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Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de 

estas fiestas, con un papel para envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, 

y que se encuentra en la página 2 y 35, está inspirado en ornamentos navideños.

E
l lunes entró en vigor el 
tope de precio impuesto 
por las potencias econó-
micas occidentales reu-

nidas en el G7 al petróleo ruso. 
Washington y sus aliados argu-
mentan que se trata de una me-
dida necesaria para impedir que 
Moscú cuente con recursos mo-
netarios para mantener su incur-
sión militar en Ucrania. De esta 
forma, los buques abanderados 
por los integrantes del G7 o por 
socios de la Unión Europea (UE) 
sólo podrán transportar crudo de 
Rusia si éste es adquirido a 60 
dólares por barril, o menos.

No es claro, sin embargo, que 
esta peculiar sanción económica 
influya en el curso de la guerra, 
toda vez que el lunes mismo Ru-
sia estaba vendiendo petróleo a 
79 dólares por barril en merca-
dos asiáticos; parece dudoso, por 
lo demás, que el conjunto de los 
importadores del hidrocarburo 
vaya a acatar la pauta impuesta 
por el G7 y la UE. Pero aún en el 
caso de que así fuera, Moscú se-
guiría recibiendo recursos para 
mantener su “operación militar 
especial”, como lo advirtió el pro-
pio presidente ucraniano, Volod-
ymir Zelensky.

Puede ocurrir, en cambio, que 
este precio tope incremente la 

penuria energética que padece 
Europa occidental como conse-
cuencia de sus propias decisio-
nes, las cuales ya han dejado sin 
el gas ruso a diversos países del 
viejo continente que dependían 
de ese combustible en mayor o 
menor medida; por añadidura, 
el precio límite señalado habrá 
de traducirse en un nuevo obs-
táculo a la recuperación econó-
mica y comercial después del se-
vero frenazo provocado por las 
medidas de mitigación de la epi-
demia mundial de SARS-CoV-2.

Lo cierto es que el Kremlin res-
pondió al tope de precio para sus 
exportaciones petroleras con una 
nueva oleada de bombardeos a la 
infraestructura eléctrica de Ucra-
nia, anulando así los esfuerzos em-
peñados por Kiev para reconstruir 
sus plantas y redes de electricidad, 
un insumo críticamente necesario 
en momentos en que han llegado 
ya las temperaturas invernales 
por debajo de cero.

Más allá de las sanciones con-
tra Rusia, la ingente ayuda mili-
tar de Washington y sus aliados 
al gobierno ucraniano tampoco 
parece capaz de evitar una pro-
longación del conflicto y mucho 
menos una rendición de Moscú. 
Por el contrario, el suministro de 
equipos avanzados de artillería 

a Kiev no sólo atiza el conflicto, 
sino que puede complicarlo e in-
ternacionalizarlo con consecuen-
cias por demás peligrosas para el 
mundo. Un ejemplo de esto son 
los cada vez más frecuentes ata-
ques ucranianos a objetivos en 
territorio ruso, acciones que di-
fícilmente podrían realizarse sin 
los sistemas de artillería de largo 
alcance proporcionados por Es-
tados Unidos a las fuerzas ucra-
nianas. Y, por descontado, ni las 
sanciones ni la asistencia militar 
van a influir en el ánimo de los 
contendientes; en cambio, harán 
más irreductible la postura de 
Zelensky de no negociar con la 
potencia invasora y confirmarán 
la percepción del Kremlin de que 
el gobierno de Kiev es la punta de 
lanza de una agresión occidental 
en contra de Rusia.

Es necesario, en suma, que 
los integrantes de la UE y de la 
Organización para el OTAN re-
conozcan que es tiempo de cam-
biar de estrategia y que en lugar 
de arrojar gasolina al incendio 
centren sus esfuerzos en llevar 
a Ucrania y a Rusia a la mesa de 
negociaciones, porque todo indica 
que tarde o temprano, y con más 
o menos muertes y destrucción, 
es allí donde habrá de ponerse fin 
a la guerra en curso.

Ucrania: Occidente 
complica la guerra

▲ Es necesario que los integrantes de la UE y de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte 
reconozcan que es tiempo de cambiar de estrategia. Foto Reuters
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Expropia Sedatu 159 predios 
para el Tren Maya en Q. Roo

Al determinar que son de 
utilidad pública para la cons-
trucción del Tren Maya, el 
gobierno federal ordenó la 
“ocupación temporal” de 159 
predios o inmuebles en los 
municipios de Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco y Bacalar, en el es-
tado de Quintana Roo, que 
suman una extensión de 2 
millones 369 mil 977 metros 
cuadrados, es decir, unas 236 
hectáreas.

En un decreto emitido 
por el presidente de la Re-
pública, y publicado ayer 
en una edición vespertina 
del Diario Oficial de la Fe-
deración, se instruye a la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) proceder a la 
ocupación temporal inme-
diata de los bienes.

Además, se aclara que 
“la interposición de cual-
quier medio de defensa, 
no suspende la ocupación 
temporal”.

Será la Sedatu y Fonatur 
las instancias que se coor-

dinen para gestionar los re-
cursos necesarios y cubrir 
el monto de la indemniza-
ción a quienes acrediten 
ser propietarios.

También, se establece 
que en caso de que los pre-
dios que no sean destina-
dos total o parcialmente 
a dicho fin, al término de 
cinco años, los propietarios 
afectados podrán solicitar 
a la autoridad “la reversión 
total o parcial del bien de 
que se trate, o la insubsis-
tencia de la ocupación tem-
poral, o el pago de los daños 
causados”.

Tras reiterar que se 
acredita la causa de utili-
dad pública prevista en la 
Ley de Expropiación, en 
el documento se apunta 
que “derivado de la im-
portancia que representa 
el Proyecto Tren Maya, y 
a efecto de evitar pérdi-
das económicas innece-
sarias al erario, es preciso 
fortalecer la viabilidad 
técnica durante la cons-
trucción del proyecto, por 
lo que resulta procedente 
decretar la ocupación 
temporal inmediata de 
los polígonos”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Los inmuebles suman una extensión aproximada de 236 ha

▲ La mañana de este martes, a las 8:50 horas, se suscitó 
una explosión al interior del restaurante Toks de plaza 
Malecón Cancún que dejó dos personas lesionadas, al 
parecer trabajadores del establecimiento. De manera pre-
liminar se reportó que los heridos fueron trasladados a un 

centro médico para su atención. La Coordinación Estatal 
de Protección Civil (Coeproc) aclaró que la explosión se 
originó “por acumulación de gas en el área de la cocina, 
la cual generó daños materiales en la puerta principal del 
restaurante y plafones dentro de la cocina”. Foto Coeproc

EXPLOSIÓN EN TOKS DE PLAZA MALECÓN CANCÚN

Sigue proceso 
legal contra 
INAH, dicen 
ejidatarios

El proceso legal de los ejida-
tarios de Cobá y el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) por el cobro 
de 100 pesos que hacen a los 
visitantes como derecho de 
uso de la infraestructura del 
ejido en la zona arqueológica 
sigue su curso.

José Waldemar, presi-
dente del comisariado ejidal 
de Cobá, dejó en claro que 
no están cobrando el acceso 
a la zona arqueológica sino 
una cuota por el paso a la 
infraestructura que hizo el 
ejido. En internet el INAH 
mantiene el anuncio de que 
este recinto arqueológico 
se encuentra cerrado desde 
el 9 de diciembre de 2021, 
aunque en la práctica siguen 
ingresando personas al lugar.

Expuso que este caso ya 
no está en mesas de diálogo; 
fue canalizado a las instan-
cias pertinentes para darle 
solución de manera legal. 
Fueron 12 demandas reali-
zadas por el INAH contra 
el ejido, pero en tiempo y 
forma han ido respondién-
dolas, defendiendo lo que –
consideró– son sus derechos.

“No ha habido algo con-
tundente que el INAH haya 
podido demostrar”, acotó.

Sostuvo que el ejido está 
a la espera de la ratificación 
de las hectáreas del ejido que 
están en disputa.

A mediados de agosto de 
2021, recordó, habían acor-
dado ante dependencias fe-
derales firmar un acuerdo 
donde la federación reali-
zaría cuatro proyectos: el 
mejoramiento del estaciona-
miento de la zona arqueo-
lógica, una ciclovía en el ca-
mino de acceso a los cenotes, 
la construcción del centro de 
visitantes del ejido Ruinas 
de Cobá y la remodelación 
del malecón turístico de la 
laguna de Cobá, pero nunca 
cumplieron nada.

En febrero del año en 
curso se retiró el personal de 
la empresa constructora res-
ponsable de la remodelación 
del andador turístico, sin dar 
explicaciones.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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El proyecto Monitoreo co-
munitario de fauna silvestre 
por fototrampeo en el corre-
dor biológico Reserva Esta-
tal Santuario del Manatí, de 
Quintana Roo fue seleccio-
nado como uno de los casos 
de éxito en su sector a nivel 
nacional, informó la encar-
gada del despacho de la Di-
rección General del Instituto 
de Biodiversidad y Áreas Na-
turales Protegidas del estado 
(Ibanqroo), María de Lourdes 
Souza Hernández.

Dicho proyecto, junto a 
programas similares desa-
rrollados en los estados de 
Jalisco, Sonora y Veracruz, 
fue presentado en días pasa-
dos en el foro virtual Hacia la 
COP-15 por el jefe de depar-
tamento de Áreas Naturales 
Protegidas de la zona sur del 
Ibanqroo, Miguel Mateo Sa-
bido Itzá, quien explicó los 
alcances de este proyecto 
que permite la conservación 
y preservación de los recur-
sos naturales y la biodiversi-
dad en el estado.

El fototrampeo consiste 
en colocar cámaras que to-
man fotografías por sensor 
de movimiento; los biólogos 
las colocan en diferentes 
superficies (árboles, cami-
nos o cuerpos de agua) por 
donde se registra el paso de 
determinada especie para 

así estudiar su presencia y 
hábitos. En el caso de este 
proyecto, se instalaron en la 
Reserva Estatal Santuario 
del Manatí, ubicada en la Ba-
hía de Chetumal, la cual fue 
decretada el 24 de octubre de 
1996 como Área Natural Pro-
tegida de Othón P. Blanco.

El foro fue organizado por 
el Grupo de Trabajo de Biodi-
versidad de la Asociación Na-
cional de Autoridades Am-
bientales Estatales (ANAAE) 
en coordinación con la Co-
misión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (Conabio). Se realizó 

precisamente en el marco de 
la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Biodiversi-
dad COP-15, que tendrá lugar 
del 7 al 19 de diciembre de 
2022 en Montreal, Canadá.

Souza Hernández explicó 
que el foro tuvo como objetivo 
presentar de manera oficial 
el Pronunciamiento conjunto 
de los gobiernos subnaciona-
les de México en apoyo a la 
Declaración de Edimburgo y 
al Marco Global de Diversidad 
Biológica posterior a 2020. Los 
casos de éxito realizados por 
los estados de Jalisco, Sonora, 
Veracruz y Quintana Roo son 
resultado de la convocatoria 
de proyectos emitida por la 
Asociación Nacional de Auto-
ridades Ambientales Estatales 
(ANAAE) y en la cual nuestro 
estado participa dentro del 
Grupo de Trabajo de Biodiver-
sidad (GTB), detalló. 

Durante el foro virtual se 
contó con la participación de 
la directora ejecutiva de Na-
tureScot, Fransesca Osowska, 
en representación del go-
bierno de Escocia, y del asesor 
principal en Biodiversidad y 
Ciencia de la agencia NatureS-
cot, Des Thompson. 

Amigos de Sian Ka’an lanzó 
la campaña #DonaXMas-
Manglar, que estará vigente 
hasta el 9 de diciembre del 
año en curso, con la meta 
de restaurar 100 hectáreas 
de manglar al interior de la 
reserva de Quintana Roo, lo 
que equivale a sembrar 12 
mil plantas en tres meses.

“Prácticamente, estamos 
hablando de dos temas de 
restauración en Sian Ka’an: 
uno el de un conjunto de 
selvas que se incendiaron 
en 2019… pero también en 
la reserva hay una zona, un 
camino que se abrió hace 
como 40 años y como siem-
pre pasa en los manglares 
cuando abres un camino 

paras el flujo del agua de 
un lado a otro y el manglar 
del lado sur muere”, señaló 
Gonzalo Merediz Alonso, di-
rector ejecutivo de Amigos 
de Sian Ka’an, en la confe-
rencia de prensa donde dio 
a conocer la campaña.

Indicó que llevan ya un 
tiempo trabajando con la Co-
misión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp) 
y otras instancias en la res-
tauración de 400 hectáreas 
afectadas, por lo que esta do-
nación es para restaurar 100 
de estas 400, un trabajo que 
no sólo implica la siembra 
del manglar, sino también de 
la apertura de canales para 
restaurar flujos de agua que 
existían anteriormente.

Lo recolectado se desti-
nará a repoblar cuatro zonas 
de la reserva: Pucté Limo-

nes, Chumpón, Las Isabeles 
y El Tasistal, así como darle 
un salario digno a los jorna-
leros que harán el trabajo, 
crear un manual de buenas 
prácticas y aumentar las ca-
pacidades de control y pre-
vención de incendios.

“También se está bus-
cando la regeneración na-
tural, pero vamos a sembrar 
miles de plantas para acele-
rar el proceso… y estamos 
generando también una 
guía de buenas prácticas 
para el diseño de caminos 
en zonas de humedales, no 
en los manglares porque no 
se puede, pero sí en hume-
dales, para que se tomen las 
medidas necesarias y redu-
cir esos impactos”, compar-
tió Merediz Alonso.

Esta labor es parte de un 
proyecto más amplio de res-

tauración y conservación de 
humedales y selvas en la 
Reserva de la Biosfera de 
Sian Ka’an, que busca mejo-
rar las condiciones para que 
florezca nuevamente la bio-
diversidad y restablecer la 
salud de los manglares que, 
entre otros beneficios, tie-
nen la importante función 
de limpiar el agua, actuando 
como filtros biológicos natu-
rales, captura gases que de 
otra manera contribuirían 
al cambio climático.

El proyecto inició el 15 
de noviembre y está vigente 
hasta el 9 de diciembre, 
como parte de una iniciativa 
más amplia de restauración 
y conservación por tratarse 
de una barrera de protec-
ción natural contra los da-
ños que pueden causar los 
vientos de los huracanes.

El director ejecutivo de 
Amigos de Sian Ka’an hizo én-
fasis en que los manglares son 
zonas de protección, crianza y 
desove de especies de impor-
tancia para la pesca comercial; 
regulan el calentamiento glo-
bal al atrapar grandes canti-
dades de dióxido de carbono; 
previenen y reducen el riesgo 
de pérdida de playas, y mejo-
ran la calidad del agua, al fun-
cionar como filtros biológicos.

“Esta campaña y los dona-
tivos permitirá fortalecer los 
esfuerzos previos de restaurar 
y conservar el manglar, do-
nando de manera muy fácil 
ya sea con tarjetas de crédito, 
débito, Paypal o transferen-
cias por medio de la liga, para 
así terminar más rápido esta 
necesaria reforestación para 
la salud de todos nosotros y de 
la biodiversidad”, apuntó.

Recolectan fondos para restaurar 100 
hectáreas de manglar en Sian Ka’an
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Monitoreo de fauna silvestre por fototrampeo, ejemplo a nivel nacional

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ El proyecto, reconocido en días pasados en el foro virtual Hacia la COP-15, fue llevado a cabo en 
la Reserva Estatal Santuario del Manatí, ubicada en la Bahía de Chetumal. Foto Juan Manuel Valdivia



La batalla contra el sargazo 
no está ganada, por lo que 
investigadores y académicos 
siguen estudiando su com-
posición y comportamiento 
para determinar las acciones 
a seguir para su combate. 

Durante el foro Sargazo, 

una oportunidad para in-

novar, organizado por la 
Universidad Autónoma de 
Quintana Roo (UQROO) y 
llevado a cabo este mar-
tes en el campus Playa del 
Carmen, se presentaron 
diversas conferencias que 
fueron desde el origen de 
la macroalga hasta su apro-
vechamiento y afectaciones 
al sector turismo y la salud. 

De acuerdo con la inves-
tigadora Brigitta van Tus-
senbroek, quien explicó de 
dónde surge el sargazo y su 
dinámica como ecosistema, 
el sargazo puede presentarse 
en el mar desde manchones 
hasta enormes masas de cien-
tos de metros cuadrados; se 
detectó un crecimiento en su 
volumen a partir de 2011, es 
decir, es un fenómeno relati-
vamente nuevo que alcanzó 
su mayor pico en 2018. 

Actualmente, el alga se 
acumula en dos regiones: 
el mar de los sargazos (ubi-
cado en el Caribe, a la al-
tura de Florida, en Estados 
Unidos) y la NERR (North 
Equatorial Recirculation 
Region), la región del Atlán-
tico entre África y Sudamé-
rica. Históricamente, había 
nula o mínima conexión 
entre ambas zonas.

Las afluencias de sargazo 
son recurrentes y muestran 
una gran variabilidad esta-
cional e interanual. Aún se 
desconoce el origen de los re-
cales masivos, pero hay algu-
nas hipótesis, que son: el in-
cremento de la temperatura 
del mar por el cambio climá-
tico, aumento de nutrientes 
en los ríos Orinoco, Amazo-
nas y Congo, que desembo-

can en la región NERR; el 
alza en aporte de nutrientes 
(hierro y fósforo) transporta-
dos por el polvo del Sahara, 
polvo que se ha generado en 
mayor medida por la deserti-
ficación en África.

Otras causas pueden ser: 
una fase negativa del fenó-
meno NAO (Oscilación del 
Atlántico Norte), que pro-
duce vientos inusualmente 
fuertes que pudieron conec-
tar ambas regiones (mar de 
los sargazos y NERR), o bien, 
cambios en las surgencias 
(movimientos) que llevan 
los nutrientes de las aguas 
profundas a la superficie. 

De la Secretaría de Ma-
rina (Semar) estuvo pre-
sente en el foro el viceal-
mirante Enrique Flores 
Morado, quien detalló la 

estrategia de la dependen-
cia federal contra la ma-
croalga, fundamentada en 
recolectarla en su mayoría 
en altamar, para evitar que 
llegue a las costas, pues una 
vez allí es muy complicado 
levantarla con la prontitud 
necesaria. Se determinó 
mantener limpias las playas 
públicas el mayor tiempo 
posible y que el sargazo que 
llegara a ellas no tardara 
allí más de 72 horas. 

“Es un esfuerzo titánico 
dadas las dimensiones del 
sargazo que llega”, dijo.

Para definir una estrate-
gia fue necesario conciliar 
todos los puntos de vista 
(financiero, ambiental, eco-
lógico, político, turístico y 
social) pidiendo la colabora-
ción de los diversos secto-

res. Aceptó que es necesario 
tener mayor información 
sobre el fenómeno y más 
participación internacional, 
pero también la urgencia de 
dar resultados. El plan de 
acción de Semar comprende 
acciones a corto, mediano y 
largo plazo. El esquema de 
operación de la estrategia 
contempla la limpieza de pla-
yas, barreras de contención, 
embarcaciones sargaceras 
costeras y buques sargaceros 
oceánicos. Estos últimos son 
tres y están ubicados entre la 
punta sur de Cozumel y las 
costas de Tulum.

“Es importante la inves-
tigación pero hay que ha-
cerla en el sentido de re-
solver el problema, no sola-
mente para conocer causas”, 
expresó el vicealmirante.

El hidrobiólogo Esteban 
Amaro Mauricio presentó la es-
trategia 60 por 60, que consiste 
en una gran barrera oceánica 
de 60 kilómetros que se insta-
laría en altamar con un ángulo 
de 60 grados e impediría que la 
talofita llegue a la costa, pues 
consideró “el sargazo en el mar 
no es problema, se empieza a 
descomponer a las 48 horas”.

Esta barrera, cuya ubica-
ción ideal sería entre Punta 
Celarain, perteneciente a Co-
zumel y Boca Paila, en Tulum, 
blindaría a siete municipios 
de Quintana Roo (Lázaro Cár-
denas, Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Puerto Morelos, So-
lidaridad, Cozumel y Tulum) 
del arribo de la macroalga y 
haría la función de desviar el 
sargazo para que la corriente 
marina lo aleje de la costa.

Batalla contra sargazo no está ganada, 
sostienen investigadores durante foro
Mantener las playas limpias “es un esfuerzo titánico” dadas las dimensiones 

de la alga que llega: Semar // Evento tuvo lugar en la UQROO campus Playa

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Aún se desconoce el origen de los recales masivos, pero hay algunas hipótesis, como el incremento de la temperatura del 
mar por el cambio climático y el aumento de nutrientes en los ríos Orinoco, Amazonas y Congo. Foto Juan Manuel Valdivia
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Tras éxito obtenido, hoteleros de Q. Roo 
tendrán feria permanente de empleo

Un total de 450 vacantes es-
tuvieron disponibles en la 
última feria de empleo del 
año organizada por la Aso-
ciación de Hoteles de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres (AHCPM & IM), en 
espera de complementar las 
nóminas para la temporada 
alta. Tras el éxito que han 
tenido en los últimos meses, 
estas ferias se mantendrán 
de manera permanente, 
para que los centros de hos-
pedaje puedan ofrecer sus 
vacantes en un solo lugar.

Si bien estas ferias, que 
se realizan de manera pre-
sencial cada mes en las ins-
talaciones de la AHCPM & 
IM, no tienen un calenda-
rio definido, las vacantes 
disponibles pueden con-
sultarse en el portal del 
organismo: https://www.
re s o r t s c a n c u n . c o m /e s /
bolsa-de-trabajo.

“Se están ofertando 450 
vacantes, más o menos se 
ha tenido esa tendencia en 
todas las ferias y habitual-
mente llegan más de 200 
personas, muchas veces 
aplican para uno o dos pues-

tos o para diferentes hoteles, 
de ahí se contrata de 40 a 50 
por ciento de los que llegan”, 
compartió Eduardo Domín-
guez Ibarra, vicepresidente 
ejecutivo de la asociación.

