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E
l acuerdo alcanzado en-
tre el gobierno federal y 
los sindicatos de la ex-
tinta Mexicana de Avia-

ción para que el primero ad-
quiera los activos de la aerolínea 
y la reflote como una empresa 
pública es una noticia alenta-
dora desde varias perspectivas.

En primera instancia, brinda 
un alivio –insuficiente, pero al 
mismo tiempo inestimable– a 
los ex trabajadores que durante 
más de 12 años han esperado de 
manera infructuosa para recibir 
su liquidación o sus jubilacio-
nes. De acuerdo con la Asocia-
ción de Jubilados, Trabajadores 
y ex Trabajadores de la Avia-
ción Mexicana (Ajteam), los 817 
millones de pesos que erogará 
la Federación por la marca, un 
centro de adiestramiento y dos 
edificios serán repartidos en-
tre los ex empleados. Si bien el 
monto representa menos de la 
décima parte de lo que, según los 
laudos, corresponde al anterior 
personal de Mexicana, ha sido 
bienvenido por sus organizacio-
nes, como única salida a la vista.

Por otra parte, la línea aérea 
pública que, se espera, comen-
zará operaciones a finales de 
este año, podría traer mayor 
competencia a un sector que 
ofrece muy poco a los usuarios 
a cambio de elevadas tarifas, y 
que se encuentra estancado por 
el bajo número de actores. En 

su momento, la desaparición de 
Mexicana se tradujo en un au-
mento de hasta 280 por ciento 
en las tarifas de los vuelos, y 
lamentablemente la reducción 
de los precios no vino de la 
mano de una optimización de 
recursos y de modelos de ne-
gocios sustentables, sino de una 
carrera al abismo en que los 
más elementales aspectos del 
viaje –desde elegir un asiento 
hasta recibir un vaso de agua 
a bordo, pasando por el acceso 
a los compartimentos de equi-
paje– se facturan como servi-
cios con un costo adicional (no 
pocas veces, exorbitado).

El de Mexicana, otrora la 
aerolínea de bandera de nues-
tro país y una de las cuatro 
a escala mundial con más 
tiempo de operar ininterrum-
pidamente, es un ejemplo 
paradigmático de los niveles 
de saqueo, corrupción, pago 
de favores, impunidad y des-
vergüenza que significó la 
aplicación del neoliberalismo 
por Carlos Salinas de Gortari 
y sus sucesores. Durante el 
salinismo, la línea aérea fue 
entregada a Gastón Azcárraga 
Andrade, quien para 1995 ya la 
había llevado a la quiebra y se 
benefició del rescate (es decir, 
de la conversión de la deuda 
privada en pública) vía Foba-
proa en el sexenio de Ernesto 
Zedillo. Pese a estos antece-

dentes, Vicente Fox volvió a 
darle la aerolínea a Azcárraga, 
en una operación ruinosa para 
el erario: además de que el Es-
tado asumió todos los pasivos 
existentes, el empresario pagó 
menos de una cuarta parte del 
precio en que se encontraba 
valuada. El 28 de agosto de 
2010, se anunció la suspensión 
“temporal” de sus operaciones, 
y el gobierno de Felipe Calde-
rón operó para dejar en la calle 
a los asalariados y en la im-
punidad a Azcárraga, señalado 
por lavado de 198 millones de 
pesos, mediante venta de ac-
ciones de la compañía. Como 
han denunciado de manera 
incesante los ex trabajadores, 
en los primeros años tras el 
cese de operaciones se contaba 
con los activos necesarios para 
poner a flote a la empresa, pero 
una connivencia entre el cal-
deronismo e intereses privados 
la condenó a desaparecer.

En suma, el lanzamiento de 
una nueva aerolínea de propie-
dad pública, con el nombre y la 
imagen de este icono de la aero-
náutica nacional, se inscribe entre 
los esfuerzos para redificar lo des-
truido durante tres décadas del 
más salvaje neoliberalismo, y por 
ello cabe desear que el esfuerzo 
fructifique en beneficio real para 
los usuarios de transporte aéreo, 
de los profesionales del sector y 
del conjunto de la nación.

Mexicana: enmendar el 

desastre neoliberal

▲ El de Mexicana es un ejemplo paradigmático de los niveles de saqueo, corrupción impunidad y desvergüenza 
que significó la aplicación del neoliberalismo por Salinas de Gortari y sus sucesores. Foto Alfredo Domínguez
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El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
planea una ruta cultural 
desde la estación del Tren 
Maya de Playa del Carmen, 
a la altura de Puerto Aven-
turas, que abarca cuatro si-
tios arqueológicos: Paamul 
II, la cueva Garra del Jaguar, 
la Cueva de Las Manitas y la 
cueva Ocho Balas, con el ob-
jetivo de abrir al público los si-
tios eco-arqueológicos de una 
forma no invasiva y que sean 
un atractivo turístico más.

En un video subido a 
las redes sociales del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, el director 
general del INAH, Diego 
Prieto, explicó la maqueta 
del viaducto que se hará 
en el tramo 5, que va de 
Cancún a Tulum. Indicó 
que ayudará a preservar la 
cueva Garra de Jaguar, que 
incluye ríos subterráneos, 
grutas inundadas y un ce-
note. Tendrá una longitud 
cercana a los 290 metros.

El presidente de México 
realizó el 7 de diciembre la 

supervisión de las obras 
del Tren Maya en Quin-
tana Roo, acompañado de 
la gobernadora Mara Le-
zama. En ese marco pre-
sentó la maqueta de lo que 
será el puente atirantado 
que se proyecta para li-
brar las cavernas del área 

y así no causar impacto en 
los cenotes.

De acuerdo con Diego 
Prieto, personal de ar-
queología subacuática del 
INAH trabaja en coordina-
ción con el consorcio INDI 
para evitar contaminación 
en el manto acuífero. Asi-

mismo, el funcionario de-
talló que han encontrado 
elementos del pleistoceno, 
como restos de tigre dien-
tes de sable y de pangolín 
gigante, así como elemen-
tos culturales que integra-
ban los sitios sagrados de 
la península de Yucatán.

El presidente estuvo 
acompañado de la goberna-
dora Mara Lezama, quien 
difundió en sus redes so-
ciales: “acompaño a nuestro 
presidente en el sobrevuelo 
para supervisar los avan-
ces en el tramo 5 del Tren 
Maya, el Parque Jaguar y el 
Aeropuerto de Tulum”.

Indicó que además, en 
compañía del gabinete del 
Gobierno de México “revi-
samos temas sobre las nue-
vas obras en Quintana Roo, 
que traerán más desarrollo 
con prosperidad y justicia 
social al sur del estado”.

La visita presidencial 
concluyó en Cancún, con 
la supervisión del tramo 4 
del Tren Maya y la revi-
sión de avances del paquete 
de obras de infraestructura 
que se realizan en Cancún, 
como la modernización del 
bulevar Colosio, el puente 
Nichupté y la mejora del 
acceso al Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún.

A partir de este mes Ló-
pez Obrador supervisará la 
obra del Tren Maya cada 15 
días, según anunció en su 
visita al estado en diciem-
bre pasado. 

Además de la explotación 
de dos predios para extrac-
ción de material pétreo y 
la concesión de un muelle 
para transporte marítimo y 
exportación de roca caliza a 
Estados Unidos, la empresa 
Sactun (antes Calica) alberga 
en sus instalaciones una 
zona arqueológica sin acceso 
directo para la ciudadanía.

De acuerdo con un reco-
rrido por las inmediaciones 
de la empresa, ubicada a las 
afueras de Playa del Car-

men y que actualmente está 
clausurada por la Procura-
duría de Protección al Me-
dio Ambiente (Profepa), per-
sonal de seguridad que res-
guarda el inmueble señaló 
que no es posible acceder a 
los vestigios libremente.

El único modo de visitar-
los es solicitando al Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) un permiso 
por escrito, que deberá incluir 
el nombre de las personas que 
desean ingresar; estas debe-
rán presentarse en la caseta 
de vigilancia de la empresa, 
ubicadas a la altura del muelle 
Punta Venado, con el docu-

mento del INAH y una iden-
tificación oficial.

Tras verificar su iden-
tidad, son canalizados con 
personal de Sactun dedi-
cado a dar el tour por la 
zona, que consta de varios 
vestigios resguardados por 
una espesa vegetación.

De acuerdo con la página 
de internet del INAH, la zona 
arqueológica es conocida con 
el nombre de la empresa, Ca-
lica (Calizas Industriales del 
Carmen), que ahora opera con 
la razón comercial Sactun y 
“corresponde a las siglas de la 
empresa en cuyos terrenos se 
encuentra el sitio”. 

“Dentro de los terrenos 
de la empresa se localizan 
varios conjuntos, destacando 
el Grupo P de Xcaret, tam-
bién conocido como Rancho 
Ina (semilla en maya), por 
un rancho que existió en el 
lugar o también como Punta 
Venado, por el nombre del 
paraje en donde se encuen-
tra”, indica la información 
del sitio web del INAH.

Destaca también que los 
vestigios no están abiertos 
al público, que el ingreso es 
desde el punto de acceso a las 
instalaciones de Calica y que 
se requiere una visita progra-
mada previa solicitud al Cen-

tro INAH Quintana Roo, para 
lo cual se pone a disposición el 
teléfono (983) 837 24 11.

Durante su más reciente 
visita a Quintana Roo, al pre-
sentar el puente atirantado 
por donde pasará el Tren 
Maya y con el que se pre-
tende evitar afectaciones a 
los cenotes, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
se refirió al tema al decir: “por 
acá cerca están unos que se 
oponían al Tren Maya y que 
destruyeron todo, hicieron 
ríos subterráneos artificiales, 
tienen adentro de sus terre-
nos, como es el caso de Calica, 
hasta sitios arqueológicos”.

Calica posee vestigios mayas pero restringe el acceso a ellos

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Prepara INAH un circuito arqueológico 
peatonal para el tramo 5 del Tren Maya

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ El viaducto tendrá una longitud cercana a los 290 metros, según explicó el director del INAH, 
quien estuvo acompañado del Presidente y la gobernadora Mara Lezama. Foto Captura de pantalla

Abarcando los sitios Paamul II y las cuevas Garra del Jaguar, de Las Manitas y la Ocho 

Balas, la ruta cultural iría desde la estación en Playa del Carmen a Puerto Aventuras
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Ni la cercanía con el mun-
dialmente conocido parque 
Xel Há, de Grupo Xcaret, ha 
ayudado para que la zona 
arqueológica que lleva ese 
mismo nombre sea conocida 
por los turistas, de manera 
que es de los sitios históricos 
menos visitados en el estado 
de Quintana Roo.

La zona arqueológica de 
Xel Há (nombre maya que 
significa “entrada de agua”) 
no es administrada ni se 
encuentra dentro de los 
terrenos de Grupo Xcaret, 
aunque está prácticamente 
frente a ellos.

Consultados al respecto, 
miembros del personal del 
área de comunicación de 
Grupo Xcaret explicaron 
que las zonas arqueológi-
cas no pertenecen al grupo, 
son propiedad de la Nación 
y están a cargo del Insti-
tuto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH).

El sitio arqueológico se lo-
caliza 115 kilómetros al sur 
de la ciudad de Cancún y 16 
kilómetros al norte de Tulum, 
sobre el lado oeste de la ca-
rretera federal 307 Puerto 
Juárez-Chetumal. No debe 
confundirse con el parque 
Xel Há, cuyo acceso se ubica 
en el sector este de la carre-
tera mencionada. El visitante 
puede arribar al sitio por me-
dio del transporte público.

En un recorrido por este 
sitio, empleados del mismo 
aseguran que el lugar re-
cibe a máximo cinco per-
sonas al día durante una 
temporada vacacional alta. 
En la entrada se pueden ver 
letreros que indican que el 
ingreso por persona es de 
85 pesos, pero de acuerdo 
a los trabajadores ya subió 
hace unos días a 90 pesos. 
Por el ingreso de cámaras 
se cobra 50 pesos. Mien-
tras que para el parque del 
mismo nombre una entrada 
promedio está en 90 dólares 
(unos mil 700 pesos).

A decir de Jesús Ale-
jandro Torres Perera, guía 
pionero en la zona, este si-
tio -además de ser poco vi-
sitado y promocionado- ha 
sufrido cambios severos, 
como la separación de una 
caleta por la construcción 
de la carretera federal 307 
hace muchos años.

“Es una zona arqueológica 
muy poco visitada, muy poco 
promocionada y en realidad 
fue dividida por la moder-
nidad por esta carretera 
Cancún-Chetumal. Original-
mente, era un puerto comer-
cial tanto la caleta como las 
estructuras que están del otro 
lado de la carretera (donde 
está el sitio arqueológico)”.

Explicó que en el inte-
rior hay basamentos con 
pinturas murales, como un 
jaguar descendente, tam-
bién cuenta basamentos 
piramidales como un pala-

cio y templo, y conecta con 
una zona de cenotes que no 
está abierta al público.

El entrevistado dijo que 
este sitio tiene una importante 
influencia teotihuacana, etnia 
que también tenía relación 
cultural en gran parte del te-
rritorio maya. Xel Há empezó 
mucho antes que Tulum, bási-
camente a causa del intercam-
bio comercial de artefactos y 
artículos que utilizaba la clase 
gobernante, la aristocracia 
maya asentada allí.

Torres Perera in-
dicó que desde antes de 
la época de la conquista 
Xel Há tenía ese nombre, 
que incluía la caleta y la 
zona arqueológica, ahí fue 
el primer asentamiento 
de los españoles en tierra 
firme al salir de Cozumel 
y donde Hernán Cortés 
rescató después de ocho 
años a Jerónimo de Agui-

lar, quien la nombró Sala-
manca de Xel Há.

 
Relevancia cultural

De acuerdo el INAH, Xel 
Há fue uno de los principa-
les puertos comerciales del 
Postclásico tardío. Como 
parte del recorrido que 
actualmente puede efec-
tuarse, se observan mag-
níficos ejemplos de pintura 
mural, en particular en el 
llamado Edificio de los Pá-
jaros, elaborados entre los 
años 200 y 600 d.C. En el 
Grupo Jaguar puede tam-
bién apreciarse un felino 
que da nombre al conjunto, 
el cual fue realizado entre 
el Postclásico medio y el 
tardío (1200 a 1550 d.C.).

La historia de Xel Há 
puede resumirse en dos pe-
riodos: el primero se ubica 
en el Clásico temprano 

(250 a 600 de nuestra 
era), tiempo en el que este 
puerto era el más grande e 
importante de la zona; co-
rrespondiendo a su nivel, 
tenía hermosos palacios 
decorados con pinturas 
murales que recuerdan la 
fuerte presencia que Teo-
tihuacán tuvo en el área 
maya en aquellos tiempos. 

El segundo sería como 
puerto del gran reino de 
Cobá, ubicado tierra adentro, 
el cual fue una de las ciu-
dades mayas más poderosas 
de la península de Yucatán 
y que vio su auge entre los 
años 800 y mil d.C. A la lle-
gada de los españoles Xel 
Há quedó casi abandonado. 
Muchos de sus habitantes 
murieron por enfermedades 
traídas por los europeos y 
otros huyeron del dominio 
español tierra adentro. Para 
1550 el sitio estaba en ruinas.

Xel Há, zona arqueológica opacada 
por un parque de Grupo Xcaret
Es uno de los sitios históricos menos visitados en el estado de Quintana Roo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El nombre del sitio arqueológico proviene de la lengua maya y significa “entrada de agua”; las ruinas no son administradas 
ni se encuentran dentro de los terrenos del parque. Foto crédito
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Las personas que bloquean 
los accesos a la Zona Ar-
queológica de Chichén 
Itzá atentan contra el Tren 
Maya y el Estado Mexi-
cano, reveló el viernes José 
Arturo Chab Cárdenas, 
encargado del Instituto 
Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), en 
Yucatán, y anunció que el 
gobierno federal invertirá 
para este 2023 más de 2 mil 
millones de pesos para la 
construcción de tres nue-
vos edificios dentro de la 
zona arqueológica.

Sobre los bloqueos, 
Chab Cárdenas dijo que 
la función primordial del 
instituto es asegurar la 
conservación del sitio de 
“cualquier interés particu-

lar que no vaya apegado a 
criterios de conservación y 
protección del patrimonio 
cultural”. 

El funcionario descartó 
que vayan a destituir a 
Marco Antonio Sánchez 
Ramírez, director del sitio; 
pues no hay ninguna de-
nuncia presentada de ma-
nera oficial en su contra. 

Sánchez Ramírez, por 
su parte, negó que se rea-
licen actos de discrimina-
ción en contra de comuni-
dades indígenas, ni se per-
miten el acceso a edificios 
no permitidos ni se auto-
rizan ceremonias clandes-
tinas dentro de la ciudad 
maya; como denunciaron 
manifestantes. 

A su vez, Chab Cárde-
nas informó que el diá-
logo sigue abierto con los 
pobladores, artesanos y 
guías de turistas de Pisté, 

X-Calakoop y San Felipe, 
aunque dijo que los pri-
meros son el grupo que 
ha mantenido una postura 
“radical”. 

El sitio sigue abierto 
para quien desea acudir, 
“llegue o no lleguen visi-
tantes”, pero continuarán 
con elementos de la Guar-
dia Nacional en su inte-
rior para salvaguardar el 
patrimonio nacional y los 
tesoros arqueológicos que 
hay dentro.

“Cualquiera que no per-
mita el libre tránsito de 
los trabajadores del INAH, 
que obstruya el Programa 
de Mejoramiento de Zonas 
Arqueológicas (Promeza), 
atenta el proyecto del Tren 
Maya”, indicó José Arturo 
Chab en una rueda de 
prensa realizado este vier-
nes en las instalaciones del 
INAH en Mérida.

En específicom la carre-
tera federal 180, Mérida-
Cancún, que conecta con 
el centro de visitantes de 
Chichén Itzá, donde estos 
bloqueos impiden el paso de 
la maquinaria para la cons-
trucción del Tren Maya y 
los trabajos de Paromeza.

Las autoridades del 
INAH estiman que, por los 
bloqueos, al día pierden al-
rededor de 6 mil visitantes; 
los turistas optan por ir a 
Ek Balam, que esta semana 
ha recibido más de 14 mil 
visitantes.

 
Millonaria inversión

El representante del INAH 
Yucatán anunció que este 
2023 se invertirán 2 mil 100 
millones de pesos para la 
construcción de tres obras, 
un Centro de Atención a 
visitantes (CTVI), el Museo 

de Arqueología y un Centro 
de Investigación, algo “his-
tórico”, pues “nunca en 20 
años se había invertido un 
monto similar a Chichén. 

Con esto, dijo, se van a 
resolver muchos problemas, 
las comunidades tendrán 
un lugar para poder ofre-
cer sus artesanías y produc-
tos. Los trabajos empezaron 
desde hace 6 meses y se es-
tima que concluyan en di-
ciembre de este año. 

“Esto es lo que se re-
quiere para dignificar el 
sitio arqueológico frente al 
mundo, para tener un sitio 
digno, que la ciudadanía lo 
puede conocer con orgullo 
y donde se dé cabida todos, 
vendedores ambulantes, 
comerciantes, gente de las 
comunidades, turisteros, 
prestadores de servicios 
turísticos, guías certifica-
dos”, afirmó. 

Bloqueos en Chichén Itzá atentan contra 
el Tren Maya y el Estado mexicano: INAH
ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

Ante el conflicto que preva-
lece en Chichén Itzá (Yuca-
tán) Eduardo Paniagua, pre-
sidente nacional de la Asocia-
ción Mexicana de Agencias 
de Viajes (AMAV) invitó a 
los turistas nacionales y ex-
tranjeros a acudir a zonas 
arqueológicas alternas, como 
Mayapán.

“Es una zona arqueológica 
también elaborada por los 
itzáes, del preclásico, y con 
una similitud con Chichén 
Itzá, pero en chiquito. Esto 
nos ha dado una oportunidad 
de llevar al turista, quienes 
ya no quieren ir a Chichén 
por todos estos desmanes y la 
falta de servicios sanitarios y 
atención”, lamentó.

Mayapán, dijo, se ha con-
vertido en una solución, no 

sólo ahora, sino desde hace 
un año que comenzó a in-
crementar el conflicto en 
Chichén, por lo que aumen-
taron las actividades turísti-
cas hacia esa zona.

