una elección y entonces quie-
nes lleguen -esos malvados sin la 
brújula moral de MORENA- no 
tendrán límites, contrapesos ni 
organismos autónomos que evi-

ten los peores excesos imagina-
bles y, en ese escenario, nadie 
podrá salvar al país. 

LA PREGUNTA PARA el pre-
sidente de la República es -por 
tanto- qué va a pasar con el país, 
con las elecciones, con la econo-
mía, con la justicia cuando llegue 
a Palacio Nacional alguien que 
no sea diferente como él; porque 
el problema del argumento pre-
sidencial es que se le olvida que 
claro que se puede ser diferente 
-muy diferente- pero no se puede
-en ninguna circunstancia polí-
tica o biológica- ser eterno.

¿QUÉ VA A ser de México cuando 
MORENA ya no esté para pro-
tegernos con sus generosas “di-
ferencias” frente a los lobos de 
siempre? Desaparecer institucio-
nes y órganos autónomos para 
confiar en la moral de personas 
específicas, tiene sentido sólo si 
pensamos que ese movimiento 
será eterno en su permanencia en 
el poder y desafortunadamente 
la eternidad al mando no es una 
virtud de la moral democrática. 
Es una contradicción conceptual 
para sentarse a pensar. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Visitantes continúan disfru-
tando la Expo Gastronómica 
Los sabores del mar y la pre-
sentación de Cine Cultur que 

se realiza en este puerto del 
estado, como parte de las ac-
tividades del Festival de la 
Veda 2023 que impulsa la 
administración del goberna-
dor Mauricio Vila Dosal para 
respaldar la economía de las 
y los pescadores durante la 

temporada de restricción de 
captura del Mero.

Cabe resaltar que, en esta 
edición este esquema estará 
en 15 comunidades pesqueras, 
11 municipios y 387 kilóme-
tros de playas, con el objetivo 
de activar la economía del sec-

tor durante esta temporada, 
desarrollar el turismo, dar 
más oportunidades de creci-
miento a las familias del ramo 
y diversificar las opciones.

De acuerdo con lo progra-
mado, este fin de semana, 
tocó a San Crisanto, Cha-

bihau y Dzilam de Bravo; 
después, siguen los puertos 
de San Felipe, Río Lagartos 
y Coloradas, los días 4 y 5 de 
marzo; Chuburná, Chelem, 
Chicxulub y Progreso, 11 y 
12 del mismo; El Cuyo, del 18 
a 19, y Sisal, 25 y 26.

Amplia oferta de actividades por el Festival de la Veda 2023

DE LA REDACCIÓN

DZILAM BRAVO

Differunt, non aeterna
CLAUDIANAS

ULISES CARRILLO

▲ “En un país de “ellos vs “nosotros”, lo que hace el “otro” no per-
suade y menos conmueve, es un diálogo de necios, ciegos y sordos.
Insultos, zancadillas y palos”. Foto Cristina Rodríguez
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E
N EL ACTUAL gobierno 
federal cuando se trata de 
revisar los alcances de las 
políticas públicas en mate-

ria económica, sobre todo después 
de cincuenta y un meses del cam-
bio en la presidencia de la repú-
blica, se muestra la fortaleza del  
tipo de cambio (con niveles por de-
bajo de los 19 pesos) o los records 
históricos que presentan el envío 
de las remesas de los mexicanos 
desde los Estados Unidos (58.497 
millones de dólares en 2022) como  
indicadores que determina en lo 
económico  que “vamos bien”.

MIRANDO UN POCO en los 
ejemplos del pasado de la econo-
mía nacional como: la devaluación 
de la moneda en 1976, la crisis 
de la deuda externa de 1982 y la 
crisis bancaria de 1994; es posible 
que el imaginario de la mayoría 
de población mexicana encuen-
tre  una relación clara que deter-
mina que en los periodos de crisis 
económica el tipo de cambio, es 
decir, el precio  que se paga en 
pesos por cada dólar, siempre se 
incrementará y que por lo tanto 
corresponde al gobierno tratar de 
revertir esta súbita alza en el pre-
cio del dólar.

SIN EMBARGO, LO que está ocu-
rriendo es contrario al imagina-
rio colectivo, en México el peso 
se está fortaleciendo. Cuando el 
licenciado Peña dejó la presiden-
cia en 2018 el tipo de cambio de 
fluctuaba en los 19.15 pesos por 
cada dólar, sin embargo, a fina-
les de febrero de 2023 el tipo de 
cambio se encuentra por debajo 
de los 19 pesos (al cierre de esta 
entrega 18.39 pesos). Por lo que a 
decir de algunos y después de en-
frentar las consecuencias econó-
micas generadas por la Covid-19, 

ahora tenemos un fortalecido “sú-
per peso”.

PERO ¿CUÁLES SON las causas 
de la apreciación de la moneda 
mexicana y por qué esta no nece-
sariamente es un indicador de que 
“vamos bien” en términos econó-
micos en México?

LA RAZÓN PRINCIPAL de esta 
estabilidad es que desde 1995 con-
tamos con un régimen de libre 
flotación o libre cambio y los mo-
vimientos en el precio del peso 
frente al dólar  obedecen más 
bien a los impulsos de oferta y de-
manda en el mercado de divisas.

POR UN LADO, en 2022 cuando 
se rompen récords históricos de 
envió de dólares por parte los mi-
grantes mexicanos en los EU, esos 
dólares hay que cambiarlos por 
pesos mexicanos, lo cual genera 
un aumento en la demanda de 
nuestra divisa permitiendo así 
su moderada apreciación frente 
al dólar. Según cifras del anuario 
de migración y remesas de BBVA 
en 2021, tras el relajamiento del 
confinamiento la migración mexi-

cana no documentada hacia EU 
aumentó en 400 mil personas. 

DESDE ESTE CONTEXTO, el in-
cremento en el flujo de envío de 
remesas puede indicarnos que 
existe un mayor número de perso-
nas en México que están dispuesta  
a emigrar a los EU en busca de 
una mejor oportunidad de empleo 
y calidad de vida, puesto que su 
lugar de origen no existen las con-
diciones para generarse un mayor 
ingreso,  pero está lejos de ser un 
indicador que explique  “vamos 
bien”.

POR OTRO LADO, y la causa más 
fuerte es que, en ambos países 
existe un incremento general en 
los precios de las mercancías, de-
nominada inflación o carestía, el 
control de la inflación en los EU 
(entre ellas el precio de la mone-
das), implica seguir una estrategia 
de política monetaria,  dictada por 
parte la Reserva Federal (FED) en 
los Estados Unidos que consiste 
en un incremento paulatino de 
las tasas de interés de referencia, 
con la finalidad de incentivar el 
ahorro y disminuir la demanda de 

mercancías, estrategia que Banco 
de México comparte con los mis-
mos propósitos

SIN EMBARGO, LOS incrementos 
en la tasa de interés benefician sólo 
a aquellos que tienen capacidad de 
ahorrar, mientras que los que son 
deudores tienen que pagar más 
por su finamiento. Esto incluye al 
gobierno federal quien tiene que 
pagar por el costo financiero de una 
deuda pública que se ubicó 49.4% 
del PIB durante 2022, según in-
forma la secretaría de hacienda.

LOS COSTOS DE mantener un tipo 
de cambio estable a través de esti-
mular el ahorro y contraer la de-
manda repercute en mayor pago 
de interés por deuda pública, en 
tarjetas de crédito, préstamos au-
tomotrices, hipotecas, créditos al 
consumo y/o préstamos estudian-
tiles, y esto no necesariamente 
es un indicativo de que “vamos 
bien”. Síganos en: http://orga.enes-
merida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/;  
https://www.instagram.com/or-
gacovid19  y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.         

El Súper peso: causas y efectos
FERNANDO GALLEGOS

GOBERNANZA EN YUCATÁN

▲ “El incremento en el flujo de envío de remesas puede indicarnos que existe un mayor número de personas en 
México que están dispuesta  a emigrar a los EU en busca de una mejor oportunidad de empleo”. Foto Ap

¿Por qué esto no 

necesariamente es 

un indicador de que 

“vamos bien” en 

términos económicos 

en México?
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C
omo dice el refrán de “Fe-
brero loco y marzo otro 
poco”, este mes que ter-
mina llegó con infinidad 

de actividades que nos sacaron del 
encierro y, venciendo los temores 
del bicho, la comodidad del pijama 
y la infinidad de ofertas de series, 
películas y anexas, nos armó de 
valor y salimos al encuentro de 
reanudar la vida.

Surgieron los congresos, tor-
neos, carnavales, bodas y festejos 
de lo que sea, con tal de recuperar 
algo que sentimos la pandemia 
nos robó.