La realidad, añadió, es 
que con la pandemia se 
incrementó el número de 
vacantes disponibles, pero 
desde la asociación, en con-

junto con todos los afilia-
dos, seguirán haciendo el 
esfuerzo para mantener en 
óptimas condiciones los ser-
vicios.

“No recuerdo haber tra-
bajado en ningún hotel que 
estuviera al 100 en el staff, 
siempre falta alguien, siem-
pre tienes algún puesto”, 
apuntó el ejecutivo.

Incluso han imple-
mentado programas muy 
interesantes para contra-
tar, por ejemplo, a adultos 
mayores, tal es el caso del 
hotel Breathless Soul, que 
está incluyendo a personas 
arriba de 50 y 60 años y al 
que seguramente se esta-
rán sumando otros centros 
de hospedaje.

En cuanto a la rotación, 
hizo mención que es algo 
que siempre ha existido y es 
cíclico, pues mucha gente va 
buscando su desarrollo pro-
fesional y se van cambiando 
de cadenas, sumando tam-
bién a sus habilidades. Por 
ello es que todavía existe 
entre 5 y 15 por ciento en 
déficit de personal, depen-
diendo del centro de hospe-
daje, por lo que la gente está 
buscando mejoría en todos 
los aspectos.

“Lo que hay que seguir 
haciendo son estas ferias de 
empleo, seguir convocando, 
trabajar de la mano con el 
Sistema Nacional de Em-
pleo, toda esa parte hay que 
seguir empujando”, enfatizó 
Domínguez Ibarra.

En esta quinta edición 
de la feria del empleo, reali-
zada el lunes 5 de diciembre, 
se ofertaron vacantes para 
posiciones de operación, 
supervisión, gerenciales en 
áreas de cocina, restauran-
tes, bares, recepción, seguri-
dad, camaristas, animación, 
mantenimiento, adminis-
trativos y spa, entre otros. 
Las edades buscadas fueron 
desde los 18 hasta los 65 
años y participaron aproxi-
madamente 20 hoteles.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Las edades buscadas fueron desde los 18 hasta los 65 años y participaron aproximadamente 
20 hoteles en la quinta edición de la feria organizada por la AHCPM & IM. Foto Ana Ramírez

Habitualmente se ofertan 450 vacantes de trabajo en cada evento: Eduardo Domínguez

Extranjeras que residen en el Caribe Mexicano conformarán 
agrupación de apoyo para víctimas de violencia machista

El titular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), Óscar 
Montes de Oca, sostuvo el 
lunes una reunión informa-
tiva con mujeres extranjeras 
que radican en la entidad 
y que han sido víctima de 
algún tipo de violencia de 
género, con el fin de confor-
mar una agrupación que las 
apoye y oriente en la formu-
lación de sus denuncias ante 
la FGE Quintana Roo.

El fiscal refrendó su com-
promiso de procurar justicia 
a este sector de la población, 
sin importar su nacionali-
dad ni calidad migratoria, 
por lo que instó a los pre-
sentes a hacer extensa esta 
invitación, para que más 
mujeres se acerquen a las 
autoridades y denuncien a 
sus agresores.

“Muchas mujeres, por 
desconocimiento de la ley 
o por la barrera del idioma 
no acuden a denunciar a sus 
agresores. El objetivo de este 
organismo es brindar acom-

pañamiento a las víctimas, a 
quienes se les apoyará con 
un traductor, además de que 
recibirán apoyo moral y psi-
cológico, a fin de buscar el 
vínculo directo con la Fis-
calía General del Estado de 
Quintana Roo”, afirmó Ós-
car Montes de Oca.

Refirió que por enco-
mienda de la gobernadora 
Mara Lezama se debe ga-
rantizar la seguridad y pro-
curación de justicia de las 
mujeres, niñas, niños y ado-
lescentes para vivir en un 
entorno libre de violencia 

en el estado, sea de la nacio-
nalidad que sea.

El notario Édgar Ordóñez 
Durán agradeció a la gober-
nadora, al fiscal general, Ós-
car Montes de Oca y a la 
Mesa de Seguridad y Justicia 
para Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes, la conforma-
ción de esta agrupación, cu-
yas acciones coadyuvarán a 
fortalecer la atención de mu-
jeres extranjeras en la FGE 
Quintana Roo.

Añadió que los objetivos 
básicos de la asociación son 
auxiliar a las mujeres mi-

grantes cuando sean vícti-
mas de algún tipo de violen-
cia, ya sea física, psicológica, 
económica, sexual, patrimo-
nial o vicaria.

En el evento estuvie-
ron presentes Elibenia 
Pineda, presidente de la 
Mesa de Justicia para Mu-
jeres, Niñas, Niños y Ado-
lescentes; autoridades de 
la Fiscalía General del 
Estado, así como mujeres 
originarias de Rusia, Re-
pública Checa, Suecia, Po-
lonia, Colombia y Argen-
tina, entre otros países.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Urgen más recursos para educación  
y programas sociales: Mara Lezama

La gobernadora de Quin-
tana Roo, Mara Lezama Es-
pinosa, entregó este martes 
500 equipos de cómputo 
para planteles del estado, 
herramientas que permiti-
rán agilizar el trabajo en be-
neficio del alumnado.

Con una inversión de 17.5 
millones de pesos, se benefi-
cia a planteles de los munici-
pios de Othón P. Blanco, Ba-
calar, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Tulum, 
Solidaridad, Lázaro Cárdenas, 
Cozumel y Benito Juárez.

Durante el evento, Mara 
Lezama expresó que la edu-
cación es un tema priorita-
rio, pues la paz es producto 
de la justicia social, y sin 
educación es imposible ha-
blar de ella.

Por ello, afirmó que no 
quitará el dedo del renglón, 
defenderá el presupuesto que 
envió al Congreso de Quin-
tana Roo porque se necesitan 

más recursos para la educa-
ción y para los programas so-
ciales. “Por eso se eliminan los 
privilegios de la alta burocra-
cia, se compactan las estruc-
turas, se ahorra en servicios 
personales, en gasto opera-
tivo, en viáticos”, explicó.

Añadió que de eso exac-
tamente se trata el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo que impulsa 
este gobierno humanista 
y progresista, del trabajo 
cotidiano para cerrar las 
brechas de la desigualdad y 

generar crecimiento com-
partido.

El secretario de Educa-
ción, Carlos Gorocica Mo-
reno, afirmó que al recorrer 
los planteles de los muni-
cipios de Quintana Roo, 
una de las principales peti-

ciones de sus directores es 
contar con computadoras 
para realizar el trabajo en 
las oficinas administrativas 
y de esa manera, facilitar 
los procesos educativos en 
cada escuela.

Durante la ceremonia 
de entrega de computado-
ras, en las oficinas de la 
Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ) de 
Cancún, estuvieron la pre-
sidente municipal Ana Paty 
Peralta de la Peña; el direc-
tor de la secundaria José 
María Luis Mora, Edgar 
Mauricio Esquivel Yamá, 
de Felipe Carrillo Puerto; la 
titular de la Oficina de En-
lace Educativo de la Secre-
taría de Educación Pública, 
Flora Casanova Ramírez; 
la presidente de la Comi-
sión de Educación, Ciencia 
y Tecnología del Congreso 
del estado, diputada Flora 
Casanova Ramírez, y el di-
rector general del Instituto 
de Infraestructura Educa-
tiva de Quintana Roo, José 
Rafael Lara Díaz.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Una de las principales peticiones de los directores de escuelas de Quintana Roo es contar 
con computadoras para realizar el trabajo administrativo. El gobierno del estado invirtió 17.5 
millones de pesos para dotar a los planteles de este equipo. Foto gobierno de Quintana Roo

Gobernadora realiza entrega de 500 computadoras a escuelas de educación básica

Atención de padres a problemas de lenguaje en sus hijos 
evita dificultades mayores, afirma pedagoga Daniela Abad

El lenguaje empieza desde el 
día uno de todo ser humano, 
desde que el bebé comienza 
a mirar a mamá y papá; a 
partir de ese día uno y hacia 
la primera infancia pueden 
identificarse algunos pro-
blemas que de no atenderse 
podrían acarrear dificultades 
mayores a futuro, de allí la 
importancia de que los pa-
dres de familia estén atentos 
para poder identificarlos, des-
tacó Daniela Abad Martínez, 
maestra en pedagogía.

La experta dio a conocer 
que ocho de cada 10 niños tie-
nen alguna problemática con 
el lenguaje, porque los siguen 

viendo como bebés, llegan 
a primaria y comienzan los 
problemas de aprendizaje.

“Si no hay una mirada fija 
con mamá o algún miembro 
de la familia podría haber 
un autismo, por ejemplo; ahí 
corremos al neurólogo a re-
visar al bebé… más adelante, 
a los dos años y medio, tres 
años, si no han iniciado el 
lenguaje oral me tengo que 
preocupar, porque puede te-
ner algún problema neuro-
nal, emocional o puede que 
esté consentido y hay que 
acudir con un especialista 
para saber por qué mi hijo 
no está hablando”, apuntó.

La primera fase, una 
vez identificada cualquier 
situación que nos parezca 
extraña o problema claro 

de lenguaje es acudir con 
un neurólogo, porque será 
quien identifique específi-
camente el origen, aunque 
también se puede consul-
tar a un especialista en len-
guaje, quien está en capaci-
dad de definir si es necesa-
rio llegar al neurólogo o con 
terapia de lenguaje puede 
darse solución.

La otra etapa de identifi-
cación es si a la edad de seis a 
siete años no han logrado el 
lenguaje oral completo, que 
impacta en los procesos de 
lecto escritura, matemáticos 
y de identificación; también 
sirven para niños con au-
tismo, Asperger o TDHA.

Advirtió que si una maes-
tra, por ejemplo, informa a 
los padres que su hijo tiene 

TDAH o alguna otra condi-
ción, lo que deben hacer es 
ir con un especialista, por-
que ningún docente puede 
diagnosticar, a menos que 
sea sicólogo, pedagogo con 
maestría, con especialidad o 
el neurólogo.

Dislexias, disgrafías y 
discalculias son algunas de 
las principales dificultades 
en el aprendizaje que afec-
tan a nivel neurológico y 
que deben detectarse lo an-
tes posible para que el im-
pacto sea menor. Ante esto, 
recomendó a los padres de 
familia o cuidadores que an-
tes de asustarse por identifi-
car algo en los menores ten-
gan claro que son trastor-
nos que se pueden trabajar 
y que entre más pronto se 

identifiquen, mejores resul-
tados tendrán las terapias.

Desde escribir los en lu-
gar de sol, escribir 3 en lugar 
de E, así como no pronun-
ciar correctamente letras 
como la R, S o C cuando 
ya llegaron a los seis años 
pueden ser signos de alarma 
y que en lugar de un año 
de terapia podrían requerir 
hasta cinco.

“Muchos trastornos son 
emocionales, han llegado 
conmigo niños de 10 años 
que no saben leer y a la se-
gunda o tercera sesión me 
doy cuenta de que es por 
algo emocional, porque la 
mamá no está todo el día o 
no están presentes los padres 
y tapan esto con las emocio-
nes”, ejemplificó la pedagoga.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Para que sea idóneo y sostenible, turismo 
debe partir de las comunidades: expertos

Las comunidades deben es-
tar al centro del turismo, di-
rigiéndolo con el eje princi-
pal del cuidado al territorio.

Lo anterior fue abordado 
ayer en el foro Turismo Sus-
tentable, organizado por el 
Consejo Empresarial Turís-
tico (CETUR), en conjunto 
con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) en la zona arqueoló-
gica Dzibilchaltún.

Samuel Jouault, pro-
fesor investigador en la 
Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), opinó 
que para realizar turismo 
es fundamental conside-
rar los aspectos sociocul-
turales y partir desde lo 
local para desarrollarlo de 
forma idónea en cada sitio: 
“No cualquier lugar puede 
ser turístico”.

La exotización de la po-
breza, dijo, es un error en 
los intentos por impulsar el 
turismo, pues esto provoca 
frustración; mediante una 
cartografía han identificado 
más de 80 conflictos en co-
munidades que le han apos-
tado al turismo debido a la 
acumulación que genera. 

Es necesario partir de las 
experiencias comunitarias 
mayas, subrayó, pues in-
cluso la sobre visita de los 
sitios puede llegar a generar 
problemáticas en la región.

Con estadísticas del 
INAH, detalló que en 2021 
hubo un estimado de 7 mi-
llones de turistas en zonas 
arqueológicas y museos, en-
tre los cuales 64 por ciento 
fueron nacionales y 36 por 
ciento internacionales.

“Sin comunidad y sin 
territorio, no hay turismo 
comunitario”, sensibilizó, 
por lo cual, son las propias 
comunidades las que están 
luchando por la defensa del 
territorio, resaltando que es 
necesario integrar incluso a 
ejidatarios en los modelos de 
negocios y evitar el modelo 
de extracción.

“Estas estadísticas y las 
tendencias nacionales e 
internacionales nos hacen 
creer y pensar que uno de 
los futuros de turismo es el 
turismo de proximidad”, y 
abundó que antes de la pan-
demia el turismo comunita-
rio era de interés interna-
cional, mientras que ahora 
también las personas de Mé-
xico están interesadas en él.

Samuel Jouault  abundó 
que mejorar el turismo pre-
cisa también de las mejoras 
en las condiciones laborales 
de la industria, pues hasta el 
censo económico de 2010, 
5 por ciento del sector ho-
telero no recibía un salario, 
sino propinas únicamente.

José Huchim Herrera, 
arqueólogo y director de 
la zona arqueológica de 
Uxmal, resaltó que es ne-
cesaria la formación para 
las comunidades, así como 
enfocarse en el turismo 
rural y valorar la riqueza 

que existe en cada una de 
las comunidades.

“Tenemos que preparar 
a jóvenes que se dediquen a 
eso, porque si no es así vamos 
a tener un retroceso”, dijo.

Desde su perspectiva, es 
necesario reglamentar las 
visitas que hasta ahora son 
ilegales con el objetivo de 
conservar el patrimonio, 
“las comunidades tienen va-

lores […] tenemos que ana-
lizar, tenemos que, con pin-
zas, ver las cosas y no llegar 
a irrumpir la forma de vida 
y cómo la gente del pueblo 
percibe las cosas, no verla 
desde nuestra perspectiva 
occidental, sino ir y apren-
der sobre formas de pensar, 
sobre formas de vivir que 
tiene la gente y tenemos los 
mayas de hoy”.

Destaca que el Tren 
Maya podrá contribuir con 
el incremento del turismo, 
motivo que debe orillarles a 
prepararse para no rebasar 
la capacidad de cada lugar, 
explicó. “Hay beneficios, 
pero lo más importante es 
anticiparnos y, también, es-
peraría que no hubiera tan-
tos cambios en el entorno de 
los sitios arqueológicos”.

Para lograr esto, consi-
dera que es necesario forta-
lecer la reglamentación, así 
como establecer colaboracio-
nes entre gobierno y sector 

privado para generar una di-
námica óptima para recibir 
al turismo que llegará.

Fernando Mandri Bellot, 
director de Integra Tourism 
for Good, expuso que las 
tendencias han cambiado, 
pues actualmente las y los 
turistas están en la bús-
queda de realizar visitas que 
no solamente no impacten 
de forma negativa en el eco-
sistema, sino que lo trans-
formen de manera positiva.

Con esto, apuntó que 
también tienen que cam-
biar los servicios, ofre-
ciendo opciones que se 
ajusten a esta preocupa-
ción de visitantes por evi-
tar los residuos y emisiones 
contaminantes, “la tenden-
cia es a mejorar en ese sen-
tido, ya que el mercado nos 
va a ir exigiendo que sea-
mos sustentables, que sea-
mos responsables […] esta-
mos pasando de una época 
de competitividad a una 
época de colaboración”.

La inversión económica 
para avanzar en ese sentido, 
dijo, es necesaria; pero no en 
un primer momento, “más 
del 65 por ciento de las ac-
ciones que hay que hacer 
son un cambio en la manera 
de hacer las cosas, no hay ni 
que invertir”.

La mejora de procesos 
e involucrar a las perso-
nas contribuirá antes 
que la inversión, destacó, 
creando mejores formas 
de gestionar las empresas 
con lineamientos que to-
men como base los objeti-
vos de desarrollo sosteni-
ble, incluyendo la equidad 
de género, los residuos, la 
colaboración, capacitación, 
luchar contra el hambre y 
otros problemas sociales.

“Si como empresas nos 
involucramos con las co-
munidades vamos a tener 
éxito porque no hay desti-
nos turísticos sostenibles 
si no hay comunidades sos-
tenibles, entonces primero 
hay que trabajar con la 
comunidad y después nos 
podemos preocupar por el 
turismo”, sentenció.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La zona arqueológica Dzibilchaltún fue sede ayer del foro Turismo Sustentable, organizado 
por el Consejo Empresarial Turístico (CETUR), en conjunto con el INAH. Foto Cecilia Abreu

Es fundamental considerar los aspectos socioculturales, sostiene Samuel Jouault

Exotizar la pobreza 

es un error para 

impulsar el turismo, 

pues provoca 

frustración, reveló el 

profesor de la UADY
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El cenote de Dzibilchaltún no es apto 
para ser un balneario popular: INAH

El motivo de la contamina-
ción del cenote de Dzibil-
chaltún –X’lacah– fue el uso 
del mismo como balneario, 
acusó ayer José Arturo 
Chab Cárdenas, director del 
Centro Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) Yucatán.

La gente, explicó el fun-
cionario, llegaba a la zona 
para bañarse en el cenote y 
no para conocer la zona ar-
queológica, por lo que ahora 
son conscientes de la nece-
sidad de tomar decisiones 
para proteger estos espacios.

“Una decisión muy con-
creta que tomó el INAH fun-
damentada científicamente 
es que el cenote no es apto 
para la inmersión y para 
ser un balneario popular, es 
un sitio que configura un 
ecosistema que es obliga-
ción del INAH y de todos los 
mexicanos, cuidar”, dijo.

Abundó que el objetivo 
principal es cuidar los eco-
sistemas y el patrimonio 
cultural, “en este caso, el 
cenote ya tenía algunas al-
teraciones, no nada más por 
el ingreso de bañistas”, en-
tre ellas, destacó el uso de 
bloqueadores en un cuerpo 
de agua que no contaba con 
la infraestructura como 
regaderas que permitieran 
proteger el agua.

Además, en el humedal, 
dijo, hay patrimonio que 
data de miles de años y, así, 
tienen la obligación de to-
mar decisiones acompaña-
das de personas dedicadas 
a la ciencia y biología para 
determinar que el cenote 

no cuenta con las condicio-
nes idóneas para las y los 
visitantes, ni para el patri-
monio cultural.

El cenote fue cerrado 
desde el pasado mes de julio, 
cuando identificaron que el 
ojo de agua estaba conta-
minado especialmente con 
heces fecales que, si bien en 
esta ocasión el titular del 
INAH explicó que se deben 
al uso del cuerpo de agua 
como balneario, en otras 
ocasiones también ha se-
ñalado que esto es debido 
a desarrollos inmobiliarios 
cercanos a la zona.

“Recordemos que cerca 
de Dzibilchaltún ya se han 
desarrollado muchos pro-
yectos inmobiliarios. La 
Ceiba, por ejemplo, está 
apenas a un kilómetro 
y creemos que el manto 
acuífero tiene ya algunos 
problemas de contamina-
ción en el cenote y propia 
extracción de agua”, fue 
uno de los comentarios 
que José Arturo Chab rea-
lizó cuando en aquel mes 
informó que la zona ar-
queológica abría sus puer-
tas, pero no el cenote.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La gente llegaba a la zona para bañarse en el cenote y no para conocer el patrimonio arqueológico; estamos conscientes de 
la necesidad de proteger estos espacios, declaró el encargado del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab. Foto Cecilia Abreu

X’lacah fue cerrado 

el pasado mes 

de julio, cuando 

identificaron que el 

ojo de agua estaba 

contaminado
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INAH tendrá plan para restauración del 
Peón Contreras antes de concluir 2022

Tras el incendio ocurrido en 
el Teatro Peón Contreras, el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) está 
realizando análisis técnicos 
que, aseguran, finalizarán 
este mes de diciembre para 
determinar cuáles serán las 
acciones de restauración que 
necesitará el inmueble.

José Arturo Chab Cárde-
nas, titular del INAH, ex-

plicó que están trabajando 
en conjunto con la Secre-
taría de Cultura y las Ar-
tes (Sedeculta) para dar se-
guimiento al incendio que 
afectó al teatro, siendo tra-
bajo de la dependencia que 
representa la realización de 
visitas oculares como la dic-
taminación de los daños.

“Actualmente estamos 
concluyendo el dictamen 
técnico que va a establecer 
ahora sí el alcance de los 
daños en el inmueble y pos-
teriormente elaboraremos 

una propuesta de restaura-
ción y conservación para 
recuperar los elementos”.

Hasta ahora, detalló, 
en las visitas técnicas han 
hecho el levantamiento fo-
tográfico especializado de 
cada uno de los elementos; 
con el dictamen técnico de-
terminarán las acciones a 
realizar, dijo. “Nos hemos 
comprometido y estamos 
tratando de que en este mes 
de diciembre culmine el pro-
ceso de dictamen técnico es-
pecializado y con ello elabo-

rar la propuesta de conser-
vación y restauración”.

El fin de concluir este 
dictamen antes de finalizar 
el año, apuntó, es integrarlo 
dentro del ejercicio fiscal del 
entrante 2023.

“Lo más importante que 
ya podemos concluir es que 
el Peón Contreras es suscepti-
ble de recuperar su esplendor 
mediante un profuso pro-
yecto de restauración y con-
servación en sus elementos 
tales como la pintura mural”. 