“El problema de Chichén 
Itzá no es de hace algunos 
meses, es un problema que 
tiene ya muchos años, y esto 
se generó cuando vendedores 
empezaron a ingresar dentro 
de la zona arqueológica, lo 
que no está dentro de la ley y 
tienen que salir de allí”, opinó 
el presidente de la AMAV.

Celebró que finalmente las 
autoridades del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH) se hayan puesto 
“los pantalones” y estén ha-
ciendo lo necesario para sa-
carlos de allí, porque lo único 
que habían hecho era “abara-
tar” un producto turístico tan 
importante como lo es una de 
las maravillas del mundo.

Mayapán, ciudad maya que se convirtió 
en solución para las agencias de viaje
La AMAV promueve esta zona arqueológica ante los “desmanes” en Chichén Itzá

ANA RAMÍREZ
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▲ Mayapán fue construida por los itzáes y tiene similitudes con Chichén Itzá, “pero en chiquito”, 
reveló Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Foto INAH



Kex yaan ka’ap’éel k’áaxo’ob 
tu’ux ku ch’a’abal u jejeláasil 
ba’al ku jóok’sa’al te’e lu’umo’ 
ti’al u ko’onole’ yéetel ts’a’aban ti’ 
jump’éel mueeyée ti’al u béeytal 
u túuxtik yéetel jóok’s u kon 
sáaskab tuunich tak Estados 
Unidose’, ichil u kúuchil Sactun 
(k’ajóolta’an ka’ach beey Calicae’) 
yaan jump’éel úuchben kaaji’, 
ba’ale’ mina’an u bejil u yokol kaaj 
ti’al u cha’antej.

Ichil jump’éel xíimbalil 
beeta’ab tu kúuchil le mola’ayo’, 
tu jo’okajil Playa del Carmene’, ku 
béeytal u yila’ale’ k’ala’an tumen 
Procuraduría de Protección al 
Medio Ambiente (Profepa), ba’ale’ 
ajkanan máako’ob ts’a’aban 
meyaje’ táan u kaláantiko’ob 
kúuchil, le beetik ma’ tu béeytal 
u yokol máak ti’al u cha’ant le 
úuchben kaajo’. 

Chéen bix je’el u páajtal 
u xíimbalta’ale’, k’a’abéet u 
yáax k’áata’al jump’éel ju’un 
ti’  Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
tu’ux k’a’abéet u ts’a’abal 
u k’aaba’ máaxo’ob taak u 
yokolo’obi’; leti’ob túune’ unaj 
u k’uchulo’ob tak tu kaasetail 
u kaláanta’al le kúuchilo’, ti’ 
yaan tu tojil u mueeyeil Punta 
Venado, ti’al beyo’, yéetel ju’un 
ts’a’aban tumen INAH yéetel 
jump’éel íidentifikaasyone’ u 
cha’abal u yokol máak.

Kéen ila’ak máaxo’ob kun 
okole’, ku máansa’alo’ob túun 
yéetel u meyajnáalilo’ob Sactun, 
ti’al u xíimbalkúunsa’al máak 
te’e úuchben kaajo’. Ku béeytal u 
cha’anta’al le jejeláas kúuchilo’ob 
bak’pachta’an tumen k’áax.

Ichil ba’ax ku chíikpajal 
tu kúuchil Internet INAHe’, 
úuchben kaaje’ k’ajóolta’an 
yéetel u k’aaba’ le mola’ayo’, 
Calica (Calizas Industriales del 

Carmen), ba’ale’ k’exa’ab u k’aaba’ 
mola’aye’ ka’aj p’áat beey Sactun, 
“le je’elo’ u woojilo’ob u k’aaba’ le 
mola’ayo’, tu’ux méek’tanta’an le 
úuchben kaajo’”.

“Ichil u k’áaxil le mola’ayo’ 
yaan jejeláas kúuchilo’ob, tu’ux 
ku jach chíikpajal Grupo P de 
Xcaret, k’ajóolta’an xan beey 
Rancho Ina, tumen ti’ yanchaj 
jump’éel kajtalil k’ajóolta’ab xan 
beey Punta Venado, ts’o’okole’ 
le je’elo’ beey u k’aaba’o’ yóok’lal 
tu’ux k’áaxil yaan”, beey u 
xo’okol ti’ ba’ax ts’a’aban tu 
kúuchil INAH ti’ Internet.

Ku ya’alal xane’, úuchben 
kaaje’ ma’ je’eba’an ti’al u 
xíimbalta’al tumen kaaji’, 
ts’o’okole’ chéen ku béeytal 
u yokol máak wa ku yokol 
tu joolnajil Calica, yéetel ti’al 
u béeytale’ k’a’abéet u yáax 
t’aan máak tu kúuchil Centro 
INAH Quintana Roo, le beetike’ 
ku béeytal u t’aan máak tu 
teelefonoil (983) 837 24 11.

Ichil u k’áaxil Calicae’ yaan 
jump’éel úuchben kaaji’; ma’ táan u 
cha’abal u yokol máak u xíimbaltej 

▲ U ti’al u béeytal u yokol máak te’e kúuchilo’ k’a’abéet u yáax t’aan máak tu mola’ayil INAH ti’al 
ka ts’a’abak u ju’unil u xíimbalta’al. Oochel Rosario Ruiz

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Yóok’lal le talamilo’ob láayli’ yaan tu 
yúuchben kaajil Chichén Itzá, Yucatáne’, 
máax jo’olbesik u múuch’kabil Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV),  
Eduardo Paniagua, tu páayt’antaj 
ajxíinximbalo’ob ti’ uláak’ u péetlu’umilo’ob 
México, beyxan ti’ uláak’ noj lu’umo’obe’, ka 
u xíimbalto’ob uláak’ úuchben kaajo’ob, je’el 
bix Mayapán.

“Le kaaja’, láayli’ líik’sa’ab tumen Íitzabo’ob, 
tu jaats k’iinilo’ob prekaalsikóo, ts’o’okole’ 
óoli’ je’ex Chichén Itzá, ba’ale’ maas chichan. 
Le je’ela’ ku ts’áakton u páajtalil kbiinsik 
ajxíinximbalo’ob ti’ uláak’ kúuchilo’ob 
ti’al u náaysik u yóolo’ob, tumen walkila’ 
ts’o’ok u p’áatal ma’ u k’áato’ob bin Chichén 
yóok’lal ba’ax ku yúuchul, ma’ chúuka’an u 
meyajilo’obi’, mix u yuumil u ts’aatáanta’al 
máax ku bino’obi’”, tu yaj óoltaj.

Talamilo’ob ts’o’ok u bin u piimtal tu 
kaajil Chichéne’ yaan u beetik k’aas ti’ 
kajnáalo’ob bak’pachik tumen u ya’abil 
ti’ leti’obe’ leti’ ku meyajtiko’ob ti’al u 
k’amiko’ob máaxo’ob ku k’uchul xíimbal 
te’elo’, tu tsikbaltaj. 

“Le ba’ax ku yúuchul Chichén 
Itzáe’ ma’ jump’éel ba’al táant u káajal 
jayp’éel winalo’ob paachili’, lela’ ts’o’ok 
u máan ya’abach ja’abo’ob, ts’o’okole’ 
le je’ela’ úuch tumen káaj u seten okol 
ajkoonolo’ob te’e úuchben kaajo’, kex 
ma’ chíimpolta’an ich a’almajt’aani’, 
ba’ale’ leti’obe’ k’a’abéet u jóok’olo’ob”, tu 
tsikbaltaj máax jo’olbesik AMAV.

Tu ki’imaj óoltaj tumen walkila’, u 
meyajnáalilo’ob Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) ts’o’ok 
u “ch’a’ak u muuk’o’ob” ti’al u beetiko’ob 
ba’ax k’a’anan, tumen ba’ax tu beetajo’ob 
ka’ache’ “u yéensiko’ob u tojol” jump’éel 
k’a’anan kúuchil tu’ux ku k’uchul ya’abach 
ajxíinximbalo’obi’.

Leti’e’ tu tsikbaltaje’, ts’o’ok u máan 
jayp’éel ja’abo’ob úuchik u biinsik junmúuch’ 
japonesilo’obe’, ba’ale’ tak te’e k’inake’ tu 
yilajo’ob le ajkoonolo’ob ku seen awato’ob 
yéetel ku beetiko’ob jejeláas ba’al ti’al u 
pakta’alo’ob tumen máax ku bino’ob te’elo’, 
ts’o’okole’ wa ma’ tu béeytal u koonolo’obe’, 
ku káajal u pooch’ilo’ob, kex tumen ma’ 
jeets’el k’a’abéet u ma’anal wa ba’ax ti’obi’,  
“ts’o’okole’ u jach k’aasile’ tumen ku káajal u 
po’och’olo’ob ti’ le t’aan ku t’aniko’obo’”. 

Eduardo Paniagua tu ya’alaje’ ku 
béeytal u náaysik u yóol kéen xi’ik u 
k’ajóolt uláak’ kúuchilo’ob, tu’ux mina’an 
talamilo’ob je’el bix yano’ob Chichén, le 
beetike’, wa ma’ tu lep’ik u yóolo’obe’, 
mola’ayo’ob tu’ux ku ko’onol náaysaj 
óolo’obe’ yaan u káajal u k’a’aytiko’ob 
uláak’ úuchben kaajo’ob je’el bix 
Mayapán, Tulum, Cobá, ichil uláak’o’ob. 

U múuch’kabil AMAVe’ 

táan u k’a’aytik uláak’ 

úuchben kaajo’ob tu’ux ma’ 

táakbesa’an Chichén Itzái’ 

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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El conflicto entre taxistas 
y Uber podría resolverse el 
próximo 11 de enero, pues de 
acuerdo a la lista de sesión 
que aparece de forma ofi-
cial en el portal del Consejo 
de la Judicatura Federal, el 
segundo asunto a tratar ese 
día es precisamente el “Am-
paro en revisión 334/2019”, 
interpuesto por Uber Mé-
xico, aunque no se estable-
ció la hora de la sesión.

El miércoles 11 de enero 
se tendría que determinar 
si el servicio que se presta 
a través de la plataforma de 
Uber es privado, lo que les 
permitirá operar en todo el 
estado sin necesidad de con-
cesión, como lo establece la 
Ley de Movilidad local y a 
lo que los taxistas han mos-
trado total rechazo.

Fue apenas el 14 de di-
ciembre pasado cuando se 
tenía agendada la sesión, sin 
embargo, el caso se dejó en 
lista por haberse tenido una 
falla en la publicación, no 

cumpliéndose el plazo que 
establece la ley, por lo que 
se ha dado esta nueva fecha.

Ese día cientos de taxistas 
bloquearon los carriles late-
rales de la avenida Andrés 
Quintana Roo, frente a los 
juzgados del Poder Judicial 
de la Federación, donde se 
celebraría la sesión, además 
de hacer manifestaciones 
en otras partes del estado; 
advirtieron que se presen-
tarían de nueva cuenta, de 
forma pacífica, para demos-
trar su rechazo ante la posi-
ble entrada de Uber.

Mientras tanto, 43 socios y 
socias conductores de Empre-
sas de Redes de Transporte 
como Uber presentaron una 
queja ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Es-
tado de Quintana Roo por las 
agresiones y amenazas de las 
que son víctimas por parte de 
grupos de taxistas.

“Presentamos una queja, 
en contra de la Secretaría 
de Gobernación del Estado, 
el Instituto de Movilidad y 
Transporte del estado, la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
y Prevención del Delito, el 

Comisionado Estatal de la Po-
licía Preventiva, y la Fiscalía 
del Estado. Nuestra queja es 
sencilla: acusamos que nin-
guna de las autoridades men-
cionadas nos protege frente 
a las constantes amenazas 
y agresiones que recibimos 
por ser conductores de trans-
porte privado”, acusó Agueda 
Esperilla Soto, a nombre de 
43 conductores y conducto-
ras de plataforma.

“Tampoco nos permiten 
ganarnos la vida de manera 
digna”, alegan en el docu-
mento presentado.

Quintana Roo es el primer es-
tado, en este 2023, en sumarse 
al convenio para la universa-
lidad de la Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 
Discapacidad, destacó la go-
bernadora del estado, Mara 
Lezama Espinosa al firmar el 
compromiso junto con la se-
cretaria del Bienestar, Ariana 
Montiel Reyes. 

Durante el evento rea-
lizado este domingo en el 
domo deportivo Jacinto Ca-
nek y acompañada de auto-
ridades federales, estatales y 
municipales, Mara Lezama 
añadió que el año pasado 
se ejercieron en la entidad 
3 mil 518 millones de pesos 
divididos en los 14 progra-
mas prioritarios de apoyo a 
quienes menos tienen.

“Esto fue posible gracias 
al gobierno federal y al amor 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tiene 
por las y los quintanarroen-
ses. Un gobierno que ha sido 
empático y compasivo para 
mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía y ha puesto en 
la prioridad de lo público a las 
y los seres humanos”, dijo.

Mara Lezama agregó que 
ese es el espíritu del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo, 
que promueve desde el pri-
mer día de este gobierno, 
“el primero humanista y 
progresista, que combate la 
corrupción”.

Esa es la razón por la que 
este año se destinará un pre-
supuesto histórico para pro-
gramas sociales, en apoyo di-
recto a quienes más lo necesi-
tan, para generar bienestar y 
hacer que la prosperidad sea 
compartida y que llegue a las 
mesas de las familias. 

Al entregar a los bene-
ficiarios las tarjetas de este 
programa, Lezama dijo que 
este año la Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 
Discapacidad se incrementa 
de 2 mil 800 a 2 mil 950 pesos. 

“Esta tarjeta que hoy lle-
van a sus casas, tiene implí-

cito el testimonio de lo que 
se puede hacer cuando hay 
buena voluntad, cuando el 
humanismo y el combate a 
la corrupción se conjugan 
para el beneficio del pueblo”, 
precisó la mandataria.

La secretaria del Bienes-
tar, Ariana Montiel Reyes, 
explicó que este programa 
se amplía en Quintana Roo 
con el apoyo de la gober-
nadora Mara Lezama, pues 
el estado aporta un peso y 
el gobierno de México otro, 
es decir 50-50, para que la 
prosperidad llegue a más 
personas que lo necesitan.

Añadió que es, además, 
un compromiso del presi-
dente López Obrador: “el pre-
sidente tiene en su mente, 
en su corazón, a todo Mé-
xico, pero principalmente en 
quienes más lo necesitan”.

Atestiguaron esta firma 
la presidente municipal de 
Benito Juárez, Ana Paty Pe-
ralta de la Peña; la diputada 
federal Anahí González; la 
presidente del Sistema DIF 
Quintana Roo, Verónica Le-
zama, así como los beneficia-
rios del programa Elis Rosado 
Díaz, Alexa Guerra Romero, 
Ámbar González, Milagros 
Landeros, Deysi Canché y 
Cristen Escalante Luna.

Todos los quintanarroenses con alguna 
discapacidad tendrán pensión: Lezama

DE LA REDACCIÓN
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▲ Durante el evento realizado este domingo, Mara Lezama agregó que este año se destinará 
un presupuesto histórico para programas sociales. Foto Gobierno de Quintana Roo

Este miércoles 11 de enero se define destino de Uber en Cancún

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La mandataria informó que este año el monto de apoyo será de 2 mil 950 pesos // En 

2022 se ejercieron 3 mil 518 millones de pesos divididos en 14 programas prioritarios



Como estrategia para mejo-
rar la movilidad en el no-
veno municipio se reubicó 
el segundo paradero más 
importante del transporte 
colectivo de la ruta Tulum-
Playa del Carmen.

El pasado viernes repre-
sentantes de los sindicatos Ti-
burones del Caribe, la Unión 
de Transportistas del Cambio 
(Untrac) de la Sección II y 
Corporativo Hoolil, así como 
la Dirección de Tránsito, la 
Coordinación de Transporte 
y Vialidad Municipal y el 
Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo), 
cortaron el listón para inau-
gurar el nuevo paradero de la 
carretera federal.

Este suple al que estaba 
en el cruce de las avenidas 
Cobá y Tulum, justamente 
en la tienda de autoservicio 
7 Eleven. Está ubicado sobre 
la misma carretera federal, 
sólo 50 metros más al norte 
del antiguo paradero.

Edward Antonio Her-
nández Medina, coordina-
dor de Transporte y Viali-
dad, dio a conocer que el 
objetivo es dar más fluidez a 
ese cruzamiento que se ha-
bía visto congestionado por 
la gran movilidad del trans-
porte colectivo así como el 
tráfico en general.

Agregó que también se 
tiene el objetivo de que ese cru-
zamiento se use como parte 
de una ciclovía y por ende se 

pretende dar ese espacio para 
los ciclistas y peatones.

“Este paradero lo hici-
mos porque surgió un deta-
lle con la movilidad, por lo 
que los sindicatos cambia-
ron el que estaba en el 7 Ele-
ven, que está en contra es-
quina, debido al tráfico y el 

flujo vial, lo que complicaba 
que los colectivos siguieran 
ahí, entonces se optó por 
este espacio, que es un ba-
hía donde por medio del 
apoyo de los sindicatos se 
construyó una palapa para 
que los usuarios se protejan 
del sol y las lluvias”, acotó.

Por su parte, Nicasio Can-
ché Catzín, secretario general 
de la Untrac, dio a conocer 
que este sitio tiene a diario 
el ascenso de entre mil y mil 
200 personas, mientras que 
en temporadas vacacionales 
ese número aumenta en 20% 
(unas 200 personas más).

Refirió que esta interac-
ción vial converge con la 
carretera federal, la zona 
costera y la avenida Cobá 
de manera que turistas, 
trabajadores y usuarios 
en general lo usan diaria-
mente para tomar el trans-
porte colectivo.

A partir de este lunes 9 de 
enero se comenzará a aplicar 
en Quintana Roo la vacuna 
cubana Abdala como refuerzo 
a aquellas personas que no 
han recibido su esquema 
completo contra el Covid-19.

“Del 9 al 13 de enero con-
tinúan las jornadas de vacu-

nación para la población de 
18 años en adelante en José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y Chetumal”,  anunció 
el gobierno del estado. 

En Chetumal la aplicación 
será en el Centro de Salud Ur-
bano Número Dos, ubicado en 
la colonia 5 de Abril, de 8 a 14 
horas. Allí se recibirán a adul-
tos mayores de 18 años que les 
falta primera o segunda dosis, 
el primer refuerzo para este 

mismo rango de edad y pri-
mer y segundo refuerzo para 
adultos mayores de 60 años.

Los mismos grupos de 
edad serán atendidos del 9 
al 13 de enero, de 8 a 14 
horas, en el hospital integral 
de la población José María 
Morelos, cabecera del muni-
cipio del mismo nombre. El 
nosocomio se encuentra en 
la calle 51 esquina con 40, 
en la colonia Centro.

Mientras que en Felipe 
Carrillo Puerto todos los 
adultos mayores de 18 años 
que requieran alguna dosis 
o refuerzo para tener al día 
su esquema de vacunación 
contra Covid-19 pueden 
acudir al Centro de Salud 
Número Uno, ubicado en la 
colonia Cecilio Chi.

Los requisitos para la pri-
mera dosis son: llevar im-
preso el registro hecho en 

el portal Mi vacuna, copia 
de la CURP y de un compro-
bante de domicilio.

Para la segunda dosis: re-
gistro impreso, copia de la 
CURP y comprobante de la 
primera aplicación, y para 
recibir el primer o segundo 
refuerzo hay que presentar 
una identificación oficial, co-
pia de la CURP y registro de 
vacuna Refuerzo, en el por-
tal antes mencionado. 

Hoy inicia vacunación anti Covid-19 
con fármaco Abdala en Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Reubican paradero de ruta Tulum-Playa, para mejorar movilidad

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El paradero suple al que estaba en el cruce de las avenidas Cobá y Tulum, en la tienda de autoservicio 7 Eleven. Se en-
cuentra sobre la misma carretera federal, sólo 50 metros más al norte del antiguo paradero. Foto Miguel Améndola
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El próximo domingo 15 de 
enero, a las 7 horas, ten-
drá lugar la Octava Carrera 
Río Secreto, que como ya es 
tradición, se distingue por 
ser la primera del año y lle-
varse a cabo en el corazón 
de la selva maya; su objetivo 
es fomentar la convivencia 
familiar y la práctica del de-
porte, además del contacto 
con la naturaleza.