En los últimos días, ya fui a 
dos obras de teatro, una que me 
encantó, recomiendo y reseñé la 
semana pasada, La Noche que ja-

más existió, y ya encarrilada en la 
curiosidad decidí seguir investi-
gando sobre Silvia Káter. Tuve la 
fortuna de que, un grupo de alum-
nos de ProHispen, obra de Marga-
rita Díaz Rubio, otra mujer fuera 
de serie, tenía una función pri-
vada de Don Quijote. Historias an-

dantes, en el Teatro de la Rendija, y 
me colé. La obra es realmente una 
cajita de música, que nos acerca 

de una manera sencilla, amena 
y gozosa, al libro del que todos 
conocemos, pero no logramos leer. 

Al finalizar, Silvia Káter que se 
trasforma en infinidad de perso-
najes, nos contó que, con el deseo 
de acercar a los jóvenes a esta joya 
de la literatura hispana, le pidieron 
a Roberto Azcorra, experto en Cer-
vantes, escribiera un resumen que 
Raquel Araujo y ella, vieron nece-
sitaba adelgazar más, por lo que la 
adaptación se presenta con el nom-
bre de los tres. No se la pierdan.

Este sábado pasado en el local 
del Club Rotario Mérida Montejo, 
un grupo de rotarios compartió su 
amor por la organización mundial 
a los dos clubes juveniles que están 
en proceso de formación. Al verlos 
me pregunté: ¿cuál de los dos serán 
los más jóvenes por su pasión por 
ayudar y reinventarse?  ¿Los que 
llegan o los que están? La realidad 
es que me encantó trabajar mis la-
gartijas a las neuronas y cosquillas 
al corazón, con estos universitarios 
que se atrevieron a salir de su zona 
de confort del mí, me, conmigo y a 
optar por el nosotros y participar 
en el servicio por los demás. 

El próximo domingo estaremos 
en el Centro Cultural del Sur, a 
las cinco de la tarde con jóvenes 

de esos rumbos. Los resultados de 
María Teresa Castro Cordero, pri-
mera mujer que preside el club en 
44 años, les dice a los socios sobre 
el beneficio que fue tomar la deci-
sión de abrirse al cambio.

Viendo a Silvia Káter, Raquel 
Araujo, Margarita Díaz Rubio, 
María Teresa Castro Cordero, y 
ahora, a Teté Mezquita Méndez, 
primera mujer dirigiendo a la Fi-
ley a quien le preguntaron qué 
se siente haber ganado la rifa del 
tigre y ella respondió sonriendo 
que: “no es del tigre, es de la ti-
gresa”; me recuerda que las mu-
jeres somos administradoras con 
gran experiencia. Por eso, en la 
Filey 2023 el sentido humano y 
cultural, además de la administra-
ción estarán presentes. 

Tomen nota, “Leímos, leemos, 
leeremos.” Marzo 11-19, Siglo XXI 
Filey-UADY, está a la vuelta de la 
esquina. 

Tantas y tantas mujeres gue-
rreras como Conchi León lu-
chando por compartir su talento 
en el mundo y Ligis Mier y Terán, 
como otras tantas, trabajando por 
apremiar a los que bajo techo con 
aire acondicionado se quejan, para 
que fueran, el domingo pasado, a 
manifestar su sentir y que se vea. 

Viéndolas participar a todas, 
me pregunto qué sentirá Perusina 
de Roma, en cuyo epitafio de la 
mitad del siglo II, “premiaron con:”

«Aquí yace enterrada Peru-
sina, y ninguna mujer hay más 
meritoria. Siempre la primera en 
abandonar el lecho, y también la 
última en irse a descansar tras 
haberlo dejado todo en orden; la 
lana nunca se apartó de sus manos 
sin una razón, y nadie la superaba 
en ganas de agradar; sus costum-
bres eran muy saludables. Nunca 
pensó en sí misma, nunca se con-
sideró libre». 

Así pues, después de asistir al 
reconocimiento de Piedad (Susy) 
Peniche, por su labor en beneficio 
de mantener viva la memoria y a 
las Siemprevivas, que plantó Rita 
Cetina Gutiérrez en 1870, decidí 
que mis columnas en la Jornada 
Maya del mes de marzo, serán de-
dicadas a reconocer a cuatro mu-
jeres por su pasión y compromiso 
en la aéreas de Política, Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. 

Trinos matinales de un marzo 
que se acerca, nos dice que la 
primavera de renovación, está a 
punto de explotar.

margarita_robleda@yahoo.com

Febrero loco, marzo…

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Silvia Káter se trasformó en infinidad de personajes durante la obra Don Quijote. Historias andantes, en el Teatro de la Rendija. Foto Facebook Silvia Káter
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E
l jueves 16 de febrero de 
2023 se inauguró la exposi-
ción SUEÑO de Randy Shull 
en SALÓN, galería ubicada 

en Salón Gallos, por José García. La 
exposición de Shull traza continui-
dad al proyecto de SIESTA expuesto 
por él en el mismo recinto. 

Shull es un artista estaduni-
dense multidisciplinario con una 
trayectoria destacada. Dentro de 
otros destaca el diseño del Black 
Mountain College Museum + Arts 
Center, entre muchos otros. 

La exposición SUEÑO está com-
puesta por piezas realizadas con ha-
macas como si éstas fueran canvas, 
desarrollando metáforas y paisajes 
surreales que capturan la visión e 
imaginación del visitante. 

Para hacer de esta nota una 
experiencia singular, comparto el 
texto de sala que escribí para la 
exposición. Siéntase cómodo, acués-
tese en su hamaca, si tiene posi-
bilidad ponga un poco de música 
relajante, y por favor, dele rienda 
suelta a la sublimación:

¿Hay algo más contundente en 
la vida que dormir? ¿Existe un te-
rreno más desconocido y misterioso 
que el de los sueños? 

Nos adentramos en tierras com-
pletamente ajenas a nuestra volun-
tad. Allí, Randy Shull parece hacer 
una apuesta audaz y arriesgada: lle-
varnos a las profundidades del REM.

Cuando subimos a una hamaca, 
uno se prepara para realizar un ri-
tual y una apuesta. Existe el riesgo 
de caerse, de torcerse el cuello y 
rasgarse la cara. Así es la obra de 
Randy Shull, nos toma de la mano 
y nos advierte: “Tengo que decirte 
algo, pero tienes que confiar en la 
gravedad, en algo que ni tú ni yo 
sabemos.”

La hamaca, artefacto creado en 
las Antillas y, posteriormente per-
feccionado en Yucatán: un capullo 
en forma de cohete, colgado hori-
zontalmente, que nos envuelve, no 
solo física sino también emocional-
mente. Con un sutil balanceo nos 
arrulla. Ya no estamos aquí. Hemos 
partido hacia un lugar donde todo 
es desconocido, ocupado por colo-
res primarios y plasmado en hilos 
de diferentes colores. Enredado y 
desenredado. A medida que pasa 
el tiempo, nos vamos sumergiendo 
cada vez más en un lugar que no 
es un lugar. Encendiendo bosques, 
persiguiendo ninfas, desvistiendo 
muñecas, convirtiéndonos, tam-
bién, en la femme fatale de Brian 
de Palma. 

Teniendo un sueño lúcido en 
el Caribe Mexicano, ya no es-
tamos aquí. Aquel Sueño conti-
núa. Todo se abre como una cor-
tina. Randy nos ha metido en Le 
Charme discret de la bourgeoisie, 
de Luis Buñuel. Todo es tan real y, 
sin embargo, no lo es. Los actores 
de nuestra vida interior aparecen 
y desaparecen. Todo está fuera 
de nuestro control. Seguimos, 
flotando, despegando, profundi-
zando. Todo se desvanece.

Josef Albers aparece en forma 
de libro. En la portada dice: In-
teraction of color. Combinaciones 
cromáticas están girando a nues-
tro alrededor, con las hamacas del 
sique profundo bailando con un 
ritmo maravilloso. 

Ahí, en el interior de Sueño 
reconocemos personajes de la 
cultura pop, referentes de nues-
tra infancia elevados a una es-
pecie de elementos sagrados. 
Expresan con una mano mu-

chas cosas: un gesto, a veces de 
paz, algunas veces un insulto, 
otras un signo de poder, todo en-
vuelto en un Sueño que también 
podría ser una pesadilla.

Hemos llegado al REM, esta-
mos en lo profundo de nuestro 
subconsciente. Flotamos en una 
oscuridad luminosa. 

¿Dónde nos lleva este Sueño, 
Randy?

SUEÑO estará expuesta hasta el 
23 de marzo de 2023. 