En otro tema, señaló que 

están en el proceso para res-
taurar monumentos ubica-
dos en Paseo de Montejo, 
pero “estamos detenidos por 
dos elementos: uno, el tema 
de los materiales, hay una 
escasez tremenda y no se 
han conseguido en su totali-
dad y segundo, la colocación 
del tapiado”.

Cuando realicen el ta-
piado preventivo, dijo, en-
tonces procederán con ac-
ciones concretas para reali-
zar la restauración de estos 
monumentos.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Teatro es susceptible de recuperar su esplendor, sostiene José Arturo Chab Cárdenas

Lanzando vaso conmemorativo, empresario y asociación 
civil unen esfuerzos para conservar las aves de Yucatán

Proyecto Santa María y 
Tostado Coffee and Brunch 
colaborarán nuevamente 
en favor de las aves de Yu-
catán. En el establecimiento 
-situado en Urban Center, al 
norte de Mérida- se podrá 
adquirir un vaso conmemo-
rativo con el que se apoyará 
la labor de esta asociación 
civil enfocada en la conser-
vación de loros y colibríes. 

Desde inicios de año, 
explicó Fernando Guevara, 
propietario del estableci-
miento, han trabajado junto 
a la asociación civil: “Es la 
segunda colaboración que 
hacemos con ello con el lan-
zamiento de este vaso con-
memorativo”.

El vaso, prosiguió el em-
presario, está elaborado a 
base de fibra de trigo y las 
ganancias que genere se 
destinarán a Proyecto Santa 
María. El precio del artículo 
es de 110 pesos.

Fernando Guevara rei-
teró que se trata de la se-
gunda colaboración que 
Tostado Coffee and Brunch 
hace con Proyecto Santa 
María. Durante la primera 
recaudaron cerca de 10 mil 

pesos que sirvieron para 
que continúen con su labor 
en pro de las aves.

“La intención en esta 
ocasión es hacer lo mismo, 
que nuestros clientes ven-
gan a Tostado, en donde el 
vaso estará a la venta a par-
tir de hoy”, dijo.

Luego de agradecer el 
interés en colaborar con la 
iniciativa, Vanessa Martí-
nez, directora de Proyecto 
Santa María, recordó que la 
organización ha trabajado 

desde 2011 en la conserva-
ción de las aves y su hábitat 
en Yucatán.

“Como organización te-
nemos distintos programas 
de conservación, todos en-
focados a las aves, en par-
ticular a loros y colibríes, 
las dos familias con las que 
trabajamos más”, subrayó.

Entre los programas que 
maneja, prosiguió la doc-
tora. Vanessa, figura Al res-

cate del loro yucateco, que 
nace a raíz del problema 

que enfrenta esta familia de 
aves: su tráfico ilegal. Esto 
causa que todas las especies 
mexicanas estén en alguna 
categoría de riesgo.

“Es ilegal tener o com-
prar loros, pero se da mu-
cho. El principal motivo es 
que muchos quieren tenerlo 
como mascota por sus colo-
res y capacidad de aprender 
palabras”, condenó.

Cuando las autoridades 
decomisan estos ejemplares, 
explicó, se los hacen llegar a 

Proyecto Santa María con el 
objetivo de que los rehabi-
liten y devuelvan a su am-
biente natural.

Del mismo modo existe el 
programa Jardines para coli-

bríes, con el que instalan jar-
dines en las escuelas y hablan 
a los niños sobre la importan-
cia de los polinizadores. Tam-
bién está el de Aves libres, 
relacionado con la pesca y 
captura de aves migratorias, 
que lamentablemente, dijo, se 
sigue dando en el estado. 

“Lo que pretende (el pro-
grama) es que la gente done 
sus jaulas y se las cambia-
mos por plantas. Al recibir-
las las inhabilitamos para 
que ningún ave esté enjau-
lada y a cambio les damos 
plantas de especies nativas 
para que atraigan más aves 
a sus casas”, señaló.

Asimismo, explicó, Pro-
yecto Santa María cuenta 
con el programa de Res-
cate y reincorporación de 
aves: “Estamos en una zona 
urbana en donde llegan a 
suceder muchísimos acci-
dentes. Las aves pueden 
chocar con ventanas; o ser 
atacadas por los gatos y es-
tas situaciones nos llegan 
a nosotros para que las re-
habilitemos y liberemos en 
espacios naturales”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Es la segunda vez que Proyecto Santa María y Tostado Coffee and Brunch trabajan juntos en pro de 
las aves yucatecas; esa ocasión lograron reunir cerca de 10 mil pesos. Foto Juan Manuel Contreras



Las mejoras al servicio de 
transporte público en Yuca-
tán se extenderán a muni-
cipios al interior del estado, 
como Valladolid que -junto 
a Tekax y Tizimín- contará 
con rutas nuevas para tras-
lados más ágiles, en menor 
tiempo y a la altura de las 
necesidades de su población.

Tal como se ha hecho en 
la capital Mérida, las trans-
formaciones son impulsadas a 
través de la Estrategia Integral 
del Sistema de Transporte Pú-
blico Va y Ven. En el caso de 
Valladolid se implementará 
un circuito y dos rutas trans-
versales con los sitios más 
concurridos de la localidad.

El Circuito Valladolid rea-
lizará un recorrido por los 
sitios más representativos de 
este Pueblo Mágico, además 
de que se generarán dos rutas 
transversales que ayudarán 
con el flujo de los habitantes. 
De esta manera, la ciudad verá 
potenciado su actual sistema 
de transporte público, que se 
presta en autobuses y vans, 
mejorando su movilidad.

El Circuito principal fun-
cionará con cuatro unidades 
y los trayectos transversales 
contarán con dos. El servicio 

se prestará de 6 a 21 horas.
Todos estarán integradas 

al sistema Va y Ven, em-
plearán pago electrónico y 
tendrán frecuencia de 30 
minutos. Además, las unida-
des serán autobuses Yutong 
Diesel, de piso bajo con ac-
cesibilidad universal, asien-
tos preferentes, rampas, es-
pacio para silla de ruedas y 
aire acondicionado.

Desde el inicio de su admi-
nistración, el gobernador Mau-

ricio Vila Dosal ha recalcado la 
necesidad de que los progra-
mas y acciones de gobierno 
alcancen todos los rincones de 
la entidad, por esta razón, se 
eligió las cabeceras municipa-
les mencionadas, ubicadas al 
oriente y sur de Yucatán, para 
comenzar con esta estrategia 
que busca garantizar el dere-
cho humano a la movilidad en 
condiciones dignas y seguras.

Actualmente, los munici-
pios no cuentan con un sis-

tema de transporte organi-
zado para poder llegar a los 
servicios básicos, con hora-
rios definidos, ni con opera-
dores que presten un servicio 
de calidad, por lo que resulta 
muy tardado y confuso po-
der llegar a los destinos.

Con los nuevos circuitos de 
Tekax se busca generar derro-
teros que conecten los puntos 
de interés más concurridos en 
unidades modernas y accesi-
bles para personas con disca-

pacidad, además de amigables 
con el medio ambiente y cuyo 
estatus podrá consultarse me-
diante una app para dispositi-
vos móviles.

Como sucede con la Ruta 
Periférico y las Rutas Noc-
turnas de Mérida, tendrá 
derroteros y horarios defini-
dos, mismos que serán mo-
nitoreados en tiempo real 
por el Instituto de Movili-
dad y Desarrollo Urbano Te-
rritorial (Imdut), con lo que 
se busca asegurar que brin-
den un servicio de calidad.

Se proyecta que estos tra-
yectos comiencen a operar en 
junio del próximo año y, con-
forme transcurra el 2023, lle-
gue a otras poblaciones de Yu-
catán que, por su crecimiento, 
requieren que su transporte 
público sea intervenido.

Cabe señalar que estos 
circuitos se encuentran entre 
las 10 acciones concretas que 
realizará el gobierno en los 
siguientes dos años, mismas 
que contemplan la adquisi-
ción de 350 nuevas unidades; 
la creación de nuevas rutas 
en comisarías de Mérida; es-
tablecimiento de Centros de 
Transferencia Multimodal 
(Cetram); operadores mejor 
capacitados a través de un 
Centro de Capacitación; am-
pliación de la Ruta Periférico 
con dos nuevos autobuses.

Valladolid, Tekax y Tizimín estrenarán 
rutas y vehículos de transporte público
DE LA REDACCIÓN

VALLADOLID

▲ Las mejoras al transporte público en municipios del interior de Yucatán comenzarán a operar 
en junio de 2023, y posteriormente llegarán a más poblaciones. Infografía gobierno de Yucatán

En foro comunitario resaltan importancia y legado ancestral 
del xúuch, durante conmemoración por el Día del Suelo

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

San Agustín, Tekax está ro-
deado de selva, el aire se siente 
diferente, puro y agradable: 
pareciera que el tiempo no 
ha pasado por sus paisajes. 
No hay grandes carreteras, 
conexión a Internet ni señal 
para usar el celular, aquí no 
ha llegado el “desarrollo” ur-
bano que come a las grandes 
ciudades, como Mérida, ni lo 
necesitan; lejos de ser una des-
ventaja, es un privilegio para 
la población que mantiene 

una conexión y respeto hacia 
la naturaleza, los ecosistemas 
y su pasado maya.    

Esta comunidad fue sede 
del primer Festival Comuni-
tario Biocultural del Xúuch, 
que se realizó este lunes 5 de 
diciembre, como parte del 
Día Mundial del Suelo, donde 
participaron dependencias de 
gobierno, investigadores, estu-
diantes y comunidades mayas.   

Durante una jornada de 
más de cinco horas, especialis-
tas y pobladores compartieron 
experiencias con este legado 
ancestral natural, que fue im-
portante para los mayas, pues 

previene inundaciones y dota 
de un suministro de agua a la 
población y recalcaron la im-
portancia de preservarlos.     

En encuentro fue organi-
zado por la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable (SDS), el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), el 
Programa de Pequeñas Dona-
ciones (PPD) del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), la Junta Intermuni-
cipal Biocultural del Puuc y la 
asociación civil Kanan Kab.    

Los ancestros guardan 
una sabiduría envidiable, un 
conocimiento sobre las for-

mas de las rocas, los suelos, 
que es equiparable al saber de 
los especialistas en hidrología 
y medio ambiente. 

“Xúuch” es una palabra 
maya que significa “beber a 
sorbos” y se refiere a las fallas 
en la capa de piedra caliza que 
cubre gran parte de la penín-
sula de Yucatán, responsables 
de drenar el exceso de agua 
que cae en el territorio du-
rante la temporada de lluvias.    

Estos relieves, que se en-
cuentran principalmente 
en la zona sur del estado, 
tienen mucho valor para los 
campesinos, por su impor-

tancia para la milpa, como 
sitios de alta biodiversidad 
y bien común, y aliados en 
la adaptación ante el cambio 
climático, a través del ma-
nejo de los recursos hídricos 
y el suelo, de acuerdo con los 
conocimientos locales.

Yameli Aguilar Duarte, del 
Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (Inifap), quien ha-
bló sobre la importancia am-
biental y social de los xúuch, 
explicó que esta palabra en 
maya hace referencia a una 
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Del 6 al 11 de diciembre 
estará vigente la segunda 
edición de la Semana de la 
Solidaridad, a cargo de la 
Secretaría de Participación 
Ciudadana, con el objetivo 
de sumar esfuerzos y vo-
luntades para apoyar a los 
grupos más vulnerables, 
anunció Renán Barrera 
Concha, presidente munici-
pal de Mérida.

El alcalde indicó que, de-
bido al éxito que se tuvo 
en la edición realizada el 
año pasado, en esta ocasión 
se espera que sean más los 
interesados en sumarse a 
las jornadas solidarias para 
apoyar a más personas.

Igualmente, reconoció la 
importante labor de las agru-
paciones y/o asociaciones que 
están trabajando y poniendo 
su parte a favor de causas no-
bles a través de la estrategia 
de “Mérida Nos Une”.

“El año pasado tuvimos 
la primera edición, la cual 
fue un éxito, gracias al tra-
bajo y compromiso de to-
das y todos ellos, quienes 

con sus acciones ayudan a 
hacer más visible esta labor 
para que más personas se 
sumen, sobre todo en esta 
época que nos invita a la 
reflexión y a ser solidarios 
con la población que menos 
tiene”, subrayó.

Barrera Concha recordó 
que “Mérida Nos Une” es 
una red de ciudadanos que, 
de la mano del ayunta-
miento de Mérida, acorda-
ron ayudarse mutuamente 
durante la contingencia 
sanitaria ocasionada por la 
pandemia de Covid-19.

Acotó que esta estrategia 
no tiene fines de lucro, ya 
que su único objetivo es crear 
una sinergia entre sociedad 
y gobierno, sin recibir dona-
ciones en efectivo o en espe-
cie de manera directa, pues 
se trata de orientar la ayuda 
ofrecida a las organizaciones, 
instituciones o personas que 
realmente lo requieran.

“Para esta segunda edición 
hemos preparado un pro-
grama y la invitación es unirse 
realizando un acto de solidari-
dad, yendo a una asociación, 
haciendo alguna buena causa 
o ayudando a alguien que lo 
necesite”, mencionó.

Señaló que durante la 
semana de actividades se 
estará invitando a la po-
blación participante a 
utilizar el hashtag #Méri-
daNosUne y #SemanaDe-
LaSolidaridad, etiquetando 
en Facebook o Instagram 
a la cuenta “Yo Participo x 
Mérida”, con el fin de hacer 
más visible esta dinámica.

A su vez, el secretario de 
Participación Ciudadana, 
Julio Sauma Castillo, in-
formó que entre las activi-
dades a realizar durante la 
semana este martes 6 de di-
ciembre se instaló un centro 
de acopio en el Centro Cul-
tural de Mérida “Olimpo”, 
donde los ciudadanos po-
drán donar desde ropa y ju-
guetes en buen estado hasta 
alimentos no perecederos.

El horario de atención 
es de 16 a 19 horas. De igual 
manera, este martes se rea-
lizó la entrega de recono-
cimientos a voluntarios y 
donantes de la red “Mérida 
nos Une”.

Posteriormente, el vier-
nes 9 y sábado 10 de di-
ciembre se realizará la 
Jornada de Voluntariado 
“Manos a la Obra”.

absorción, y es un proceso que 
sucede en regiones como el 
sur del estado, donde hay ele-
vaciones con planicies rodea-
dos de zonas altas.

Se trata de unas oquedades 
(espacio hueco en un cuerpo 
sólido) con un funcionamiento 
hidrológico importante, que no 
han sido estudiados de manera 
concreta. “Es una oquedad que 
pueda tener una profundidad 
muy grande y que son des-
agües naturales”, indicó.

La investigadora comentá 
que estos rasgos en el pai-
saje son vitales para prevenir 
inundaciones ante la llegada 
de fenómenos naturales, ya 
que ayudan a acumular el 
agua en un solo punto, y 
luego es absorbida, como si 
se tratara de un excusado, 
hacia el manto freático.

En su ponencia, indicó 
que estos conocimientos de-
ben ser transmitidos a las 
nuevas generaciones para 
no olvidarlos, conservarlos, 
mantenerlos activos y evitar 
que los xúuch se rellenen.

Después, pobladores de 
diversas comunidades mayas 
compartieron sus experien-
cias con el xúuch y su impor-
tancia. Idelfonso Yah Acocer 
comentó que desde niño es-
cuchó sobre su él, lo conoció 
como “el sagrado xúuch” por-
que los abuelos lo respetaban. 
“Está conectado de manera 
natural con todas las caver-
nas, los cenotes hasta el nivel 
del mar. Los abuelos saben 
que está puesto para proteger 
a nuestra población”, indicó. 

¿Cómo se ha sentido 
protegido durante es-
tos años por el xúuch?, 
le preguntó la modera-
dora Minneth García 
Medina García.

Yah Acocer, con aplomo, 
respondió: “A todo lo que 
llega tiene que llegar, todo lo 
que viene tiene que cruzar, 

nos han enseñado a dar res-
peto a lo que viene porque 
nadie lo provoca, sino que 
algo llega y tiene que llegar”.

Entonces, precisó, cuando 
llega un huracán nos jun-
tamos como familia porque 
hay más energía, y los xúuch 
han ayudado a proteger a la 
comunidad de los desastres 
naturales, por eso es impor-
tante conocer más sobre éste 
y conservarlo. “Todos los co-
nocimientos ancestrales que 
vivieron nuestros abuelos se 
preserven. Conocer las his-
torias de nuestros pueblos 
desde la escuela”, recalcó.

¿Qué es y que no 
es un xúuch?    

Para explicarlo de manera 
sencilla, Humberto Chablé 
Matus se ayuda con una taza 
de café, y la bebe. La absorbe. 
“Es absorber con fuerza todo 
lo que se encuentra en su 
camino”, indica.

Luego remata: “Es una 
experiencia en comunidad, 
algo ancestral que está ahí, 
pero que hemos olvidado”. 
El activista maya, quien 
desde hace años se dedica a 
la conservación del xúuch y 
documentar los que va en-
contrando, comentó que hoy 
en día la gente prefiere la 
modernidad, perforamos la 
tierra con maquinaria para 
crear pozos; “creamos nuevas 
formas más modernas para 
que el agua vaya a su sitio”.

Cuando, según expuso, se 
debería promover estos espa-
cios de suelo creados por la 
naturaleza desde hace miles 
de años, recordar dónde están.

Humberto Chablé sabe 
perfectamente qué no es; 
no es el olvido, no es traer 
máquinas, no es rellenarlos 
para construir algún tipo de 
desarrollo. “Lo que no es del 
pueblo, lo que viene y nos 
imponen en nuestras comu-
nidades”, sentenció.

También recalcó que 
no hay que tener miedo 
de estas formaciones, pues 
cuando vienen las lluvias el 
agua forma un caudal hasta 
llegar al xúuch y arrastra 
todo a su paso, por eso debe 
haber un análisis de lo que 
sucede en la comunidad, 
donde intervengan igual las 
autoridades hacer, un mapa 
de sus ubicaciones, colocar 
rejillas o letreros, limpiarlos, 
para que no estén obstrui-
dos, pues sólo se le valora 
hasta que haya tragedias o 
desastres, inundaciones.

VIENE DE LA PÁGINA 12 Presenta ayuntamiento de 
Mérida nueva edición de 
Semana de la Solidaridad
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El objetivo de la Semana de la Solidaridad, que conluirá el 11 de diciembre, es sumar 
voluntades para apoyara alos grupos más vulnerables. Foto Ayuntamiento de Mérida

“Está conectado 

con todas las 

cavernas, los 

cenotes; está 

puesto para 

proteger”
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Jóvenes gimnastas de Yucatán buscan 
apoyo para llegar a torneo en Dubái

Siete gimnastas yucatecas 
buscan apoyo para viajar 
a Dubái para representar a 
México. Se trata de las Gum-
mers, un equipo de gimnasia 
estética que recientemente 
se hizo acreedor al pase de 
la competencia internacional 
de la Federación Mundial de 
Gimnasia en la categoría de 
10 a 12 años.

“Como mamás del grupo 
Gummers estamos bus-
cando patrocinios para que 
nuestras hijas puedan acu-
dir a una competencia de 
gimnasia en Dubái”, explicó 
Arlette Baeza Cerón, madre 
de una de las pequeñas.

Esto se hizo posible gra-
cias a que el equipo de jó-

venes deportistas ganó un 
torneo nacional en Oaxaca, 
obteniendo una puntuación 
que les garantizó el pase a la 
competencia internacional: 
“Se hizo posible gracias al en-
trenamiento y esfuerzo que 
han tenido”.

La orgullosa madre reco-
noció que no estaban al tanto 
del impacto de la disciplina 
de sus hijas, hasta que fueron 
ellas mismas quienes les in-
formaron de su proeza.

“Lo lograron; ellas están 
muy contentas y emociona-
das y nosotros como mamás 
también lo estamos con los 
resultados obtenidos”.

La meta, explicó Arlette, 
es llegar a Dubái en marzo 
del 2023, lo que implicaría 
un gasto de 60 mil pesos por 
competidora, razón por la 
que están en busca de pa-

trocinios: “Queremos tener 
un acercamiento con alguna 
empresa que nos dé la opor-
tunidad de trabajar”. 

La mayoría de estas ni-
ñas, comentó, comenzó su 
entrenamiento a los tres 
o cuatro años y entrenan 
prácticamente todos los días 
en el gimnasio Heymo, al 
norte de Mérida.

“Ellas no dimensionan el 
gasto que genera esto. Somos 
mamás trabajadoras, lo que 
nos permite darles algunas 
comodidades, pero esto im-
plica una cantidad impor-
tante”, sostuvo.

Para Arlette Baeza, el 
hecho de haber obtenido el 
pase a la competencia inter-
nacional es razón para que 
las pequeñas dimensionen 
el ser las yucatecas más pe-
queñas de su categoría; y la 

importancia de representar 
al país. “Marcar historia. Es 
la primera vez que esta com-
petencia de gimnasia estética 
llega a México”, subrayó.

Los vuelos de avión 
cuestan 30 mil pesos; a lo 
que habría que sumarle la 
estancia en ese país y los 
gastos que generen.

Rosana Ruz, otra de las 
madres, comentó que actual-
mente se encuentran en el 
proceso de contactar a em-
presas que pudieran estar 
interesadas y de este modo 
buscar el apoyo. También 
han tocado las puertas del go-
bierno estatal.

Mía Lara Ruz, una de las 
niñas gimnastas, expresó su 
emoción ante el reto que im-
plica el acudir a una compe-
tencia tan importante; Katty 
Mézquita Risueño dijo: “Que-

remos demostrar que somos 
muy buenas”. 

“Estamos buscando pa-
trocinadores para que nos 
apoyen, porque no tenemos 
el dinero y queremos dar 
todo nuestro esfuerzo para 
ir a competir”, añadió Arlette 
Pinzón Baeza. 

Anelly Peniche Torres 
admitió que el equipo de las 
Gummers está muy nervioso 
al tratarse de un terreno 
nuevo para ellas. No obstante, 
dijo, están ávidas de dar lo me-
jor de sí mismas para repre-
sentar al estado y al país.