“Es una experiencia para 
todo tipo de corredores, sin 
importar la edad o capacida-
des; será posible caminar, tro-
tar, correr con carreola, silla 
de ruedas y hasta con masco-
tas, porque en ella lo impor-
tante es terminar”, destacó 
Otto Von Bertrab, director 
general de Río Secreto, en la 
conferencia de prensa donde 
se presentó la actividad.

El directivo, quien es-
tuvo acompañado de Víctor 
Núñez, gerente de marke-
ting del parque, y Amador 
Gutiérrez, director general 
del Instituto del Deporte de 
Solidaridad; este último en-
tregó el aval que el gobierno 
municipal otorga a la ca-
rrera, que este 2023 cumple 
ocho años de llevarse a cabo.

De acuerdo con la infor-
mación presentada, se es-
pera la participación de 800 
personas. Las inscripciones 
ya están agotadas, por lo 
que sólo se les invitó a los 
corredores a pasar un día 
antes de la carrera por su 
kit, que se entregará en el 
restaurante Frutiyogurth, 
ubicado en avenida 34 y ca-
lle 20, en Playa del Carmen.

La carrera, que se pro-
mociona con el hashtag 
#ElLlamadoALaSelva tiene 
tres categorías: tortuga (tres 
kilómetros), coatí (cinco 
kilómetros) y jaguar (siete 
kilómetros). Esta será una 
edición con causa, ya que 
parte de lo recaudado será 
para continuar el apoyo a la 
asociación Jaguar Wildlife 
Center, para que continúe 
sus actividades de monito-
reo, rehabilitación y libe-
ración de fauna silvestre, 
principalmente jaguares.

Octava carrera 
de Río Secreto, 
a efectuarse el 
próximo domingo

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Calidad sobre cantidad, secreto 
de panaderías locales en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Utilizando productos orgáni-
cos y de calidad es como sub-
sisten las panaderías locales 
en Tulum, como la panifica-
dora Saraí, que lleva décadas 
elaborando la tradicional 
rosca de reyes, además de 
otras creaciones, pese a la 
aparición de grandes empre-
sas como los supermercados.

José Gabriel Pech Ba-
lam, panadero con más de 
30 años de experiencia, 
platicó que el único “se-
creto” es que la materia 

prima es natural al 100 por 
ciento, porque no usan co-
lorantes ni saborizantes.

Reconoció que han ba-
tallado con la apertura de 
negocios que venden en 
grandes cantidades y a me-
nores precios, pero se han 
mantenido en el mercado 
debido a que siguen elabo-
rando este pan con ingre-
dientes naturales.

Expuso que sus clientes 
también valoran y prefie-
ren la calidad y la elabora-
ción artesanal con los que 
preparan la rosca de reyes 
de cada 6 de enero, festivi-
dad que acaba de celebrarse.

La panadería Saraí ela-
bora este pan durante tres 
días (del 4 al 6 de enero), y 
es donde se ve la diferencia, 
porque las grandes cadenas 
lo preparan hasta con me-
ses de anticipación para 
producir la rosca, debido al 
alto volumen de las piezas.

“La mayor parte de mi vida 
la he pasado acá, desde los 17 
años que yo aprendí y a los 
47 años que tengo lo sigo ha-
ciendo. Eso sí, con la tradición 
y con productos naturales y 
por lo mismo nos mantene-
mos, porque vendemos pro-
ducto con materiales natura-
les”, sostuvo Pech Balam.

Sobre la producción tras 
varios años en el mercado, 
comentó que a través del 
tiempo se ha mantenido el 
número de roscas que ela-
boran cada año, que es entre 
300 y 400. En ese aspecto, 
el entrevistado señaló que 
este 2023 pudieron vender 
como en años pasados y es-
peran seguir contando con 
la preferencia del público 
por su calidad y dedicación.

“La cantidad ni baja 
ni sube, pero seguimos te-
niendo a nuestros clientes de 
cada año porque prefieren 
la calidad y esperamos que 
sigan eligiéndonos”, expresó.

▲ Un centenar de vecinos de la colonia Colosio realizó 
una serie de actividades para pedir la escrituración 
de sus predios, según había prometido el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador en 2020. 

Primero hicieron una clausura simbólica en la inmobilia-
ria Derimaya y después bloquearon el bulevar Playa del 
Carmen. Estuvo presente la exalcaldesa de Solidaridad, 
Laura Beristain. Foto Juan Manuel Valdivia

VECINOS DE LA COLOSIO EXIGEN CERTEZA JURÍDICA 
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Repasan Vila Dosal y López Obrador 
avances en proyectos para Yucatán

Durante la primera reunión 
de trabajo de este 2023, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador die-
ron seguimiento a los proyec-
tos conjuntos que realizan en 
la entidad y reiteraron que 
seguirán impulsando obras y 
acciones que contribuyan al 
desarrollo de Yucatán y bien-
estar de los yucatecos.

Vila Dosal y el jefe del 
Ejecutivo federal sostu-
vieron un encuentro para 
revisar los avances en la 
construcción de los tramos 
3 Calkiní-Izamal y 4 Izamal-
Cancún del Tren Maya, así 
como del gran parque de 
“La Plancha”, la ampliación 
del puerto de altura de Pro-
greso, el Hospital General de 
la zona Ticul y la construc-
ción de dos plantas de gene-
ración de energía eléctrica 
de ciclo combinado.

Parque La Plancha

En la reunión hablaron del 
proyecto del Gran Parque 
de la Plancha, donde re-
cientemente el gobernador 
constató el desarrollo que 
ya presenta esta importante 
obra que ofrecerá un espa-
cio recreativo a las familias 
y detonará la economía de 
la zona, producto de sus ges-
tiones ante la Federación.

Ante el subsecretario de  
la Defensa Nacional, gene-
ral Agustín Radilla Suas-
tegui, Vila Dosal y López 
Obrador revisaron el estado 
que guarda esta obra que 
representa una inversión de 
más de mil 300 millones de 
pesos y que en sus más de 
22 hectáreas de superficie 
contará con un gran aba-
nico de atractivos y áreas 
para la sana convivencia y 
recreación de locales y quie-
nes visiten Yucatán.

Apenas el 23 de diciem-
bre, Vila Dosal y Sandoval 
González entregaron nue-
vas viviendas a 11 familias 

que están siendo reubicadas 
como parte de ese proyecto, 
con lo que han visto trans-
formada su calidad de vida 
con un patrimonio certero, 
cómodo y con espacios mo-
dernos.

Hospital de Ticul

Igualmente dialogaron so-
bre la obra del Hospital Ge-
neral de la zona Ticul, pro-
yecto que quedó inconcluso 
desde hace más de 10 años y 
que el pasado 21 de diciem-
bre fue puesto en marcha 
por Vila Dosal y el titular 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Ro-
bledo Aburto, el cual una 
vez finalizado ofrecerá una 
mejor atención a la pobla-
ción del sur del estado y 
fortalecerá los servicios de 
salud en Yucatán.

Este nosocomio contará 
con 70 camas y 15 especia-
lidades como terapia respi-
ratoria, inhaloterapia, gine-
cología y obstetricia, tele-
medicina, medicina interna, 

física y rehabilitación, toco-
cirugía, nutrición, imageno-
logía y anatomía patológica, 
entre otras, con lo que se 
estará fortaleciendo la capa-
cidad hospitalaria de la re-
gión, así como la atención de 
la población. Esto a través de 
una inversión de mil 73 mi-
llones de pesos para su cons-
trucción y equipamiento.

Esta obra beneficiará a 
las familias de Ticul y muni-
cipios de la zona sur de Yu-
catán, así como a más de un 
millón de derechohabientes 
en todo el estado. Está pro-
gramada para ser concluida 
en mayo de 2024, para pasar 
a la etapa de equipamiento 
y pueda iniciar su funcio-
namiento en junio de ese 
mismo año.

Además, hay que preci-
sar que, resultado de tres 
años de diálogo y gestiones 
del gobernador ante la em-
presa Marhnos y la Fede-
ración, el gobierno de Yu-
catán evitó un pago de 740 
millones de pesos y recu-
peró el proyecto de infraes-

tructura, para reactivar el 
Hospital de Ticul.

Tren Maya y Progreso

Junto al director del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), Javier May 
Rodríguez, Vila Dosal y el 
Presidente dieron segui-
miento a los avances de la 
construcción de los tramos 
3 Calkiní-Izamal y 4 Izamal-
Cancún, ambos del proyecto 
del Tren Maya, proyecto que 
continuará impulsando la re-
activación económica y el de-
sarrollo turístico del estado.

También, platicaron so-
bre el avance del proyecto 
de ampliación del Puerto de 
Altura de Progreso, con lo 
que Yucatán transita hacia 
un importante desarrollo 
portuario al poder recibir 
barcos comerciales más 
grandes y disminuir costos 
de logística.

Es preciso recordar que 
como fruto de las gestiones 
del gobernador ante la Fe-
deración, se firmó un conve-

nio con la Secretaría de Ma-
rina (Semar) que permitirá 
continuar con los trabajos 
de coordinación, promoción 
y realización de la obra para 
mejorar las condiciones lo-
gísticas e incrementar las 
ventajas competitivas de 
Yucatán, toda vez que se 
tiene una carta de intención 
con Fincantieri para cons-
truir en el puerto yucateco 
el astillero más grande de 
toda América.

Generación de energía 

Asimismo, en la reunión 
estuvo presente el director 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett Díaz, con quien Vila 
Dosal López Obrador habla-
ron de la construcción de 
dos plantas de generación 
de energía eléctrica de ciclo 
combinado en Valladolid y 
en Mérida, ambas resultado 
de sus gestiones ante la Fe-
deración para garantizar el 
abasto de energía eléctrica, 
así como la ampliación del 
ducto Mayakán para garan-
tizar el abasto de gas natural 
a la entidad y contribuir a 
disminuir el costo de las ta-
rifas eléctricas. 

También revisaron el 
progreso del proyecto para 
la instalación de una central 
fotovoltaica en Mérida, con 
una capacidad instalada de 
10 megawatts, en el predio 
de la Central Nachi Cocom, 
donde se cuenta con toda 
la infraestructura necesaria 
para albergar una planta de 
este tipo y cuya edificación 
se realizará en dos etapas.

Con esta planta se busca 
abastecer de energía limpia 
y sustentable a las unidades 
del Ie-tram, primera ruta 
totalmente eléctrica del su-
reste del país, del Sistema de 
Transporte Va y ven.

Finalmente, Vila Dosal y 
López Obrador se compro-
metieron a mantener abier-
tos los canales de comunica-
ción y seguir fortaleciendo 
la coordinación para deto-
nar las capacidades de Yuca-
tán y toda la región sureste.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Este fin de semana, el gobernador Mauricio Vila y el presidente Andrés Manuel López Obrador revisaron 
los avances en la construcción del Tren Maya, el Gran Parque La Plancha, el Hospital de Ticul, la ampliación 
del Puerto de Altura y la construcción de dos plantas de ciclo combinado. Foto gobierno de Yucatán

Gobernador y Presidente sostienen primera reunión de trabajo de este 2023
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“Mérida está de moda no sólo en 
México, sino en todo el mundo”

La labor de promoción tu-
rística ha convertido a Mé-
rida en uno de los lugares 
más visitados debido a que 
tiene una gran oferta gas-
tronómica, histórica y cul-
tural, como la reciente edi-
ción de Mérida Fest, una 
gran fiesta cultural a rea-
lizarse del 5 al 29 de enero 
con una cartelera de 768 
artistas locales e interna-
cionales provenientes de 
España, Colombia, Israel, 
Escocia, Francia y Cuba, 
entre otros, destacó Renán 
Barrera Concha, alcalde de 
la capital yucateca.

Otro de los grandes 
atractivos del municipio, 
añadió el edil, son sus uni-
dades y eventos deporti-
vos, como es la edición del 
Marathon Mérida Banorte 
2023 realizado este do-
mingo en el marco del 481 
Aniversario de la Funda-
ción de la ciudad.

“Desde el ayuntamiento 
estamos tejiendo acciones 
para promover a Mérida 
en México y el mundo, es-
trategias que están dando 
resultados ya que estamos 
atrayendo un mayor nú-
mero de visitantes como 
pudimos constatar en la re-
cién temporada vacacional 
decembrina”, dijo el presi-
dente municipal. 

Barrera Concha indicó 
que una muestra de que 
la capital yucateca se ha 
convertido en uno de los 
destinos turísticos más im-
portantes es que tan sólo 
el pasado mes de diciembre 
el aeropuerto internacional 
de Mérida registró el arribo 
de 328 mil 750 pasajeros, lo 
que representa un récord 
sin precedentes de llegadas 
por esta vía.

Aunado a estas cifras 
positivas para Mérida, y en 
general de todo el Estado, 
continuó el Presidente Mu-
nicipal, según los informes 
en diciembre pasado se re-
basaron los 3 millones de 

pasajeros, con un total de 3 
millones 92 mil 951 arribos.

“Mérida está de moda 
no solo en México, sino 
en todo el mundo, porque 
contamos con un munici-
pio que lo tiene todo en 
materia gastronómica, cul-
tural, atractivos turísticos 
e infraestructura urbana, 
además de que tenemos 
cercanía con zonas arqueo-
lógicas y playas hermosas 
para el disfrute de todas 
y todos los visitantes”, ex-
presó Barrera Concha.

En ese sentido, el al-
calde comentó que la lle-
gada de miles de visitantes 
a Mérida también repre-
senta una recuperación 
económica para todos los 
giros del sector turismo.

“Económicamente los 
últimos años han sido 
complicados para el sector 
turístico dado a que fue 
severamente golpeado por 
la pandemia, sin embargo, 
hoy tenemos un panorama 
distinto, ya que gracias 
a nuestras estrategias de 
promoción se han atraído 

un mayor número de visi-
tantes y eso representa un 
fuerte ingreso para hotele-
ros, restauranteros, artesa-
nos y demás prestadores de 
servicios”, resaltó.

Asimismo, dijo que se-
gún los reportes de la Cá-
mara de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Mérida 
(Canaco) se registraron 
ocupaciones hoteleras de 
entre 85 y 95%, y en algu-
nos casos hasta de 100%.

Barrera Concha recordó 
que, el año pasado, Mérida 
fue nombrada por la revista 
Condé Nast Traveler como 
la cuarta mejor ciudad del 
mundo, en la categoría Best 
Big Cities (Mejores Ciuda-
des Grandes), quedando 
por debajo de urbes como 
Singapur, Bangkok y Tokio; 
condecoración que ayuda 
a que el Municipio sea un 
lugar más atractivo para vi-
sitar e invertir.

Además, Mérida y Yu-
catán están nominados en 
los Food And Travel 2022 
Reader Awards en las ca-
tegorías de Mejor destino 

de México: Mérida y Me-
jor destino gastronómico de 
México: Yucatán, la vota-
ción sigue abierta en el link 
foodandtravel.mx/nomina-
ciones-reader-awards

“Todo esto se ha lo-
grado de la mano de la 
población, la cual ha con-
tribuido a que hoy Mérida 
sea una de las mejores 
ciudades del Mundo para 
visitar, vivir y que los ne-
gocios se puedan estable-
cer, dando como resultado 
un desarrollo equitativo 
para todas y todos”.

Finalmente, dijo que la 
capital yucateca cuenta con 
uno de los primeros festiva-
les que se realizan a nivel 
nacional, como lo es el “Mé-
rida Fest”, lo que permite la 
pernocta y llegada de más 
visitantes, en los que muchos 
consideran un mes compli-
cado, además de que también 
se cuenta con otros eventos 
culturales como lo son La 
Noche Blanca y el Paseo de 
las Ánimas, programas que 
posicionan a Mérida en el 
plano internacional.

DE LA REDACCIÓN
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 La llegada de miles de visitantes a Mérida también representa una recuperación económica 
para todos los giros del sector turismo, declaró el alcalde. Foto ayuntamiento de Mérida

Trabaja el alcalde Renán Barrera en la promoción del municipio

Migración 
china hacia 
Yucatán, en 
imágenes

Como parte de las acti-
vidades culturales por el 
Mérida Fest, este sábado 
se inauguró la exposición 
fotográfica Dos países, un 

camino: Tres siglos de rela-

ciones entre China y Yuca-

tán, en el Centro Cultural 
José Martí. 

Dicha muestra está 
compuesta por 35 imá-
genes que permiten 
conocer las etapas de 
migrantes chinos a Yu-
catán; el acervo de imá-
genes pertenece, en su 
mayoría, a la Fototeca 
Pedro Guerra Fondo 
Guerra, de la Facultad 
de Ciencias Antropoló-
gicas, de la Universidad 
Autónoma de Yucatán 
(UADY), a la Megateca 
y el archivo del ayunta-
miento de Mérida.

 Este proyecto foto-
gráfico, que tiene el 
propósito de difundir 
aspectos de la cultura y 
sociedad china, consiste 
en una colaboración con 
el Instituto Confucio de 
la UADY basado en la 
investigación del doctor 
Luis Ramírez.   

Pamela Cristales An-
cona, directora ejecutiva 
del Instituto Confucio, 
señala que la muestra 
tiene el fin de promover 
la lengua y la cultura de 
China; donde Ramírez 
realizó una investigación 
de los archivos de la Foto-
teca Guerra, donde selec-
cionó imágenes que para 
la exposición. 

Luis Ramírez indica 
que analizó las cuatro 
grandes migraciones de la 
población asiática en Yu-
catán. La primera, según 
dijo, se dio en el siglo XIX, 
por el año 1866, donde los 
asiáticos migraron esca-
pando de los trabajos for-
zados en Belice. 

La muestra permane-
cerá expuesta hasta fines 
de enero, de lunes a do-
mingo de 9 a 17 horas. La 
entrada es gratuita.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA
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Conmemora INAH el 481 aniversario 
de Mérida, con restauración de escudo

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH), se unió a los festejos 
del aniversario de la funda-
ción de la ciudad de Mé-
rida, Yucatán, organizado 
por el  Ayuntamiento, por 
lo que concluyó la limpieza 
del escudo de la ciudad que 
se encuentra en el Palacio 
Municipal de la ciudad, ubi-
cado en la calle 62 entre 63 
y 61 del Centro Histórico de 
la ciudad de Mérida. 

Las acciones se realizan 
también  en el marco  del 
40 aniversario de la decla-
ratoria de la zona de mo-
numentos históricos de la 
ciudad de Mérida, cuando 
se declaró un polígono 
de protección y el Palacio 
Municipal como Patrimo-
nio Histórico de la Nación. 

Los trabajos fueron coor-
dinados por el Restaurador 
Javier Salazar de la Sección 
de Restauración del Centro 
INAH Yucatán y la Dirección 

de Desarrollo Urbano del Mu-
nicipio de Mérida, a cargo de 
Federico Sauri Molina. 

El escudo de la ciudad, 
es de cantera de piedra rea-
lizado en el siglo XVII, y se 
ubica en el muro frontal 
de la escalinata central del 
Palacio Municipal. 

Los trabajos a cargo del 
restaurador Javier Salazar, 
consistieron en limpieza 
en seco, retiro de  polvo 
y tierra, limpieza en hú-
medo con agua canasol, 
para retirar polvo adherido 
y sólidos de polución. Se 
eliminaron de forma mecá-
nica  manchas de pintura 
y escurrimientos. Limpieza 
manual del escudo, conclu-
yendo con un lavado con 
agua destilada. 

Por su parte, Luis Mi-
llet Cámara, historiador 
del INAH y ex Director del 
INAH Yucatán, detalló que 
este escudo es de gran im-
portancia histórica puesto 
que proviene originalmente 
de la desaparecida Ciudadela 
de San Benito, que fue un 
complejo religioso más tarde 

convertido en fortificación 
militar de la ciudad y que 
data del siglo XVII, por lo 
que es el escudo más antiguo 
de la ciudad hecho en piedra. 