Las hamacas como metáforas

RAÚL GASQUE

▲ “Cuando subimos a una hamaca, uno se prepara para realizar un ritual y una apuesta. Existe el riesgo de 
caerse, de torcerse el cuello y rasgarse la cara. Así es la obra de Randy Shull”. Foto cortesía Salón Gallos
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CULTURA

Kekén, empresa yucateca espe-
cializada en la producción y co-
mercialización de carne de cerdo 
fue galardonada con el Premio  
Nacional Agroalimentario 2022, 
máximo  reconocimiento que 
otorga el Consejo Nacional Agro-
pecuario (CNA) a organizaciones 
que marcan la pauta del desarro-
llo empresarial y social en Mé-
xico, cumpliendo con los más altos 
estándares en el sector.En dicho 
evento realizado en la capital del 
país, el titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
del Gobierno de México, Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, y 
del presidente del organismo an-
fitrión, Juan Cortina Gallardo, en-
tregaron el galardón al director 
general de Kekén, Claudio Freixes 
Catalán. La compañía fue selec-
cionada como ganadora en la ca-
tegoría Empresa Nacional Agro-
industrial Grande, obteniendo por 
segunda ocasión este reconoci-
miento, por la alta calidad en sus 
procesos y productos.
Al respecto, Alejandro de la Ba-
rreda, director general de grupo 
KUO, comentó: “la integración de 
nuestra cadena de valor, nos per-

mite realizar un estricto control 
de calidad de productos y proce-
sos y forma parte de la estrategia 
parafomentar una porcicultura 
sustentable que promueve las me-
jores prácticas en el sector”.
La cadena de valor de la empresa 
está conformada por laboratorios 
de genética, plantas de alimentos 
balanceados, granjas de reproduc-
ción y crianza y plantas procesa-
doras, con operaciones ubicadas 
en su mayoría en el estado de Yu-
catán, así como expendios comer-
ciales localizados en 14 entidades 
de la Re-pública Mexicana. “Este 
premio refleja los esfuerzos y el 
resultado de las acciones que esta-
mos implementando para un me-
jor desarrollo productivo. Agra-
decemos a nuestros colaboradores 
por su excelente trabajo, dedica-
ción y compromiso, así como a 
nuestros socios comerciales, apar-
ceros y proveedores por ser parte 
de este logro”, expresó Claudio 
Freixes, director generalde Kekén, 
desde el evento realizado en el 
Club de Industriales en la Ciudad 
de México.
Kekén cuenta con una plantilla 
laboral de más de 9 mil colabora-

dores, de los cuales más de 7 mil 
puestos están establecidos  en la  
península de  Yucatán,  siendo 
una de las fuentes generadoras 
de  empleo de mayor alcance en el 
sureste de México. Actualmente, 

la empresa mexicana productora 
de carne de cerdo exporta a 14 
países en los continentes ame-
ricano, asiático y africano, posi-
cionándose entre los líderes del 
sector.

Kekén gana Premio Nacional Agroalimentario 2022

▲ La compañía productora y comercializadora de carne de cerdo recibió 
el máximo galardón para empresas y organizaciones agroalimentarias que 
otorga el Consejo Nacional Agropecuario de México. Foto Kekén

Con ejercicios sobre pa-
labras y elementos que se 
encuentran en las comuni-
dades, los hogares y fiestas 
patronales, fue conformado 
el cuaderno de trabajo In 
kaajal, que busca promover, 
proteger y difundir la maya.

En el marco de la conme-
moración del Día Internacio-
nal de la Lengua Materna, 
ante la titular de la Secretaría 
de la Cultura y las Artes (Sede-
culta) de Yucatán, Loreto Vi-
llanueva Trujillo, se presentó 
este material pedagógico para 
brindar una herramienta de 
apoyo, al enseñar lecto-escri-
tura en este idioma.

La funcionaria destacó 
que uno de los objetivos pri-

mordiales del Plan Estatal 
de Desarrollo es la promo-
ción y fortalecimiento de 
la lengua maya, por lo que, 
el 16 de febrero de 2022, el 
Congreso del Estado la de-
claró patrimonio intangible.

“Una de las acciones de 
fortalecer nuestra lengua es 
la presentación del libro In 
kaajal (Mi comunidad), re-
sultado del proceso de co-
laboración de la Sedeculta, 
a través de la Dirección de 
Patrimonio, con Duolingo, 
con el fin de brindar un ma-
terial de apoyo para su en-
señanza, para que más per-
sonas puedan desarrollar 
sus habilidades en la lectura 
y escritura de la lengua, y 
con ello, fomentar la salva-
guarda y conservación de 
nuestro patrimonio cultu-
ral”, expuso.

Añadió que, así, “contri-
buimos a que la lengua maya 
pueda preservarse, a través 
de las generaciones presen-
tes y futuras, fortaleciendo 
los lazos que tenemos con 
nuestra cultura, un material 
que permitirá el desarrollo de 
habilidades, en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, 
desde las infancias”.

Dieron a conocer el cua-
dernillo las respectivas ti-
tulares de Patrimonio y 
Museos Comunitarios de 
la dependencia, María Elisa 
Chavarrea Chim y Sary 
Lorena Hau Ucán, con los 
docentes Lizbeth Carrillo 
Can y Vicente Canché Moo, 
quienes detallaron las sec-
ciones que lo conforman y 
señalaron que está dirigido 
hacia personas con conoci-
mientos previos.

Señalaron que está pen-
sado como apoyo para el re-
fuerzo de habilidades comu-
nicativas escritas, de las y los 
hablantes, con temas que se 
entrelazan, imágenes ilustra-
tivas que trasladan al con-
texto, vocabulario cotidiano, 
situaciones reales, costum-
bres y espacios, que favorez-
can su revitalización.

También, se divide en cua-
tro secciones, denominadas “n 
kaajal (Mi pueblo), U cha’anil 
in kaajal (La fiesta de mi pue-
blo), In wotoch (Mi casa) y 
Meyajo’ob suuk u beeta’al tin 
kaajal (Los oficios de mi pue-
blo), a la vez que se presenta, 
de manera dinámica, ejercicios 
sencillos y breves.

Con la intención de inducir 
al diálogo, incluye preguntas 
que se harían los habitantes 
de cualquier localidad, que 

inducen a reflexionar y re-
pensar sus espacios, mediante 
el recuerdo de las emotivas 
fiestas, los gremios y otros ele-
mentos, presentes en los mu-
nicipios y sus hogares.

Brinda la oportunidad de 
conocer oficios y saberes de 
los pueblos de Yucatán, posee-
dores de grandes tradiciones, a 
la vez que abre la posibilidad 
a sus lectores de identificar y 
compartir sus conocimientos 
sobre estos temas, para enri-
quecer la lengua maya con-
temporánea del territorio.

Finalmente, informaron 
que este volumen se distri-
buirá en las comunidades 
en formato físico, además 
de que la versión digital se 
puede descargar por medio 
de un código QR, desde los 
planteles educativos donde 
se desee utilizarlo

Lanzan en Yucatán un cuaderno de 
ejercicios en maya llamado In kaajal
El material pedagógico es una herramienta de apoyo para enseñar lecto-escritura

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Diego Lamas expuso su obra 
más reciente –que abarca 
personajes históricos– en 
La Casa del Risco, hermosa 
mansión recubierta de ta-
lavera que donó a México 
el internacionalista Isidro 
Fabela. Mientras veíamos 
el excelente retrato de Car-
los Monsiváis y la interpre-
tación de Diego Lamas de 
La dama del armiño, de Da 
Vinci, tuve oportunidad de 
entrevistar a su maestro, el 
pintor Enrique López Pa-
checo.

–¿Cómo empezó a amar a 
la pintura, maestro?

–De joven nunca supe de 
una escuela de arte, pero me 
encantaba dibujar. Vivía-
mos en la Ciudad de México 
dos hermanas y cuatro her-
manos. De niño dibujé sin 
pretensión, sin saber que eso 
era un oficio; mis padres no 
sabían nada de arte. Estuve 
en el Politécnico estudiando 
física, y luego trabajé en el 
gobierno haciendo planos 
para la estructura del dre-
naje, cálculos para plantas 
termoeléctricas. Antes todo 
se hacía a mano.