Además de los patroci-
nios, las niñas y sus mamás 
están vendiendo chocolates 
para solventar los gastos de 
su viaje. Para adquirir estos 
dulces y apoyar a la causa se 
puede visitar @gummers22 
en Instagram.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Anelly Peniche Torres admitió que el equipo Gummers está muy nervioso al tratarse de un terreno nuevo para ellas; no obstante, están ávidas de dar lo mejor de sí mismas para 
representar al estado y al país, “estamos buscando patrocinadores para que nos apoyen, porque no tenemos el dinero y queremos dar todo”. Foto cortesía del equipo Gummers

Las Gummers se hicieron acreedoras al pase de la justa deportiva internacional 
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Vinculan a proceso a la ex directora 
de Bachilleres por presunto peculado

Tras una audiencia que so-
brepasó las 12 horas de im-
putaciones y pruebas, la ex 
directora del Colegio de Ba-
chilleres de Campeche (Co-
bacam), A.S.R., fue vinculada 
a proceso, al igual que su 
ex director administrativo, 
J.A.T.C., debido al presunto 
delito de peculado por des-
vío de al menos 3 millones 
de pesos. La medida cautelar 
fue de una multa por mil pe-
sos, además de firmas men-
suales en lo que dura el pro-
ceso y tienen prohibido salir 
de la península de Yucatán y 
acercarse a trabajadores del 
Cobacam y/o testigos.

El monto observado 
como irregular y del cual 
A.S.R. y J.A.T.C. no solven-
taron su ejecución es de 3 
millones de pesos, del que 
sospechan, fue utilizado 
para campañas electorales 
e intentaron hacerlo pasar 
por una compra de material 
que tampoco sustentaron 
adecuadamente.

A la señalada la acu-
saron desde el Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Cobacam por asignar plazas 
y horas a familiares y ami-
gos de ella, así como a algu-
nos por orden del gobierno 
del estado, en ese entonces 

encabezado por Alejandro 
Moreno Cárdenas, hoy pre-
sidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), y quien actual-
mente enfrenta un proceso 
para desaforarlo pues bus-
can juzgarlo por enriqueci-
miento ilícito.

Igualmente, A.S.R. llegó 
a la dirección general del 
Cobacam bajo la protec-
ción de Alito Moreno, aún 
y cuando la funcionaria 
en ese entonces enfren-
taba investigaciones pe-
nales por presunto fraude 
cuando fue directora del 

plantel CNCI en Campe-
che, y donde alumnos y 
ex alumnos acusaron que 
la institución educativa 
no contaba con registro 
ni clave, y por esa misma 
razón sus certificados es-
colares no tenían valor 
educativo.

La medida cautelar ga-
rantizará en todo momento 
que los vinculados a profeso 
cumplan en todo momento 
con el proceso legal que en-
frentan, y por ello no pueden 
salir de la península de Yuca-
tán aunque no les decomisa-
ron pasaportes o visas. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La medida cautelar para los dos vinculados es una multa por mil pesos, firmas mensuales en lo que dura el proceso y tie-
nen prohibido salir de la península de Yucatán y acercarse a trabajadores del Cobacam y/o testigos. Foto Facebook Cobacam

Fue cobijada por Alito Moreno pese a que tenía antecedentes fraudulentos

Exhibe Layda reuniones “en lo oscurito” de Lorenzo Córdova 
con líderes nacionales del PAN y PRD para perjudicar a AMLO 

Durante el programa de El 

Martes del Jaguar, la gober-
nadora de Campeche, Layda 
Sansores San Román, ex-
hibió a los líderes del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés; del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Zambrano;  y 

del Revolucionario Institu-
cional (PRI), sobre reuniones 
con el consejero presidente 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdova, 
y magistrados, para ponerse 
de acuerdo y cerrar filas 
contra el gobierno actual del 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.

Dijo que una reunión 
era originalmente en casa 
de Lorenzo Córdova pero 

mejor fue en otra. Por ello, 
Layda Sansores señaló en 
el programa de este martes 
por la noche en redes so-
ciales que el titular del INE 
se reúne en “lo oscurito” 
con los demás para ponerse 
de acuerdo y que de plano, 
por puro milagro, ganó la 
izquierda esta última vez.

Durante el programa la 
gobernadora compartió una 
foto con Claudia Sheinbaum, 

jefa de gobierno de la Ciu-
dad de México,  y dijo que se 
da cuenta de “la basura” que 
son lo que la critican por su 
relación con ella.

Además destacó la visita 
del presidente López Obra-
dor en su visita al estado, 
donde firmó el acuerdo del 
IMSS-Bienestar para garan-
tizar los servicios de salud a 
toda la población de la enti-
dad, y destacó los programas 

federales en beneficio de la 
entidad.

Sobre la forma en la 
que la oposición actual se 
ha comportado, dijo que se 
han puesto de acuerdo y que 
igual que como supuestos 
aliados como el senador, 
coordinador de Morena, 
Ricardo Monreal, sólo hay 
quienes se han puesto de 
acuerdo para querer opacar 
al Presidente.

DE LA REDACCIÓN

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Cerca de 14 restauranteros 
del Malecón Costero y el 
Centro de Justicia para las 
Mujeres (CJM) de Carmen 
presentaron el Programa Sitio 

Seguro, mediante el cual los 
establecimientos brindarán 
seguridad y protección a las 
mujeres que así lo soliciten, 
cuando se sientan amenaza-
das o violentadas, en tanto 
arriban las autoridades co-
rrespondientes o personas de 
su confianza.

En un evento encabe-
zado por la vicefiscal gene-
ral regional, Yadira Arcos 
Jiménez; la coordinadora de 
esta institución, Jossie Veró-
nica Huesca Díaz; y el pre-
sidente de la Asociación de 
Restauranteros del Malecón 
Costero, Manuel Zarate Mar-
tínez, coincidieron en la ne-
cesidad de sumar voluntades, 
para lograr una cultura más 
igualitaria.

Acciones

Huesca Díaz explicó que en 
el marco de los 16 días de ac-

tivismo contra la violencia de 

niñas y mujeres que selleva 
a cabo, se impulsan acciones 
que permitan mayor seguri-
dad y protección a las muje-
res y niñas del municipio, por 
ello, la presentación de este 
programa constituye un paso 
importante en el logro de los 
objetivos.

“En el CJM las mujeres 
que son violentadas, reciben 
un trato cordial y acogedor, 
con atención integral que va 
desde el resguardo en caso de 
ser necesario, el apoyo legal y 
sicológico, llevando hasta la 
justicia a los agresores”.

Protección

Por su parte, Zarate Martínez 
explicó que a través de este 
programa, los restauranteros 
participantes tendrán a la 
vista de los comensales una 
lona que los identifica como 
Sitios Seguros, donde las mu-
jeres al momento de sentirse 
inseguras pueden solicitar 
la protección del estableci-
miento, el cual dará aviso a las 
autoridades correspondientes 
o a la persona de confianza 
que la fémina determine.

“La labor de la sociedad, 
de los micro empresarios y 

de las autoridades en la lu-
cha para la eliminación de la 
violencia contra la mujer, es 
fundamental, por ello, los res-
tauranteros aportamos nues-
tra granito de arena, para dar 
seguridad a las niñas y muje-
res”, destacó.

Feminicidios

Mientras tanto, Arcos Jimé-
nez detalló que en Carmen, 
los casos de feminicidios que 
se han presentado han sido 
esclarecidos y los presuntos 
responsables se encuentran 
sujetos a proceso.

Restauranteros lanzan programa para atender casos en 
los que mujeres se sientan amenazadas o violentadas 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Luego de que la goberna-
dora Layda Sansores San 
Román mencionara que 
Carmen está saturado y 
no sería conveniente la 
llegada de más oficinas 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) a la isla, diputa-
dos de oposición exigie-
ron que se cumpla con el 
compromiso de campaña 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
pues según ellos alguien 
está mal informando de la 
verdadera situación en la 
Perla del Golfo.

Los priistas Ricardo Me-
dina Farfán y Ramón San-
tini Cobos afirmaron que 
el anuncio de la llegada 
de estas oficinas fue en 
2019, hace tres años de ese 
compromiso como parte 
de una estrategia de reac-
tivación económica para 
el país. Meses después se 
dio la noticia de la pande-
mia y AMLO afirmaba que 
la decisión venía en buen 
momento debido al pano-
rama económico.

El pasado lunes, López 

Obrador lamentó la de-
mora para llevar las ofi-
cinas de Pemex a Carmen, 
y reiteró que cumpliría 
con dicho compromiso, 
sin embargo, ahora los 
diputados priistas exigen 

que el Presidente realice 
la obra prometida pese a 
que la recomendación de 
la gobernadora fue de no 
llevar más oficinas a la 
isla debido al actual ex-
ceso de tráfico.

Los legisladores ase-
guraron que ellos “tienen 
otros datos”, y afirmaron 
que Carmen no es un pue-
blo fantasma como lo se-
ñaló la mandataria estatal, 
pues al contrario, el flujo 

social y económico se ha 
ido recuperando. 

Medina Farfán resaltó 
que ha ido a la isla en di-
versas ocasiones y él ob-
serva un panorama dife-
rente a lo mencionado por 
la gobernadora Layda San-
sores San Román.

El legislador agregó que, 
“es necesaria la llegada de 
dichas oficinas, claro, es 
sinónimo de mayor flujo 
económico, gente ren-
tando casas o departamen-
tos, o comprando dichas 
viviendas, también mayor 
demanda de alimentos y 
bebidas, entre otros secto-
res beneficiados, claro que 
hacen falta y por capri-
chos o percepciones inco-
rrectas no van a beneficiar 
a los ciudadanos que cla-
man este plus”.

Finalmente, Santini 
Cobos dijo habrá que 
analizar lo recomendado 
por la gobernadora, pues 
un crecimiento extremo 
tanto en población como 
flujo económico puede ser 
dañino para un espacio 
pequeño; recordó el boom 
del petróleo y mencionó 
que hubo cosas buenas y 
otras muy malas.

Diputados priistas exigen edificación 
de las oficinas de Pemex en Carmen 
En la última visita de AMLO al estado, Sansores señaló que la obra sería inconveniente

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los opositores aseguraron que ellos “tienen otros datos”, y afirmaron que Carmen no es 
un pueblo fantasma como lo señaló la gobernadora Layda Sansores. Foto Gabriel Graniel
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Piden cese de encargado del rastro en 
Carmen por presuntas irregularidades

En medio de acusaciones 
de corrupción e irregulari-
dades contra el administra-
dor del Rastro Municipal, 
Miguel Antonio Cruz Pérez, 
sindicalizados paralizaron 
las actividades de este cen-
tro por espacio de aproxi-
madamente dos horas hasta 
que el secretario de la co-
muna, César Marín Reyes, 
se comprometió a realizar 
una investigación.

La protesta de los tabla-
jeros inició alrededor de las 
9:30 horas de este martes, 
cuando con pancartas en 
mano y encabezados por 
sus dirigentes Romeo Re-
yes Hernández y el ex líder, 
Primo Salazar Góngora, se 
plantaron a las puertas del 
rastro municipal, para im-
pedir el acceso y las labores, 
en demanda del cese del 
administrador del centro, 
Cruz Pérez.

Irregularidades

En entrevista, los matarifes 
acusaron al administrador 
actual de sacar del rastro la 
carne que es decomisada, 

entre las que se encuentra 
una res que presentaba tu-
berculosis.

Señalaron que esto 
“está exponiendo a la po-
blación carmelita, ya que 
en caso de ser comercia-
lizaba, se atenta contra su 
integridad”.

Asimismo señalaron 
que ha permitido y fomen-
tado el alcoholismo en el 
interior del rastro munici-
pal, al permitir el consumo 
del mismo, incluso organi-
zando fiestas, lo cual po-
dría derivar en problemas 
de consecuencias fatales.

Los manifestantes asegu-
raron que pese a que estos 
problemas han sido notifi-

cados a las autoridades, no 
se ha tenido una respuesta, 
por lo que se vieron obliga-
dos a tomar estas medidas 
para hacerse escuchar.

Reglamento

Por su parte, el administra-
dor del Rastro Municipal, 
Miguel Antonio Cruz Pérez 
sostuvo que esta protesta 
es porque se ha hecho va-
ler el reglamento del ras-

tro, decomisándose carne 
que no es apta para el con-
sumo humano.

El encargado acusó a los 
matarifes de llevar a cabo 
las actividades de matanza 
de manera irregular, sin 
cumplir con las normas sa-
nitarias necesarias, por lo 
que durante la última revi-
sión de la Comisión para la 
Protección contra el Riesgo 
Sanitario de Campeche (Co-
priscam), se hicieron obser-

vaciones, que se tienen que 
cumplir.

Mediación

Cerca de las 11 horas, acudió 
al lugar el secretario de la 
comuna, César Marín Reyes, 
quien dialogó con los incon-
formes, comprometiéndose a 
realizar una investigación de 
sus denuncias y presentarles 
una respuesta a su solicitud 
de cese del funcionario.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los tablajeros acusaron al administrador de sacar del rastro la carne decomisada, entre las que se en-
cuentra una res que presentaba tuberculosis: “con lo que está exponiendo a la población. Foto Fernando Eloy

Matarifes acusan que se ha permitido el alcoholismo en el lugar, así como fiestas

Hay dinero para apoyar a campechanos, aunque lo nieguen, 
declaró Flores Pacheco ante acusaciones vía redes sociales

El diputado federal de Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), José Luis 
Flores Pacheco, denunció 
que el gobierno del estado 
diariamente tiene un presu-
puesto de al menos 620 mil 
pesos para gestión social, es 
decir, para quienes lleguen 
a solicitar apoyo económico 
para medicamentos, apa-
ratos ortopédicos u otras 
emergencias. Esto luego de 

que recibiera supuestas acu-
saciones vía Facebook sobre 
falta de apoyo a personas de 
escasos recursos argumen-
tando que no hay dinero.

Flores Pachecho arreme-
tió contra la gobernadora 
Layda Sansores San Román, 
pues según el legislador el 
pretexto que ponen todos 
los funcionarios estatales e 
incluso diputados locales es 
la falta de recursos y liqui-
dez, pero con los documen-
tos que respaldan las acu-
saciones se demostraría lo 
contrario.

De igual manera, recalcó 
que este año el aporte fede-
ral aumentó y lo que el go-
bierno del estado pretende 
captar en sus ingresos por el 
concepto de derechos es algo 
llamativo para quienes co-
nocen parte de la operativi-
dad de la administración pú-
blica de Campeche, y afirmó 
que está un poco abultado el 
concepto de derechos y todo 
apunta a un incremento en 
los impuestos ya existentes.

El funcionario federal fue 
específico al señalar también 
que este presupuesto diario 

fue aprobado en diciembre 
del 2021, ya con la nueva 
administración estatal y le-
gislativa al frente, por lo que 
las excusas no son válidas, 
“esto es para cuando la gente 
necesita una despensa, para 
cuando no hay dinero para 
comprar los medicamentos 
necesarios para su salud o 
algún tratamiento especial, 
o para cuando de plano no se 
encuentra trabajo y no hay 
ingresos”, destacó.

En respuesta, el legisla-
dor César David González, 
le respondió que ya no es 

así, aunque los documen-
tos exhibidos por Flores Pa-
checo confirman su exposi-
ción de motivos. Mientras 
el joven diputado local le 
dijo que “ese dinero ya no 
lo entrega el gobernador en 
turno a los diputados loca-
les para repartirlo”, aunque 
lo señalado por Flores Pa-
checo fue otra cosa.

Finalmente el legislador 
local refirió que lo de Flores 
Pacheco es porque lo exhi-
bieron como traidor del go-
bierno estatal semanas atrás 
en el Martes del Jaguar.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Cruz Pérez sostuvo 

que los inconformes 

en realidad llevan a 

cabo las actividades 

de matanza sin 

cumplir con las 

normas sanitarias
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D
espués de la marcha 
del domingo 27 de no-
viembre, me resulta 
inevitable dedicar algu-

nas líneas a lo que se me ha ido 
transformando en una confusión 
cotidiana. En un intento vago por 
explicarnos que ha querido de-
cir con “humanismo mexicano”, el 
Presidente se ubica como porta-
voz de la “izquierda nacional”. Pero 
¿realmente el movimiento que en-
cabeza representa la izquierda? O 
más bien, como siempre ha suce-
dido, hay múltiples izquierdas in-
capaces de generar una propuesta 
congruente y eficaz. Aunque cada 
vez entiendo menos este asunto, 
creo que es una discusión que ha-
brá que poner, una vez más, sobre 
la mesa, en el ánimo de desalentar 
simplificaciones maniqueas, que 
reducen a dos la diversidad de vi-
siones del mundo y el futuro.

A fines del siglo XVIII, cuando 
los franceses impusieron al rey 
el establecimiento de un parla-
mento, y nombraron representan-
tes de los diferentes estamentos 
sociales, se reunieron en el fron-
tón de París y organizaron el sa-
lón de manera que quedaban, a la 
derecha de la representación del 
trono, los delegados del clero y la 
nobleza; y a la izquierda, los que 
representaban al pueblo llano y 
a los burgueses. En adelante, al 

menos en lo que llamamos occi-
dente, nos hemos quedado con 
la idea de que la derecha la cons-
tituyen los oligarcas, las iglesias, 
los empresarios, y quienes depen-
den de esos intereses, frecuente-
mente tildados de conservadores; 
y la izquierda (liberal, libertaria y 
progresista) está conformada por 
quienes anteponen el interés pú-
blico a los intereses privados, y 
pugnan por restar privilegios a 
los dueños del dinero y los medios 
de producción. Hasta este punto, 
todo parece muy claro. Pero aquí 
y ahora, en este México del siglo 
XXI, la cosa política es un mar de 
confusiones.

Por ejemplo, en el estado de 
Quintana Roo acaba de terminar 
una administración encabezada 
por un gobernador que quiso pri-
mero ser candidato del PRI -¿cen-
tro o partido sin ideología?-. Como 
no obtuvo la candidatura, se mudó 
al PAN -tradicionalmente consi-
derado como un partido “de la de-
recha”-. Este instituto político, a 
sabiendas de que solo no podría 
ganar la gubernatura, estableció 
una alianza con el PRD (dizque de 
izquierda, aunque desde la 4T se 
le acusa de conservadurismo), y 
con el PVEM, que ni es partido, ni 
es verde, ni es ecologista, y quizá 
ni siquiera mexicano. ¿Fue enton-
ces Carlos Joaquín un gobernador 
conservador o de izquierda? No 
está claro. Lo que sí resulta inne-
gable es que, gracias a su actitud 

ante el Tren Maya, y quizá tam-
bién al papel que jugó en el re-
ciente triunfo de Morena, obtuvo 
del gobierno federal la embajada 
de México en Canadá.

En nuestra peculiar versión 
mexicana de la democracia, hoy 
domina el escenario Morena, el 
movimiento de renovación nacio-
nal, que es movimiento cuando 
le conviene, y partido cuando se 
trata de procesos electorales, pre-
sencia en los poderes de la unión, o 
acceso al financiamiento público. 
Este organismo tiene una sola voz: 
la del Presidente de la república, 
que traduce en consignas de fácil 
memoria, buenas para la repeti-
ción, la pancarta y el grito en con-
centraciones de masas. Así, lo que 
dice el Gran Timonel se reitera con 
alegría irreflexiva, o se convierte 
en insulto, como cuando dice neo-
liberal, y lo torna de corriente de 
pensamiento político a denuesto 
equivalente a traidor y corrupto. 
Otra característica central a nues-
tra idea de democracia consiste en 
la visión miope de que en demo-
cracia decide siempre la mayoría 
(como no se cansa de repetir el 
Presidente, con un estilo didáctico 
propio de la escuela elemental, lo 
que demuestra en qué concepto 
tiene a sus seguidores, democracia 
viene de demos pueblo, y kratos, 

gobierno).
Una real democracia reconoce 

la legítima existencia de todas las 
minorías y construye decisiones 

mediante una difícil urdimbre de 
consensos, elaborada a partir del 
reconocimiento del derecho y el 
saber de los otros, de la tolerancia 
y la solidaridad, de la confronta-
ción dialéctica de pensamientos 
dispares, y del reconocimiento de 
la diversidad como un valor de 
resiliencia social. Nada más ajeno 
a la democracia que la división 
del “conmigo o contra mí”. Esta 
sí que es una actitud irrespon-
sable, sobre todo cuando forma 
parte medular del discurso del jefe 
de estado, que un día sí y otro 
también promueve la división, la 
intolerancia y el odio, y con sus 
permanentes insultos y descalifi-
caciones promueve y condona la 
agresión y la violencia. 

A fines de 2022, dudo mucho 
que enmiende el rumbo. Más bien, 
preparémonos para mayores re-
chazos, más hondos resentimien-
tos, más gritos y cada vez menos 
razones.

En mi opinión, y a la luz de lo 
dicho, el Presidente no es una per-
sona de izquierda, y Morena no es 
un instituto político de izquierda. 
De hecho, en el México del siglo 
XXI, la izquierda no se encuen-
tra en el mundo de los partidos 
políticos: la izquierda de veras, la 
tolerante y libertaria, diversa y 
progresista no cabe en los partidos 
políticos que hoy tienen tomada 
por asalto la cosa política nacional.

roblesdeb1@hotmail.com

¿Cuál izquierda?
RAFAEL ROBLES DE BENITO

 “La izquierda no se encuentra en el mundo de los partidos políticos: la izquierda de veras, la tolerante y libertaria, diversa y progresista no cabe en los partidos”. Foto jusaeri
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J
erónimo y Josefa dormían con 
cerdos. La única propiedad de 
estos dos viejos, secos como tron-
cos de olivos, era una mísera cría 

de puercos, que después del destete 
vendían en la aldea. En las noches 
de diciembre, el frío incluso helaba el 
agua de las vasijas que se encontra-
ban dentro de la choza y le daba sus-
tancia a los susurros del matrimonio: 
su aliento tomaba forma y flotaba en 
forma de palabras congeladas.