Historia 

Se cree que el escudo de 
la muy noble y leal ciu-
dad de Mérida que hoy se 
exibe en el Palacio Munici-
pal, proviene de la muralla 
oriente de la Ciudadela de 
San Benito  y que  perma-
neció en dicho lugar  hasta 
el siglo XIX, retirándose 
de este lugar, durante la 
demolición del importante 
conjunto histórico, hoy 
desaparecido. 

Se considera que el Obispo 
de Yucatán Don Crescencio 
Carrillo y Ancona, recuperó 
el escudo de piedra en 1869, 
depositándolo en su museo, 
que más tarde sería el Museo 
Arqueólogico de Yucatán. 

En los inventarios del 
Museo Yucateco, se en-
cuentra enlistada la pieza 
como “escudo de piedra de 
la Ciudad, hallado en los es-
combros de la Ciudadela”. 

En 1972, el Ayunta-
miento solicitó al INAH 
el escudo, para colocarse 
en el Portal de Granos de 
la Ciudad, permaneciendo 
en la fachada del edificio. 

En marzo de 1985, a so-
licitud del  Ayuntamiento, 

el Centro Regional del Su-
reste del INAH, colocó el 
escudo en el muro frontal 
de la escalinata principal 
del Ayuntamiento, para 
mayor lucimiento del es-
cudo de la Ciudad. 

Significado 

El escudo  de armas de la 
ciudad de Mérida, sigue 
presente en los documen-
tos oficiales del ayun-
tamiento desde  el 18 de 
agosto de 1618 en el que 
fue concedido el título de 
ciudad, otorgado por el Rey 
de España Felipe III, en pre-
mio a su fidelidad y buenos 
servicios a la corona.

DE LA REDACCIÓN
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 Se cree que el escudo que se exhibe en el Palacio Municipal pro-
viene de la muralla oriente de la Ciudadeda de San Benito. Foto INAH
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Familia confirma que el cuerpo hallado 
en San José Tecoh corresponde a Yeimy

El sábado 7 de enero, la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) confirmó que halla-
ron el cuerpo sin vida de 
una mujer en un predio de 
San José Tecoh, al sur de la 
ciudad de Mérida; ahora, la 
familia ha confirmado que 
se trata de Yeimy Berenice, 
quien había sido reportada 
como desaparecida desde el 
pasado 4 de enero.

Fue en la mañana 
cuando, desde la cuenta de 
Yeimy, la hermana informó 
que el cuerpo que encon-
traron sí correspondía a 
ella, “lamentable y doloro-
samente sí era mi hermana, 
les pedimos de la manera 
más amable que eviten ma-
los comentarios por respeto 
a la familia”, publicó a tra-
vés de Facebook.

Además, informó que 
realizarían el velorio en la 
calle 41 entre 12 y 14 de la 

colonia Salvador Alvarado 
Sur durante el día, hasta las 
15 horas con 30 minutos.

Desde días pasados, la 
mujer fue reportada como 
desaparecida, lo que dio paso 
al protocolo Alba para loca-
lizarla, con la descripción 
de cabello lacio y negro, ojos 
cafés y la característica par-
ticular de un tatuaje entre el 
dedo pulgar e índico, y otro 
con la imagen de un rosario 
en el dedo anular (ambos en 
la mano izquierda).

Tres días después de 
que comenzaron el pro-
tocolo, fue encontrado el 
cuerpo sin vida de la joven 
de 25 años; su velatorio 
fue llevado a cabo en la 
colonia en donde fue vista 
por última vez.

Organizaciones como 
Igualdad Sustantiva Yuca-
tán se han unido a la familia 
lamentando el fallecimiento 
de la joven, “la nombramos, 
la recordamos, descanse en 
paz”, fueron algunas de las 
palabras que le dedicaron.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Organizaciones se unieron a la familia lamentando la muerte de la joven. Foto Facebook Yeimy Berenice

La mujer de 25 años había sido reportada como desaparecida desde el 4 de enero

Sargazo limita paso de 
luz al fondo del mar y 
afecta a coral: Ortegón

Los grandes volúmenes flo-
tantes de sargazo limitan el 
paso de luz hacia el fondo 
marino y ocasiona pérdida 
de colonias de coral y altera-
ciones en la composición en 
los ecosistemas de pastos ma-
rino expone la profesora in-
vestigadora de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY), 
Ileana Ortegón Aznar.   

Dichas conclusiones se 
desprenden de su más re-
ciente libro Arribazón de sar-

gazo en la Península de Yuca-

tán: ¿Problema local, regional 

o mundial?. Al contener altos 
contenidos de nutrientes, el 
sargazo “eutrofiza las aguas 
y genera crecimiento de mi-
croalgas lo que afecta a los 
arrecifes coralinos y puede 
ocasionar mortalidad de colo-
nias de coral y alteraciones en 
la composición en los ecosis-
temas de pastos marinos”.   

“Los arribazones pueden 
tener orígenes diferentes 
dependiendo del área geo-
gráfica y las condiciones me-
teorológicas, oceanográficas y 
ecológicas del sitio. Entre las 
condiciones ambientales más 
importantes que promueven 
su desplazamiento en el mar 
son los frentes fríos”, detalló.   

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Yucatán vuelve a ser reconocido 
como el estado más seguro del país

Yucatán reitera su lugar 
como la entidad más segura 
de todo el país, derivado 
de la gestión del goberna-
dor Mauricio Vila Dosal 
en impulsar estrategias de 
prevención y brindar el 
equipamiento y tecnología 
necesaria para mantener el 
clima de paz y tranquilidad 
en el estado para beneficio 
de las familias yucatecas.

Con motivo del Cuarto 
Informe de Gobierno de Vila 
Dosal, se hizo un recuento 
de las principales acciones 
que se realizaron en materia 
de seguridad a través de una 
importante inversión con el 
programa estatal Yucatán 

Seguro que han llevado al 
estado a ocupar el primer 
lugar en el índice de Paz 
México, clasificándola como 
la entidad más pacífica del 
país según el Instituto para 
la Economía y la Paz.

El gobierno del estado ha 
realizado una fuerte inver-
sión en la materia a través 
de Yucatán Seguro, esquema 
con el que se está pasando de 
tener 2 mil 248 a 6 mil 775 
cámaras de videovigilancia; 
de 100 a 219 arcos carre-
teros; 2 mil 410 semáforos 
inteligentes; cuatro lanchas 
para la policía costera, la 
Academia de Policía pasará 
a ser una Universidad Poli-
ciaca, un nuevo helicóptero 
Bell 429 -considerado como 
el mejor equipado en su tipo 
en toda Latinoamérica- y la 
entrega de más patrullas.

Asimismo, la creación 
del Centro de Control, Co-
mando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i), equipado 
con tecnología de punta, 
desde donde se controla 
todo el sistema de video-
vigilancia, lo que permite 
una mejor coordinación y 
pronta respuesta de la poli-
cía estatal, protegiendo así 
a las familias yucatecas y 
preservando la seguridad.

Como parte de esta es-

trategia, la policía yucateca 
es la única de todo el país 
que cuenta con un sala-
rio digno, servicio de salud 
para ellos y sus familias, 
están afiliados al Instituto 
del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), y los hijos 
de los policías tienen becas 
del 100 por ciento en cole-
giatura e inscripción para 
estudiar la universidad, 
además de becas de 2 mil 
600 pesos para alimenta-
ción y transporte.

Asimismo, la imple-
mentación este año del 
Circuito y Tarjeta Héroes 
Ciudadanos, con más de 
mil empresas que ofrecen 
descuentos a las fuerzas 
de seguridad y personal de 
salud, en reconocimiento 
de su importante trabajo.

En contraste con la si-
tuación nacional actual, Yu-
catán se mantiene como el 
estado más seguro, además, 
continúa reduciendo su in-
cidencia delictiva pues al 
primer semestre del año pa-
sado, se redujeron los delitos 
en un 66 por ciento respecto 
al mismo semestre, pero de 
2021 según el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

También, a noviembre de 
2022, Yucatán se mantiene 

como el estado con menor 
tasa de homicidios dolosos 
del país al registrar 1.60 ca-
sos por cada 100 mil habi-
tantes y la entidad ocupó el 
segundo lugar con menor 
tasa de robo a casa habita-

ción al registrar 5.93 casos 
por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con el 
SESNSP, Yucatán se colocó 
en el primer lugar del país 
entre las entidades con me-
nores tasas de robo de ve-

hículo de cuatro ruedas al 
registrar 1.47 casos por cada 
100 mil habitantes; también 
el estado no registró casos 
de saqueos, ocupando el pri-
mer lugar nacional; no hubo 
un solo caso de secuestro y 
se ocupa el tercer sitio a ni-
vel nacional con menor nú-
mero de casos de extorsión 
por cada 100 mil habitantes 
al registrar 0.39 casos.

En materia de la con-
fianza hacia las institu-
ciones de procuración de 
justicia, la SSP y la Fiscalía 
General del Estado obtuvie-
ron el primer lugar nacional 
en el Índice de Confianza y 
en el Índice de Desempeño 
Efectivo según la Encuesta 
Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguri-
dad Pública del INEGI 2021.

De esta manera, Yu-
catán destaca a nivel na-
cional como una entidad 
próspera, equipando y for-
taleciendo su infraestruc-
tura en esta materia en be-
neficio de sus habitantes.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La implementación del programa estatal Yucatán Seguro representa una inversión imortante 
para el gobierno de Mauricio Vila, derivado de ello la entidad ocupa el primer lugar en el índice de 
Paz México, siendo clasificada como la entidad más pacífica del país. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Destacan estrategias de seguridad durante Cuarto Informe de Gobierno de Vila
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Catean casa de alcalde de Hopelchén; 
“Fiscalía falsificó la declaración”: Lara

Una situación similar ocu-
rrió con Biby Rabelo de la 
Torre, y ahora le toca al al-
calde de Hopelchén, Emilio 
Lara Calderón, quien relató 
cómo unos 20 elementos 
ministeriales irrumpieron 
en su casa cerca de las 4 de 
la mañana del sábado mien-
tras dormía con su prome-
tida, y sin que en algún mo-
mento le mostraran la or-
den de cateo o el motivo por 
el cual registraban de esa 
manera su domicilio, pues 
rompieron cerraduras, re-
gistraron sus cosas, rompie-
ron cámaras de seguridad y 
destruyeron el CPU donde 
almacena los videos de vi-
gilancia del circuito cerrado 
que el funcionario tiene ins-
talado en la vivienda.

Señaló que de ser necesa-
rio llegará hasta la Corte In-
teramericana de Derechos 
Humanos para que haya 
castigo a quienes organiza-
ron este “allanamiento po-
licial”, pues el edil chenero 
cuestionó a las autoridades 

de la Fiscalía General del Es-
tado de Campeche (Fgecam) 
que encabeza Renato Sales 
Heredia, y preguntó si es 
así cómo trabaja la Fiscalía, 
acosando a los funcionarios, 
pues admitió: “pensé que era 
un secuestro, incluso que 
venían a matarme, si así ac-
tuaron conmigo que puedo 
hacer uso de herramientas 
como las redes sociales, ¿qué 

harán con quien no puede?”, 
sentenció.

Dijo ser víctima de un 
acto irregular por parte de 
ministeriales que quisieron 
borrar toda evidencia de lo 
sucedido, pues le llegaron 
los mensajes que salieron 
de la Fgecam que los he-
chos eran un allanamiento 
policial ante una denuncia 
de la presencia de un co-

mando armado en el inte-
rior de la vivienda, así como 
del posible secuestro de dos 
personas, “en la casa de los 
alcaldes, quienes han tenido 
esa función saben y están 
acostumbrados a que de 
madrugada alguien venga 
a tocarnos a la puerta para 
solicitar ayuda, pero lo de 
hoy es un acto lamentable”, 
precisó.

Paso a paso, Lara Cal-
derón relató “estaba des-
cansando con mi prome-
tida Amira, los golpes en la 
puerta de entrada fueron 
muy fuertes, y cuando salí, 
ya había movimiento en 
el patio, fue que enseguida 
rompieron las cerraduras, (...) 
logré ver un vehículo similar 
al de la Guardia Nacional y 
me dio un poco de confianza. 
Fue entonces que me pidie-
ron me tirara al piso boca 
abajo, y en todo momento 
pregunté el motivo, el cual 
ninguno me dio”.

Continuó señalando que 
los elementos estaban cu-
biertos de la cara y aún así 
rompieron las cámaras de se-
guridad, para después sacar 
a su esposa, hacerle firmar 
un documento de manera 
obligada, y posteriormente 
retirarse. Más tarde de los 
hechos, la Fgecam emitió un 
comunicado que señalaba 
que había un documento de 
por medio en el cateo y el 
cual el edil había firmado; 
horas mas tarde, el edil che-
nero usó nuevamente sus 
redes para negar dicho do-
cumento. 

JAIRO MAGAÑA

HOPELCHÉN

 El edil señaló que de ser necesario llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 
que haya castigo a quienes organizaron este “allanamiento policial”. Foto cortesia Emilio Lara Calderón

Emilio Lara destacó que lo obligaron a firmar un documento después del incidente

Ayuntamiento de Campeche ya no tiene responsabilidad 
con el transporte público; empleados fueron reubicados

Para cumplir con el ordena-
miento jurídico y las nuevas 
disposiciones legales en ma-
teria de transporte, y como 
parte del reordenamiento 
financiero que ha puesto en 
marcha, el ayuntamiento de 
Campeche dejó de prestar el 
pasado 1 de enero el servicio 
de transporte urbano en las 
rutas que tenía concesio-
nadas, y desapareció de su 
estructura la subdirección 
de Transporte Urbano Mu-
nicipal (TUM), garantizando 
el empleo al personal que 

laboraba en la dependencia.
Así lo informó el secre-

tario del ayuntamiento, Ri-
cardo Encalada Ortega, quien 
destacó que en el proceso 
para cumplir con el nuevo 
ordenamiento se tuvo un 
acercamiento constante y 
fluyó la comunicación con el 
gobierno del estado y el Ins-
tituto de Transporte Estatal 
(IET); éste, la última instancia, 
es la encargada de garantizar 
el servicio en las rutas donde 
el TUM dejó de operar.

Explicó que el ayunta-
miento atendió en tiempo y 
forma con el ordenamiento 
jurídico y las nuevas dispo-
siciones legales que obligan 

a los municipios a crear un 
Comité Municipal de Trans-
porte que regule, verifique 
y sancione a los concesio-
narios del transporte pú-
blico, “no podíamos ser juez 
y parte, no podíamos ser 
parte del Comité Municipal 
de Transporte y a la vez ser 
concesionarios”, sostuvo.

También indicó que esta 
medida es en aras de una 
optimización de los recur-
sos financieros y poder en-
tregar mejores cuentas a 
los órganos fiscalizadores, 
“nosotros éramos conce-
sionarios pero rentábamos 
unidades con tal de no 
afectar al ciudadano”.

Reiteró que siempre se 
privilegió a los ciudadanos 
que transitan en las rutas 
que operaba el TUM, “por 
eso tuvimos previamente los 
acercamientos en tiempo y 
forma con la Secretaría de 
Gobierno, con el secretario 
del Gobierno, con el Instituto 
de Transporte, sostuvimos 
varias reuniones para que, 
en tiempo y con tiempo, su-
pieran cuándo terminaba la 
concesión, y pudieran licitar 
y tener a otro concesionario 
oportunamente”.

Observó que también 
se dejó en claro que en el 
caso de la ruta de Hampolol, 
Chemblás y Bethania, es una 

ruta con características muy 
especiales, porque mucha 
gente va al mercado princi-
pal a expender sus productos 
y transporta sus huacales, et-
cétera, eso se puntualizó en 
reuniones con el Gobierno 
del Estado, quienes se vieron 
muy receptivos y entendie-
ron, y el compromiso fue que 
también esta ruta tendría 
que atender estos requeri-
mientos”.

Aclaró que uno los plan-
teamientos que hizo la al-
caldesa Biby Rabelo fue ga-
rantizar que el personal del 
TUM no se viera afectado, 
ya que en su mayoría llevan 
muchos años de servicio.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Este viernes por la noche, el 
gobernador de Yucatán Mau-
ricio Vila Dosal, apareció sor-
presivamente en la partida 
de rosca convocada por el 
Comité Directivo Estatal del 
Partido de Acción Nacional 
(PAN) en el salón de eventos 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra).

Ahí, el jefe del ejecutivo 
estatal yucateco, además 
de agradecer la invitación, 
llamó a los militantes e in-
tegrantes directos del par-
tido a mantenerse unidos, 
a trabajar en un proyecto 
llamativo y real para los 
mexicanos y pobladores 
de cada entidad que con-
forma a la península de 
Yucatán, siendo esto en 
cara al 2024 para la su-
cesión presidencial, pues 
este año comienza el pro-
ceso electoral.

Fue llamativo que el 
gobernador no trajo con-
sigo a un contingente de 
vehículos y guaruras como 
a lo que acostumbraba Ale-
jandro Moreno Cárdenas, 
quien se hacía acompañar 
por dos o tres camionetas 
blindadas y al menos cinco 
personas más, entre ellas 
chofer y guardaespaldas, 

por lo que algunos panistas 
reconocieron la sencillez 
del mandatario estatal.

Incluso los militantes re-
conocieron estar sorprendi-
dos de la presencia de Vila 
Dosal, pues siendo goberna-
dor de otra entidad, llegar 
al estado sólo a la partida de 
rosca, y claro, hablarles de un 
panorama político venidero 

para el 2024, deja en claro 
las intenciones del político, 
siendo que algunos panistas 
señalaron estar convencidos 
en sus posibilidades como 
candidato presidencial.

La dirigencia estatal 
panista campechana, en-
cabezada por Rosario Cruz 
Rodríguez como dirigente, 
y Jhosué Golib como se-

cretario general, dieron la 
bienvenida a Vila Dosal, y 
le cedieron la primera ta-
jada de Rosca de Reyes, para 
celebrar un momento que 
ellos señalaron de “unión, 
convivencia, paz y herman-
dad, con todos los panistas 
del municipio”, acciones que 
luego buscarán replicar en 
los demás municipios. 

A partir de este lunes 9 de 
enero, los 185 mil 335 estu-
diantes de nivel básico en 
Campeche regresan a los cen-
tros educativos, al concluir el 
primer periodo de vacaciones 

de invierno del presente ciclo 
escolar 2022-2023.

La Secretaría de Educa-
ción (Seduc) dio a conocer 
que de acuerdo con lo es-
tipulado en el calendario 
oficial del sector educativo 
en Campeche, los estudian-
tes de todos los niveles y 
modalidades de educación 

básica se reincorporarán a 
sus actividades académicas 
a partir de dicha fecha, tras 
haber concluido su periodo 
vacacional, así como las 
jornadas de actividades del 
Taller Intensivo de Forma-

ción Continua para Docentes 

y Directivos que se llevó a 
cabo del 3 al 6 de enero. 

Es así como las y los alum 
alumnos que integran el ni-
vel de escolaridad básica, de 
escuelas públicas y privadas, 
reanudarán sus actividades es-
colares, siendo 9 mil 808 niñas 
y niños de educación inicial; 31 
mil 646 de preescolar; 98 mil 
883 de primaria, y 44 mil 998 
de secundaria.

Todos ellos serán atendi-
dos por un total de 11 mil 709 
docentes distribuidos en los 
diversos niveles, incluyendo 
a los de actividades extra cu-
rriculares como inglés, quie-
nes en su mayoría responden 
al Programa Nacional de In-
glés a cargo de cada secretaría 
de educación estatal.

En Campeche, regresan a clases más de 
180 mil alumnos de educación básica 
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Sin parafernalias, gobernador de Yucatán visita a los panistas 
campechanos; militantes ven intenciones presidenciales 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Mauricio Vila Dosal apareció sorpresivamente en la partida de rosca convocada por el Comité Directivo Estatal del PAN 
en el salón de eventos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Campeche. Foto PAN Campeche

“Unión, 

convivencia, paz 

y hermandad 

con todos los 

panistas del 

municipio”, 

señaló Rosario Cruz
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En lo que va de la adminis-
tración municipal, nueve 
elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública, Via-
lidad y Tránsito de Carmen, 
han sido dados de baja de 
la corporación, al haberse 
comprobado que cometie-
ron diversas irregularida-
des en el desempeño de sus 
funciones, afirmó la titu-
lar de la misma, Samantha 
Bravo Muñoz.