–La pintura, la pintura, 
maestro…

–Conocí a Álvaro Rivera 
que dibujaba en la oficina y 
me habló de La Esmeralda, 
y mi reacción fue: Dejo todo 
y me voy ahí. Afortunada-
mente, entré en 1979; ten-
dría 24 años, y terminé en 
1984. Nunca había sido tan 
feliz como en esa escuela de 
arte; quería estar ahí todo el 
día. Dibujaba a la modelo y 
parecía bóiler; me salía re-
feo. Insistí. El maestro pe-
día 10 dibujos diarios y yo 
hacía 50. Así comenzó una 
carrera que hoy me hace 
feliz. Nunca dejé de pintar, 
sino un año por una crisis 
emocional y económica 
muy grave que me obligó a 

abandonarlo: me deshice de 
pinceles, caballete y colores. 
Tras casi dos años encontré 
a Víctor Muedano y él me 
preguntó que por qué había 
dejado de pintar y me dio 
10 hojas de papel, pinceles 
y pintura. Durante dos se-
manas no hice sino pintar; 
asistí a una exposición de 
Jacobo Borges y me identifi-
qué muchísimo con él y em-
pecé a crear con fiebre en 
esas 10 hojas que llevé a mi 
amigo Víctor, quien exclamó 
después de mirarlos durante 
un largo momento: ¡Pues a 
seguirle! Desde entonces no 
he dejado de pintar.

Dejé todos los trabajos 
ajenos a la pintura; me acos-
taba muy noche y me levan-
taba muy temprano. Viví 
cinco años muy complica-
dos, pero nunca fui tan feliz 
como cuando volví a pintar, 
y hasta la fecha estoy muy 
contento de ser lo que soy.

–Marta Lamas y yo fui-
mos a una muy buena expo-

sición suya en el club Liba-
nés; lo que más me llama la 
atención de usted, maestro, 
es su sencillez...

–Sí, estoy trabajando sobre 
vidrios. No sé si recuerda las 
cajas que he expuesto última-
mente. El 14 de marzo tengo 
una exposición colectiva en 
la galería de Óscar Román, en 
Polanco, el tema es la Torre de 
Babel, presento cinco obras y 
una caja con 12 vidrios.

Cinco cajas de cristal

–¿Y sus clases de pintura 
no le quitan tiempo para su 
propia obra?

–Enseño lo que sé; incluso, 
he trabajado con gente sicó-
tica para ayudarla a cambiar 
un poco su destino. En cuanto 
a dar clases, vivo la magia de 
pintar, enseño a ver los colo-
res, no hay ninguna preten-
sión, es genial, porque tanto 
yo como el alumno estamos 
gustosos.

–Perdón, maestro, pero 
¿qué es sicótico?

–Es un desequilibrio 
mental grave que a la larga 
puede causar una tragedia. 
También di clases en mi ta-
ller a cinco alumnos, muje-
res y hombres, tres de ellos 
drogadictos

–El suyo es un afán muy 
generoso.

–Así es. Di cursos en ba-
chilleres, algunos en La Es-
meralda, en Casa del Lago 
de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y, 
claro, he seguido con mis 
clases particulares. En Casa 
del Lago me pagaba Bellas 
Artes, y las clases eran gratis 
para cualquiera, lo cual re-
sultó genial. Ayudar a gente 
deseosa de aprender hace 
que la enseñanza se vuelva 
un triunfo personal, porque 
los que van pasando se acer-
can y muchos son comer-
ciantes, artesanos y hasta 
drogadictos, que gracias a la 
pintura han salido adelante.

–Les pregunta: ¿quiere 
usted tomar una clase de 
pintura?

–No, a veces charlo con 
quienes se me acercan y 
ellos me piden: ¿Me ense-
ñarías a pintar?, y les dejo 
de tarea algún boceto; les 
doy instrumentos y después 
reviso cómo va su dibujo. 
Platico largamente con ellos 
mientras les señalo sus erro-
res y alabo sus aciertos.

–Maestro, fui mucho al 
Palacio Negro de Lecum-
berri y nunca me dijo un 
preso: Quiero que me en-
señe a escribir, así es que 
usted debe tener un don de 
persuasión único.

–Pues se da. Algunos de 
mis seguidores estudiaron 
primaria, secundaria o pre-
paratoria abiertas; uno es 
antropólogo, otro abogado, 
y se entregaron a la pin-
tura en años muy recientes, 
y eso me da mucho gusto. 
A algunos los he ayudado 
a diseñar sus carpetas para 
irse fuera del país y seguir 
produciendo, lo cual me 
hace muy feliz. Incluso he 
logrado que una galería les 
monte alguna exposición. 
Ahorita entré a un concurso 
de Bellas Artes para ganar 
una beca. Propuse hacer 
cinco cajas de dos metros 
con varios vidrios para ex-
ponerlos en un jardín por 
la Merced, el del Aguilita. 
Quisiera instalar ahí las es-
culturas y filmar la reacción 
de la gente.

Mi propósito es abrir la imaginación
a quienes dejaron de soñar: artista
El pintor Enrique López Pacheco habla con La Jornada sobre su vocación de artista 

y maestro // Ayudar a gente deseosa de aprender hace que la enseñanza se vuelva 

un triunfo personal, vivo la magia de pintar, enseño a ver los colores, refirió

ELENA PONIATOWSKA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El artista contó que “de niño dibujé sin pretensión, sin saber que eso era un oficio; mis 
padres no sabían nada de arte. Estuve en el Politécnico estudiando física, y luego trabajé en 
el gobierno haciendo planos”. Foto Facebook Enrique López Pacheco

“Siento que 

muchos han 

perdido su 

capacidad de 

soñar, crear, 

sorprenderse de 

sí mismos”
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Toluca logró ayer su cuarto 
triunfo consecutivo en el tor-
neo Clausura 2023, tras de-
rrotar 2-0 al Atlético de San 
Luis, en la jornada nueve.

Con su quinta victoria, 
los Diablos Rojos llegaron 
a 18 puntos para colocarse 
momentáneamente en el 
segundo lugar general, por 
debajo del líder Monterrey, 
que registra 21 unidades.

El primer gol de Toluca 
lo anotó el chileno Jean 
Meneses a los 12 minutos 
con un disparo de zurda 
dentro del área. El para-
guayo Carlos González 
metió el segundo gol a los 
34, cuando remató con la 
cabeza un centro enviado 
por Brian García desde el 
sector izquierdo.

González estuvo cerca 
de anotar su doblete al final 
del primer tiempo con un 
potente disparo desde fuera 
del área, pero el balón se 
estrelló en el poste.

La jornada se comple-
tará hoy, cuando Monte-
rrey visite a León.

El sábado, Gilberto Se-
púlveda y Ronaldo Cisneros 
anotaron un gol cada uno, 
y Chivas ratificó su buen 
momento al doblegar 2-1 a 
Tigres, que perdió su con-
dición invicta en el torneo 
Clausura. 

“Tiba” Sepúlveda abrió el 
marcador apenas a los dos 
minutos y Cisneros le dio 

rumbo al encuentro a los 
33. El Guadalajara hilvanó 
su tercer triunfo y de paso 
extendió a seis su racha de 
partidos sin derrota. Gra-
cias a ese buen paso, el “Re-
baño Sagrado” acumula 18 
unidades, con las que ayer 
estaba en el cuarto puesto 
de la clasificación.

Ferretti comienza ga-
nando con La Máquina

Uriel Antuna anotó en el 
arranque del partido y el 
brasileño Ricardo Ferretti 
inició con éxito su etapa 
como entrenador del Cruz 
Azul, que se impuso 1-0 a 
Ciudad Juárez para hilva-
nar tres victorias.

Antuna, quien fue selec-
cionado en el Mundial de 
Qatar 2022, aprovechó un 
rebote dentro del área y re-
meció las redes a los 14 mi-
nutos para darle el triunfo a 
la Máquina, que de estar en 
el penúltimo sitio ahora po-
see 10 puntos y se situaba 
en la décima posición.

El “Tuca” Ferretti, quien 
ha ganado siete títulos de 
liga con tres conjuntos dis-
tintos, tomó el cargo a me-
dia semana como remplazo 
Raúl Gutiérrez, quien fue 
destituido hace un par de 
semanas luego de iniciar 
con un solo punto en cinco 
jornadas.

La Máquina logró un par 
de triunfos con el interino 

Joaquín Moreno, quien 
ahora es parte de los asis-
tentes de Ferretti.

También, el uruguayo 
Brian Lozano firmó un 
doblete y el Atlas reac-
cionó para rescatar un 
empate de 2-2 ante el 
América, que mantiene el 
paso invicto.

El uruguayo Jonathan 
Rodríguez marcó a los 31 
minutos, Henry Martín 
agregó un tanto a los 39 y 
las Águilas parecían mar-
char con tranquilidad al 
triunfo, el cual, empero, 
no se concretó. Martín 
llegó a 10 tantos en nueve 
encuentros y se mantiene 
solo en el liderato entre los 
anotadores.

Toluca mantiene racha positiva 
con victoria ante San Luis
Las Chivas, en ascenso; Martín, firme líder de goleo con 10 tantos 

REUTERS Y AP

CIUDAD DE MÉXICO

El Barcelona no encontró con-

suelo en la Liga española des-

pués de un nuevo naufragio eu-

ropeo al verse superado ayer 1-0 

por el Almería.