Elegían, entonces, a los lechones 
más débiles, enclenques desahucia-
dos, ya condenados a morir de frío, 
y los metían en su cama; los arropa-
ban en las ásperas colchas y, con sus 
cuerpos marchitos, les brindaban el 
calor que les arrancaba la natura-
leza. Así sobrevivían los animales 
y también el hombre y la mujer, 
asegurando su patrimonio con ese 
rescoldo que ardía en sus almas; una 
estufa de sentido común.

“Aunque fuera gente de buen 
carácter, no era por primores de 
alma compasiva por lo que los 
dos viejos procedían así: lo que les 
preocupaba, sin sentimentalismos 

ni retóricas, era proteger su pan 
de cada día, con la naturalidad de 
quien, para mantener la vida, no 
aprendió a pensar mucho más de 
lo que es indispensable”, recordó 
su nieto años después.

Jerónimo y Josefa eran analfa-
betos; sólo sabían leer la tierra y lo 
que ésta proveía. Las rodillas del 
viejo Jerónimo le advertían de la 
rabia de los vientos, mientras que 
los ojos de Josefa se cristalizaban 
antes del apareamiento celestial 
de los árboles. Ambos, de una es-
tirpe que durante generaciones 
estuvo crucificada al suelo.

Josefa murió primero; recordó 
que había sido antes ceniza, mile-
nario polvo. El viudo Jerónimo se 
levantaba antes que los pájaros, y 
caminaba descalzo, dejando que 
sus pies besaran a su esposa. En 
la agonía de su soledad no pudo 
ni salvar ya a otros cerdos, que 
se congelaban aun acurrucados a 
los tristes pellejos del anciano. La 
mujer lo llamaba, le suplicaba que 
lo acompañara a las entrañas de 
esa tierra de la eran parte.

Sus hijos, entonces, decidieron 
llevárselo a la ciudad, trasplantarlo 
del vientre de aquella aldea de 

vientos helados donde, irremedia-
blemente, moriría en los recuerdos. 
Jerónimo aceptó rumiando en dia-
lecto, y empacó todas sus pertenen-
cias, que cabían en un morral que 
pesaba menos que el aire. Antes de 
partir, abrazó a cada uno de los árbo-
les que cobijaban la choza, principal-
mente olivos e higueras. Les susurró 
palabras que sólo él y los árboles 
conocían; él acariciaba las ramas, los 
árboles lo cubrían con sus hojas.

Levantado del suelo, el mismo 
nieto que reveló la misericordia 
de la alcoba en los inviernos, re-
cordó la despedida de su abuelo 
a los árboles cuyas raíces se re-
montaban al primer hombre y a 
la primera mujer de su familia. El 
nieto compartió esas semillas de 
la memoria en un escenario muy 
distinto al de la mísera aldea en la 
que vivió la pareja más sabia que 
había conocido y con la que pasó 
sus primeros años.

Fue al recibir el Premio Nobel 
de Literatura, en un salón cuajado 
de esmóquines y vestidos de gala. 
Él, nieto de campesinos que sólo 
veían en las letras una extraña 
danza de hormigas, cagadas de 
mosca, se convertía, en 1998, en el 

mejor escritor del mundo. La más 
preciosa de las singularidades, la 
más dulce, la que, a cien años ya 
de su nacimiento, todavía emo-
ciona, inquieta y hace pensar.

El nieto de Jerónimo y Josefa le 
dio huesos a esa lengua lánguida 
que es el portugués, que contagia 
tristezas y, al mismo tiempo, sacude 
nostalgias. El padre de Blimunda, 
Sietelunas, quien en ayunas es 
capaz de mirar el interior de las 
personas, con sus tripas y sus mie-
dos —Memorial del convento—; el 
visionario que le arrebató la vista a 
todo el mundo, menos a una mujer, 
en una pandemia tan parecida a 
la que sufrimos —Ensayo sobre la 

ceguera—, el inspirador del voto en 
blanco, arma poética para mandar 
al demonio a los políticos…

Uno suele regresar al lugar en 
el que ha sido feliz, y heme aquí, 
recordando no sólo al escritor sino 
a los minerales de los que se ali-
mentaron sus raíces, en una infan-
cia en la que una choza convertida 
en pocilga demuestra que somos 
dueños de nuestro destino, digan 
lo que digan. Feliz siglo, Saramago.

pcicero@am.com.mx

Dormir con cerdos, abrazar árboles

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “El nieto ge Jerónimo y Josefa le dio huesos a esa lengua lánguida que es el portugues, que contagia tristezas y sacude nostalgias”. Foto Efe
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▲ Los escarabajos de corteza están arrasando con los árboles cada vez 
más al norte de Finlandia, como consecuencia del calentamiento global, 
lo que pone en peligro los bosques boreales, tan valiosos para el planeta 

como la Amazonia. Estos pequeños insectos de color marrón atacan al 
pícea común, una de las especies más comunes en Finlandia, y lentamente 
destruyen bosques enteros. Foto Afp
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Los escarabajos de corteza 
están arrasando con los ár-
boles cada vez más al norte 
de Finlandia, como conse-
cuencia del calentamiento 
global, lo que pone en pe-
ligro los bosques boreales, 
tan valiosos para el planeta 
como la Amazonia.

Estos pequeños insectos 
de color marrón atacan al 

pícea común, una de las es-
pecies más comunes en Fin-
landia, y lentamente destru-
yen bosques enteros.

Los escolitinos devoran 
todo lo que rodea a los árboles 
de coníferas y acaban matán-
dolos al impedir que el agua 
y los nutrientes del suelo lle-
guen a las ramas más altas.

“Estos insectos causaron 
estragos en toda Europa 
central y oriental, especial-
mente a partir de 2018“, ex-
plicó Markus Melin, cientí-

fico del Instituto de Recur-
sos Naturales de Finlandia.

El riesgo de que la epide-
mia se extienda es mucho 
mayor ahora debido al ca-
lentamiento global, alertó. 
Tenemos que aceptarlo y 
adaptarnos. Las cosas están 
cambiando muy rápido.

La amenaza es por lo gene-
ral mucho mayor en el sur de 
Finlandia, pero en el caluroso 
verano de 2021 estos xilófa-
gos causaron estragos muy al 
norte, en la región de Kainuu.

Es un fenómeno muy 
conocido: los escarabajos de 
corteza son una de las espe-
cies que más se benefician 
del calentamiento global para 
extenderse, afirmó Melin.

Estos coleópteros eligen 
árboles ya debilitados por 
los veranos calurosos y la 
falta de agua.

El clima cada vez más cá-
lido también acelera el ciclo 
de vida de estos escarabajos. 
Su tasa de mortalidad está 
disminuyendo y se repro-

ducen mucho más rápido, 
agregó Melin.

Aunque al principio eli-
gen los árboles más débiles, 
una vez que son muy nume-
rosos, atacan a los sanos.

Si los guardias forestales 
no reaccionan a tiempo eli-
minando los árboles más dé-
biles, de repente los escoliti-
nos, al ser muy numerosos, 
pueden irse contra los ejem-
plares sanos, acelerando el 
ciclo de destrucción, con-
cluyó Melin.

Beneficiados por el calentamiento global, escarabajos y 
escolitinos arrasan con árboles al norte de Finlandia

AFP

PARÍS

Científicos de la Universidad 
de Arizona comprobaron la 
existencia de una pluma de 
manto activa gigante que em-
puja la superficie.

El estudio, publicado en 
Nature Astronomy, sugiere 
que la superficie engañosa-
mente tranquila del planeta 
rojo puede ocultar un inte-
rior más tumultuoso de lo 
que se pensaba. Se analiza-
ron datos de varias sondas 
orbitales y también las de-
cenas de martemotos cap-
tados por la misión InSight, 
de la NASA, posada cerca 
del ecuador del planeta rojo 
y que ha sido la primera en 
registrar movimientos sís-
micos ahí.

Las plumas del manto 
son grandes bolsas de roca 
cálida y flotante que se ele-
van desde las profundida-
des de un planeta y atravie-
san su capa intermedia, el 
manto, para llegar a la base 
de su corteza, lo que provoca 
terremotos, fallas y erupcio-
nes volcánicas.

El resultado indica que el 
área estudiada alberga una 
zona con actividad volcá-
nica que tiene un diámetro 
de unos 4 mil kilómetros. 

Marte, concluyen los cien-
tíficos, pasa a ser el tercer 
planeta rocoso del sistema 
solar con vulcanismo activo, 
junto a la Tierra y Venus.

Nuestro estudio presenta 
múltiples líneas de eviden-
cia que revelan la presen-
cia de una pluma de manto 
activa gigante en el Marte 
actual, señaló Adrien Bro-

quet, investigador asociado 
posdoctoral en el Laborato-
rio Planetario y Lunar de la 
Universidad de Arizona y 
coautor del trabajo con Jeff 
Andrews-Hanna, profesor 
asociado de ciencia planeta-
ria en ese recinto.

Tenemos pruebas sóli-
das de que las plumas del 
manto están activas en la 

Tierra y Venus, pero esto 
no se espera en un mundo 
pequeño y supuestamente 
frío como Marte, que estuvo 
más activo hace 3 o 4 mil 
millones de años, y la opi-
nión predominante es que el 
planeta está muerto, destacó 
Andrews-Hanna

La poca actividad que 
ha ocurrido en la historia 

reciente generalmente se 
atribuye a procesos pasivos 
en un cuerpo que se está 
enfriando, explicó Broquet.

Los investigadores se sin-
tieron atraídos por una sor-
prendente cantidad de acti-
vidad en la región llamada 
Elysium Planitia, llanura 
dentro de las tierras bajas 
del norte del planeta, cerca 
del ecuador. A diferencia de 
otras regiones, que no han 
experimentado una gran 
actividad durante miles de 
millones de años, ésta expe-
rimentó grandes erupciones 
en los pasados 200 millones 
de años.

El vulcanismo se ori-
gina en las fosas de Cer-
bero, conjunto de fisuras 
jóvenes que se extienden 
por más de 800 millas en la 
superficie marciana.

Comprueban que hay una pluma de 
manto activa bajo la superficie de Marte
Misión InSight fue la primera en registrar movimientos sísmicos en el planeta

EUROPA PRESS

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La investigación de la Universidad de Arizona indica que Marte posee una zona de alrede-
dor de 4 mil kilómetros de diámetro con actividad volcánica. Foto NASA

Marte estuvo más 

activo hace 3 o 4 

mil millones de 

años; la opinión 

es que el planeta 

está muerto
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El reconocido poeta sirio 
Adonis afirmó que la poética 
de la feminidad se hermana 
con la poética de la existen-
cia en el mundo islámico, 
marcado por la lucha en pos 
de la libertad de la mujer.

En la conferencia magis-
tral Poesía en el mundo árabe: 

entre lo fijo y lo mudable, rea-
lizada en la Feria Internacio-
nal del Libro (FIL) de Guada-
lajara, el escritor y ensayista 
disertó sobre el significado 
de ser árabe en una sociedad 
confinada y donde la mujer 
está despojada legalmente de 
su voluntad.

En el auditorio repleto 
se escuchaba el discurrir 
en árabe de la voz lúcida de 
Adonis, creador de una obra 
con profundo mensaje de 
justicia en la poesía contem-
poránea y emblema de lucha 
social plasmada en la palabra 
escrita de uno de los gran-
des poetas universales con-
temporáneos, como destacó 
Marisol Schulz, directora del 
encuentro editorial.

El intelectual afirmó que 
la cultura de la masculini-
dad y el poder sigue siendo 
dominante y sofocante. Se 
trata de desgarrar todo eso. 
Si no se hace así, añadió, sólo 
se tratará de la continuación 
de este sufrimiento en las 
sociedades árabes.

A su parecer, en este en-
torno “la mujer es un objeto 
de la ley, enjaulada entre 
las categorías de lo lícito y 
lo ilícito, lo permitido y lo 
prohibido, sin voluntad; una 
muerta viviente”.

Sentenció: “Toda sociedad 
en que la mujer no es dueña 
de su voluntad, su cuerpo y 
su destino es estéril. Esa co-
munidad está anulada”.

El autor de Adoniada 

sostuvo: “Una mujer que ha 
remplazado la religión por la 
poesía es digna de llamarse 
mujer libre. Enalteció la im-
portancia de la escritura 

poética de la mujer árabe 
que de forma reciente estalló 
como un grito.

Una y otra vez el público 
confirmó su admiración 
por la figura del creador si-
rio, a quien retribuía con 
sonoros aplausos y el silen-
cio concentrado ante una 
reflexión profunda sobre la 
realidad. Hubo quien lloró 
al escuchar el relato del pre-
sente de las mujeres en el 
mundo islámico.

La traductora y poeta 
Jeannette L. Clariond, fun-
dadora del sello Vaso Roto, 
que ha editado en español 
buena parte de la obra de 
Adonis, lo describió como 
una conciencia que no cesa 
de atravesar el humo, y a 
su obra como poesía alejada 
del poder que la torna anti-
humana, anticultural. “Nos 
muestra que no es sirio ni 

libanés, y que la identidad es 
flor abierta al infinito”.

El escritor vistió bufanda 
roja y sombrero. Con la ele-
gancia de su saco oscuro y 
camisa blanca, aplaudió ge-
nerosamente la presenta-
ción de Clariond al tiempo 
que recibía la ovación del 
público. Se mostró preocu-
pado por la traducción de su 
mensaje.

Dos colonialismos

Adonis mencionó que hace 
un siglo, en 1923, los paí-
ses fueron descolonizados 
para ser convertidos por un 
nuevo humanismo europeo 
materializado en el colonia-
lismo francés y, luego por el 
de Estados Unidos. La pri-
mera vez, añadió, fue por 
religión y la segunda por 
derechos humanos y liber-

tad. Ésta continúa hasta el 
presente.

Lamentó que los ciuda-
danos árabes y musulma-
nes no pueden moverse 
entre países de una misma 
religión e idioma, como en 
Europa. Explicó que eso sig-
nifica que se ve a los ciuda-
danos de la región como ins-
trumentos y riqueza, como 
un medio estratégico.

Así, el primer y más fuerte 
choque ocurre entre los mis-
mos árabes, que justifican el 
dominio que los humilla.

Afirmó que las mayores 
revoluciones que ha vivido 
el mundo islámico en fechas 
recientes son apoyadas por 
esos colonizadores, en una 
situación en que el juez ex-
terno es un enemigo. Se trata 
de una representación donde 
el primer árabe es un tirano y 
el segundo es el oprimido. La 

comedia sigue. Fue tajante: 
“El yo de un árabe necesita al 
otro distinto, pero como igual, 
como el yo, necesita al otro 
libre y creador”.

El poeta de 92 años, y 
constante candidato al Pre-
mio Nobel de Literatura, re-
firió que los creadores en el 
mundo islámico viven en una 
cárcel al aire libre, en el lugar 
donde se escribió el primer 
poema de amor, se creó el pri-
mer alfabeto y surgieron las 
religiones monoteístas.

Declaró que en el mundo 
árabe “predomina la mas-
culinidad de lo colectivo y 
desaparece lo individual. La 
religión sostiene ese poder 
del hombre”. Deploró que 
el creador que se pregunta 
sobre todos los temas puede 
ser silenciado, prohibido de 
publicar o simplemente ase-
sinado según la ley.

Toda sociedad en que la mujer no es 
dueña de su destino es estéril: Adonis
El reconocido poeta sirio participó en la 36 FIL de Guadalajara // Ofreció la conferencia 

Poesía en el mundo árabe en un auditorio abarrotado por lectores que le aplaudieron

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

GUADALAJARA

▲ El poeta de 92 años, y constante candidato al Premio Nobel de Literatura, refirió que los creadores en el mundo islámico 
“viven en una cárcel al aire libre, en el lugar donde se escribió el primer poema de amor”. Foto FIL Guadalajara / Rafael del Río
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El cine latinoamericano de 
autor enfrenta en este mo-
mento el reto de desarrollar 
la industria, al margen de 
las plataformas de strea-

ming, gigantes tecnológicos 
que dominan el sector e im-
ponen sus dinámicas a los 
creadores.

Durante un encuentro 
con la prensa del Festival 
Internacional de Nuevo 
Cine Latinoamericano, en 
la capital cubana, hasta el 

11 de diciembre, realizado-
res de Brasil, Colombia y 
Argentina expusieron sus 
experiencias y desnudaron 
los conflictos para su hacer 
en el panorama económico, 
político, tecnológico y social 
de la región.

De acuerdo con el co-
lombiano Andrés Ramírez 
Pulido (La Jauría), actual-
mente la producción tiene 
el respaldo del Fondo de De-
sarrollo del Cine, iniciativa 
promulgada junto con la ley 
hace dos décadas, pero que 
se ha visto afectada por el 
bajo consumo de la filmo-

grafía local y las transmisio-
nes digitales.

En 2003 se creó la legisla-
ción que permite financiar 
el cine colombiano por me-
dio de contribuciones tribu-
tarias que van al fondo de 
desarrollo, “el cual financia 
prácticamente 90 por ciento 
de las películas qué se hacen 
en Colombia”, explicó .

Apuntó que esta inicia-
tiva ha propiciado el sur-
gimiento de nuevas voces, 
pese a la debilidad que ex-
hibe la estrategia en los ulti-
mos años, por los bajos índi-
ces de asistencia a las salas, 

el protagonismo de Internet 
y el divorcio entre el público 
colombiano y su propio cine.

A su vez, la brasileña Flá-
via Neves (Fogaréu) acotó las 
diferencias del panorama de 
su país en el trabajo de las 
plataformas de streaming, 
que manejan tarifas muy 
bajas, casi explotadoras, de-
bido a la ineficiencia de las 
entidades reguladoras, que 
además, pretenden influir 
en la elección de elencos y 
otros aspectos.

Agregó que el cine in-
dependiente sufrió una 
época de parálisis durante 

la administración de Jair 
Bolsonaro, incluso con 
presupuesto, al tiempo que 
destacó la llegada de un 
contexto más alentador con 
el nuevo mandato de Luiz 
Inácio Lula da Silva.

En el caso de Argentina 
el desarrollo del cine y el 
impacto de Internet parece 
que encontraron un punto 
común, en el cual continúa 
la producción respaldada 
por entidades, leyes y re-
gulaciones de recorrido por 
salas, aunque persiste el reto 
de ganar audiencias, señaló 
Ulises Porra (Carajita).

Streaming, reto para la producción de cine 
en América Latina, declaran realizadores
PRENSA LATINA

CIUDAD DE MÉXICO

En la historia de Reincidentes 
hay más de 30 años de música 
y de protesta continuas. La 
banda surgida en Sevilla, Es-
paña, lo ha demostrado en sus 
canciones, en su discurso y en 
su manera de percibir su en-
torno. El neofascismo como 
ideología ha tomado cierta 
fuerza de unos años para acá. 
“En primer lugar en Europa, 
pero en Latinoamérica no ha 
quedado atrás.”, advirtió en 
entrevista Fernando Madina, 
vocalista del grupo. 

El músico, nacido en Ve-
nezuela, ha notado cómo en 
los años recientes se ha se-
guido difundiendo un tipo 
de pensamiento que provocó 
algunas de las mayores trage-
dias del siglo pasado. Junto a 
esas corrientes que proliferan 
en distintos puntos del pla-
neta, también han aparecido 
los intentos por utilizar la mú-
sica como un medio para di-
fundir sus mensajes y reunir 
simpatizantes. A principios 
de noviembre se celebró un 
concierto neonazi en la Ciu-
dad de México que pretendía 

mantenerse en secreto. En el 
encuentro, alrededor de 300 
personas gritaron consignas 
fascistas, portaron esvásticas 
e hicieron el saludo caracte-
rístico incitados por las ban-
das mexicanas y españolas 
que se presentaron.

Voces en contra

Sucesos como el anterior 
no son nuevos, y como res-
puesta se han hecho presen-
tes algunas voces en contra, 
como el manifiesto antifas-
cista que hace un año firma-
ron y publicaron bandas de 
rock tanto de Europa como 
de América Latina. “Hay que 
hacer que caiga la máscara 
del fascismo. No te dejes em-
baucar por los mensajes fáci-
les que generan desigualdad 
enarbolando privilegios”, ad-
vertía el documento.

Entre los firmantes esta-
ban los músicos españoles 
Óscar Sancho, de Lujuria, y 
Fernando, de Reincidentes. El 
comunicado y todo se firmó 
en plena pandemia, ha sido 
la protagonista de todo lo que 
ha pasado de un año para acá. 
“Lo firmaron muchísimas 

bandas, no sólo del Estado es-
pañol, sino de mogollón de si-
tios de Latinoamérica, de Eu-
ropa también, y ahora parece 
que se está constituyendo 
una asociación antifascista de 

músicos”, rememora el bajista 
a un año.

Tan sólo en España el cre-
cimiento del partido ultracon-
servador Vox es un reflejo de 
cómo existe todavía una im-

portante tendencia a esa ideo-
logía. “Se sigue intentando en-
rarecer el panorama político 
acudiendo al insulto fácil, se 
están haciendo muy broncos 
los debates parlamentarios”.

Desde que nació, el punk-rock no se 
identifica con el fascismo: Reincidentes
“Ha tomado fuerza en Europa y AL no se ha quedado atrás”, dice Fernando Madina

JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para el vocalista de Reincidentes, a pesar de los intentos que ha habido, se sigue mante-
niendo en la música que hacen un espíritu de rebeldía como con el que fue iniciado su estilo. 
“El rock como parte de la cultura popular”, concluyó. Foto Facebook Reincidentes
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En la obra de Wallace Ste-
vens hay muchas lecciones y 
enigmas fabulosos como jo-
yas a descubrir, dijo Hernán 
Bravo Varela, quien tradujo 
la antología La pequeña ig-

norancia (Dharma Books) del 
reconocido poeta estaduni-
dense fallecido en 1955.