Explicó que durante el 
2022 fueron cesados siete 
policías municipales, por 
conductas que no correspon-
den a la visión y misión de 
la corporación, y durante los 
primeros días de 2023, dos 
elementos ya fueron retira-
dos, al haber sido detectados 
en prácticas ilegales.

Combate a corrupción

Explicó que con el objetivo 
de combatir los actos de co-
rrupción o ilegales cometi-
dos por  agentes del orden 
en ejercicio de sus funciones 
se han llevado a cabo las 
investigaciones correspon-

dientes de cada denuncia 
que los ciudadanos hacen 
ante esta corporación.

“No vamos a permitir 
actos que afecten la ima-
gen de la corporación, por 
lo que tras llevar a cabo 
las investigaciones corres-
pondientes, en los prime-
ros siete días de este 2023, 
se ha dado de baja a dos 
elementos, a los que se les 
comprobó cometer actos 
irregulares en el desem-
peño de sus funciones”.

Explicó que de los dos 
casos que se detectaron en 
lo que va de 2023, uno es 
una mujer y un varón, a los 
que se comprobó incurrir 
en actos ilegales, los cuales 
fueron denunciados por los 
afectados, integrándose el 
expediente correspondiente.

Denuncia

Bravo Muñoz exhortó a la 
población que se pudiera 
ver afectada por actos irre-
gulares de la policía muni-
cipal a presentar sus quejas 
en la corporación para que 
inicien las investigaciones 
y en caso de confirmarse, 
dar de baja a los malos ser-
vidores públicos.

Cuatro personas, entre 
ellas una mujer, fueron 
aseguradas por la Poli-
cía Estatal Preventiva de 
Campeche tras su presunta 
participación en la rapiña 
de un camión cargado de 
papel sanitario que se ac-
cidentó en el kilómetro 44 
más 500, de la carretera 
federal 180, tramo Isla 
Aguada-Sabancuy.

Durante 2022 se tuvo re-
gistro de 39 actos de rapiña 
en las carreteras federales 
que atraviesan Carmen, de 
los cuales 26 se cometieron 
en el tramo Isla Aguada-
Champotón y 13 en la pe-
nínsula de Atasta, con pér-
didas superiores a los 50 
millones de pesos.

El conductor del camión 
-de la marca Kenworth, co-
lor rojo, con placas de circu-
lación 31AP5C del Servicio 
Público Federal- conducía 
aproximadamente a las 10 

horas, cuando una camio-
neta negra le cerró el paso 
y para evitar el impacto se 
salió de la cinta asfáltica.

A los pocos minutos del 
accidente, arribaron al lugar 
personas en motocicletas, ca-
mionetas, vehículos compac-
tos, rompieron los candados 
de seguridad y comenzaron a 
saquear la unidad, cargada de 
papel sanitario.

En un operativo enca-
bezado por la PEP, junto 
con la Guardia Nacional, la 
Secretaría de Marina y la 

Policía Municipal, se logró 
el aseguramiento de cuatro 
personas, así como de tres 
vehículos: una camioneta 
Escape negra, un camión 
de volteo y una motocicleta 
con remolque.

Los asegurados y las uni-
dades fueron puestos a dis-
posición de la Vicefiscalía 
General Regional de Justicia, 
con sede en la isla, donde se 
abrió una carpeta de investi-
gación por estos hechos.

Datos de Guardia Na-
cional revelan que durante  

2022, en la carretera federal 
180, tramo Isla Aguada-Sa-
bancuy, conocida también 
como carretera del Golfo, se 
registraron 23 accidentes en 
los que las unidades sinies-
tradas fueron rapiñadas.

Hasta ahora no se ha-
bían presentado personas 
aseguradas por hechos de 
este tipo, aunque en rei-
teradas ocasiones se había 
hecho el llamado a las au-
toridades correspondien-
tes para que se tomaran 
cartas en el asunto.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Policía Estatal Preventiva detiene a cuatro personas por rapiña 
de papel sanitario en tramo carretero Isla Aguada - Sabancuy

Van nueve municipales cesados por 
irregularidades, revela Samantha Bravo
“No vamos a permitir actos que afecten la imagen de la corporación” // A los dos 

elementos dados de baja en este año se les comprobó incurrir en actos ilegales, indica

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

▲ De acuerdo con la directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de Carmen, 
Samantha Bravo, la población afectada por actos de corrupción debe presentar su queja a la 
dependencia para iniciar una investigación. Foto Fernando Eloy
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P
ara los amigos distantes 
a estas tierras del Mayab, 
chentutuz quiere decir “de 
mentiritas” y jetz mek es 

una ceremonia maya donde los 
padrinos le regalan a los ahijados 
herramientas con las que enfren-
tarán la vida.

Sé que los Reyes Magos ya lle-
garon y se fueron, pero también 
que siempre estamos a tiempo 
para enviarles una posdata a tra-
vés de la infinidad de formas de 
envíos que ahora existen. Así que, 
si alguno de ustedes se quedó con 
un deseo, manden el pedido en 
un santiamén. Ya saben, las ganas 
atoradas siempre pasan la factura.

Posdata 

Queridos Reyes magos: 
Sí, ya sé que no fueron reyes, 

ni magos, ni siquiera tres. Pero 
tampoco yo soy una niña vestida 
de rana, así que sigamos jugando 
al chentutuz que le da a nuestra 
vida diaria la urgente cucharada de 
fantasía que nos aligera tantito el 
morral de la neurosis.

Recuerdos me llegan del primer 
jetz mek que vi: ceremonia maya 
ancestral que aún se practica en Yu-
catán. En ella, mientras caminan en 
círculos, los padrinos les van dando 
a los ahijados, según el género, uten-
silios útiles para la vida, como una 
aguja o un machete, para ir a la 
milpa, incluso una tablet.

Mi amiga Candi May Novelo, 
incansable promotora de la lec-
tura y de la cultura maya, le dio a 
su ahijado el Popol Vuh y un libro 
con los derechos de los pueblos 
mayas, para fortalecer su identi-
dad. Al ver sus regalos pensé que 
también tendría que haberle aña-
dido una muñeca pues, indepen-
dientemente de si decide o no ser 
papá, el varón necesita aprender a 
dejar fluir su ternura en beneficio 
propio y ajeno.

Así pues, estimables Reyes, la 
experiencia me invitó a no limi-
tarme a géneros a la hora de pedir-
les lo siguiente:

Solicito un martillo, para romper 
todos los candados y rejas que nos 
amarran, atan. Ya sea exteriores 
como el miedo al qué dirán, o inte-
riores: terror al ridículo, entre otros.

Tijeras, para cortar el egoísmo 
de creernos el centro del mundo, 
que todo lo merecemos; que el 
mundo debe girar a nuestro al-
rededor. Estas tijeras deben estar 
muy afiladas para cortar también, 
desde la raíz, la intolerancia. Toca 
aprender a reconocer que somos 
diferentes y que las diferencias 
nos enriquecen.

Cinta métrica, para medir las 
consecuencias y hacernos respon-
sable de ellas. No podemos decir 
“se cayó el vaso”. Toca aprender a 
responder: ¡se me cayó a mí! Me-
dir la fuerza de nuestras palabras. 
Tomar conciencia de que con ellas 
podemos encumbrar o destruir.

Una calabaza llena de agua 
nos recordará lo que es vital, lo 

esencial de lo superfluo, lo impor-
tante de lo inmediato, lo valioso 
de lo caro; lo que es auténtico en-
tre tanta marcada, cual ganado 
vacuno, de marcas comerciales. 
Nos invitará a buscar gente con 
pozo profundo para intercambiar 
nuestras aguas frescas, distintas, 
estimulantes, únicas y evitar las 
pequeñas charcas de agua estan-
cada de tantas quejas y reclamos; 
de tanto juicio a las vidas ajenas.

Una luna que mantenga la cu-
riosidad alerta, que nos ayude a 
seguir las pistas que nos llevarán, 
como en un rally, a la siguiente 
etapa.

Una vela, para mantener en-
cendida la esperanza, a pesar de 
tanto viento de tristeza, apatía, 
desinterés que sopla en derredor. 
Esperanza que se construye cada 
día en la creencia de que aún so-
mos capaces de recuperar nuestra 
esencia humana.

Un espejo, para mirarnos como 
realmente somos y cómo podría-
mos llegar a ser si logramos des-
pojarnos de tanta prisa, tantas 

necesidades aprendidas, superfi-
cialidad, enojo, frustración, tanto 
tanto que nos roba la vida.

Una ventana, para descubrir 
que el mundo es mucho más am-
plio que el perímetro de nuestra 
casa, familia, ciudad, conoci-
miento, formación, gustos, tradi-
ciones, cultura; forma de ver la 
vida. Que el universo es contene-
dor de universos sin fin y todos 
ellos pueden estar en el corazón 
de una persona.

Una puerta, para mantenerla 
siempre abierta. Nunca se sabe 
cuándo una palabra, un gesto, un 
hecho, un libro, una persona… nos 
pueden cambiar la vida.

Gracias, queridos, aunque no 
sean reyes, ni magos, ni siquiera 
tres, de parte de una que ni es 
niña ni tampoco rana, pero que, 
así como ustedes, deambula por la 
vida en busca de una estrella que 
un día nos guiñó el ojo y después 
de eso las cosas nunca volvieron 
a ser igual.

margarita_robleda@yahoo.com

Posdata a los reyes 
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Una luna que mantenga la curiosidad alerta, que nos ayude a seguir las pistas que nos llevarán, como en un 
rally, a la siguiente etapa; que el universo es contenedor de universos sin fin”. Foto Fernando Eloy

“Una ventana para 

descubrir que el 

mundo es mucho 

más amplio que el 

perímetro de nuestra 

casa, familia, ciudad”
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L
a polémica en torno a la 
presentación de una tesis 
plagiada en un examen de 
licenciatura ha abierto en 

redes sociales una discusión para-
lela sobre la utilidad y significado 
de las tesis universitarias que me-
rece un poco de aclaración.

En términos muy generales, una 
tesis profesional es un documento 
escrito que contiene una respuesta 
a un problema que puede ser de-
fendida en un examen. A lo mejor 
expone una pequeña investigación    
sobre una cuestión novedosa, un 
problema matemático, un experi-
mento   o   una explicación que 
da luz sobre un tema difícil.  Una 
tesis bien hecha conlleva una de-
mostración fehaciente de que el 
estudiante ha sabido aplicar los co-
nocimientos adquiridos a lo largo 
de cuatro o cinco años de estudios 
profesionales.

Hasta hace unas décadas, la 
tesis era la única manera de con-
cluir una carrera universitaria. Lo 
mismo si se estudiaba Química, 
Economía o   Literatura, con ella 
culminaban los años de laborato-
rios, tareas escritas y asistencia a 
cursos. Las universidades del país, 
como sucedía también en las del 
extranjero, habían establecido la 
tesis como requisito y solamente 
variaba el grado de exigencia de-
mandada al documento. 

Luego de meses de lecturas, re-
copilación y organización de da-
tos, experimentos, mediciones y   
laboriosa redacción, la tesis   se 
presentaba en el examen profe-
sional. Este era la prueba de fuego 
para el estudiante quien debía 
demostrar que podía hablar sin 
titubeos de lo que había escrito. 
Simultáneamente el examen era 
una solemne ceremonia -un rito 
de pasaje como llama la antropo-
logía a este tipo de eventos-  en 
la cual familia y amigos presen-
ciaban la defensa de la tesis ante 
un jurado que, con su aprobación 
final otorgaba al estudiante que 
había salido victorioso del amargo 
trago, el ascenso al ejercicio de la 
profesión.  

Como se ha puesto   de mani-
fiesto recientemente, la exigencia 
del documento escrito daba lugar 
también a diversas formas de en-
gaño, desde quienes se ofrecían a 
redactar tesis enteras por un pago 
establecido, hasta, y ahora lo sabe-
mos, quienes organizaban la fun-
ción completa, con una tesis escrita 
por alguien más, sinodales simpa-

tizantes y un examen de puro trá-
mite. El aumento en el número de 
estudiantes, el exceso de trabajo de 
profesores que debían leer varias 
tesis a lo largo de un año escolar y 
una burocracia más enfocada en la 
entrega oportuna de documentos 
que en el contenido de los mismos, 
favorecían la posibilidad de estos 
caminos tramposos. En cualquier 
caso, el estudiante que, por inca-
pacidad, flojera o falta de tiempo 
optaba por esta vía estaba cons-
ciente de estar cometiendo un serio 
fraude, contra la institución, contra 
sus profesores, sus colegas de gene-
ración, su familia y, hacia el futuro, 
contra la sociedad. Aquellos que in-
tervenían en el fraude también lo 
hacían con plena conciencia, aun-
que en su caso lo que seguramente 
les importaba era la ganancia eco-
nómica derivada del mismo.

El  aumento de los posgrados y 
el consiguiente ascenso de los gra-
duados de maestría y doctorado en 
el mercado de trabajo llevaron a  las 
universidades  a concentrar la exi-
gencia en las tesis de grado y   abrir  
nuevas opciones de titulación en las 
licenciaturas para hacer más fácil el 
tránsito tanto a la vida profesional 
como a la prolongación de los estu-
dios más allá de la licenciatura: “te-
sinas”, exámenes generales, reporte 
de  experiencia profesional, desem-

peño escolar sobresaliente o acre-
ditación de diplomados han susti-
tuido gradualmente a la tesis como 
condición para completar la carrera 
universitaria.  Fue un cambio que 
mejoró en muchas universidades 
los índices de titulación e indirec-
tamente, redujo el fraude en la ela-
boración de tesis. De igual manera 
han actuado otros procesos como 
el voto razonado que, en su caso, 
obliga a los sinodales a una lectura 
atenta de la tesis antes del examen 
oral. Han aparecido, sin embargo, 
otras formas de engaño: el uso de 
computadoras y el trabajo en línea 
han aumentado las posibilidades de 
plagiar textos con el sencillo proce-
dimiento del “copy-paste” (copiar y 
pegar) y no es improbable que un 
estudiante de Guadalajara presente 
una investigación (encontrada en 
internet) que hizo antes otro de Car-
tagena en Colombia. Las universi-
dades han debido poner en marcha 
programas sofisticados de revisión 
para garantizar la originalidad de 
los trabajos que se presentan en los 
diferentes niveles universitarios y 
los profesores tienen que insistir 
en la importancia de asentar en 
cualquier trabajo las fuentes de la 
información y los autores citados 
para no incurrir en faltas a la ética.

Por otro lado, pese a las alter-
nativas para titularse, muchos 

estudiantes de   licenciatura, si-
guen eligiendo la tesis, no sólo 
por el compromiso personal y 
muchas veces familiar de llegar 
a esa ceremonia final, sino por-
que saben que en su elaboración 
se ponen a prueba los conoci-
mientos del currículum escolar 
y se complementa lo aprendido.   
Al final del proceso, es probable 
que el estudiante que investigó, 
sistematizó y redactó sepa más 
cosas que muchos de quienes op-
taron por opciones más rápidas. 
Sus tesis, además, dejarán tra-
zado un camino de conocimiento 
sobre el cual transitarán nuevas 
generaciones. Por lo mismo, en el 
posgrado y particularmente en 
el doctorado que constituye un 
nivel de conocimiento avanzado, 
la tesis es un requisito indispen-
sable. Se requiere en este caso, 
de un serio trabajo de investi-
gación dotado de originalidad, 
excelente redacción y solidez 
teórica y metodológica: una de-
mostración de calidad académica 
y compromiso ético de los gra-
duados que difícilmente puede 
ser sustituida. Y, por supuesto, a 
lo largo de la vida universitaria 
es fundamental un compromiso 
ético y académico similar por 
parte de los profesores. Pero eso 
merece un texto aparte. 

La tesis: ¿un requisito válido para el siglo XXI?
CRISTINA PUGA

▲ “Hasta hace unas décadas, la tesis era la única manera de concluir una carrera universitaria”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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L
A PROHIBICIÓN DE maíz 
transgénico y uso de glifosato 
en México ha presentado 
recientes disputas sobre las 

posibles implicaciones en materia de 
seguridad alimentaria y las relacio-
nes comerciales con Estados Unidos. 

EL PASADO 8 de diciembre se 
realizó una conferencia de prensa 
con las secretarías de Bienestar, 
Medio Ambiente y Salud, el Cona-
cyt, la Cofepris y la Cibiogem para 
informar los avances en el cum-
plimiento del decreto presidencial, 
que busca prohibir el maíz trans-
génico y el uso de glifosato en 
México para el 2024. 

DURANTE LA CONFERENCIA 
la secretaria de Medio Ambiente. 
María Luisa Albores recordó que 
el glifosato es el herbicida más uti-
lizado en la producción agrícola a 
gran escala y es un contaminante 
ambiental muy extendido que se 
encuentra en suelos, cuerpos de 
agua y medio marino, así como en 
la orina de mexicanos, de acuerdo 
con estudios realizados. La OMS 
definió este químico como posible 
cancerígeno y sugiere su prohibi-
ción bajo el principio precautorio.  

EL SUBSECRETARIO LÓPEZ-Ga-
tell recordó que durante la pande-
mia causada por Covid-19, México 
evidenció mayor vulnerabilidad 
ante la enfermedad debido a la 
prevalencia de enfermedades cró-
nicas como obesidad, diabetes e 
hipertensión. Apuntó que el mo-
delo de producción intensiva es 
el que sustenta la industria de los 
productos chatarra que, hoy sabe-
mos, están causando la pandemia 
de enfermedades crónicas. 

SE RECONOCIÓ LA importancia 
que tiene el maíz para México, en 
tanto centro de origen y su relevan-
cia para los 68 pueblos originarios 
que habitan el territorio, así como 
la importancia en la cultura gas-
tronómica de todos los mexicanos. 
Aseguran, se impulsó el decreto con 
el objetivo de alcanzar la autosufi-
ciencia y la soberanía alimentaria, 
la cual debe orientarse a establecer 
una producción agrícola sosteni-
ble y culturalmente adecuada me-
diante el uso de prácticas e insumos 
agroecológicos que resulten seguros 
para la salud humana, la diversidad 
biocultural y el ambiente.

SIN EMBARGO, LA disputa se 
centra en una posible violación a 
los acuerdos comerciales estable-
cidos en el T-MEC y las afectacio-
nes a los productores estaduni-
denses. Actualmente la siembra 
de maíz transgénico está prohi-
bida en todo el país, pero se im-
portan alrededor de 17 mil tone-
ladas de Estados Unidos, las cuales 
serán frenadas con el avance del 
decreto presidencial.

LOS SENADORES CHUCK 
Grassley y Joni Ernst de Iowa, hi-
cieron una solicitud para iniciar el 
proceso de controversia con Mé-
xico, aseguran que la prohibición 
podría causar daños económicos 
por millones de dólares en ambos 
países. Sin embargo, el secretario 
de Agricultura, Víctor Suárez, co-
mentó a Reuters que este decreto 
no viola el T-MEC ya que el país no 
se encuentra bajo ninguna obliga-
ción de comprar o cultivar maíz 
transgénico. 

MAIZALL, CÁMARA INTERNA-
CIONAL que representa el 80 por 
ciento de la exportación de maíz 
OGM en el mundo dijo, según Reu-

ters, que no cambiarían su produc-

ción a no-OGM para acomodarse a 
México y dudan que México pueda 
encontrar suficiente maíz no modi-
ficado para satisfacer su demanda.

LAS DISCUSIONES EN torno al 
decreto presidencial denotan dos 
perspectivas contrapuestas sobre el 
futuro de la alimentación en Mé-
xico. Las posturas en contra apun-
tan a las relaciones comerciales con 
Estados Unidos y las afectaciones 
que en materia económica podría 
enfrentar nuestro país.

LA CAMPAÑA SIN maíz no hay 

país celebró la voluntad política 
del gobierno mexicano y señaló 
que las visiones en contra del de-
creto defienden intereses de la élite 
agroempresarial unida a los de las 
transnacionales que controlan las 
semillas (híbridas y transgénicas) 
y los plaguicidas. 

LAS POSTURAS A favor remar-
can una visión congruente con 
la transición agroalimentaria, re-
duciendo la dependencia de las 
importaciones y promoviendo la 
autosuficiencia mediante el forta-
lecimiento de la producción local 
que prioriza el derecho a la ali-

mentación sobre los intereses y 
presiones trasnacionales. 