Los anfitriones andaluces dieron 

el golpe gracias al gol de El 

Bilal Toure a los 24 minutos. El 

atacante culminó un contragolpe 

con un disparo alto que primero 

pegó en el poste antes de me-

terse a la portería. El Barça echó 

por la borda la oportunidad de 

ampliar a una decena de puntos 

su ventaja desde la cima sobre 

el escolta Real Madrid, que el 

sábado no pasó del empate 1-1 

en casa en el derbi ante el Atlé-

tico de Madrid.

“Era un día para dar un paso 

importante en la Liga”, se la-

mentó el técnico azulgrana, 

Xavi Hernández. “No tenemos 

excusa, no hemos mostrado 

ganas de jugar, intensidad, es 

lo que más me preocupa.

Almería celebró la primera vic-

toria en su historia ante el Barça 

después de llegar a este duelo 

con el antecedente de haber 

encajado seis del Girona en 

una dolorosa derrota por 6-2. 

Después de sufrir apenas su se-

gunda derrota del torneo, y ver 

rota una racha de 13 jornadas 

sin descalabro, que incluyó 12 

triunfos, los azulgranas mantie-

nen el liderato al contar con 59 

unidades, siete por encima de 

los merengues.

Hernández administró su plan-

tilla luego de que el jueves 

perdieron 2-1 en Old Trafford 

frente al Manchester United, 

para quedar eliminados en su 

serie de playoff de la Liga Eu-

ropa con un global de 4-3.

AP

El Barcelona cae en Almería y mantiene abierta la Liga

▲ José de Jesús Corona y el equipo celeste se impusieron en el debut del entrenador 
Ricardo Ferretti. Foto @CruzAzul

La sequía de seis años sin 
títulos del Manchester Uni-
ted llegó a su fin ayer tras 
vencer 2-0 a Newcastle en 
la final de la Copa de la Liga.

Casemiro metió un ca-
bezazo para adelantar al 
United a los 33 minutos en 
la final disputada en el es-
tadio Wembley. Un autogol 
de Sven Botman puso el 2-0 
a los 39.

El técnico del United, 
Erik ten Hag, no perdió 
mucho tiempo para que el 
equipo levante una copa, 
apenas 10 meses después de 
haber sido contratado.

Se trata de la primera 
consagración del United 
desde el doblete de Copa de 
la Liga y Liga Europa con 
José Mourinho en 2017.

“Primero había que ga-
nar el primero y es lo que 
hemos logrado. Se debe sa-
car inspiración por esto y 
mayor confianza de que te-
nemos la capacidad de con-
seguirlo”, dijo Ten Hag.

“Aún nos encontramos 
en el inicio de devolver al 
Manchester United al sitio 
en el que pertenece y ese 
es ganar trofeos. Este es el 
primero”, añadió.

La victoria mantiene al 
conjunto de Ten Hag en 
carrera por cuatro títulos 
esta temporada. El equipo 
está prendido en la puja 
por el cetro de la Liga Pre-
mier inglesa, además de 
seguir vivo tanto en la 
Liga Europa como en la 
Copa FA.

Para Newcastle, la es-
pera por su primer gran 
título doméstico desde 
que ganó la Copa FA en 
1955 sigue. El club que fue 
comprado por el fondo so-
berano de Arabia Saudí 
reaccionó en el segundo 
tiempo, pero no pudo vul-
nerar el arco defendido 
por David de Gea.

Manchester 
United gana 
la Copa de la 
Liga y acaba 
con sequía de 
títulos

AP

LONDRES
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Como un virtuoso del violín 
que estrena un atril, el ter-
cera base de los Padres de San 
Diego, Manny Machado, perci-
bió la diferencia de inmediato.

Estas bases no sólo son 
más grandes, sino que tam-
bién se sienten diferentes.

“No cabe duda que son 
diferentes”, señaló el astro 
dominicano y dos veces ga-
nador del Guante de Oro. “Se 
ven mejor. Es cuestión de se-
guir probándolas, pisarlas y 
acostumbrarse. Pero no hay 
duda que son distintas”.

Las bases más grandes 
-que han pasado de las 15 
(38.1 centímetros) a 18 pul-
gadas (45.72 centímetros)-, 
forman parte de una serie de 
cambios que el beisbol de las 
Grandes Ligas ha concebido 
para inyectarle más acción 
al juego, con el fin de hacerlo 
más atractivo para atraer a 
nuevas generaciones.

Cuando las nuevas reglas 
fueron aprobadas por el co-
mité de competencia, con-
formado por 11 personas, en 
septiembre, los cuatro juga-
dores en el panel apoyaron 
las bases más grandes y vo-
taron en contra del uso de 
un reloj de lanzamiento y 
las restricciones a las forma-
ciones especiales defensivas.

“Parecen una caja de 
pizza”, bromeó el mánager de 
los Medias Rojas, Alex Cora.

Las nuevas bases acorta-
ron en 4 pulgadas y media 
(11.40 centímetros) la distan-

cia entre las bases. La distan-
cia entre la tercera base y el 
plato y el plato y la primera 
base se redujo por tres pul-
gadas (7.62 centímetros).

No parece ser mucho, 
pero el impacto podría ser 
considerable.

En lugar de esperar por 
el jonrón de tres carreras, los 
equipos podrían inclinarse 
por una estrategia más agre-
siva en las bases. Junto con 
las nuevas restricciones en lo 
que MLB llama acciones que 
demoran (los lanzamientos 
del pítcher a la primera base 
o salirse de la lomita), es más 
importante que nunca que 
los lanzadores tiren rápido al 
plato y que los receptores con 
fuertes brazos se mantengan 
alerta con los corredores.

“La circulación en las 
bases, prevenir el robo de 
base, es algo de lo que hemos 
hablado, y vamos a seguir 
hablando, porque… yo creo 
que el intento de robo au-
mentará un poco”, comentó 
el mánager de los Dodgers, 
Dave Roberts.

Los equipos de las Grandes 
Ligas totalizaron 2 mil 486 ro-
bos en 3 mil 297 intentos el 
año pasado, por encima de los 
2 mil 214 hurtos y 2 mil 926 
intentos de 2021, según Spor-
tradar, pero mucho menos que 
los 3 mil 229 robos y 4 mil 365 
intentos de hace una década 
en 2012. En las pruebas que 
se realizaron en las Menores, 
dos ligas de Triple A utilizaron 
las bases más grandes durante 
la mitad de la temporada de 
2021. Una experimentó un au-
mento del 2.2 por ciento en ro-

bos exitosos y la otra registró 
un repunte del 0.7 por ciento.

La temporada de 2012, 
cuando Mike Trout lideró 
la Gran Carpa con 49 bases 
robadas, fue la última vez 
que MLB excedió las 3 mil 
estafas y 4 mil intentos.

Además de más acción 
en las bases, las Mayo-

res confían que el cambio 
ayude a reducir las lesio-
nes. Durante el periodo de 
prueba de las bases más 
grandes en las Menores, se 
registró una reducción del 
13 por ciento en lo que la 
liga denomina como “even-
tos de lesiones cerca de las 
bases” entre 2021 y 2022.

Con las bases más grandes, aumentarían 
los robos y se reducirían las lesiones
Se busca más acción en el juego; los equipos ya no esperarían por el cuadrangular

Cal Conley, de los Bravos de At-
lanta, pensó que había ganado 
recién el juego, al recibir un bo-
leto con las bases llenas. Dio unos 
pasos a la inicial, con el bate aún 
en la mano, cuando el ompáyer 
John Libka cantó el tercer straic.

El juego terminó. Conley 

pensaba aparentemente que 
se le había otorgado de manera 
automática la cuarta bola por 
una infracción del pítcher.

“¿Yo?”, preguntó después, 
tan incrédulo como sus 
compañeros. Los aficiona-
dos abuchearon lo ocurrido.

Bienvenidos a 2023, el año 
en que las nuevas reglas dise-
ñadas para agilizar el ritmo del 

beisbol obligan a todos a apren-
der sus implicaciones a mar-
chas forzadas, particularmente 
en el caso de los peloteros.

El momento más dramá-
tico de la nueva era del reloj de 
pitcheo llegó en el primer día 
con calendario completo en la 
pretemporada, y en una situa-
ción decisiva. Conley, frente al 
relevista Robert Kwiatkowski, 

de los Medias Rojas de Boston, 
no estaba listo en la caja de 
bateo cuando el reloj llegó a 
ocho segundos. Esa infracción 
se sanciona con un straic au-
tomático, lo que llevó a que el 
encuentro en North Port, Flo-
rida, terminara empatado 6-6. 
Kwiatkowski se acreditó así el 
ponche después de lanzar sólo 
dos “strikes” reales.