En entrevista con La 

Jornada, el poeta mexicano 
mencionó que con el título 
que presentó en la Feria In-
ternacional del Libro de Gua-
dalajara espera lograr que 
el autor hable a los lectores 
mexicanos y latinoamerica-
nos que viven la transición 
de 2022 a 2023 en un mo-
mento de pospandemia.

Bravo Varela se dijo es-
peranzado en que el lector 
encuentre en esta antología 

un bufet de la extraordinaria 
poesía de Stevens, desde tonos 
más socarrones, algunos ex-
táticos, a otros que realmente 
no pensábamos ver en él: polí-
ticos, sociales y directamente 
elegíacos. Quise armar una 
serie de capas de esta poesía.

Recordó que el ganador 
del Premio Pulitzer en 1955 
“tiene mucho que decir al pre-
sente, aunque no lo parezca, 
como T.S. Eliot y La tierra bal-
día(…), aunque hay otros mo-
dos de mirar un mundo que 
está constantemente amena-
zado por la humanidad, que 
no ha dejado de estarlo desde 
los albores del tiempo.

La manera de ver y de oír 
de Stevens es de un mundo 
potencialmente infinito, ri-
guroso en sus lujos, en su 
forma y su apetito de can-
tar. Él apuntó hacia ese lado. 
Prefirió celebrar problemá-
ticamente el mundo.

Al traducir a Wallace Stevens, Hernán 
Bravo Varela halló enigmas como joyas
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

GUADALAJARA

De la Redacción // Mérida.- En un 
hecho sin precedentes para Yuca-
tán, diversas empresas, instituciones 
educativas, asociaciones civiles y el 
gobierno de Yucatán y municipal de 
Mérida, integrarán la estrategia “Yu-
catán T-Incluye”, organismo enfocado 
en impulsar y fortalecer una cultura 
de inclusión laboral de personas con 
discapacidad, posicionando a la enti-
dad como un referente nacional en 
el acceso de empleos formales para 
este sector de la población.

El proyecto contempla un comité 
orientado a coordinar los cuatro ám-
bitos: por la iniciativa privada estará 
representado por la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Mérida y la empresa Ke-
kén; por el gobierno estatal a través 
del Instituto para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (IIPEDEY).

En el ramo educativo estarán par-
ticipando la Secretaría de Educación 
(Segey) y la Universidad Marista de 
Mérida. Dando seguimiento a las ac-
ciones de inclusión en la capital yuca-
teca estará el DIF Mérida y la asocia-
ción “Paso a pasito” IAP representará 
a la sociedad civil organizada. 

La estructura del comité estará 
encabezada por Kekén, compañía 
que compartirá la experiencia de 
su modelo de inclusión laboral con 
personas con discapacidad, que a la 
fecha ha contratado a cerca de 200 

personas con diversas discapacida-
des en sus distintas operaciones en 
el Estado desde el lanzamiento de su 
iniciativa en febrero del 2021.

De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), 
Yucatán cuenta con 2 millones 320 mil 
898 de habitantes, de los cuales, 441 
mil 852 tienen discapacidad, así como 
alguna limitación y de este grupo 196 
mil 683 personas están en edad de 
realizar una actividad económica.

Al respecto, Miguel Carbajal Ro-
dríguez, director de Sustentabilidad 
de la empresa porcícola, quien pre-
sidirá dicho organismo en el período 
inicial, destacó la participación ac-
tiva de cada sector para propiciar 
una sinergia en la implementación 
de capacitaciones, esquemas produc-
tivos incluyentes, oportunidades la-
borales, adaptación de instalaciones 
accesibles, el respeto de los derechos 
humanos, así como atender la reduc-
ción de desigualdades como Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) nú-
mero 10 promovido por la ONU.

Como parte de las directrices 
establecidas por sector, Beatriz 
Gómory Correa, presidente de la 
Coparmex Mérida, explicó que en-
tre sus objetivos se encuentra, gra-
dualmente incrementar el número 
de empresas que adopten, prepa-
ren y habiliten un modelo inclusivo 
para personas con discapacidad 

en sus negocios, aumentando la 
oferta laboral para esta población 
en Yucatán.

Por su parte, el gobierno esta-
tal, a través del IIPEDEY, participará 
capacitando a personal de las em-
presas que se sumen a la estrategia 
por medio de talleres en los que se 
abordarán conceptos básicos sobre 
inclusión, discapacidad, lenguaje 
inclusivo, y recomendaciones de 
trabajo digno hacia quienes viven 
con esta condición, afirmó María 
Teresa Vázquez Baqueiro, titular de 
la dependencia.

De la misma manera, Vázquez Ba-
queiro añadió que por medio de su 
bolsa de empleo vinculará a personas 
con discapacidad en busca de trabajo 
con las compañías participantes, ade-
más de entregar material de difusión 
como carteles, trípticos y videos sobre 
inclusión.

Asimismo, Silvia Sarti González, 
directora del DIF Mérida, destacó que 
este organismo apoyará en la capaci-
tación y sensibilización a personal de 
las empresas en materia de Derechos 
humanos, tipos de discapacidad y en 
el análisis de puestos, así como una 
vinculación con proveedores de acce-
sibilidad e inclusión laboral.

En el segmento educativo, Cecilia 
Buenfil López, directora general de 
Vida Universitaria de la Universidad 
Marista de Mérida y Erika Enriquez 

Vázquez, responsable del departa-
mento de Preparatoria Abierta de 
la Segey, especificaron que se debe 
de partir con un diagnóstico de las 
preparatorias y universidades para la 
consolidación de un modelo colabo-
rativo forjador de profesionistas, vin-
culante, que ofrezca empleos como 
resultado de las políticas públicas 
aplicadas.

De igual forma, Verónica Rosas 
Ortega, presidente de la asociación 
“Paso a Pasito” IAP, compartió que 
impartirán capacitaciones para pro-
mover la correcta inclusión laboral, 
diseñando talleres en los que las per-
sonas con discapacidad desarrollen 
habilidades que les permitan su cre-
cimiento al interior de las empresas 
y contar con una base de datos que 
permita saber el número de personas 
que están en busca de empleo.

La estrategia Yucatán T-Incluye 
cuenta con la asesoría de María Te-
resa Colomé quien es reconocida en 
el medio por su trayectoria en temas 
de inclusión en el ámbito educativo 
y René Ledesma Abdala, especialista 
de inclusión de Kekén, quien fungirá 
como secretario. 

Los miembros del comité sesiona-
rán periódicamente para evaluar el 
avance hacia los objetivos de cada 
una de sus cuatro estructuras: acadé-
mica, gubernamental, empresarial y 
las asociaciones civiles.

Alianza histórica por la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Yucatán

▲ La pequeña ignorancia debe hablar a los lectores latinoamericanos que viven la transición 
pospandemia, señaló Hernán Bravo. Foto Fil Guadalajara / Bernardo De Niz
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Marruecos hace historia al 
despachar a España en penales

Yassine Bounou y Achraf 
Hakimi estamparon sus 
nombres en los libros de 
historia de Marruecos al 
fulminar a España en una 
definición de penales.

En la primera copa 
mundial que se escenifica 
en una nación árabe, Ma-
rruecos se convirtió ayer 
en la primera selección de 
ese origen que alcanza los 
cuartos de final.

Los marroquíes lo consi-
guieron al vencer a España 
por 3-0 desde los 11 pasos.

Hakimi quedará en la 
historia como autor del pe-
nal más importante de su 
país y del futbol árabe, que 
nunca había llegado tan 
lejos en el máximo torneo 
de selecciones. A su lado 
estará el nombre de Bou-
nou, excepcional bajo los 
palos tras atajar dos pena-
les y mantener su puerta 
en blanco ante uno de los 
equipos con más goles a fa-
vor en el certamen.

Abdelhamid Sabiri y 
Hakim Ziyech también 
marcaron por Marruecos, 
luego de un 0-0 al cabo de 
120 minutos.

Pablo Sarabia, Carlos So-
ler y Sergio Busquets, en 
tanto, fallaron para España. 
Sarabia estrelló su disparo 
contra el poste y Bounou 
tapó los otros dos.

Marruecos quedó como 
la única selección no euro-
pea o sudamericana entre 

las ocho mejores en Qa-
tar y la primera africana 
en cuartos de un mundial 
desde Ghana en 2010. Es-
paña, por su parte, se des-
pide por penales en octavos 
por segunda copa consecu-
tiva.

Walid Regragui con-
sumó su increíble historia 
al frente de la selección 
marroquí, de la que asu-
mió las riendas a finales de 
agosto. Recuperó a Ziyech, 
el delantero del Chelsea in-
glés que regresó tras más 
de un año de ausencia de 
la mano del nuevo técnico.

“Creo que hoy (por ayer) 
le mostramos al mundo 
que todos los marroquíes 
son marroquíes con su pa-
saporte”, afirmó Regragui. 

“Cuando se trata de la se-
lección, quieres morir, quie-
res luchar. Y eso es lo que 
quiero demostrar. Y ahora, 
tenemos un ejemplo. El en-
trenador nació en Francia, 
pero nadie es dueño de mi 
corazón salvo mi país”.

El rey de Marruecos, 
Mohamed VI, felicitó a los 
jugadores tras el encuentro.

Con su anotación, Ha-
kimi, el lateral del París 
Saint-Germain que nació 
en España y despuntó en el 
Real Madrid, desató las ce-
lebraciones entre la marea 
de aficionados marroquíes 
en el estadio Education 
City.

Por su parte, los espa-
ñoles se desplomaron en el 
círculo central despidién-

dose del sueño de conquis-
tar su segundo título, para 
el que habían presentado 
sus credenciales con una 
abrumadora goleada ante 
Costa Rica en su debut en 
Qatar.

“Responsabilidad toda 
mía porque yo escogí los 
tres primeros lanzadores 
(...) No hemos llegado ni al 
cuarto. Hemos dado nues-
tro 100 por ciento y felici-
tamos al equipo que gana”, 
expresó el director técnico 
Luis Enrique luego del en-
cuentro..

En un partido de ida 
y vuelta, ambos tuvieron 
oportunidades para incli-
nar la balanza a su favor 
durante el trámite regla-
mentario.

AP

RAYÁN

 El arquero marroquí Yassine Bounou tapa el penal ejecutado por Sergio Busquets. Foto Ap

Hakimi sella el boleto a cuartos de final; Bounou brilla en el arco

Sin Cristiano, Portugal arrolla 6-1 a Suiza; triplete de Ramos

Lusail.- Después de todo, Por-

tugal no depende de Cristiano 

Ronaldo.

Para asombro de todos, el 

“crack” fue relegado a la su-

plencia en una copa mundial. 

Pero la selección portuguesa 

no lo echó de menos, pues 

su juvenil sustituto en el once 

titular firmó un triplete para tri-

turar 6-1 a Suiza y completar el 

cuadro de los ocho mejores en 

el torneo.

Gonçalo Ramos, un atacante 

de 21 años que recién el mes 

pasado debutó con la selec-

ción, jugó de inicio por primera 

vez y exhibió el mismo acierto 

goleador de la mejor versión 

de Cristiano, quien entró de 

cambio al final. “Creo que ni en 

mis mejores sueños pude pen-

sar en ser titular en una ronda 

definitoria de un mundial”, se-

ñaló el ariete del Benfica, quien 

admitió que Cristiano y Robert 

Lewandowski están entre sus 

ídolos de una infancia que ca-

ducó no hace mucho.

El impactante cambio de fichas 

ofensivas del veterano técnico 

Fernando Santos funcionó a la 

perfección, y Portugal enfren-

tará al sorprendente Marruecos 

en los cuartos de final.

“Es momento de parar (con la 

polémica), no es bueno, estamos 

en una copa del mundo y me doy 

cuenta de que a veces la gente no 

es feliz con nada”, indicó Santos.

Ramos abrió el marcador a los 

17 minutos con un gol magistral, 

añadió otro a los 51 y uno más a 

los 67 para completar el “hat-trick”. 

“Sinceramente en el equipo 

nadie habló de eso (su titula-

ridad), Cristiano es el capitán 

e hizo lo que siempre hace, 

nos ayudó y nos apoyó”, agregó 

Ramos.

Pepe, Raphael Guerreiro y Ra-

fael Leao marcaron los otros 

tantos lusos.

AP

Cuando el árbitro mexicano Cé-

sar Ramos pitó el final del partido 

entre Portugal y Suiza, Cristiano 

Ronaldo saludó a varios jugado-

res rivales, caminó hacia las gra-

das en un gesto de aprecio a los 

aficionados portugueses y apuró 

el paso rumbo al vestuario. Solo.

Su Portugal acababa de destro-

zar 6-1 a Suiza para clasificarse 

a los cuartos de final de la copa 

mundial. Pero el hombre que 

más goles ha marcado en el fut-

bol de selecciones y ganador de 

cinco Balones de Oro no estaba 

del todo contento la noche del 

martes en Qatar.

En una sorprendente decisión, el 

entrenador portugués Fernando 

Santos relegó al capitán al ban-

quillo de suplentes. La decisión 

se produjo días después de que 

el súper astro de 37 años, que 

disputa su quinto y quizás último 

mundial, fue sustituido a los 65 

minutos del partido ante Corea 

del Sur notablemente molesto y 

gesticulando.

Santos dijo la víspera que no 

le gustó la actitud del jugador, 

pero aseguró que todo había 

sido resuelto puertas adentro. 

“Somos amigos desde hace 

muchos años”, señaló el téc-

nico sobre Cristiano. “Todo está 

completamente arreglado y él 

se comportó como un verda-

dero capitán”.

Santos, a cargo de Portugal 

desde 2014, decidió iniciar con 

Gonçalo Ramos, quien se des-

pachó con un triplete.

Cristiano ingresó al partido a los 

74. Poco después, parecía mar-

car su noveno tanto en copas del 

mundo, con el cual habría empa-

tado a Eusebio como el máximo 

anotador portugués en la historia 

del torneo, pero fue anulado por 

un claro fuera de juego.

AP

La victoria más 
amarga de Cristiano 
Ronaldo con Portugal
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España desembarcó en Qa-
tar con un objetivo claro: 
volver al trono tras dos fias-
cos sucesivos.

Con Luis Enrique al 
frente de un jovencísimo 
equipo liderado por Gavi y 
Pedri, de 18 y 19 años, la 
nueva camada del futbol 
español, llamada a rempla-
zar a los Andrés Iniesta, 
Fernando Torres e Iker Ca-
sillas que hicieron historia 
con una Copa del Mundo y 
dos Eurocopas entre 2008 
y 2012, arrancaron maravi-
llando con una abrumadora 
goleada por 7-0 a Costa Rica.

El “Tiki-taka”, el futbol 
de pases y presión del que 
la “Roja” ha sido uno de sus 
máximos exponentes ha-
bía vuelto. Y por la puerta 
grande. Se palpitaba por algo 
grande después de caer a las 
primeras de cambio en la de-
fensa de su título en Brasil 
2014 y despedirse en la ronda 
de octavos en Rusia 2018.

Pero las opciones de España 
se fueron diluyendo a medida 
que avanzaba el torneo y su 
juego se iba ralentizando y 
perdiendo efectividad.

“Estoy más que satisfe-
cho con lo que ha hecho mi 
equipo, que ha ejecutado a la 
perfección mi idea de futbol”, 
expresó el seleccionador tras 
la eliminación. “Estoy muy 
contento con el perfil de ju-
gadores que tengo. Son los 
que yo he elegido y voy con 
ellos a muerte”.

Luego de su brillante 
arranque, España sacó un em-
pate frente a Alemania, la otra 
favorita del grupo, al encajar 
un gol en los últimos minutos. 
Sacó el boleto a octavos, pese a 
caer con Japón, que en cinco 
minutos eufóricos desmontó a 
un plantel que no encontró la 
fórmula para remontar.

Y un Marruecos bien plan-
tado atrás, que hizo historia 
como la primera nación árabe 
en unos cuartos de final de un 
mundial y la primera africana 
desde Ghana en 2010, le dio la 
puntilla desde los 11 metros. Un 
contundente 3-0 desde el punto 
de penal, luego de un empate 
sin goles en el tiempo reglamen-
tario, despidió a una España que 
había perdido fuelle.

“Yo creo que el futbol es 

un deporte maravilloso, pero 
con una connotación clara en 
cuanto a que un equipo puede 
ganar sin atacar”, afirmó el es-
tratega. “Esto es el deporte. Los 
jugadores han hecho al cien por 
cien todas las indicaciones que 
les he dado. Pero ya está, no vale 
de nada ya pensar en ello”.

El seleccionador, que des-
pués de la tanda de penaltis 
estaba sentado en el banquillo 
con un gesto serio, asumió la 
responsabilidad: eligió a los tres 
primeros tiradores — Pablo Sa-
rabia, Carlos Soler y el veterano 
Sergio Busquets — y ninguno de 
ellos pudo superar a un Yassine 
Bounou en estado de gracia.

“No hemos llegado ni al 
cuarto”, lamentó Luis Enri-
que. “Pero si lo volviera a ha-
cer, habría hecho lo mismo”.

El último penal marro-
quí, ejecutado por Achraf 
Hakimi, nacido en España, 
fulminó a la “Roja” en la 
misma instancia que hace 
cuatro años, cuando cayó 
por penales ante Rusia.

Luis Enrique, quien en las 
últimas semanas se acercó a la 
afición con sus publicaciones en 
las redes sociales y transmisio-
nes en directo en la plataforma 
Twitch, no dio pistas sobre su 
futuro. “No es el momento de 
hablar de mi futuro. No tiene 
interés”, afirmó el ex entrena-
dor y ex jugador del Barcelona. 
“Estoy muy a gusto en la fede-
ración y si por mí fuera, por el 
cariño que he recibido, seguiría 
toda la vida. Pero tengo que 
tomar la mejor decisión para mí 
y para la selección”.

Tras dominante inicio, la joven selección 
de España se desinfla en Qatar
Estoy satisfecho con el equipo, ejecutó mi idea de futbol, afirma Luis Enrique

Brasil ha recuperado su esencia 
en la copa mundial, su alegría y, 
sobre todo, los bailes.

La aplastante victoria sobre 
Corea del Sur el lunes certificó 
el boleto de la pentacampeona 
mundial en Qatar. También re-

vitalizó la moral del equipo tras 
un accidentado inicio de torneo 
en el que la “Seleção” perdió a 
Neymar por lesión y vio rota 
una racha invicta en la fase de 
grupos al caer ante Camerún.

Pero Neymar reapareció en 
todo su esplendor, mostrándose 
muy bien físicamente y con una 
pícara definición de penal en la 
victoria 4-1 sobre los surcorea-

nos en el estadio 974. Vinícius 
Júnior, Richarlison y Lucas Pa-
quetá también perforaron las re-
des y, tras cada gol, los brasileños 
dieron rienda suelta a sus dotes 
como bailarines.

Habían prometido un festejo 
distinto para cada gol en Qatar, 
y la noche del lunes pudieron 
ejecutar varias rutinas, después 
de una fase de grupos en la que 

Brasil facturó apenas tres tan-
tos. Hasta el técnico Tite decidió 
participar, siguiéndole los pasos 
a Richarlison con su particular 
“baile de la paloma”. El entre-
nador y los jugadores hicieron 
un círculo, se llevaron las ma-
nos a las caderas y empezaron 
a mover el cuello hacia atrás, 
imitando a una paloma, que es el 
apodo de Richarlison.

Brasil retoma la samba en la copa del mundo

▲ Jugadores de España tras caer por penales ante Marruecos, en Rayán. Foto Ap

En términos de habi-
tantes, no hay punto de 
comparación entre Brasil 
y Croacia.

“Brasil tiene 200 mi-
llones, nosotros apenas 
4 millones”, dijo el selec-
cionador croata, Zlatko 
Dalić. “Esencialmente so-
mos un suburbio de una 
metrópolis en Brasil”.

Y sí, Croacia es una de 
las naciones menos po-
bladas que se clasificaron 
a esta copa mundial. En el 
campo de juego, sin em-
bargo, Croacia se para de 
igual a igual con cualquiera 
desde hace mucho tiempo. 
Alcanzó así el tercer lugar 
en 1998, su primer mun-
dial como nación indepen-
diente, y luego la final del 
torneo de 2018 en Rusia.

A Croacia le sobra con-
vicción de cara al duelo 
de cuartos de final contra 
la pentacampeona Bra-
sil el viernes. Dicho en-
cuentro comenzará a las 
nueve de la mañana. Ese 
mismo día, Argentina se 
enfrentará a Países Bajos, 
a partir de las 13 horas.

“Nunca menosprecies 
a Croacia. Croacia es una 
pequeña nación. Pero so-
mos valientes, luchadores 
y leales”, manifestó Dalić. 
“Siempre dejamos en la 
cancha todo lo que tene-
mos, especialmente esta 
generación de jugadores”.

La victoria croata por 
penales frente a Japón se 
saldó tras el empate 1-1 al 
cabo de una prórroga y des-
pués de que los nipones se 
adelantaron en el primer 
tiempo.

Croacia también tuvo 
que remontar en cada 
partido de la etapa de 
eliminación directa en 
2018. “Eso te demuestra 
la ambición y fe de todo 
el equipo”, destacó Dalić.

Los cuartos de final 
concluyen el sábado con 
Marruecos-Portugal (9 
de la mañana) e Inglate-
rra-Francia (13 horas).

Croacia se 
blinda con 
convicción 
para enfrentar 
a Brasil

APAP

RAYÁN

AP

DOHA



Trasladar maíz blanco desde 
Sudáfrica a los estados del 
noreste, sureste y la penín-
sula de Yucatán, es casi 50 
por ciento más barato que 
hacerlo desde los estados 
productores del Bajío; por 
este motivo, empresas agro-
alimentarias que operan en 
el país, especialmente del 
ramo harinero, han adqui-
rido 400 mil toneladas de 
grano desde el país africano.