IMPORTANTE RECORDAR QUE 
el 23 de septiembre de 2021 se llevó 
a cabo la Primera Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios, donde se 
pone de manifiesto la urgencia de 
transitar a sistemas alimentarios sa-
ludables, sostenibles e inclusivos, no 
sólo para erradicar el hambre, sino 
también para reducir la incidencia 
de las enfermedades relacionadas 
con la alimentación y curar al pla-
neta, así lo comentó el secretario 
general de las Naciones Unidas, An-
tónio Guterres. 

DESDE EL ORGA se invita a la 
ciudadanía a informarse sobre las 
disputas generadas en torno al 
decreto que aquí se discute, es-
tas medidas serán fundamentales 
para la atención de futuras crisis 
como la que se vivió durante la 
pandemia por Covid-19. 

SÍGANOS EN: http://orga.enes-
merida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/;  
https://www.instagram.com/or-
gacovid19  y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.         

Disputas en torno al uso de glifosato en México
ALI MADAI BECERRIL

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “El glifosato es el herbicida más utilizado (...) y es un contaminante ambiental muy extendido que se encuentra 
en suelos, cuerpos de agua y medio marino, así como en la orina de mexicanos”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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E
l Cuyo, comunidad costera en 
el municipio de Tizimín con-
siderada una joya de la penín-
sula de Yucatán, es sinónimo 

de biodiversidad, belleza y tranqui-
lidad, pero también de resistencia y 
defensa de territorio; muestra de ello 
es la organización que tienen sus cerca 
de 2 mil habitantes para impedir que 
hoteles y complejos departamentales 
de gran escala se construyan en esta 
zona. Sin embargo, la lucha es cons-
tante, pues actualmente hay más de 
10 proyectos inmobiliarios en cons-
trucción, con los cuales se busca atraer 
mayor turismo. 

Las playas y el mar color turquesa 
que es posible hallar en este lugar for-
man parte del Área Natural Protegida 
(ANP) Reserva de la Biosfera Ría La-
gartos y sus manglares alcanzan la ca-
tegoría Ramsar, el tratado a nivel mun-
dial que promueve la conservación y 
el uso racional de los humedales, y es 
nombrado de Importancia Especial-
mente para la Conservación de Aves 
Acuáticas Reserva Ría Lagartos.

La cantidad de especies de flora y 
fauna que aún se encuentra en terri-
torio de El Cuyo, como la palma chit, 
mangle rojo, negro, blanco y botonci-
llo, así como el loro yucateco, matraca 
yucateca, chara, colibrí tijereta mexi-
cano, pájaro carpintero, rana cabeza de 
casco y el simbólico flamenco, permite 
también que tenga reconocimiento en 
el programa Hombre y Biosfera, diri-
gido por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco).

Con ello, nos damos una idea de 

la riqueza en biodiversidad que aún 
se encuentra en El Cuyo donde, con 
el tiempo, sus habitantes han dado 
muestra de conservación marina, 
pues han transformado sus activi-
dades económicas: pasando de ser 
una comunidad pesquera a dar paso 
al desarrollo del ecoturismo como 
una de sus principales actividades 
económicas y fuentes de ingreso 
para las familias.

Sin embargo, habitantes de esta 
comunidad ahora se enfrentan a 
una lucha que es la defensa de su 
territorio ante los megaproyectos 
inmobiliarios y hoteleros que pre-
tenden establecerse en la zona. Una 
pinza inmobiliaria que paulatina-
mente se va cerrando desde el mu-
nicipio de Celestún en la costa po-
niente de la entidad, tiene su punto 
más álgido en Mérida y que también 
amenaza desde el estado vecino de 
Quintana Roo.

En abril de 2022, los habitantes de 
la comunidad realizaron una campaña 
abierta para oponerse a la construc-
ción del complejo Beach Front Riad Ro-
mero, se organizaron colectivamente, 
buscaron asesoría legal, lanzaron una 
campaña a través de Change.org que a 
mediados de diciembre de 2022 ya ha-
bían firmado más de 29 mil personas 
y entablaron un diálogo abierto con 
representantes de la constructora y 
funcionarios de los tres niveles de go-
bierno. Y aunque lograron que desde 
ese momento el proyecto esté detenido 
y con sellos de clausurado, no tienen la 
certeza de una cancelación definitiva 
y aún más, no pueden impedir la ola 
de construcciones que ya se observa 
en sus calles, sobre todo lo que llaman 
“la zona veraniega”.

Olas de resistencia

Guillermo Gil es uno de los habi-
tantes de la comunidad y a sus 29 
años ha tenido la oportunidad de 
ver el crecimiento de este sitio que 
aún califica como tranquilo y jus-
tamente es la característica que le 
gustaría que no se perdiera. Como 
pescador afirma que el turismo que 
arriba constantemente a su lugar 
nativo trae ventajas, pero también 
aspectos negativos.

“Lo que más nos preocupa es la 

seguridad del puerto, aquí hasta 
ahora no conocemos los problemas 
de drogas o de robos como en otros 
lugares”, comparte.

La perspectiva de Guillermo se 
confirma cuando a todas horas se 
ve a las niñas y los niños correr y 
jugar en el parque central, lugar 
que los mismos habitantes se han 
encargado de mantener en buenas 
condiciones, incluso los juegos que 
están instalados fueron comprados 
después de organizarse para ello.

El joven pescador es padre de 
familia y por eso prioriza las con-
diciones del puerto, a donde han 
llegado a vivir personas de Chia-
pas, Tabasco, pero principalmente 
de Quintana Roo y en los últimos 
años, de Bolivia, Estados Unidos y 
Canadá, dato que se confirma en el 
Censo de Población 2020, pues de 
acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi), 
Tizimín, municipio al que pertenece 
El Cuyo, es el sexto con mayor po-
blación nacida en otro país, por de-
trás de Mérida, Progreso, Kanasín, 
Conkal y Valladolid.

“Los que estamos y los que lle-
garon ya nos hemos acomodado a 
la forma de vivir del puerto. En mi 
caso, mi mamá y mi papá crecieron 
aquí, lo mismo que mis hijos y a 
ellos me gustaría enseñarles cómo 
se vive, con nuestra tranquilidad y 
nuestra unión”, añade.

Él afirma que no se oponen al 
desarrollo, pero que éste tiene que 
ser acorde a la dinámica de la comu-
nidad porque, por ejemplo, lo que 
sería la construcción del complejo 
Beach Front Riad Romero les tomó 
por sorpresa, pues recuerda que un 

Del mar un murmullo: el 
cuyo defiende lo suyo
Itzel Chan y Miguel A. Cocom

“Aquí hasta ahora 

no conocemos 

los problemas de 

drogas o de robos 

como en otros 

lugares” El Cuyo ha pasado de ser una comunidad pesquera al desarrollo del eco-
turismo como una de sus principales actividades económicas y fuente de 
ingreso para las familias. Infografía Itzel Chan / Miguel A. Cocom

continua en la página 22
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día, sin previo aviso, llegaron auto-
buses que transportaban a más de 
300 personas, además de maquina-
ria que sería usada y camiones que 
trasladaban material. La campana 
de la iglesia sonó y fue así como toda 
la población se dio por enterada de 
que algo pasaba.

“Aquí no se entra como ellos lo 
hicieron, porque ese día sólo llega-
ron personas que ni sabemos quié-
nes son, dónde se iban a quedar y 
qué iban a hacer”, menciona.

En los últimos tres años también se 
han abierto más restaurantes, peque-
ños bares y sitios de esparcimiento a 
baja escala, ante la necesidad de am-
pliar las opciones para los turistas.

Elías Hernández Medrano, tam-
bién de oficio pescador, observa con 
calma esta diversificación y dice que 
es bien recibida la modernización de 
la comunidad, siempre y cuando sea 
sustentable.

Los periodos de Semana Santa 
y verano son los que dejan mayor 
afluencia de visitantes y Guillermo 
valora el ambiente festivo que se ge-
nera, pero no la cantidad de basura 
y lo inaccesible que se vuelven los 
servicios de luz eléctrica, agua po-

table e Internet porque se saturan.
“Son 15 días los que dura la fiesta 

porque, en ese tiempo también, El 
Cuyo se convierte en un salón de 
fiestas de los políticos. Nos ha pa-
sado que en ese periodo cuando 
llega mucha gente, no hay servicios 
suficientes y tampoco hay comida 
suficiente”, afirma.

En el domo que está ubicado en la 
plaza principal se reúnen en diferen-
tes horarios diversos grupos de niñas 
y niños, también mujeres y hombres 
de distintas edades que practican jue-
gos y deportes diversos.

Las risas que se escuchan al uní-
sono en esta parte del pueblo son 
también el reflejo de la energía que 
usan para unirse en otras actividades, 
como por ejemplo, pintar sus calles, 
recoger la basura y limpiar sus pla-
yas, así como reunir dinero si alguien 
enferma, como en el caso del tío de 
Guillermo, quien necesitaba una ope-
ración del corazón que alcanzaba un 
costo de 200 mil pesos, dinero que 
reunieron entre todos los habitantes.

“Así como nos unimos para ayu-
dar a mi tío, nos hemos unido para 
ayudar a náufragos que hemos en-
contrado por aquí, les damos techo 
y comida y aquí también nos hemos 
unido para defender nuestro terri-
torio e impedir que hoteles que no 
sigan los lineamientos se establez-
can”, enfatiza.

Guillermo aclara que no se trata de 
un aspecto de xenofobia, porque hay 
personas extranjeras que ya habitan 
en la comunidad, pero se trata de 
quienes se han integrado y acoplado 
a la ideología de esta población.

La organización que han estable-
cido de manera natural hasta ahora 
es horizontal, puesto que quieren las 
mismas oportunidades para todos, 
además que no quieren pasar de ser 
dueños de terrenos que ellos mis-

mos pueden aprovechar de diversas 
maneras a sólo ser empleados de 
proyectos turísticos enfocados a un 
turismo de alto nivel adquisitivo.

“Supimos del complejo Beach 
Front Riad Romero y comenzaron 
a lanzar publicidad donde ofrecían 
departamentos lujosos, pensando 
que nos podrían engañar al ofrecer-
nos empleos de cocineros o en áreas 
de limpieza, jardinería, plomería, 
limpiar piscinas, pero con sueldos 
muy bajos, pero no; aquí preferimos 
cada quien tener nuestros negocios 
porque queremos que el sol salga 
para todos. Aclaro, no estamos en 
contra de proyectos, pero no que-
remos proyectos que nos quieran 
imponer reglas”, especifica.

Otra de las razones por las cuales 
se opusieron a esta edificación es por-
que se comenzaba a hablar de playas 
exclusivas para sus visitantes, esto 
a pesar de que el Programa de Or-
denamiento Ecológico Territorial de 
Yucatán estipula que áreas de todos 
los desarrollos turísticos, vivienda y 
hoteles deberán contemplar el acceso 
público a zona federal marítimo te-
rrestre, de acuerdo con lo estipulado 
en el Reglamento para el Uso y Apro-
vechamiento del Mar Territorial, Vías 
Navegables, Playas, Zona Federal Ma-

▲ El municipio de Tizimín, al cual pertenece El Cuyo, es el sexto de Yucatán con mayor cantidad de población nacida en otro país. Foto Grecia Cetina
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rítimo Terrestre y Terrenos Ganados 
al Mar, recomendándose distancias 
máximas de 200 metros.

Incluso en meses anteriores, al-
gunos turistas extranjeros que re-
cién habían llegado a radicar a la 
comunidad intentaron impedir el 
tránsito de motos en algunas calles, 
alegando contaminación auditiva, 
pero los habitantes de El Cuyo tam-
bién impidieron el cierre de rutas y 
accesos por los que las familias tran-
sitan para acudir a sus actividades 
cotidianas. El turismo exclusivo y de 
segunda residencia no va a avanzar 
en El Cuyo si lo que buscan es apro-
piarse de un espacio público que es 
de todas las familias de la localidad, 
señalan sus habitantes.

Esta conciencia colectiva y un te-
jido social fuerte en el que se conocen 
todos los habitantes han ayudado a 
que este puerto pesquero sea un lugar 
seguro. A diferencia de otras zonas de 
México, y de Yucatán en fechas re-
cientes, aquí todavía es posible dejar 
las llaves de la motocicleta, las bicicle-
tas sueltas y caminar a media noche, 
teniendo la certeza de que todo estará 
en su lugar y en calma.

La comisaria Neydi Puc Gil consi-
dera que incluso esto es algo que ya 
no se puede vivir en la zona costera de 

Quintana Roo y es por eso que muchos 
han migrado de allá hacia El Cuyo.

“Por lo mismo, a diferencia de 
Quintana Roo, nosotros no quere-
mos que vengan empresarios a po-
ner negocios grandes, queremos que 
vengan negocios pequeños y que 
todo sea ordenado, porque además, 
aquí la mayoría de la gente se dedica 
a la pesca o al ecoturismo y no va a 
dejar su principal trabajo para irse a 
trabajar a un hotel grande”, indica.

Se trata de una comunidad donde 
todas las personas se saben los nom-
bres de los habitantes, donde se sa-
ludan y recomiendan entre sí sus 
negocios e incluso tratan de evitar la 
competencia desleal, pues fijan pre-
cios estándares que sin papeles de por 
medio, se comprometen a respetar.

La apropiación del lugar donde 
viven se refleja también en sus ni-
ños, quienes están conscientes de 
dónde están habitando, pues en sus 
pláticas hablan de conservación, de 
naturaleza y conocen bien a los ani-
males que habitan en su ecosistema.

La doctora Claudia Teutli Her-
nández, investigadora posdoctoral 
y profesora de asignatura de la Es-
cuela Nacional de Estudios Supe-
riores (ENES) Unidad Mérida de la 
Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) considera El 
Cuyo como un buen ejemplo de la 
defensa del territorio, la seguridad 
alimentaria y de vida.

La investigadora reconoce que 
lamentablemente Cancún, Tulum y 
demás destinos de la Riviera Maya 
ya dieron de sí y la pregunta al aire 
es: ¿en dónde más hay playas tan 
bonitas? Y la respuesta casi inme-
diata es: en la zona norte de Yuca-
tán. El Cuyo para ser exactos, pues 
aún hay playas semiprístinas que 
no están rodeadas de grandes hote-
les, restaurantes y discotecas.

“En Holbox es lamentable la si-
tuación, hay un desarrollo muy malo 
y desmedido, donde la corrupción 
desde mi punto de vista es muy 
grande. La mala planeación y el in-
cremento de habitantes y visitantes 
ya han provocado otras problemáti-
cas como el tráfico de drogas y esto 
no es un secreto, lo que conlleva 
inseguridad”, puntualiza.

El desarrollo en El Cuyo no ha 
llegado a este tope, pero de no fre-
nar a tiempo, se corre el riesgo de 
que suceda como en otras áreas de 
Quintana Roo, lo que a la vez les 
perjudicaría económicamente, pues 
al atraer un turismo de alto poder 
adquisitivo, un panucho que com-

pran hoy en día en 5 pesos, alcan-
zaría precios hasta de 20 o 30 pesos, 
por citar un ejemplo.

Carla Escoffié Duarte, directora 
del Centro de Derechos Humanos 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Monterrey y abo-
gada especializada en derecho a la 
vivienda y derecho a la ciudad, ex-
plica que en Yucatán, desde la dé-
cada de los 90 se empezó a apostar 
por el negocio inmobiliario y esto a 
la vez ha significado el detrimento 
de pueblos indígenas.

Para la especialista, no se puede 
separar la industria inmobiliaria 
de la turística, ya que una cosa in-
centiva a la otra, sobre todo, en 
Yucatán, estado que se promociona 
como uno de los más seguros a nivel 
nacional y que sirve como “anzuelo” 
para enganchar a personas de otras 
entidades y países para que invier-
tan en el territorio en donde es po-
sible hallar cenotes, playas, mangla-
res y zonas arqueológicas.

Esta situación ha permitido que 
haya especulación en lugares apar-
tados de la ciudad y muy cercanos a 
las playas como es el caso de Celes-
tún, Sisal o El Cuyo.

▲ “Los destinos de la Riviera Maya ya dieron de sí y la pregunta al aire es: ¿en dónde hay más playas tan bonitas? Y la respuesta casi inmediata es: en la 
zona norte de Yucatán. El Cuyo para ser exactos, pues aún no están rodeadas de grandes hoteles, restaurantes y discotecas”. Foto captura Google Maps

continua en la página 27
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“Hay algunos puertos en Yuca-
tán donde hay más lotes de inver-
sión que personas y lo que estamos 
viendo es la lógica de querer ex-
plotar y desarrollar en las playas 
porque hay una sobredimensión del 
mercado, sobre todo estadunidense 
y canadiense”, afirma.

El hecho de impulsar una lógica 
de turismo masivo trae consigo una 
explotación de los recursos natura-
les, pero esta situación es ignorada 
por visitantes que sólo buscan sitios 
“instagrameables”, que incluso son 
promovidos por el mismo gobierno 
del estado como tal, pues hay publi-
cidad de Yucatán también en la otra 
península, la de Baja California.

“La cuestión del turismo también 
ayuda políticamente a gobernado-
res para impulsarlos a nivel nacio-
nal, es decir, es un área de oportu-
nidad porque se justifica que de esta 
manera pagues publicidad fuera de 
tu estado”, apunta.

De acuerdo con información de 
la Secretaría de Fomento Turístico 
(Sefotur), tan sólo en 2020, el go-
bierno de Yucatán gastó en publi-
cidad más de 35 millones de pesos, 
para invitar a inversiones para aca-
parar lugares en la entidad.

Baruch Aguilar Mena, especia-
lista en manejo sustentable de zonas 
costeras, ha observado a través de 
diversos trabajos que una de las ame-
nazas que sufren los ecosistemas de 
playa es la deforestación de la duna 
a pesar de que esta vegetación sirve 
como barrera al momento de la lle-
gada de huracanes y tormentas.

“Además de las construcciones 
de edificios, la instalación de otras 
estructuras, de escolleras y palapas, 
también afecta”, menciona.

Con frecuencia, estas edificacio-
nes de diversas dimensiones son 
establecidas con o sin autorización 
de las autoridades ambientales, por 
lo que al momento de cuestionar 
los procesos, muchas veces es como 
preguntar al vacío.

Sobre el caso específico del com-
plejo Beach Front Riad Romero, el 
alcalde de Tizimín, Pedro Couoh 
Suaste, especifica que Stratton Ltc 
S.A de C.V, la empresa constructora, 
cuenta con su documentación en or-
den, además que la misma Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) aprobó la Ma-
nifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) sin mayor impedimento.

El funcionario municipal estima 
que en sí la debilidad del proyecto 
consistió en ir dirigido a un seg-
mento de turismo que no es com-
patible en la zona, sin embargo, los 
permisos de uso de suelo, así como 
de construcción fueron otorgados 
de manera exprés por la administra-
ción anterior, pues dieron luz verde 
el 25 de agosto de 2021, es decir, 

cinco días antes de salir.
Sin embargo, lo que sí reconoció 

el alcalde es que en menos de un 
año, bajo su administración se ha 
autorizado la construcción de 10 
hoteles nuevos en El Cuyo.

“Con ninguno de esos hoteles tie-
nen problemas las personas del lugar, 
no hay oposición de nadie y todos 
cumplieron con entregar su MIA a 
la Semarnat. Nosotros como ayun-
tamiento creemos que toda empresa 
que cumpla con los requisitos y linea-
mientos federales puede tener acceso 
y un buen trato”, afirma.

De acuerdo con la MIA del com-
plejo Beach Front Riad Romero, mar-
cada con la clave 31YU2020TD038, 
contaría con estacionamiento, de-
partamentos, restaurante, amenida-
des y áreas verdes, todo distribuido 
en cuatro niveles, es decir un piso 
más que los demás hoteles en la zona.

La empresa promovente especi-
fica que eligieron El Cuyo porque 
en la actualidad hay un marcado 

crecimiento urbano. “Con el de-
sarrollo del proyecto se pretende 
contribuir con el desarrollo inmo-
biliario y socioeconómico de la lo-
calidad mediante la construcción de 
infraestructura acorde con la voca-
ción natural de la zona”, se lee en el 
documento.