▲ En esta foto del 15 de febrero del 2023, las nuevas ba-
ses más grandes aparecen junto a las anteriores en el RD 
Ballpark en Dunedin, Florida. Foto Ap

Manny Machado sigue 
siendo un hombre su-
mamente rico. También 
sigue siendo un muy 
buen bateador.

El dominicano Ma-
chado bateó un doble pro-
ductor ayer, el mismo día 
en el que acordó un nuevo 
contrato por 11 años y 350 
millones de dólares que lo 
mantendrá con los Padres 
de San Diego hasta 2033, 
de acuerdo con una per-
sona con conocimiento 
del acuerdo. La persona 
habló con “The Associa-
ted Press” en condición de 
anonimato, debido a que 
Machado debe pasar una 
prueba física antes de ce-
rrar el trato.

Machado terminó 
de 3-2 en el plato, aña-
diendo un sencillo en el 
tercer episodio.

El astro de 30 años ha-
bía indicado que tras esta 
temporada, contemplaba 
salirse del contrato de 
300 millones y 10 años 
que firmó en 2019. Con 
los 120 millones que ya 
ha cobrado, el nuevo 
acuerdo incrementa el 
monto comprometido 
por los frailes con Ma-
chado a 470 millones a lo 
largo de 15 años.

Asimismo, el toletero 
de los Yanquis, Aaron 
Judge, recibió varias ova-
ciones de los fanáticos en 
el parque Steinbrenner, 
previo a su primer juego 
como capitán del equipo.

“Lo sentí en la presen-
tación, al igual que es-
tando en la defensiva y 
al pararme en el plato”, 
reconoció el actual Ju-
gador Más Valioso de la 
Liga Americana.

Judge se convirtió en 
agente libre al terminar 
la temporada pasada, pero 
acabó firmando un con-
trato de nueve años y 360 
millones de dólares con los 
Mulos. Fue nombrado el 
primer capitán del equipo 
desde el integrante del 
Salón de la Fama, Derek 
Jeter, en 2014.

Manny Machado batea 

doble productor tras 

pactar millonario 

nuevo contrato
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Infracción a reloj de pitcheo deja empatado un duelo entre Bravos y Medias Rojas
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El presidente ruso, Vladímir 
Putin, afirmó en una entre-
vista emitida el domingo que 
Rusia no tiene más remedio 
que tener en cuenta las ca-
pacidades nucleares de la 
OTAN, en unas declaraciones 
en las que justificaba la re-
ciente suspensión por parte 
de Rusia de su participación 
en el tratado Nuevo START.

Como ha hecho en repeti-
das ocasiones durante la gue-

rra en Ucrania, Putin afirmó 
que Rusia se enfrenta a una 
amenaza existencial porque, 
en su opinión, los miembros 
de la OTAN buscan la “de-
rrota estratégica” del país. 
Dijo en la televisión estatal 
rusa que la suspensión del 
Nuevo START se debía a la 
necesidad de “garantizar la 
seguridad, la estabilidad es-
tratégica” de Rusia.

“Cuando todos los paí-
ses líderes de la OTAN han 
declarado que su principal 
objetivo es infligirnos una 
derrota estratégica... ¿Cómo 

podemos ignorar sus capa-
cidades nucleares en estas 
condiciones?”, dijo Putin.

El principal objetivo de 
Putin al invadir Ucrania 
hace un año era reducir lo 
que él percibía como ame-
nazas a la seguridad de 
Rusia, y en ocasiones lo ha 
utilizado como justificación 
para amenazar con utilizar 
armas nucleares en el con-
flicto.

Putin anunció el martes 
la suspensión de Rusia en el 
tratado de 2010, afirmando 
que su país no puede aceptar 

inspecciones estadouniden-
ses de sus instalaciones nu-
cleares en virtud del pacto 
mientras Washington y sus 
aliados de la OTAN buscan 
la derrota rusa en Ucrania. 
El presidente ruso recalcó 
que Moscú no se retiraba 
del pacto por completo, y el 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores ruso dijo que el país 
respetaría los límites que 
impone el tratado sobre ar-
mas nucleares y seguiría no-
tificando a Estados Unidos 
los lanzamientos de prueba 
de misiles balísticos.

En la entrevista con la te-
levisión Russia 1 emitida el 
domingo —dos días después 
del primer aniversario del 
inicio de la invasión a gran 
escala de Ucrania por parte 
de Rusia— Vladimir Putin 
dijo que, aunque los países 
de la OTAN no son parte del 
tratado, se convirtieron en 
parte de las “discusiones so-
bre el tema”, a lo que Moscú 
no se opone, especialmente 
porque no puede ignorar las 
capacidades nucleares de 
la alianza militar que se ha 
mantenido.

Moscú no puede ignorar las capacidades nucleares 
de OTAN, justifica Putin para retirarse del START
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Los combates continúan en 
Ucrania tras cumplirse el 
aniversario de la invasión 
rusa, y las autoridades ucra-
nianas reportaron el sábado 
docenas de nuevos ataques 
rusos contra ciudades en el 
este y el sur del país.

Tras una jornada sombría 
y desafiante de conmemo-
raciones el viernes y una 
maratónica conferencia de 
prensa, el aparentemente 
infatigable presidente ucra-
niano publicó videos en que 
declaró que “Rusia debe per-
der en Ucrania” y sostuvo 
que se puede derrotar a las 
fuerzas invasoras este año.

En otro tuit, el presidente 
Volodimir Zelensky pidió 
que se apliquen más sancio-
nes a Rusia después de que 
Reino Unido, Estados Unidos 
y la Unión Europea anun-
ciaron nuevas medidas des-
tinadas a privar a Moscú de 
apoyo y financiación.

“Debe aumentar la pre-
sión sobre el agresor ruso”, 
tuiteó Zelensky en inglés. In-
sistió en que Ucrania quiere 
ver “medidas decisivas” con-
tra la empresa nuclear estatal 
rusa Rosatom y la industria 
nuclear del país, así como 

“mayor presión sobre los mi-
litares y los bancos”.

El presidente ruso Vladi-
mir Putin dijo días atrás que 
Rosatom y el Ministerio de 
Defensa deben garantizar 
que Rusia esté preparada para 
reanudar los ensayos con ar-
mas nucleares si es necesario. 
Sostuvo que Estados Unidos 
está desarrollando armas 
nucleares y que algunos en 
el país estudian planes para 

realizar los ensayos, que están 
prohibidos bajo la veda que 
rige desde el final de la Gue-
rra Fría. “Si Estados Unidos 
realiza ensayos, nosotros tam-
bién lo haremos”, dijo Putin.

Rusia es desde el año pa-
sado el país con más sancio-
nes del mundo, impuestas por 
una treintena de países que 
representan más de la mitad 
de la economía mundial. Pero 
la presión sobre la economía, 

el comercio y las empresas 
aún no le ha propinado un 
golpe tal que la deje fuera de 
combate.

El embajador ruso en 
Washington, Anatoly An-
tonov, calificó las sanciones 
estadounidenses de “descon-
sideradas”.

“Hemos aprendido a vivir 
bajo la presión económica y 
política”, dijo Antonov. “La ex-
periencia de sanciones ante-

riores ha demostrado que per-
judican el mercado mundial 
en mayor medida, agravan la 
situación de ciudadanos co-
munes en Estados que apli-
can o apoyan las sanciones 
temerarias”. El aniversario de 
la invasión el 24 de febrero no 
trajo un respiro en los ataques 
rusos. Zelensky preguntó en 
uno de sus videos el sábado: 
“¿Podemos ganar?”. “Sí”, res-
pondió, “somos capaces en 
unidad, resueltamente y sin 
cejar, poner fin a la agresión 
rusa este año”.

El mando militar ucra-
niano reportó el sábado 27 
ataques aéreos rusos y 75 con 
lanzacohetes en las últimas 
24 horas. Dijo que la ofen-
siva rusa sigue concentrada 
en el este industrial y el no-
reste. Cinco civiles sufrieron 
heridas en la provincia de 
Donetsk, dividida por partes 
aproximadamente iguales en-
tre rusos y ucranianos.

Las batallas se desarrolla-
ron “alrededor” y “cerca” de 
Bajmut, una ciudad en la re-
gión de Donetsk que se ha 
convertido en el foco de los 
combates en los últimos me-
ses, según las Fuerzas Terres-
tres de Ucrania. El ejército dijo 
que las fuerzas rusas siguie-
ron tratando de romper las 
defensas ucranianas, rodear y 
apoderarse de la ciudad.