Estimaciones del Grupo 
Consultor de Mercados Agrí-
colas (GCMA) indican que 
el flete por barco para una 

tonelada de maíz desde Sud-
áfrica a la península de Yu-
catán, tiene un costo aproxi-
mado de 861 pesos, mientras 
hacerlo por ferrocarril desde 
el Bajío cuesta alrededor de 
mil 656 pesos, es decir, una 
diferencia de 48 por ciento. 
A raíz de la eliminación del 
arancel a la importación 
de maíz y otros productos 
puesta en marcha por el go-
bierno en octubre pasado 
para combatir la inflación, 
empresarios mexicanos han 
firmado cartas compromiso 
para adquirir alrededor de 
400 mil toneladas de maíz 
blanco de Sudáfrica, lo que 
no sucedía desde 2011.

En México, el uso y con-
sumo del maíz blanco está 
enfocado en la alimenta-
ción humana: para hacer 
masa y obtener harina y 
sus derivados para la poste-
rior elaboración de tortillas. 
El amarillo se destina más 
como alimento de animales 
y para la producción indus-
trial de almidón, frituras y 
hojuelas de maíz.

En octubre pasado, de 
acuerdo con datos del Servi-
cio de Administración Tri-

butaria (SAT), arribó a los 
puertos de Veracruz y Alta-
mira un barco proveniente 
de Sudáfrica el cual desem-
barcó 40 mil toneladas de 
maíz blanco. Asimismo, en 
los próximos días estará lle-
gando a puertos del Golfo 
otra embarcación con 40 
mil toneladas más.

Juan Carlos Anaya, di-
rector general del GCMA, 
destacó que el maíz blanco 
importado desde Sudáfrica 
es más competitivo para 
ciertas regiones del país (no-
reste, sureste y la península) 
que traerlo desde estados 
del Bajío como Guanajuato, 
Jalisco y Michoacán, debido 
a que el costo del transporte 
en México se ha encarecido 
de manera importante.

De esta forma, según 
un análisis del organismo 
privado, a los estados del 
noreste les cuesta 8 mil 821 
pesos una tonelada de maíz 
traída desde el Bajío, mien-
tras que una importada 
desde Sudáfrica, les cuesta 
8 mil pesos, es decir, una 
diferencia de 9 por ciento.

En tanto, a los estados del 
sureste les cuesta 9 mil 56 

pesos una tonelada de maíz 
blanco adquirida de produc-
tores del Bajío, mientras que 
una del país africano les cuesta 
7 mil 724 pesos, un ahorro de 
14.7 por ciento; asimismo, a 
los estados de la península les 
cuesta 8 mil 190 una tonelada 
del Bajío, cuando desde Sud-
áfrica la adquieren por 7 mil 
790 pesos, una diferencia de 
4.8 por ciento.

México sólo importaba 
maíz blanco de Estados Uni-
dos desde 2013. Las compras 
a Sudáfrica, el segundo ma-
yor productor de este tipo de 
grano, justamente después 
de México, se suspendieron 
en 2011, cuando se estableció 
un arancel de 20 por ciento.

El valor del avión presi-
dencial sufrirá una “dis-
minución pequeña” este 
mes, mientras el gobierno 
federal sigue haciendo un 
esfuerzo por venderlo o, 
en su defecto, será parte 
de los aviones operados 
por la Sedena, reveló Jorge 
Mendoza, director gene-
ral del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos 
(Banobras).

En conferencia de 
prensa, con motivo de la 
celebración de la emisión 
de tres certificados bur-
sátiles por parte de Bano-
bras, dos de ellos susten-
tables con perspectivas 
de género, por un monto 
total de 7 mil 500 millo-
nes de pesos en la Bolsa 
Institucional de Valores 
(Biva), el funcionario pre-
cisó que en el último eva-
lúo, el avión presidencial 
tiene un valor de 95 mi-
llones de dólares.

“Ya toca en este mes (di-
ciembre) actualizar (el ava-
lúo), por lo que por la de-
preciación de la maquinaria, 
tendrá una disminución pe-
queña y seguimos haciendo 
un esfuerzo para venderlo”, 
aseguró Mendoza.

Señaló que se han re-
cibido muchas propuestas 
a lo largo de estos cuatro 
años para su compra, pero 
ninguna de ellas ha estado 
por encima del valor de 
referencia que se tiene, por 
lo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue 
muy puntual en esta ma-
teria y que “no se iba a 
malbaratar el avión presi-
dencial y que si se vendía 
se tenía que vender al mí-
nimo del valor de avalúo 
que se hiciera”.

El director general de 
la institución de banca de 
desarrollo mexicana, cuya 
labor es financiar obras 
para la creación de servi-
cios públicos, recordó que 
el avión presidencial está 
siendo administrado por 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Avalúo de avión 
presidencial 
incluirá “pequeña 
depreciación”

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Más barato, mover maíz blanco 
desde Sudáfrica que del Bajío

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

MÉTODOS SIMILARES ●  MAGÚ

Empresas 

agroalimentarias 

han adquirido 

400 mil toneladas 

de grano desde el 

país africano

El flete por ferrocarril desde el centro de México tiene un costo de 

mil 656 pesos; el barco a la península de Yucatán sale en 861 pesos

En México, el 

uso y consumo 

del maíz blanco 

está enfocado en 

la alimentación 

humana
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El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Her-
nández, entregó este martes 
en la Cámara de Diputados la 
iniciativa de reforma a leyes 
secundarias en materia elec-
toral -identificado como Plan 

B- el cual fue presentado por 
Morena al pleno ayer mismo, 
luego de que se desechara 
el proyecto principal con 
diversas disposiciones de la 
Constitución tras no alcanzar 
mayoría calificada.

Se trata de un paquete 
de cambios a la Ley General 
de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, a la 
Ley General de Comunica-
ción Social y de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades 
Administrativas.

Rechazan Reforma 
electoral 

La Cámara de Diputados de 
México rechazó este martes 
el proyecto de reforma elec-
toral, que crearía un nuevo 
instituto electoral, impulsada 

por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, al no al-
canzar la mayoría calificada.

En el Congreso mexi-
cano, integrado por 500 le-
gisladores, se necesitan 334 
votos para alcanzar una 
mayoría calificada,

“Se emitieron 269 votos 
a favor, una abstención y 
225 en contra; no hay ma-
yoría calificada”, apuntó la 
Secretaría General de la Cá-
mara de Diputados.

“En virtud de no alcan-
zarse la mayoría calificada 
se desecha el proyecto de de-
creto”, por el que se preten-
día reformar diversas dispo-
siciones de la Constitución, 
en materia electoral, dijo el 
presidente de la Cámara de 
Diputados, Santiago Creel.

La reforma, que López 
Obrador presentó en abril 
pasado y que se discutió 
duramente en el Congreso 
mexicano, causaba polé-
mica porque crearía el Ins-
tituto Nacional de Eleccio-
nes y Consultas (INEC) para 
sustituir al actual Instituto 
Nacional Electoral (INE), ór-
gano autónomo que surgió 
para quitar el control de las 
elecciones al gobierno.

Al tratarse de una re-
forma constitucional, se re-
querían 334 votos para su 
aprobación, pero los oposito-
res actuaron en bloque hasta 
sumar 225 votos.

Mientras, Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) y sus aliados de los 
partidos Verde Ecologista de 
México (PVEM) y del Tra-
bajo (PT) sumaban 276 votos, 
pero sólo acumularon 269.

La nueva propuesta 

La Cámara de Diputados ini-
ció ayer mismo la discusión 
de la iniciativa de reforma 
a diversas leyes electorales, 
a partir de la cual se acota 
política y económicamente 
al Instituto Nacional Elec-
toral (INE), y compacta sus 
estructuras, así como algu-
nas funciones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

El INE deberá recalcu-
lar los tabuladores de sus 
casi 18 mil trabajadores, así 
como de los organismos lo-
cales electorales, “para ade-
cuar las remuneraciones 
a los topes establecidos al 
artículo 127 constitucional”.

Terreno del NAIM se ha 
hundido 2.80 metros, 
evidencia López Obrador

NÉSTOR JIMÉNEZ

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

Dos metros con ochenta 
centímetros, ese es el hun-
dimiento del suelo regis-
trado en la zona de Texcoco 
donde se pretendía cons-
truir el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador mostró 
este martes en su mañanera 

un par de fotografías donde 
se evidencian las afectacio-
nes al suelo en la autopista 
Peñón-Texcoco, inaugurada 
en 1994, y que pasan junto 
al terreno donde se preten-
día edificar la terminal aé-
rea, que fue cancelada por 
López Obrador en 2019.

Las imágenes le fueron 
compartidas por el nuevo 
titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes, Jorge 
Nuño Lara.

“Miren eso –dijo al mos-
trar una de las fotografías—, 
2.80 metros, (es) la autopista 
Peñón-Texcoco construida 
entre 1993 y 1994, entró en 
operación comercial en octu-
bre de 94, Pinfra es la conce-
sionaria. Pasa a un lado del 
Aeropuerto de Texcoco. Esta 
foto se tomó el 17 de octubre 
de 2022, marca el nivel que se 
ha hundido la autopista: 2.8 
metros de hundimiento”, se-
ñaló el jefe del Ejecutivo al leer 
la ficha técnica e la imagen.

Consideró como un 
acierto el haber suspendido 
la obra. “Es un beneficio que 
no se haya hecho el Aero-
puerto de Texcoco, un gran 
beneficio, decisión histórica”

Y agregó: “y aquí querían 
hacer el aeropuerto, imagí-
nense cuánto dinero para 
mantenimiento. Es la zona 
de más hundimiento en 
todo el Valle de México. A 
lo que lleva el hambre de 
dinero, a lo irracional”.

El presidente señaló que 
las fotografías son “testigos” 
que revelan cuánto se ha hun-
dido la carretera. En una de las 
imágenes se observa a un un 
trabajador junto a un poste 
que tiene un gran pedazo de 

concreto en la parte superior, 
lo que parece era el nivel de 
la autopista en su inaugura-
ción; en la segunda, se ve una 
enorme estructura metálica 
enterrada en el piso –que se 
entiende su punta hoy supe-
rior estaba a ras de suelo—, 
donde una persona con un 
metro mide el hundimiento.

“Lo que quería era explicar 
toda esta irracionalidad que 
imperó durante el periodo 
neoliberal, que es en buena 
medida lo que lleva a defen-
der (a los conservadores) el 
que regrese ese sistema. Los 
que sacaban provecho y se 
dedicaban a robar, con cierta 
lógica, aunque no estemos de 
acuerdo, pues tienen motivos 
para estar enojados, pero hay 
muchos que por falta de in-
formación o porque son muy 
conservadores se enojan”.

Próxima compra, dos 
plantas en refinerías

En otro tema, el mandatario 
señaló que, en conjunto con 
la construcción de la refine-
ría de Dos Bocas -que estará 
produciendo a más tardar a 
mediados del próximo año-, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló 
que con la rehabilitación de 
las otras seis refinerías del 
país hay procesos de com-
prar dos plantas que esta-
ban dentro de los complejos 
de refinación, y que fueron 
vendidas a particulares en 
sexenios pasados. Una de las 
plantas ya fue adquirida.

Además, sostuvo que al 
momento se ha ahorrado en 
su administración 236 mil 
134 millones de pesos por 
evitar el huachicol. Repre-
senta un promedio de 165 
millones diarios de ahorro.

Reiteró que la refinería 
de Dos Bocas “es una obra 
magna” y una de las más im-
portantes del mundo que se 
han construido de manera 
reciente.

Recordó que “cuando se 
licitó la obra, las grandes em-
presas constructoras querían 
que se aceptara su termina-
ción hasta 2025, y dijimos: 
‘no, la tenemos que terminar 
a más tardar en el 2023’, y es 
lo que está sucediendo”.

Llega a San Lázaro el Plan 
B, tras rechazo a reforma 
constitucional electoral
DE LA REDACCIÓN

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En su conferencia diaria, el presidente López Obrador compartió imágenes del hundi-
miento en la zona de Texcoco, que le proporcionó el titular de la STIC. Foto Presidencia



Un lote de medicamentos 
anestésicos cuyos números 
concordaban con los de sus-
tancias que provocaron 22 
muertes por meningitis en Du-

rango fue detectado en Aguas-
calientes. La información fue 
confirmada por Rubén Gala-
viz Tristán, secretario de Salud 
de la entidad, quien aseguró 
que las sustancias halladas en 
días pasados no se usaron en 
ningún paciente y que fueron 
puestas en cuarentena.

En entrevista con la prensa 
regional, el titular del Insti-
tuto de Servicios de Salud de 
Aguascalientes reiteró que a 
la fecha no ha habido un solo 
caso de meningitis en el estado, 
y aseguró que se resguardó el 
citado lote, que fue descubierto 
en el mercado local.

“Desde que se detectó un 
caso en Guanajuato y otro en 
Durango, la Secretaría de Salud 
federal emitió alerta epidemio-
lógica vía la Dirección de Regu-
lación Sanitaria estatal, e identi-
ficamos lotes de medicamentos 
y se pusieron en cuarentena, 
como en todo el país”, dijo.

Galaviz Tristán resaltó 
que la anestesia, al parecer 
irregular, no se aplicó debido 
a la pronta reacción que tuvo 
el personal de Regulación Sa-
nitaria para inmovilizarla y 
resguardarla”. El funcionario 
no dio a conocer el nombre 
del medicamento anestésico.

Detectan en Aguascalientes lote de medicamento ligado a meningitis

CLAUDIO BAÑUELOS

AGUASCALIENTES

Positivo a meningitis 
niño de 7 años; FGE 
busca a implicados

CORCHOLATA APLASTADA  ●  ROCHA

SAÚL MALDONADO

DURANGO

Irasema Kondo Padilla, secre-
taria de Salud de Durango, 
informó que un niño de siete 
años que reside en Texas dio 
positivo a meningitis, luego 
de ser sometido a una cirugía 
de orquidopexia que requirió 
anestesia en el hospital Del 
Parque el 27 de julio anterior.

Aseguró que este caso es 
hasta ahora el único positivo 
en menores, aunque entre los 
expedientes de cirugías con 
raquia en los sanatorios clau-
surados figuran intervencio-
nes a por lo menos seis niños.

Comentó que tras dar de 
alta al pequeño, él y su familia 
regresaron a Estados Unidos, 
donde empezó a tener dolo-
res de cabeza una semana 
después. A continuación fue 
llevado con diversos médicos 
y hospitales del país vecino, 
que no pudieron determinar 
la causa de sus dolencias, por 
las cuales, incluso dejó de acu-
dir a la escuela.

Pensaron que 
sufría depresión

Los padres pensaron que el 
menor padecía depresión y 
su madre lo llevó a Sombre-
rete, Zacatecas, donde tie-
nen parientes. Ahí sus do-
lores se redujeron por unos 
días, pero luego regresaron 
con gran intensidad.

Entonces fue trasladado a 
Durango, donde un médico 
dijo a la madre que el chico 
tenía síntomas de meningitis; 
de ahí se le canalizó al Hos-
pital General 450, donde fue 

sometido a pruebas de líquido 
cefalorraquídeo que salieron 
positivas, tras lo cual se le pro-
porcionó tratamiento. Kondo 
Padilla aseguró que el niño se 
encuentra estable

Buscan a siete dueños 
y administradores de 
los hospitales

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) emitió siete órdenes de 
aprehensión contra dueños 
y administradores de cuatro 
hospitales privados de esta ca-
pital que fueron clausurados a 
consecuencia de que en estos 
fueron intervenidas quirúr-
gicamente 71 personas que 
resultaron infectadas con el 
hongo Fusarium solani, que al 
parecer les causó meningitis, 
y de ellas hay 22 fallecidas. La 
cifra de decesos por la enfer-
medad en la entidad se incre-
mentó la noche del domingo 
al sumarse el fallecimiento de 
una mujer de 32 años.

La titular de la FGE, 
Sonia Yadira de la Garza 
Fragoso, dio a conocer que 
se ordenó arrestar a pro-
pietarios y directivos de las 
clínicas Del Parque, Santé, 
San Carlos y Dickava.

Destacó que a la fecha 
se han realizado cateos en 
13 domicilios buscando a los 
siete implicados, quienes no 
fueron hallados, por eso se 
les considera prófugos de la 
justicia y se solicitó colabo-
ración a las autoridades ju-
diciales de todo el país, a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica, a la Interpol, al Instituto 
Nacional de Migración y a la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores para su localización.
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El presidente peruano, Pedro 
Castillo, dijo el martes que sus 
opositores pretenden “dinami-
tar la democracia” y rechazó 
las acusaciones de corrupción 
en su contra, un día antes de 
que el Congreso se reúna para 
decidir si el mandatario debe 
continuar en el cargo.

El Congreso peruano ha 
convocado al Presidente, a 
las 15 horas horas local (20 
horas GMT) del miércoles, 
para que responda a acusa-
ciones de “permanente inca-

pacidad moral” para gober-
nar, en el tercer intento de 
la oposición de sacarlo del 
poder desde que asumió fun-
ciones en julio del 2021 para 
un mandato de cinco años.

Para expulsar al mandata-
rio izquierdista se necesitan 
87 votos, que corresponden a 
dos tercios de los 130 miem-
bros del Congreso. La moción 
de “vacancia presidencial” fue 
aprobada la semana pasada 
con 73 votos, la mayoría de 
partidos de derecha.

Castillo, en una ceremo-
nia por el aniversario de la 
creación de la policía nacio-
nal, dijo que “ciertos secto-

res” buscan con base en “ca-
lumnias” arrebatar la “tran-
quilidad” que vive el país 
andino, el segundo mayor 
productor mundial de cobre.

“Pretenden dinamitar la 
democracia y desconocer el 
derecho de elegir de nuestros 
pueblos, atentando contra la 
figura de la presidencia para 
sacar provecho y tomar el 
poder que en las urnas el 
pueblo les quitó”, dijo en tono 
enérgico Castillo.

“Reitero que no soy co-
rrupto, porque mi nombre 
y el buen apellido de mis 
padres jamás lo mancha-
ría”, agregó en la ceremonia 

donde participaron altos je-
fes militares y diversas au-
toridades, entre ellos el pre-
sidente del Congreso.

Castillo, un ex sindica-
lista y profesor rural, ya 
sobrevivió a dos intentos 
de destitución en el Con-
greso. El primero en di-
ciembre del año pasado y 
el segundo en marzo.

Línea de sucesión

De acuerdo a la sucesión del 
poder, si Castillo es desti-
tuido, la vicepresidenta Dina 
Boluarte tendría que asu-
mir el cargo para completar 

el mandato hasta julio del 
2026. Boluarte, una abogada 
de 60 años que fue hasta 
hace poco ministra de In-
clusión Social, estaba siendo 
investigada por el Congreso 
por una supuesta infrac-
ción constitucional, pero el 
Legislativo la absolvió esta 
semana de todos los cargos.

Castillo exhortó a la 
oposición una vez más al 
diálogo, haciendo eco al re-
ciente pedido de una misión 
de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
que recomendó una “tregua 
política” entre los poderes 
en pugna en Perú.

Opositores buscan “dinamitar democracia” en Perú: Castillo

REUTERS

LIMA

Cristina Fernández de Kirchner, hallada 
culpable de corrupción en Argentina
AP Y EFE

BUENOS AIRES

La vicepresidente de Argen-
tina, Cristina Fernández de 
Kirchner, fue condenada este 
martes a seis años de prisión 
en un juicio por irregularida-
des en la concesión de obras 
viales durante su presidencia 
entre 2007 y 2015.

Al dictar sentencia en un 
juicio que se había iniciado 
en 2019, el Tribunal Oral Fe-
deral 2 también condenó a 
la ex presidente a la pena de 
inhabilitación perpetua para 
ejercer cargos públicos.

El fallo judicial contra Fer-
nández de Kirchner tiene un 
fuerte impacto ya que es la 
primera vez que un vicepre-
sidente argentino es conde-
nado estando en funciones. 
Sin embargo, no conlleva su 
arresto inmediato porque la 
sentencia puede ser apelada 
ante distintas instancias hasta 
llegar a la Corte Suprema, que 
tendrá la última palabra.

¿Cuál es la condena y 
por cuáles delitos?

Un tribunal federal inte-
grado por tres jueces con-
denó a Fernández y la in-
habilitó de por vida para 
ejercer cargos públicos tras 
hallarla culpable del delito 

de administración fraudu-
lenta -defraudación al Es-
tado- por unos mil millones 
de dólares al adjudicar de 
forma irregular durante sus 
dos mandatos consecutivos 
unas 51 obras a Lázaro Báez, 
un empresario allegado.

¿Cuál es el impacto de 
la condena?

Fernández, de 69 años, es la 
figura política más impor-
tante de los últimos 20 años, 
de ahí el fuerte impacto en 
Argentina. Fue legisladora, 
presidenta durante dos man-
datos consecutivos y ahora 
vicepresidenta, además de 
líder de un sector centroiz-
quierdista dentro del pero-
nismo con gran capacidad de 
movilización. Es además la 
primera condena para un vi-
cepresidente en ejercicio del 
poder y viene precedida por 
el frustrado atentado que su-
frió el 1 de septiembre por el 
cual tres jóvenes están dete-
nidos y procesados. Se prevé 
que la sentencia genere una 
profundización de la grieta 
social entre kirchneristas y 
antikirchneristas.

Este es el primer juicio a 
Fernández y el primer pe-
dido de condena en su con-
tra. Otras investigaciones 
judiciales han sido cerradas 
y varias por distintos delitos 

siguen abiertas. Ahora un 
tribunal superior analiza si 
reabre una causa en la que 
la vicepresidenta y sus hijos 
fueron sobreseídos sin que se 
llevara a cabo un juicio oral y 
público por lavado de dinero.

Argumentación 

Los fiscales Diego Luciani 
y Sergio Mola sostuvieron 

que la empresa de Báez fue 
una estructura creada para 
extraer fondos del Estado 
mediante el direcciona-
miento de licitaciones de 
obras públicas y que cuando 
concluyó el mandato de Fer-
nández desapareció. Tam-
bién afirmaron que varios 
proyectos viales registra-
ron sobrecostos y muchos 
nunca se terminaron. 