La inversión total requerida para 
la construcción de la infraestructura 
es de aproximadamente 11 millones 
de pesos y dentro de este monto se 
contemplaría el pago por los estu-
dios pertinentes en materia de im-
pacto ambiental y la lotificación del 
desarrollo, aunque del total del pre-
supuesto, sólo 550 mil pesos, es decir, 
el 5 por ciento se destinaría para las 
medidas de prevención y mitigación 
de los impactos generados.

En el mismo documento entre-
gado ante la Semarnat, la empresa 
detalla que no se considera la realiza-
ción de estudios de capacidad de carga 
ni de procesos costeros porque son 
departamentos y no un hotel, esto a 

pesar de sí requerirse porque se trata 
de una Reserva de la Biosfera.

Cabe destacar que en la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
se identificaron diversos impactos 
medioambientales como “Efectos 
negativos en la atmósfera por la 
incorporación de polvos y partícu-
las”, “Afectaciones a la calidad del 
suelo por lixiviados, residuos sólidos 
y fisiológicos”, “Afectaciones al suelo 
por la generación de fugas o derra-
mes de combustibles”, “Efectos en 
la calidad del agua subterránea por 
posibles fugas o derrames”, “Efectos 
negativos en las especies enlistadas 
en la NOM-059 registradas en el 
sitio” y “Modificaciones del hábitat 
por la construcción del proyecto”; 
aunque todo esto no impidió que se 
considerara viable la autorización 
debido a que “el proyecto generará 
impactos positivos sobre la econo-
mía e influirá de manera positiva en 
las condiciones de empleo” y a que 
“los impactos negativos generados 

▲ Los vecinos de El Cuyo valoran el ambiente festivo y la derrama económica que se genera en Semana Santa y 
verano, pero no la cantidad de basura acumulada y lo inaccesible que se vuelven los servicios. Foto Grecia Cetina

viene de la página 23
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son en su mayoría temporales y en 
gran medida reversibles”. 

A pesar de que fue solicitada infor-
mación a la Semarnat y a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp) para corroborar cuál 
fue el análisis realizado a la MIA y así 
autorizar la construcción del proyecto, 
no fue posible obtener una respuesta.

Otras amenazas a la costa

Además de la construcción de hote-
les y proyectos inmobiliarios, otra 
amenaza que se detecta en El Cuyo 
es la construcción de proyectos de 
energía renovable, como los parques 
eólicos y solares, pues con frecuen-
cia llevan el despojo de tierras de 
por medio.

Las activistas Jazmín Sánchez, 
Ariana Escalante y el investigador 
Rodrigo Patiño, adscrito al Centro de 
Investigación y de Estudios Avanza-
dos (Cinvestav), desde la agrupación 
Articulación Yucatán, dan puntual 
seguimiento a este tipo de proyectos 
que se han establecido también muy 
cerca de El Cuyo.

Han observado que uno de los 
principales problemas es que ade-
más del incumplimiento de legisla-
ciones ambientales, la voz de quie-
nes habitan en las comunidades no 
es tomada en cuenta, pues planean 
y proyectan construcciones cuando 
no saben si la población está o no de 
acuerdo.

“Esto refleja una importante ne-
cesidad de hacer evaluaciones in-

tegrales, es decir, que incluya todos 
los aspectos y los impactos a nivel 
acumulativo y también la partici-
pación de las personas”, expone Jaz-
mín Sánchez.

Para Rodrigo Patiño, esta situación 
de invasión hotelera e inmobiliaria 
en los puertos es parte de la econo-
mía basada en el turismo que hay en 
Yucatán, pues hay una maximización 

de promoción en un mercado estadu-
nidense y europeo para que generen 
sus proyectos de retiro.

La preocupación de quienes con-
forman esta agrupación es que en 
las actualizaciones del Programa de 

Ordenamiento Costero del estado 
poco a poco se suavizan los linea-
mientos para otorgar zonas de apro-
vechamiento como por ejemplo, 
para el mercado energético.

“Hemos detectado que muchas 

áreas de conservación o con vo-
cación para conservación donde 
sólo se permitían actividades de 
bajo impacto y que claramente no 
eran para actividades industriales, 
se han cambiado los criterios de 
manera que se permita que lle-
guen proyectos de energía de gran 
escala que evidentemente son in-
dustriales”, agrega Ariana.

Como muestra está el permiso 
otorgado a la empresa Fuerza y 
Energía Limpia de Tizimín S.A. de 
C.V. para la construcción de un par-
que eólico que se estableció en la 
comisaría de Yohactún a 8.5 kiló-
metros al sur de la Reserva de la 
Biosfera Ría Lagartos.

Dicho parque está compuesto 
por 41 aerogeneradores con una 
capacidad instalada de 86.1 me-
gawatt (MW) y están interconec-
tados con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

“Quienes se dedican al turismo 
alternativo en El Cuyo, como el 
avistamiento de aves, están muy 
preocupados porque donde está 
el parque es una ruta de paso de 
aves y aunque la empresa se ha 
comprometido de realizar un mo-
nitoreo de colisiones, son datos 
que no comparten”, añade Ariana.

Esta dinámica de modificacio-
nes y actualizaciones a conve-
niencia es precisamente lo que 
preocupa que pase para dar la 
bienvenida a hoteles y megapro-
yectos inmobiliarios.
Proyectos de restauración: 

océano de esperanzas

Ante todos los retos que enfrentan 
los habitantes de El Cuyo, también 
navegan en un mar de esperanzas, 
pues han encontrado formas de fre-
nar daños que ocasiona el creci-
miento urbano.

Actualmente, se comienza el pri-
mer trabajo de restauración de man-
glar, dirigido por la doctora Claudia 
Teutli Hernández, investigadora pos-
doctoral y profesora de asignatura 
de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES) Unidad Mérida de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en conjunto con 
el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés).

Este tipo de trabajo no ha sido 
realizado antes en la zona de El 
Cuyo, pero los pobladores están en 
disposición de conservar sus eco-
sistemas.

A la vez, esto significa la creación 
de empleos verdes, pues se les paga 
por contribuir al proyecto de res-
cate y conservación de las especies 
de mangle.

Claudia comparte que a las pri-
meras reuniones han asistido alre-
dedor de 50 personas, en su mayoría 
mujeres, quienes consideran que la 
actividad también significará un re-
curso extra para sus hogares.

“Hemos notado que están en la 
mejor actitud de proteger y restau-
rar su entorno porque ellos dicen: 

▲ La campana de la iglesia sonó para dar aviso de la llegada de 300 que debían construir el complejo Beach Front Riad Romero. Foto Grecia Cetina

continua en la página 26
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‘quiero que mis hijas y mis hijos 
vean crecer el mangle como yo lo 
vi’. Tienen muy claro también que la 
conservación de estos ecosistemas 
les trae beneficios económicos a tra-
vés de la pesca, por ejemplo”, explica.

La restauración del manglar se 
realizará a través de la “ecología fo-
rense”, metodología basada en iden-
tificar de qué murió el manglar, para 
saber cómo se puede revivir y de 
esta manera, reducir las causas de 
su muerte.

Mientras que las mujeres de 
esta comunidad se interesan en 
trabajar en la rehabilitación hidro-
lógica y topográfica, sus esposos, 
los pescadores, arman un proyecto 
de refugios pesqueros.

Miguel Rivas, director de las 
Campañas de Santuarios Marinos 
en la asociación civil Oceana, men-
ciona que el área geográfica donde 
está ubicada El Cuyo es de alta im-
portancia en materia pesquera, pues 
la especie bandera es la langosta, 
de alto valor comercial. Ante la ex-
plotación de esta pesquería, se ha 
proyectado trabajar con un refu-
gio pesquero para tener zonas de 
crianza de juveniles de langosta.

Los refugios pesqueros son zonas 

que bajo acuerdo de quienes se de-
dican a la pesca se impide capturar 
especies, con el propósito de per-
mitir que sea un hábitat ideal para 
reproducción y anidación; en este 
caso, de langosta, pero también de 
otras especies.

De acuerdo con el portal Pes-
cando Datos de Causa Natura, en 
el país ya hay 14 redes de refu-
gios pesqueros en los litorales de 
Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, 
Quintana Roo y Yucatán. En Yuca-
tán hay uno en Celestún, en el que 
se protegen especies como el mero 
rojo, pulpo rojo, langosta del Caribe, 
pepino de mar, erizo, carito, sierra, 
picuda, abulón. Por lo que de con-
cretarse un refugio pesquero más 
en la costa de Tizimín se estarían 
protegiendo los dos extremos del 
litoral yucateco.

Cabe señalar que los refugios 
pesqueros, al estar dentro del mar, 
no tienen como tal una delimita-
ción específica más allá del con-
senso entre los habitantes. Se trata 
entonces de un proceso, al mismo 
tiempo, de construcción social 
en el que los pescadores toman el 
acuerdo de respetar esta delimita-
ción y usar las áreas en las que sí 
aprueban la pesca legal.

Miguel Rivas explica que al dejar 

de pescar en cierta área, los resultados 
comienzan a verse en cinco u ocho 
años, tiempo que permitirá ver la mul-
tiplicación de algunas especies. Esto 
se traduce así en una herramienta de 
conservación y planificación que per-
mite poner un alto a los proyectos que 
pudieran dañar el ecosistema marino 
a través de la pesca.

En El Cuyo hay alrededor de 470 
pescadores, de los cuales poco más 
de 100 están cooperativizados, de 
acuerdo con la Secretaría de Pesca 
y Acuacultura Sustentable de Yu-
catán, por lo que el reto es que to-

das las personas involucradas en 
esta actividad económica, estén de 
acuerdo en esta forma de conserva-
ción del ecosistema marino.

Con estos proyectos de conser-
vación marina, más la fortaleza 
del tejido social que existe en este 
punto de Tizimín, se tiene la espe-
ranza de proteger a la costa yuca-
teca y no convertirla en un Can-
cún, Tulum o Playa del Carmen 
más, con centenas de proyectos 
inmobiliarios y hoteleros que se 
mueven por intereses económicos 
y no priorizan la protección de los 
ecosistemas, el derecho a la libre 
determinación de las comunidades 
y a un ambiente sano.

En El Cuyo las construcciones no 
se han detenido y cada vez más per-
sonas lo eligen como un destino de 
retiro, así que la resistencia y la de-
fensa del territorio, marino y terres-
tre, seguirá en pie por parte de sus 
habitantes hasta convencer a quie-
nes lleguen a que sólo se les dará la 
bienvenida siempre y cuando sean 
aliados de la sustentabilidad.

* Este trabajo contó con el apoyo de la 

Red de Periodismo del Mar (Repemar), 

impulsada por Causa Natura con la 

ayuda de la Earth Journalism Network 

de Internews.

▲ Desde la niñez, los pobladores de El Cuyo se muestran dispuestos a cuidar su entorno para que otras generaciones lo disfruten. Foto Grecia Cetina

viene de la página 25

El área geográfica 

de El Cuyo es de 

alta importancia 

en materia 

pesquera, por la 

langosta
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Los Bills de Buffalo fir-
maron este domingo una 
emotiva victoria por 35-23 
sobre Patriotas de Nueva 
Inglaterra y enfrentarán 
a los Delfines de Miami, 
que vencieron a los Jets 
de Nueva York, la próxima 
semana en playoffs de NFL

En su primer juego desde 
que el defensor de Buffalo 
Damar Hamlin sufrió un 
paro cardíaco y fue revivido 
en el campo de juego el lunes 
pasado, los Bills tuvieron una 

gran actuación del atacante 
Nyheim Hines que devolvió 
patadas de salida de 96 y 101 
yardas para anotaciones y se 
verán las caras la próxima se-
mana ante los Delfines.

Fue un regreso emotivo 
a la competencia de la NFL 
para los Bills. Cientos de car-
teles de apoyo para Hamlin 
y su recuperación se exhi-
bieron por parte de una mul-
titud de más de 71 mil perso-
nas que presenció desde las 
gradas el duelo ante los de 
Nueva Inglaterra.

Hines devolvió la patada 
inicial 96 yardas para brin-
dar un comienzo eléctrico.

“Dios detrás de todo esto, 
no hay coincidencia”, tuiteó 
Hamlin el domingo mien-
tras observaba por TV desde 
su habitación del hospital.

Jakobi Meyers, de los Pa-
triotas, atrapó un pase de 
anotación de dos yardas de 
Mac Jones en respuesta.

Pero el mariscal de 
campo Josh Allen coronó 
una serie ofensiva de 75 
yardas con un pase de ano-
tación de cuatro yardas a 
Dawson Knox para darle a 
Buffalo otra ventaja.

Nueva Inglaterra empató 
nuevamente con un pase de 
anotación de dos yardas del 

mariscal Jones a DeVante 
Parker, poniendo el marcador 
14-14 en el medio tiempo.

Un gol de campo de 24 
yardas del pateador Nick 
Folk, luego de una recupe-
ración de un balón suelto de 
Devin McCarty le dio a los 
Patriotas su primera ventaja 
a principios del tercer cuarto.

Pero Hines respondió 
con una devolución de pa-
tada inicial de 101 yardas 
en otra sorpresa (solo hubo 
cuatro anotaciones de de-
volución de patada inicial 
en la NFL durante toda la 
temporada) y Buffalo recu-
peró la ventaja.

El mariscal Allen agregó 
un pase de anotación de 42 
yardas a John Brown para 
una ventaja de 28-17 para 
los Bills, pero Jones y Parker 
se combinaron en un pase 
de anotación de 26 yardas 
para acercar a Nueva Ingla-
terra a 28-23, sin embargo 
falló un intento de conver-
sión de dos puntos.

El mariscal Jones 
acertó 17 de 17 pases en 
las tres series de anotación 
de Nueva Inglaterra.

Por su parte, Allen respon-
dió con un pase de anotación 
de 49 yardas a Stefon Diggs 
para crear el margen final.

Menores de edad, afiliados 
al equipo Chivas Carmen, 
sufrieron un accidente 
vehicular en la carretera 
Champotón-Campeche, a la 
altura del poblado Villama-

dero, cuando la unidad en la 
que viajaban se le reventó 
un neumático, el chofer per-
dió el control y el autobús se 
salió de la cinta asfáltica.

Según el reporte, seis me-
nores fueron trasladados al 
hospital general Zona 1 del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) para su 

atención médica, y luego de 
la evaluación, dictaminaron 
que no había heridas graves, 
por lo que tras unas horas 
de atender las heridas y va-
loración, les dieron de alta 
a cinco de los deportistas, 
mientras que uno más con-
tinuó en atención primaria.

El vehículo fue trasla-

dado al corralón federal ubi-
cado en el periférico Pablo 
García y Montilla, a la altura 
del poblado IMI 3, en lo que 
termina el proceso de des-
linde de responsabilidades 
pues se especula el chofer 
conducía alcoholizado, pero 
hasta ahora nadie ha infor-
mado de esta situación.

El equipo ya emitió un 
comunicado a través de su 
cuenta oficial de Facebook, 
dejando en claro que todos 
están bien y sólo esperan la 
salida de uno de sus jugado-
res, también aclararon que 
en la unidad no iban padres 
de familia, de acuerdo con 
los reglamentos del equipo.

Jóvenes del Chivas Carmen sufrieron 
accidente vial; uno sigue hospitalizado
JAIRO MAGAÑA

CIUDAD DEL CARMEN

▲ El club Chivas Carmen indicó que no hubo heridos graves en el percance y está a la espera del alta de uno de los jugadores. Foto Facebook Chivas Carmen

Bills de Buffalo y delfines Miami chocarán en playoffs de la NFL

AFP

NUEVA YORK
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El presidente de Estados Unidos llegó al 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Acompañado por los em-
bajadores de ambos países, 
Ken Salazar y Esteban Moc-
tezuma, así como el canciller 
Marcelo Ebrard, los manda-
tarios intercambiaron pala-
bras por unos minutos.

Una vez que López Obra-
dor dio la bienvenida a su 

homólogo estadunidense, se 
trasladaron por tierra a la 
Ciudad de México para pla-
ticar, lo que fue inédito para 
una visita oficial de un jefe 
de Estado.

El trayecto de los pre-
sidentes desde el AIFA se 
realizó en el Cadillac One, 
limusina blindada que uti-
lizan los mandatarios esta-
dunidenses, conocida como 
La Bestia, el cual partió de 

este aeropuerto a las 7:42 de 
la noche.

El presidente Joe Biden 
participará en la Cumbre 
de Líderes de América del 
Norte, que comienza este lu-
nes a la que también acude 
el primer ministro cana-
diense Justin Trudeau.

En el caso de Trudeau, 
su arribo a territorio mexi-
cano será hoy a las 14:40 
horas. Al igual que Biden, el 

primer ministro canadiense 
aterrizará en el AIFA y será 
recibido por López Obrador.

Joe Biden es el primer 
jefe de gobierno estadu-
nidense en aterrizar en el 
AIFA, obra emblemática del 
gobierno federal que se in-
auguró en marzo del 2022.

Cabe recordar que en 
noviembre del año pasado 
el presidente de Chile, Ga-
briel Boric, aterrizó en el 

AIFA. Dos días después, el 
24 de noviembre, hicieron 
lo mismo, en horarios distin-
tos, sus homólogos de Ecua-
dor, Guillermo Lasso, y de 
Colombia, Gustavo Petro.

Fueron los primeros 
mandatarios que usaron 
esta terminal aérea desde 
que el pasado 21 de marzo, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador la in-
auguró.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El avión Air Force One que trasladó a Biden aterrizó a las 7:22 en en Santa Lucía

Entre críticas republicanas, Joe Biden visita por primera 
vez frontera con México tras dos años como mandatario

El presidente Joe Biden ca-
minó el domingo por un 
tramo lodoso de la frontera 
entre Estados Unidos y Mé-
xico, e inspeccionó un tran-
sitado puerto de entrada, en 
su primer viaje a la región 
en los dos años que lleva en 
el cargo, en una visita que 
se vio ensombrecida por la 
tensa situación en torno a la 
política migratoria, ya que 
los republicanos tratan de 
culparlo por las cifras ré-
cord de migrantes que en-
tran en el país.

En su primera parada, 
Biden observó mientras los 
agentes fronterizos del El 
Paso le mostraban cómo re-
visan vehículos en busca de 
drogas, dinero u otros artí-
culos de contrabando. Luego 
se dirigió a una calle polvo-
rienta con edificios abando-
nados y caminó a lo largo de 
una cerca fronteriza de me-
tal que separa a El Paso de 
Ciudad Juárez, en México.

Su última escala fue en el 
Centro de Servicios para Mi-
grantes, en El Paso, pero no 
había migrantes a la vista. 
Mientras le informaban de 
los servicios que se ofrecen 
allí, le preguntó a un traba-
jador de ayuda humanita-
ria: “Si yo pudiera agitar la 

varita mágica, ¿qué debería 
hacer?” La respuesta no fue 
audible.

La visita de casi cuatro 
horas de Biden a El Paso se 
realizó bajo un intenso con-
trol. No encontró a migran-
tes, salvo cuando su convoy 
pasó junto a la frontera y 
aproximadamente una do-
cena se agruparon del lado 
de Ciudad Juárez. Su visita 
no incluyó pasar a una es-
tación de la Patrulla Fron-
teriza, donde los migrantes 
que cruzan ilegalmente son 
detenidos. No hizo declara-
ciones públicas.

La visita pareció dise-
ñada para exhibir una forma 
de operar que funciona sin 
contratiempos para proce-
sar a los migrantes legales, 
erradicar el contrabando y 
tratar humanamente a las 
personas que han ingresado 
ilegalmente, creando una 
narrativa contraria a los 
alegatos de los republicanos 
de que existe una situación 
de crisis equivalente a que la 
frontera esté abierta.

Pero probablemente su 
recorrido servirá de poco 
para acallar a los críticos de 
ambos bandos, incluyendo 

a los activistas por los dere-
chos de los inmigrantes que lo 
acusan de establecer políticas 
crueles que no son distintas a 
las de su predecesor, Donald 
Trump.