Zelensky pide sanciones contra Rusia 
tras cumplirse un año de la invasión
AP

KIEV

▲ El mando militar ucraniano reportó el sábado 27 ataques aéreos rusos y 75 con lanzacohe-
tes en las últimas 24 horas. La ofensiva rusa sigue concentrada en el este industrial. Foto Ap
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Representantes palestinos 
e israelíes se comprome-
tieron este domingo a “evi-
tar nuevos actos de vio-
lencia” y a buscar maneras 
de calmar la situación tras 
varios días sangrientos, 
según un comunicado con-
junto publicado tras una 
reunión en Jordania.

Tras “discusiones pro-
fundas y francas”, los par-
ticipantes a la reunión en 
la ciudad de Aqaba, “rea-
firmaron la necesidad de 
comprometerse a una dis-
tensión sobre el terreno y 
evitar nuevos actos de vio-
lencia”, indica el documento 
final de ocho puntos.

La reunión buscaba “re-
forzar la confianza” entre 
Israel y los palestinos y res-
tablecer la calma en los te-

rritorios palestinos, indicó 
un responsable del gobierno 
jordano a AFP bajo condi-
ción de anonimato.

El ejército israelí multi-
plica desde hace un año sus 
incursiones en el norte de 
Cisjordania, un territorio 
palestino ocupado por Israel 
en 1967, bastión de grupos 
armados palestinos.

El miércoles, las fuerzas 
israelíes mataron a 11 pa-
lestinos e hirieron de bala 
a más de 80 personas en 
una operación en Naplusa 
(norte), según el Ministerio 
de Salud palestino. Se trata 
del balance más mortífero 
desde 2005.

La reunión en Jordania 
es la primera de este tipo 
que se celebra desde hace 
varios años. A la cita acu-
dieron altos cargos jordanos, 
egipcios, israelíes, palestinos 
y estadounidenses, precisó 
el comunicado.

Al finalizar las discu-
siones, el gobierno israelí 
y la Autoridad Nacional 
Palestina “confirmaron su 
voluntad y su compromiso 
conjunto” para detener la 
puesta en marcha de medi-
das unilaterales durante un 
periodo de tres a seis meses.

El acuerdo incluye un 
compromiso por parte de 
Israel de dejar de debatir 
sobre el establecimiento 
de nuevos asentamientos 
durante cuatro meses y de 
no legalizar asentamientos 
“salvajes” durante seis me-
ses, según el texto.

“Confianza mutua” 

En el comunicado, los par-
ticipantes acordaron tam-
bién ayudar a ambas par-
tes para “establecer una 
confianza mutua” para que 
se pueda producir un “diá-
logo directo”.

Las partes palestinas e 
israelíes “trabajarán con 
buena fe para asumir sus 
responsabilidades”, añade el 
documento. El asesor de Se-
guridad Nacional de la Casa 
Blanca, Jake Sullivan, acogió 
con satisfacción el encuentro 
en un comunicado, pero aña-
dió que “queda mucho tra-
bajo por hacer en las próxi-
mas semanas y meses para 
construir un futuro estable 
y próspero para israelíes y 
palestinos por igual”.

Los participantes volve-
rán a reunirse en la ciudad 
egipcia de Sharm el-Sheij en 
marzo. Entre ellos estaban 
el jefe de los servicios de in-
teligencia palestinos, Majed 
Faraj, el jefe del servicio de 
inteligencia interior israelí 
(Shin Beth), Ronen Bar y el 
coordinador del Consejo na-
cional de seguridad estadou-
nidense para Medio Oriente, 
Brett McGurk.

El rey Abdalá II de Jorda-
nia subrayó a McGurk “la im-
portancia de intensificar los 
esfuerzos a favor de la calma 
y de la distensión”, según el 
Palacio Real.

Las conversaciones coin-
ciden con un momento de 
fuerte crispación. Mientras se 
producía la reunión, dos is-
raelíes murieron en un “aten-
tado” palestino en el norte de 
Cisjordania, según un comu-
nicado del primer ministro 
Benjamin Netanyahu.

“La decisión de asistir a 
la reunión de Aqaba, pese al 
dolor y las masacres sufridas 
por el pueblo palestino, viene 
de una voluntad de poner fin 
al derramamiento de sangre”, 
indicó el partido Fatah del 
presidente palestino Mah-
mud Abas en Twitter.

Otras facciones palestinas, 
como Hamás, denunciaron la 
participación de la Autoridad 
palestina al encuentro.

Tras reunión en Jordania, palestinos e israelíes se 
comprometen a evitar violencia durante 6 meses
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Alrededor de 60 migran-
tes murieron este domingo 
tras el naufragio de su em-
barcación no lejos de la ciu-
dad italiana de Crotone, en 
Calabria (sur), pocos días 
después de aprobarse una 
controvertida normativa 
de salvamento de migran-
tes en el mar.

“Hasta hace unos minu-
tos el número de víctimas 
confirmadas era de 59”, dijo 
a las 16:00 (15:00 GMT) Vin-
cenzo Voce, el alcalde de la 
localidad, a la cadena de no-
ticias Sky TG-24.

Según los rescatistas, la 
embarcación transportaba 
unas 120 personas y chocó 
contra unas rocas que se 
encontraban a metros de la 
orilla. Los bomberos señalan 
que había “más de 200 per-
sonas” a bordo.

En las imágenes difundi-
das por la policía italiana se 
ven trozos de madera sobre 
la playa, donde acudieron los 
socorristas mientras los res-
catados esperaban su traslado 
a un centro de acogida.

La jefa de gobierno, Gior-
gia Meloni, líder del partido 
Hermanos de Italia (ex-
trema derecha), expresó su 
“profundo dolor” en un co-
municado y manifestó que 
era “criminal mandar a la 
mar a una embarcación de 
apenas 20 metros con 200 
personas a bordo y con un 
mal pronóstico”.

El presidente de la Repú-
blica, Sergio Mattarella pre-
cisó que un “gran número 
de estos migrantes venía de 
Afganistán e Irán, huyendo 
de condiciones muy difíciles”.

Tras la tragedia, la jefa de 
la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, urgió avan-
zar en la reforma del derecho 
de asilo en la Unión europea.

Alrededor de 60 migrantes mueren en 
naufragio cerca de la costa de Italia
AFP
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▲ En las imágenes difundidas, se ven trozos de madera sobre la playa, donde acudieron los 
socorristas mientras los rescatados esperaban su traslado a un centro de acogida. Foto Ap



Tu péetlu’umil Quintana 
Rooe’ ma’ jach suuka’an 
u jaanta’al beech’i’, le 
beetik walkila’ táan u jach 
péektsilta’al ba’ax utsil 
ku taasik ti’ wíinik kéen 
u jaantej, tumen le je’ela’, 
juntúul ch’íich’ jach ki’, yaan 
u próoteinasil, u yiieroil 
yéetel uts u jaanta’al tak u 
ye’el, tumen ma’alob ti’al 
mejen paalal, beyxan ti’al 
máako’ob ts’o’ok u ch’íijilo’ob.

Berenice Gómez, máax 
chíikbesik u graanjail La 
Cabaña, tu’ux ku tséenta’al 
beech’e’, tu ya’alaje’ yaan 
mejen kaajo’ob ichil tuláakal 
u noj lu’umil México 
tu’ux suuka’an u jaanta’al 
ch’íich’o’ob je’el bix le je’ela’, 
ts’o’okole’ leti’obe’ táan u 
kaxtiko’ob ka káajak xan 
u jaanta’l tumen máaxo’ob 
yano’ob tu kaajil Playa.

“Jach ma’alob wa 
ka béeyak u yojéelta’al 
uláak’ ba’alo’ob yóok’lal le 
ch’íich’a’, ti’al u káajal xan 
u k’a’abéetkunsa’al, tumen 
u jaajile’ jach ma’alob ti’al 
u tséentikubáaj máak”, tu 
ya’alah. La Cabañae’, tu’ux 
ku ko’onol ya’abach ba’alo’ob 
ti’ le ch’íich’a’, ti’ yaan yóok’ol 
u noj bejil 50, páarsela 16, 
tu koloniail Ejido Norte, ti’ 

u kaajil Playa del Carmen. 
Láayli’ xan ti’ le kúuchilo’, ti’ 
yaan La tiendita, tu’ux ku 
ko’onol u jejeláasil bak’o’ob, 
je’el bix u ti’al taman, 
buufalóo, beech’, k’éek’en, 
ichil uláak’o’ob.

Beyxan, yaan uláak’ u 
kúuchil u koonolo’ob, tu kaajil 
Texcoco, Estado de México, 
máaxo’ob k’i’itbesik bak’ 
ti’ uláak’ u péetlu’umilo’ob 
México. Tumen leti’ob tséentik 
le ch’íich’a’, ku koniko’ob, ba’ale’ 

kéen u beeto’obe’ ku jets’iko’ob 
jach uts bix tséentiko’ob, 
tumen kéen kíinsa’ake’, ku 
yoksa’al ich kóonjelador, ba’ale’ 
beyxan ku máan molbil u je’il 
sáansamal. Ichil u kóorralilo’ob 
beech’e’ ku beeta’al kex 7 wa 8 
mil u túul lalaj semanáa.