En una de las audiencias 
del juicio Luciani sostuvo 
que “estamos ante la mayor 
maniobra de corrupción 
que se haya conocido en el 
país” y que estuvo vigente 
durante los dos mandatos de 
Fernández y la presidencia 
de Néstor Kirchner (2003-
2007), su marido y antece-
sor, quien falleció tres años 
después de dejar el poder.

▲ La vicepresidente fue condenada este martes a seis años de prisión en un juicio por irregu-
laridades en la concesión de obras viales durante su presidencia. Foto Twitter @CFKArgentina
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El primer ministro de Jamaica 
declaró el martes un estado de 
excepción generalizado para 
combatir un repunte de vio-
lencia a manos de pandillas en 
una isla que cuenta con una 
de las tasas de homicidios más 
altas de la región.

La declaratoria abarca 
algunas comunidades en la 

capital Kingston, así como a 
seis de las 14 jurisdicciones 
de Jamaica, incluidas las que 
albergan lugares turísticos po-
pulares como Bahía Montego.

El estado de excepción 
permite a las autoridades 
arrestar personas y allanar 
inmuebles sin necesidad 
de una orden de registro, lo 
que ha provocado críticas 
de opositores políticos y ac-
tivistas que han pedido que 
no se repita el abuso policial 

y las detenciones masivas 
que se produjeron bajo an-
tiguos estados de excepción.

Medidas similares se 
han implementado recien-
temente en El Salvador y 
Honduras.

El primer ministro jamai-
cano Andrew Holness re-
chazó las críticas y dijo en 
un discurso televisado que 
su prioridad es salvar vidas.

“Es lo único que está in-
tentando hacer el gobierno”, 

señaló, y añadió que los 
jamaicanos “tienen que es-
conderse debajo de sus ca-
mas, ocultar a sus hijas, no 
pueden ir a la iglesia y ven 
cómo matan a sus hijos y a 
sus novios y maridos. Esa es 
la realidad”.

La isla, que cuenta con 
2.8 millones de habitantes, 
ha registrado mil.421 ho-
micidios en lo que va del 
año, superando los mil 375 
registrados en el mismo 

periodo del año pasado, 
informó un portavoz de la 
Fuerza Policial de Jamaica 
a The Associated Press.

Jamaica tiene una pobla-
ción similar a la de la ciudad 
estadounidense de Chicago, 
que ha reportado 643 homi-
cidios este año.

“Nos enfrentamos a ame-
nazas criminales muy serias 
y tenemos que utilizar todas 
las facultades a nuestra dis-
posición”, señaló Holness.

Jamaica declara estado de excepción por 
violencia que generan pandillas en la isla
AP

SAN JUAN

El Parlamento indonesio 
aprobó una esperada y con-
trovertida reforma de su 
código penal que criminali-
zaba el sexo extramatrimo-
nial y se aplicaba a ciudada-
nos y visitantes extranjeros 
por igual. Una comisión 
parlamentaria completó la 
propuesta en noviembre y 
el martes fue aprobada por 
unanimidad en la cámara.

El nuevo código penal 
debe ser ahora firmado por 
el presidente, indicó el vice-
ministro de Ley y Derechos 
Humanos, Edward Hiariej. 
El código penal no se apli-
cará de inmediato, aunque 
se ha fijado un máximo de 
tres años para la transición 
del marco antiguo al nuevo.

“Tiene muchas regulacio-
nes de aplicación que deben 
resolverse, de modo que es 
imposible en un año, pero 
recuerden que el (periodo de 
transición) máximo son tres 
años”, dijo Hiariej.

Una copia del nuevo có-
digo penal a la que tuvo ac-
ceso The Associated Press 
incluye varios artículos re-
visados que convierten el 
sexo fuera del matrimonio 
en un delito punible con un 

año de cárcel y la cohabita-
ción con seis meses, aunque 
los cargos de adulterio de-
ben basarse en denuncias 
policiales presentadas por 
cónyuges, padres o hijos de 
la persona acusada.

También designa la pro-
moción de los anticoncepti-
vos y las blasfemias religio-
sas como ilegales y restaura 

el veto a insultar a un presi-
dente o vicepresidente en el 
cargo, instituciones del es-
tado y la ideología nacional. 
Los insultos al presidente en 
el cargo deben ser denun-
ciados por el mandatario y 
pueden suponer hasta tres 
años de cárcel.

Hiariej dijo que el go-
bierno ha ofrecido “la ex-

plicación más estricta po-
sible que distingue entre 
insultos y críticas”.

El texto mantiene que 
el aborto es un crimen, 
aunque añade excepciones 
para mujeres con proble-
mas médicos que pongan 
en riesgo su vida y por vio-
lación, siempre que el feto 
tenga menos de 12 sema-

nas, en línea con las nor-
mas de su Ley de Práctica 
Médica de 2004.

Grupos de derechos criti-
caron varias de las reformas 
como demasiado amplias 
o vagas, y advirtieron que 
apresurar su aplicación po-
dría penalizar actividades 
normales y amenazar la li-
bertad de expresión y los 
derechos de privacidad.

Sin embargo, algunos 
activistas lo celebraron 
como una victoria para la 
minoría LGTBQ del país. 
En una encendida sesión 
de deliberación, los legis-
ladores acordaron final-
mente eliminar un artículo 
propuesto por grupos islá-
micos que habría ilegali-
zado el sexo homosexual.

El código mantendrá la 
pena capital en el sistema de 
justicia pese a las peticiones 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y otros 
grupos de abolir la pena de 
muerte, como han hecho 
docenas de países.

La reforma llevaba dé-
cadas estancada mientras 
los legisladores del país de 
mayoría musulmana más 
poblado del mundo lidia-
ban con cómo adaptar su 
cultura y normas nativas al 
código penal, un legado del 
gobierno colonial holandés.

Indonesia convierte el adulterio en 
un delito penal, castigado con cárcel
Nuevo código hace ilegales promoción de anticonceptivos y blasfemias religiosas

AP

YAKARTA

▲ El Congreso de Indonesia también restauró como crimen insultar a un presidente o vice-
presidente en funciones, aunque esto debe ser denunciado por el mandatario. En la imagen, 
manifestación contra la nueva ley en Yogyakarta, realizada este martes. Foto Ap
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En semanas recientes se ha 
incrementado el número de 
subvariantes de Covid-19, la 
mayoría de ellas relaciona-
das con ómicron que han 
recibido nombres un tanto 
escandalosos como Perro 

del infierno y más reciente-
mente Pesadilla o Pesadilla 
del infierno, sin embargo, 

estas cepas no representan 
mayor riesgo que el mismo 
ómicron.

La cepa XBB es identi-
ficada de forma coloquial 
como la Variante Pesadilla 
o Pesadilla del Infierno y 
comenzó a incrementar las 
tasas de hospitalización en 
Singapur. Asia había sido 
su mayor área de infección, 
pero en México ya existen 
al menos cuatro casos de-
tectados.

En Singapur y otros 
países se lanzaron alertas 
a través de redes sociales 
para difundir información 
falsa respecto a que Pesa-
dilla tiene una mayor tasa 
de mortalidad que otras 
variantes o que causa una 
enfermedad más agresiva, 
pero hasta el momento no 
hay evidencia científica que 
sustente estos datos.

Tanto el Ministerio de 
Salud de Singapur como la 

Organización Mundial de la 
Salud (OMS) han señalado 
que Pesadilla no es muy di-
ferente a ómicron y a otras 
subvariantes. Ni siquiera se 
ha confirmado que cause 
una enfermedad más grave.

“Si bien se necesitan más 
estudios, los datos actuales 
no sugieren que haya dife-
rencias sustanciales en la 
gravedad de la enfermedad 
para las infecciones XBB. 
Sin embargo, hay evidencia 

preliminar que apunta a un 
mayor riesgo de reinfección, 
en comparación con otros 
sublinajes circulantes de 
ómicron”, explicó la OMS en 
un comunicado.

Esto quiere decir que 
XBB sí provocó un aumento 
de hospitalizaciones en Sin-
gapur porque tiene un po-
der de transmisión más am-
plio, pero los síntomas son 
similares a la infección con 
otras cepas de ómicron. 

Pesadilla, la subvariante de Covid-19 que 
pese al nombre no representa mortalidad 
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Estudiantes chinos reali-
zaron una protesta contra 
el confinamiento por un 
caso de coronavirus en una 
universidad del este del 
país, señal del persistente 
descontento entre la po-
blación a pesar de la tímida 
relajación de la estricta es-
trategia anti Covid.

Después de las importan-
tes manifestaciones de fina-
les de noviembre de chinos 
hastiados por las restriccio-
nes sanitarias, numerosas 
ciudades anunciaron el fin 
de los test PCR a gran escala 
o del aislamiento en centros 
de cuarentena de personas 
contagiadas.

Pero las restricciones 
persisten. Según el banco 
japonés Nomura, 53 ciuda-
des del país, que acogen un 
tercio de los mil 400 millo-
nes de habitantes de China, 
limitan todavía los despla-
zamientos a su población.

A pesar de que las fuer-
zas de seguridad chinas 
actuaron para mitigar las 
protestas, videos publica-
dos el martes en redes so-
ciales y geolocalizados por 

AFP mostraron una multi-
tud de estudiantes reunida 

en la Universidad Tecno-
lógica de Nanjing el lunes 
por la noche.

En las imágenes, los jó-
venes exigen poder abando-
nar el campus. “El poder se 
los dan los estudiantes, no 
ustedes mismos”, dice una 
persona a gritos en el video. 
“¡Están al servicio de los es-
tudiantes!”, insiste.

Una estudiante de ter-
cer año que pidió mante-
nerse en el anonimato con-
firmó que la protesta tuvo 
lugar después de que la 
universidad anunciara que 
cerraría el campus durante 
cinco días tras detectar un 
caso de Covid.

La joven dijo a la AFP 

que sus compañeros es-
taban descontentos por 
la mala comunicación de 
parte de la universidad y 
temían verse bloqueados 
en el campus durante las 
vacaciones de invierno.

En las imágenes, la mul-
titud discute con represen-
tantes de la universidad y 
pide la dimisión de los direc-
tores del centro.

Numerosas universida-
des chinas siguen bajo regí-
menes de confinamiento en 
los que los estudiantes de-
ben presentar una petición 
oficial para salir y las visitas 
están prohibidas.

La protesta de Nanjing 
llega días después de que 
multitudes salieran a las 
calles de múltiples ciudades 
chinas reclamando el fin 
de la política Cero Covid vi-
gente en el país desde inicios 
de 2020.

En algunas marchas, 
integradas mayoritaria-
mente por población jo-
ven, algunos incluso pidie-
ron la dimisión del presi-
dente Xi Jinping.

Las protestas tuvieron 
su reflejo en los centros 

educativos, con cientos o 
incluso miles de estudian-
tes manifestándose en la 
prestigiosa universidad 
pekinesa de Tsinghua y 
en otras instituciones en 
Xi’an (centro), Cantón (sur) 
o Wuhan (centro).

Explota nueva protesta estudiantil en 
China pese a relajación de Cero Covid
Según el banco japonés Nomura, 53 ciudades chinas aún limitan desplazamientos

AFP 

PEKÍN

▲ A pesar de que las fuerzas de seguridad chinas actuaron para mitigar las protestas, videos 
publicados el martes en redes sociales y geolocalizados por AFP mostraron una multitud 
de alumnos reunida en la Universidad Tecnológica de Nanjing el lunes por la noche. Foto Ap



Tu ja’atskabil k’iin jo’oljeake’ 
beeta’ab u tsikbalil Turismo 
Sustentable (meyajta’ab 
tumen Consejo Empresarial 
Turístico –CETUR–, 
ichil múul meyaj yéetel 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
–INAH–) tu yúuchben 
kaajil Dzibilcaltún. Te’elo’ 
tsikbalta’ab u k’a’ananil 
u p’áatal kaaj tu chuun 
meyajo’ob ku beeta’al ti’al u 
k’a’amal ajxíinximbalo’ob, 
tumen beyo’, ku béeytal u 
belbesiko’ob bix u yúuchul 
ba’al, ka’alikil u kaláantik u 
lu’umilo’ob.  

Samuel Jouault, ajxak’al 
xook ti’ u noj najil xook 
Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), tu 
ya’alaje’ ti’al u béeytal 
u meyajta’al u k’a’amal 
ajxíinximbalo’obe’ jach 
k’a’anan u pakta’al bix 
yanik kaaj, tumen beyo’ 
yaan u páajtal u je’ets’el 
ba’ax k’a’anan ti’al u 
beeta’al le meyajo’, ba’ale’ 
tu’ux ka chíimpolta’ak kaaj. 

“Ma’ je’el ba’axak kúuchil 
ku béeytal u xíimbalta’ali’”, 
tu ya’alaje’ ma’ patal u 
ch’a’abal u yóotsilil kaaj 
ti’al u mu’uk’ankúunsa’al 
u meyajilo’ob u k’a’amal 
ajxíinximbalo’obi’, 
tumen yóok’lal jump’éel 
xaak’al beeta’ane’ ila’an 
ts’o’ok maanal 80 u p’éel 
talamilo’ob yanchaja’an ti’ 
kaajo’ob tu’ux ku beeta’al 
jejeláas ti’ le meyajo’obo’.

K’a’anan u yila’al ba’ax 
ts’o’ok u beeta’al te’e maaya 
kaajo’obo’, tu ya’alaj, tumen 
wa ku jach táaj chochobtal 
u cha’antal úuchben 
kaajo’obe’ je’el u beetik u 
yantal talamilo’ob. 

Ichil ba’ax xoka’an 
tumen INAHe’, a’alab tu 
ja’abil 2021e’, yanchaj 
kex 7 miyoonesil 
ajxíinximbalo’ob ti’ 
úuchben kaajo’ob yéetel 
kúuchilo’ob e’esajil, ichil le 
je’elo’obo’ 64 por siientoil 
ti’ ajxíinximbalo’obe’ ti’ 
uláak’ u péetlu’umilo’ob 

México u taalo’ob yéetel u 
36 por siientoile’ ti’ uláak’ 
táaxnel kaajo’ob.

“Wa mina’an kaaj 
mix lu’umile’, mina’an 
xan u meyajil u k’a’amal 
ajxíinximbalo’obi’”, tu 
tsikbaltaj; le beetike’ leti’e’ 
kaajo’ob ku ba’atelo’ob 
ti’al u kaláantik u 
k’áaxo’ob, ts’o’okole’ jach 
k’a’anan u táakbesa’al 
tak éejidatario’ob ichil 
negoosyos ku beeta’al, 
tumen beyo’ ma’ táan u 
p’a’atalo’ob paachil mix xan 
tu to’okol ba’ax u ti’alo’ob.

Tu tsikbaltaje’ u 
ma’alobkúunsa’al meyajo’ob 
ku beeta’al ti’al u k’a’amal 
ajxíinximbalo’obe’, ku 
beetik xan u ma’alobtal 
ba’al ti’al máaxo’ob beetik, 
tumen tak ti’ seensóo 
beeta’ab ti’ u ja’abil 2010e’, u 
5 por siientoil máaxo’ob ku 
meyaj ti’ sektoor óoteleroe’ 
ma’atech u bo’ota’al ka’achij, 
chéen propiinas.

José Huchim Herrera, 
arkeoloogóo yéetel máax 
jo’olbesik u yúuchben kaajil 
Uxmale’, tu ya’alaje’ k’a’anan 
u kaambal le kaajo’obo’ 
yéetel u chíimpolta’al ba’ax le 
jejeláas ba’alo’ob yaan ti’obo’.

“K’a’abéet kka’ansik 
táankelemo’ob ti’al u kanik u 
beetiko’ob kéen u meyajto’ob, 
tumen wa ma’e’ yaan ksuut 
paachil”, tu ya’alaj.

Leti’e’ ku tukultike’, jach 
k’a’anan u je’ets’el jaytúul 
ajxíinximbalo’ob ku k’a’amal, 
tumen tak u jaajile’ ma’ 
unaj u beeta’al wa taak 
u kaláanta’al le úuchben 
kúuchilo’obo’, “jach k’a’abéet 
kxak’altik tu beel bix u 
yúuchul ba’al, ti’al ma’ u 
k’uchul máak u k’ex ba’al 
tu kuxtal kaajo’ob, beyxan 
bix u na’ata’al ba’al; ma’ unaj 
kjets’ik ba’al yéetel ktuukul 
beey sak wíiniko’one’, tumen 
k’a’abéet kkanik kna’at bix u 
tuukul kaaj”.

Tu ya’alaj Tren 
Mayae’ yaan u yáantaj 
ti’al u k’uchul uláak’ 
ajxíinximbalo’ob, le 
beetike’ k’a’abéet u je’ets’el 
beyka’aj máak ku béeytal 
u k’uchul ti’ lalaj jump’éel 
kúuchil, tu tsolaj. “Yaan 

uts ba’al ku taasik, ba’ale’ u 
k’a’ananile’, leti’ u béeytal 
kna’atik ba’ax ku taal 
yéetel; beyxan tene’ kin 
páa’tike’ mina’an uláak’ 
ya’abach k’eexilo’ob kun 
yantal tu bak’pachil 
úuchben kaajo’ob”.  

Ti’al túun u béeytale’, ku 
tukultik k’a’anan u je’ets’el 
múul meyaj ichil jala’ach 
beyxan mola’ayo’ob ti’al u 
yantal utsil ba’al ichilo’ob.  

Fernando Mandri 
Bellot, máax jo’olbesik 
Integra Tourism for 

Good, tu ya’alaje’ yaan 
ya’abach ba’al ts’o’ok u 
k’éexel, tumen walkila’ 
ajxíinximbalo’obe’ 
ts’o’ok u káajal xan u 
kaxtiko’ob bix je’el u 
páajtal u kóojolo’ob ti’ 
jejeláas kúuchilo’ob tu’ux 
ma’ u k’exiko’ob mix u 
jelbesiko’ob mix ba’al ti’ le 
tu’ux ku máano’obo’.

Beey túuno’, ti’al u 
béeytale’, k’a’abéet xan 
u káajal u yantal u jeel 
meyajo’ob ts’áak u páajtalil 
ma’ u k’a’abéetkunsa’al 

ba’alob k’askúuntik 
yóok’ol kaab, “walkila’ 
tu kaxta’al ka yanak 
xíinximbalil ba’ale’ tu’ux 
ka chíimpolta’ak lu’um […] 
táan u k’éexel u k’iinilo’ob 
keetil ti’al u yantal u 
k’iinilo’ob múul meyaj”.

U ti’al u yantal le je’ela’, 
k’a’abéet xan u yantal u 
taak’inil; ba’ale’ walkila’, 
“maanal ti’ u 65 por siientoil 
ba’ax najmal u beeta’ale’ 
je’el u béeytal wa ku k’éexel 
bix u beeta’al ba’al, ma’ tsaj 
ka yanak taak’in u ti’al”.

Meyajo’ob ti’al u k’a’amal ajxíinximbalo’obe’ unaj u 
beeta’al yéetel ba’ax u yojel kaaj: ajxak’al xooko’ob 
K’a’anan u yantal a’almajt’aano’ob jets’ik yéetel ts’áak u p’iisil kúuchilo’ob tu’ux ku k’uchul máak 

CECILIA ABREU

JO’

▲ U tuukulile’ ka chíimpolta’ak u ba’alumbáaj kaaj ti’al u je’ets’el túumben ba’al ti’ bix u 
k’a’amal máak xíinximbal. Te’ela’, jump’éel u yoochel Dzibilchaltún. Oochel Cecilia Abreu
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Los equipos africanos

son agradables sorpresas;

y si nos vamos por esas…

¿pa’ cuándo los mexicanos?
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¡BOMBA!

Ma’ éejenta’ab k’eexil ti’ u a’almajt’aanil yéeyajil, 
walkila’ nuka’aj ilbil ka séebkunsa’ak plan B
Echan abajo reforma electoral constitucional, van por fast track de plan B

LA JORNADA Y EFE / P 29

Gimnastas yucatecas buscan apoyo para competir en Dubái

Xyukatekail jimnaastaobe’ táan u k’áatiko’ob áantaj 
ti’al u bino’ob Dubái 

▲ Las Gummerse’, uktúul xch’úupalalo’ob táan u 
kaxtiko’ob áantaj ti’al u béeytal u k’uchulo’ob te’e 
asiáticoil noj lu’umo’ ti’al u táakpajalo’ob ti’ noj keetil, 
beeta’an tumen Federación Mundial de Gimnasia ichil u 
jaatsil 10 tak 12 ja’abo’ob, bíin úuchuk tu winalil marzo 
ti’ u ja’abil 2023. Oochel cortesía del equipo Gummers

▲ Las Gummers, un equipo conformado por siete 
jóvenes se encuentra en busca de apoyo para viajar 
al país asiático en marzo de 2023. El motivo es la 
competencia internacional de la Federación Mundial 
de Gimnasia en la categoría de 10 a 12 años.

En foro comunitario resaltan importancia y 
legado ancestral del Xúuch

Emite FGE órdenes de aprehensión contra 
dueños de hospitales por casos de meningitis 

Cepa XBB de Covid-19 es identificada como la 
Variante Pesadilla 

Declaran estado de excepción por repunte de 
violencia en Jamaica 

Ti’ u tsikbalil beeta’abe’ a’alab u 
k’a’ananil u yantal ba’ax k’ajóolta’an 
beey Xúuch

FGEe’ tu jets’aj ju’un ti’al u yantal u 
ma’achal u yuumil najilo’ob ts’akyaj 
tu’ux tsa’ay meningitis 

Pata’ab u k’aaba’ beey Variante 
Pesadilla ti’ u seepail XBB jok’a’an ti’ 
u k’oj’aanil Covid-19e’ 

Jets’a’ab noj p’iis ti’al u ma’achal 
máakti’al k’albil tu lu’umil Jamaica 
tumen jach tu yantal loobilajil 
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