“U ye’elo’obe’ ku ko’onol 
póor páaketeil tu’ux ku ts’a’abal 
50 u p’éel je’obi’; 75 pesos ku 
tojoltik. (Ch’íich’e’, ku ko’onol 
xan póor páaketeil, lajuntúul 
kóonjelarta’an, ts’o’okole’ ku 

tojoltik 310 pesos. Yaan to’on 
jump’éel kúuchil tu’ux ku 
ko’onol bak’, tu múuch’kajtalil 
Ejido Norte, tu’ux láayli’ ku 
páajtal u ma’anal”, tu tstikbaltaj 
Berenice Gómez.

Le beetike’, ikil túun u 
kaxta’al u péektsila’al yéetel u 
k’ajóolta’al le ch’íich’a’, táan xan 
u k’a’ayta’al ti’ jejeláas cha’an 
ku beeta’al, je’el bix Segundo 
Festival Gastronómico, j-úuch 
tu kaajil Playa del Carmen, 
le 25 yéetel 26 ti’ febrero 

máanika’, ti’al u káajal u 
k’ajóolta’al tumen kaaj.

U kúuchil La Cabañae’, 
káaj u meyaj tu ja’abil 1983 
tu kaajil Playa del Carmen, 
yéetel La Tienditae’, le 
tu’ux ku ko’onol bak’o’, 
ts’o’ok kex wakp’éel 
ja’abo’ob je’ebek xan. “Ti’ 
mix jump’éel bak’ ts’a’abak 
ormoonosai’, ts’o’okole’ ti’ ku 
tséenta’alo’ob ti’ jump’éel 
chan kajtalil Solidaridad”, tu 
tsikbaltaj Berenice Gómez. 

Úuchik u máan U K’iinil U 
Chíimpolta’al Yáax T’aan ku 
Kanik Wíinik tu kuxtale’, 
u mola’ayil Instituto Estatal 
de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública 
y Protección de Datos 
Personales, (Inaip Yucatán) 
yéetel Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
tu ts’áajo’ob k’ajóotbil u 
tsoolil ju’un k’aaba’inta’an 
ich káastelan beey Guías de 
protección de datos personales 

en lenguas originarias de los 
pueblos de México.

Máax p’ata’an beey 
kóomisyonadae’ María Gilda 
Segovia Chab tu ya’alaje’, u 
ts’a’abal k’ajóoltbil jump’éel ju’un 
je’el bix le Guíao’, ku ts’a’abal 
u páajtalil máasewal kaajo’ob 
u yojéelto’ob bix najmal u 
k’a’abéetkunsik u páajtalilo’ob 
ti’ ba’ax yaan u yil yéetel u 
kaláanta’al u ba’alumbáaj 
wíinik, ba’ale’ meyaje’ k’a’anan 
tumen ku chíikbesik xan 
máasewal t’aano’ob, ti’al beyo’ u 
yantal ti’ kaaj ba’ax k’a’abéet ti’, 
ichil u t’aan.

“Kéen ila’ak ich maaya 
ts’íibta’ane’, ku chíikpajal 
xan le kaajo’, tumen ku 

táakmuk’tik t’aan. Walkila’, 
táan u ka’a’ ts’a’abal to’on 
k kúuchil, maaya t’aane’ 
ku yu’uba’al ti’ k’aay 
tuukulo’ob, tsikbalo’ob, 
k’aayo’ob, beyxan ju’uno’ob 
yéetel le ku ts’áak u 
páajtalil ti’ ko’olel yéetel 
xiib u kanik ba’alo’ob 
yóok’al u páajtalilo’ob”. 

Beyxan leti’e’ tu ya’alaj 
u k’a’ananil u beeta’al 
meyajo’ob je’el bix le je’elo’ 
tumen Inaip Yucatán tumen 
u yutsile’ ti’al máaxo’ob 
t’anik maayai’; leti’obe’ ku 
beetiko’ob meyajo’ob, je’el 
bix Inaip en tu municipio; u 
nu’ukbesajil raadyóo U t’aan 
sáaskunaj meyaj, yéetel ku 

béeytal xan u ts’atáanta’al 
kaaj ich maaya t’aan.

Beey túuno’, u 
Komisionadail INAI, 
Josefina Román Vergara, 
tu ya’alaje’ ti’al u suta’al le 
guiao’ yanchaj u mu’uch’ul 
jeleáas ba’alo’ob yéetel 
meyajo’ob, ichil máaxo’ob 
t’anik náhuatl, zapoteco, 
mixteca, tzeltal, tsotsil 
yéetel maya.

Leti’e’ tu tsukbaltaje’, 
ichil tuláakal u noj lu’umil 
Méxicoe’ yaan maanal 
7 miyoonesil máaxo’ob 
t’anik jump’éel ti’ le 68 u 
p’éel máasewal t’aano’ob 
yaan; tu lu’umil Chiapas, 
Oaxaca yéetel Yucatán 

yaan u ya’abil máaxo’ob 
t’anik; le beetike’, je’el bix 
jets’a’anil ichil Ley General 
de Protección de Datos 
Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, ku 
kaxta’al u jóok’sa’al uláak’ 
ts’íibo’ob je’el bix le Guía 
jts’a’ab k’ajóoltbilo’.

Te’e súutuko’, táakpaj u 
jo’olpóopil Izamal, Warnel 
May Escobar, máax 
k’am u jeel máaxo’ob 
táakpajo’obi’, máax ki’mak 
óolt u beeta’al le Guíao’. 
Beyxan ti’ yanchaj u 
jo’olpóopilo’ob Xanabá, 
Kimbilá, Sitilpech, 
Citilcum yéetel Pixilá, je’el 
bix xan kajnáalo’ob.   

Inaip Yucatán yéetel INAIe’ tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil u 
nu’uktajil u kaláanta’al u ba’alumbáaj máak

▲ Le ch’íich’a’ úuch káajak u jaanta’al tumen maayaob, ba’ale’ tak walkila’ yaan ya’abach máak ma’ u yojel mix ba’al yóok’lali’. Oochel Efe

Táan u péektsilta’al u jaanta’al beech’ tu péetlu’umil Quintana Roo
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Contra INE reformado

fue marcha de oposición,

mucho ojo y atención,

aún Plan B no es palo dado
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¡BOMBA!

Yanchaj uláak’ ts’o’ots’oonajil Rusia; u jala’achil 
Ucraniae’ tu k’áataj ka ts’a’abak uláak’ si’ipil yóok’lal
Reportan nuevos ataques de Rusia; presidente ucraniano pide más sanciones
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Descubren piezas ornamentales nunca antes vistas en Ek Balam

Kaxta’ab úuchben nu’ukulo’ob tu yúuchben kaajil Ek Balam 

t Xaak’al ku meyjta’al te’elo’, tu chíikbesaj ba’alo’ob 
tu’ux ma’ili’ beeta’ak ka’ach mix ba’ali’; ichile’ ti’ 
yaan áarkitektonikóo chíikulal yéetel nu’ukulo’ob 
ti’al u jats’utskíinsa’al ba’alo’ob ka’achij. Walkila’ 
ma’ e’esa’an tu táan kaaji’ ba’ale’ ma’ táan u xáantal 
kéen ts’a’abaki’. Oochel Astrid Sánchez

t Los trabajos de exploración en puntos que no 
habían sido intervenidos en la zona han develado 
piezas de arquitectura y ornamentación que hasta el 
momento no han sido apreciadas por turistas, pero 
que próximamente serán parte del recorrido en el sitio.

Rusia debe considerar las capacidades 

nucleares de la OTAN, afirma Vladímir Putin

Mueren cerca de 60 migrantes después de 

naufragar en el sur de Italia 

Tras reunión en Jordania, palestinos e israelíes se 
comprometen a evitar violencia

“Mi propósito es abrir la imaginación a quienes 

perdieron la capacidad de soñar”: Enrique López

Vladímir Putine’ ku k’áatik ma’ u 
tu’ubul beyka’aj nuklear ba’al ku 
béeytal u jóok’sik OTAN

Jkíim kex 60 táanxel kajil máako’ob 
úuchik u búulul u cheemo’ob, tu 
noojolil Italia

Tu jo’oloj much’táambal Jordaniae’, 
palestinoilo’ob yéetel israelío’obe’ tu 
jets’o’ob ma’ u beetiko’ob loobi’ 

“In k’áat in je’ek’abt u tuukul máax 
ma’ tu béeytal u náay walkila’: 
Jboon Enrique López
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