En una señal de las fuertes 
tensiones políticas en torno 
a la inmigración, el goberna-
dor de Texas, Greg Abbott, 
entregó a Biden una carta a 
su llegada en la que exponía 
que el “caos” en la frontera 
era “resultado directo” de la 
incapacidad del presidente 
para hacer cumplir las leyes 
federales. Posteriormente 
Biden extrajo la misiva del 

bolsillo de su saco durante 
su recorrido y les dijo a los 
reporteros: “Aún no la leo”.

El presidente de la Cá-
mara de Representantes, 
Kevin McCarthy, calificó 
la visita de Biden de “se-
sión fotográfica”, y afirmó 
en Twitter que la mayoría 
republicana haría que el go-
bierno “rindiera cuentas por 
crear la crisis fronteriza más 
peligrosa en la historia de 
Estados Unidos.”

Por su parte, el juez del 
condado de El Paso, Ricardo 
Samaniego, vio con buenos 
ojos la visita de Biden, pero 
señaló que una pausa actual 
en las llegadas de migrantes 
impidió que el presidente 
viera cuán grande ha sido 
el grupo de recién llegados.

“No llegó a ver las difi-
cultades reales”, afirmó Sa-
maniego, que estaba en la 
delegación local que recibió 
a Biden. “Es bueno que haya 
estado aquí. Es un primer 
paso, pero aún tenemos 
que hacer más y pasar más 
tiempo con él”.

En otras partes de El 
Paso, cientos de migrantes 
estaban reunidos frente a la 
iglesia católica del Sagrado 
Corazón, donde han estado 
durmiendo al aire libre y 
recibiendo tres comidas dia-
rias de parte de grupos reli-
giosos y otras organizacio-
nes de ayuda humanitaria.

AP

EL PASO

 La visita de casi cuatro horas de Joe Biden a El Paso se realizó bajo un intenso control de seguridad; 
no encontró a migrantes, salvo cuando su convoy pasó junto a la frontera. Foto Ap
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Número de lesionados 
por choque en L3 subió 
a 106: Sheinbaum

El número de personas le-
sionadas por el choque de 
dos trenes en la interesta-
ción de La Raza Potrero, 
en la línea 3 del Metro, as-
cendió a 106, de las cuales 
84 ya fueron dadas de alta, 
informó la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo.

A las 57 personas que 
fueron hospitalizadas tras 
el accidente se sumaron 49 
más que se presentaron a los 
nosocomios por su propio 
pie, explicó.

En conferencia de 
prensa, tras expresar su soli-
daridad y apoyo a la familia 
de la joven Yaretzi, la única 
víctima mortal, la titular del 
Ejecutivo local aseguiró que 
los 106 afectados recibirán 
la atención de las autorida-
des en todo lo que requieren.

Por ello, agregó, un servi-

dor está asignado a cada uno 
de los lesionados y su fami-
lia para dar seguimiento de 
manera personal a cada uno 
de los usuarios afectados.

De las Las 22 personas 
que continúan internadas en 
hospitales, 16 se encuentran 
en el San Angel Inn Chapul-
tepec; dos, en el Magdalena 
de las Salinas; dos más en el 
Rubén Leñero; y los otros dos 
en el 1° de Octubre.

En cada uno de los cen-
tros hospitalarios hay guar-
dias de servidores públicos 
atendiendo a los familiares 
y a los lesionados y agregó 
que en caso de que alguna 
persona afectada no haya 
sido contactada hasta este 
momento, puede comuni-
carse al teléfono de Locatel 
55 5658 11 11 o al *0311.

En lo que respecta a la 
joven Yaretzi, Sheinbaum 
Pardo, expresó que el sábado 
se reunió con sus familiares 
y que habrá contacto per-
manente con ellos.

Añadió que los afectados 
por el accidente tendrán 
una indemnización por 
parte del seguro contratado 
por el Metro y todo el apoyo 
que requieran de parte del 
gobierno capitalino con una 
atención personalizada, 
que no tengan ningún pen-
diente con los gastos econó-
micos, de acuerdo con lo que 
establece la Ley de Víctimas 
de la ciudad.

ALEJANDRO CRUZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Por el choque de trenes en la intersección La Raza-Potrero de la línea 3 del Metro de la Ciudad 
de México, 22 personas continúan internadas en distintos hospitales . Foto Pablo Ramos

Destituyen a subdirector 
de Operaciones del 
Metro por accidente

El director Metro, Guillermo 
Calderón, informó que fue 
separado de su cargo el sub-
director de Operaciones del 
Sistema de Transporte Co-
lectivo (STC), Alberto Gar-
cía, tras el choque de dos 
trenes en el interestación La 
Raza-Potrero de la línea 3, 
ocurrido el sábado.

El motivo de la decisión, 
explicó, es facilitar la in-
vestigación en torno a las 
causas del accidente que 
realiza la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) capitalina.

Ante la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum Pardo, 
informó que el viernes por la 
noche se registró un reporte 
sobre problemas de señaliza-
ción en en el tramo afectado, 
motivo por el cual se activó 
el protocolo de operación en 
baja velocidad.

Calderón agregó que 
rindió declaración prelimi-
nar ante la FGJ como parte 
de la diligencias para escla-
recer los hechos.

Manifestó que toda la 
información sobre lo ocu-
rrido está ya en poder del 
Comité de Evaluación de 
Incidentes Relevantes y de 
la fiscalía local, como las 
cajas negras, grabaciones 
de audio y videograbacio-
nes, así como bitácoras.

ALEJANDRO CRUZ

CIUDAD DE MÉXICO

Propone PRI regresar 
Fondo de Capitalidad para 
mantenimiento del Metro

La dirigencia nacional del 
PRI propuso que el Ejecutivo 
Federal regrese el Fondo de 
Capitalidad a la Ciudad de 
México, con el propósito de 
atender los requerimientos 
del sistema de transporte 
Metro. Y consideró que para 
2024 se le podrían destinar 
5 mil millones de pesos.

Alejandro Moreno, pre-
sidente del tricolor adujo 
que es urgente retornar 
esos recursos al gobierno 
capitalino porque ante el 
accidente entre trenes de 
la Línea 3 “se dio mues-
tra de la ineptitud del go-
bierno de Morena que es 
incapaz de aportar bue-
nos resultados al pueblo, 
y por ello en el año 2024 
se podrían destinar a ese 
fondo un monto de 5 mil 
millones de pesos, con la 
finalidad de atender el de-
terioro de la red y mejorar 
las condiciones de las 195 
estaciones del Metro”.

El PRI señaló que con 
el gobierno de Morena 
el Fondo de Capitalidad 
se encuentra en ceros, 
cuando en 2018 se le des-
tinaron 2 mil 500 millones 
de pesos.

“El Fondo de Capitali-
dad fue elevado a rango 
constitucional en 2016, 
y a pesar de ello, en los 
últimos años el Ejecutivo 
Federal no le ha destinado 
recursos en el Presupuesto 
de Egresos.

Con el fondo, se han 
financiado en el pasado 
los costos asociados a la 
condición que tiene la 
Ciudad de México, como 
Capital de la República, 
particularmente en ma-
teria de infraestructura 
vial y transporte público, 
seguridad pública, medio 
ambiente y protección ci-
vil, entre otros.”

También en 2017, se le 
aprobaron 2 mil 450 millo-
nes de pesos; en 2016, se le 
destinaron 4 mil millones 
de pesos y, en 2015, 3 mil 
500 millones de pesos.

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Los afectados 

tendrán una 

indemnización por 

parte del seguro 

contratado por el 

Metro y el apoyo 

que requieran
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Refuerza Guardia Nacional operativo de 
seguridad para caravanas migrantes

La Guardia Nacional (GN) 
reforzó su operativo de 
seguridad y acompaña-
miento para las caravanas 
de migrantes que visitan el 
territorio nacional durante 
estas vacaciones.

Este operativo de segu-
ridad comenzó en diciem-
bre pasado y cubre las ru-
tas entre la frontera norte 
y los estados de Querétaro, 
Guanajuato, San Luis Po-
tosí, Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas y Zacatecas.

Por el regreso de los 
migrantes también se re-
forzó la vigilancia en ae-
ropuertos, centrales de 
autobuses y centros tu-
rísticos para inhibir cual-
quier posible delito.

“A bordo de vehículos 
oficiales, guardias nacio-
nales intensificaron los 
patrullajes de prevención 
con el objeto de salva-
guardar la integridad y 
los bienes de las personas 
mediante acciones de se-
guridad, inspección, vigi-
lancia y auxilio en la red 
carretera del país”, afirmó 
la Guardia Nacional.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 El operativo comenzó en diciembre pasado y cubre las rutas entre la frontera norte y los estados 
de Querétaro, Guanajuato, SLP, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas. Foto Víctor Camacho

Intensifican vigilancia en centros 

turísticos, aeropuertos y centrales

EU, Canadá, Alemania y China 
alertan sobre viajes a México

Los cuatro principales so-
cios comerciales de México 
(Estados Unidos, Canadá, 
China y Alemania) aler-
tan a sus ciudadanos de 
los riesgos de viajar al país 
por la violencia y la inse-
guridad y les recomiendan 
tomar precauciones ante la 
delincuencia o mejor no vi-
sitar ciertas regiones.

El gobierno de Esta-
dos Unidos, principal so-
cio comercial de México, 
mantiene alertas para 30 
entidades y únicamente 
considera seguro visitar 
Campeche y Yucatán. Para 
Sinaloa –en cuya capital, 
Culiacán, se vivió el jueves 
una jornada de violencia 
tras la detención de Ovidio 
Guzmán, hijo de Joaquín 
El Chapo Guzmán– y otros 
cinco estados (Colima, Gue-
rrero, Michoacán, Zacate-
cas y Tamaulipas), la alerta 
es de nivel cuatro, el mismo 
en que el Departamento 

de Estado clasifica a paí-
ses como Ucrania, Rusia, 
Yemen, Corea del Norte o 
Afganistán. La administra-
ción estadunidense reco-
mienda a sus ciudadanos 
no viajar a ninguna de las 
seis entidades.

El gobierno de Canadá, 
segundo socio comercial 
de México, pide a sus ciu-
dadanos que extremen 
precauciones en territorio 
nacional debido a la ele-
vada actividad delictiva y 
los secuestros.

Señala que “debido a los 
altos niveles de violencia 
y crimen organizado”, se 
deben evitar los viajes no 
esenciales a Chihuahua, 
Sinaloa, Tamaulipas, Zaca-
tecas, Nuevo León (con 
excepción de Monterrey), 
Colima (excepto Manzani-
llo), Coahuila (sin incluir la 
parte sur del estado), Du-
rango (menos su capital), 
Guerrero (sin comprender 
Ixtapa-Zihuatanejo y Ta-
xco) y Michoacán (exclu-
yendo Morelia), así como 
distintos puntos de Gua-

najuato, Morelos, Nayarit 
y Sonora. Las autoridades 
canadienses destacan que 
“existe violencia genera-
lizada y operativos de se-
guridad en Sinaloa, parti-
cularmente en Culiacán, 
Mazatlán, Los Mochis y 
Guasave desde la detención 
de un líder del cártel”.

El Ministerio del Exte-
rior de China, tercer socio 
comercial de México, des-
taca que “hay tres regiones 
naranjas (de alto riesgo) en 
México: Guerrero, Tamau-
lipas, Chihuahua”. Reco-
mienda a sus ciudadanos 
“viajar con cautela a las 
áreas antes mencionadas 
en un futuro próximo”.

El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Ale-
mania, cuarto socio comer-
cial del país, “desaconseja 
encarecidamente” viajar a 
Colima, Guerrero, Michoa-
cán, Sinaloa, Tamaulipas, 
Zacatecas y la región fron-
teriza con Estados Unidos, 
con excepción de puntos 
turísticos como Manzani-
llo, Taxco o Morelia.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 METRO BUITRERO l HERNÁNDEZ
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Las manifestaciones en Perú 
que exigen la renuncia de 
la presidenta Dina Boluarte 
dejan 67 personas hospi-
talizadas en cuatro días de 
bloqueos de vías y moviliza-
ciones en distintas regiones 
del país, informó el domingo 
el Ministerio de Salud.

“Durante las manifestacio-
nes públicas a nivel nacional 
se reportan 67 hospitalizacio-
nes. Todos los pacientes reci-
ben atención médica perma-
nente”, indicó el Ministerio en 
su cuenta de Twitter.

El reporte del 4 al 8 de 
enero señaló que la mayoría 
de las personas hospitaliza-
das (62) se encuentran en 
la ciudad andina de Puno 
(sureste), donde el viernes y 
sábado se produjeron fuer-
tes enfrentamientos de ma-
nifestaste y miembros de las 
fuerzas del orden.

Las protestas contra el 
nuevo gobierno se reini-
ciaron el miércoles tras un 
receso por las fiestas de fin 
de año. Los manifestan-
tes mantenían el domingo 

bloqueos de carreteras en 
seis de los 24 departamen-
tos de Perú, incluyendo 
regiones turísticas como 
Puno, a orillas del lago Ti-
ticaca; Cusco, Arequipa, 
Madre de Dios, además de 
Apurímac y Ucayali.

El sábado se registraron 
fuertes enfrentamientos en-
tre manifestantes y la policía 
en la ciudad de Juliaca, en 
la región Pun -frontera con 
Bolivia-, donde hubo un in-
tento de toma del aeropuerto. 
La Defensoría del Pueblo re-
portó 16 heridos en los en-
frentamientos en esta región, 
entre ellos cuatro policías.

Las protestas estallaron 
el 7 de diciembre, luego de 
que Boluarte, entonces vi-
cepresidenta, asumió el 
gobierno en reemplazo del 
izquierdista Pedro Castillo, 
destituido por el Congreso 
tras intentar disolver el Le-
gislativo y su detención bajo 
cargos de rebelión.

Aunque se considera de 
izquierda, Boluarte es vista 
como “traidora” por las comu-
nidades y militantes que apo-
yan a Castillo. Los sectores de 
derecha que antes promovían 
su caída ahora la respaldan.

Estas movilizaciones 
acumulan 22 muertos en 
casi un mes. Según el mi-
nistro de Economía, Alex 
Contreras, esta crisis con los 
bloqueos de carreteras ha 
generado pérdidas al país de 

entre 60 y 100 millones de 
soles diarios (de 15 a 25 mi-
llones de dólares).

Con el objetivo de concre-
tar un diálogo “para lograr 
la paz social”, Boluarte con-
vocó la próxima semana al 

Acuerdo Nacional, foro que 
reúne a los poderes del Es-
tado, sociedad civil, agru-
paciones religiosas, gremios 
empresariales y trabajado-
res, esto en un intento por 
bajar la tensión en las calles.

Cientos de simpatizantes del 
ex presidente ultraderechista 
Jair Bolsonaro invadieron 
este domingo el Congreso, el 
Tribunal Supremo y el pala-
cio presidencial de Planalto 
en Brasilia, en rechazo a la in-
vestidura una semana atrás 
del presidente de izquierda 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
quien declaró que habrá in-
tervención federal por ello.

Una marea humana de 
manifestantes vestidos de 
amarillo y verde asaltó las 
sedes de los poderes en la 
capital brasileña, según ob-
servó la AFP, dejando imá-
genes impresionantes que 
recuerdan la invasión del 

Capitolio en Washington el 
6 de enero de 2021.

Los manifestantes protes-
tan contra el regreso de Lula 
al poder. Las imágenes de 
medios como la cadena de te-
levisión Globo News y otras 
difundidas en redes sociales 
mostraron a los manifestan-
tes invadiendo instalaciones 
del Congreso, pero también 
llegando hasta el palacio pre-
sidencial de Planalto y del 
Tribunal Supremo -máximo 
tribunal- de Brasil, ubicados 
en la misma área donde se 
concentran los tres poderes 
del Estado, la denominada 
Explanada de los Ministerios.

En lo que se estaba de-
sarrollando rápidamente 
como un episodio grave de 
inestabilidad política, las 
autoridades acordonaron el 

área alrededor del edificio 
legislativo en Brasilia. Sin 
embargo, cientos de parti-
darios de Bolsonaro que se 
niegan a aceptar la victoria 
electoral del izquierdista 
Lula se abrieron paso, su-
peraron las vallas, subieron 
por las rampas y se congre-
garon en el techo del edifi-
cio, constató un reportero 
de la AFP.

El sábado, Dino autorizó 
el despliegue de agentes de la 
Fuerza Nacional, una fuerza 
especial de policía.

Intervención militar

“Tenemos que restablecer 
el orden, tras esta elección 
fraudulenta”, dijo a un pe-
riodista de la AFP Sarah 
Lima, ingeniera pro Bolso-

naro de 27 años venida de 
Goianesia, a 300 kilóme-
tros de Brasilia, y presente 
en el lugar de los hechos.

La marea de personas 
también irrumpió dentro 
del Congreso nacional, mu-
chos ondeando banderas 
brasileñas en un tinte pa-
triótico similar.

Las fuerzas de seguridad 
utilizaron gases lacrimógenos 
en un intento fallido por dis-
persar a los manifestantes.

Lula, de 77 años, no se 
encontraba en Brasilia el 
domingo. Viajó a Arara-
quara, ciudad del estado de 
Sao Paulo, en el sureste, de-
vastada por inundaciones a 
finales de año.

Bolsonaro, quien perdió 
por estrecho margen ante 
el expresidente Lula (2003-

2010) en la segunda vuelta 
de las elecciones presiden-
ciales del 30 de octubre, sa-
lió de Brasil a fines de año 
y viajó a Estados Unidos, al 
estado de Florida (sureste), 
donde ahora reside Trump.

Lula responde

El presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
anunció el domingo una 
intervención federal en la 
seguridad pública de la ca-
pital hasta el 31 de enero 
de este año, luego de que 
extremistas partidarios del 
ex presidente Jair Bolsonaro 
que invadieron las sedes de 
los tres poderes del Estado 
en Brasilia. Lula calificó de 
“fascistas y fanáticos”, serán 
identificados y castigados.

Declara Lula intervención federal tras 
invasión pro Bolsonaro en el Congreso
AFP

BRASILIA

Recientes protestas contra Dina Boluarte dejan 67 heridos en Perú

AFP

LIMA

▲ Las manifestaciones contra el nuevo gobierno peruano se reiniciaron el miércoles 4 de 
enero tras un receso general debido a las fiestas de fin de año. Foto Reuters
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China levantó este domingo 
las cuarentenas obligatorias 
para los viajeros internacio-
nales llegados a su territorio, 
terminando con casi tres años 
de autoaislamiento a pesar de 
que el país batalla contra una 
nueva explosión de contagios.

El mes pasado, Pekín em-
pezó a desmantelar la restric-
tiva estrategia de Covid Cero 
basada en confinamientos, 
pruebas masivas y cuaren-
tenas, que permitió contener 
el virus, pero también frenó 
la economía y provocó im-
portantes protestas.

Este domingo, los prime-
ros viajeros que llegaban 
mostraban su alivio por no 
tener que llevar a cabo estas 
cuarentenas obligatorias.

En el aeropuerto interna-
cional Pudong de Shanghái, 
una mujer llamada Pang dijo 
a la AFP que estaba muy ilu-
sionada con el cambio.

“Es un paso necesario creo. 
El Covid se ha normalizado 
ahora y después de estos obs-
táculos, todo será fácil”, dijo.

Desde marzo de 2020, 
las personas que entraban 
al gigante asiático debían 
aislarse en instalaciones gu-
bernamentales, primero por 
un plazo de tres semanas 

que se fue reduciendo hasta 
cinco días en noviembre.

Después de anunciarse el 
fin de esta medida, los chi-
nos se apresuraron a com-
prar viajes al extranjero.

El esperado repunte de 
visitantes llevó a numero-
sos países a imponer test de 
Covid-19 obligatorios para 
los viajeros del país más 
poblado del mundo, que se 
enfrenta a su peor brote epi-
démico hasta la fecha.

Y la situación se prevé 
peor ante la celebración del 
Año Nuevo Chino a finales 
de mes, que provocará mi-
llones de viajes de poblado-
res urbanos a zonas rurales 
para visitar a familiares a 
menudo mayores.

China dijo que las restric-
ciones impuestas por Esta-
dos Unidos, Japón o países 
de la Unión Europea (UE) 
son “inaceptables”, pero al 
mismo tiempo exige test de 
Covid a los pasajeros en-
trantes y sigue bloqueando 
en gran medida a turistas y 
estudiantes internacionales.

Las autoridades tam-
bién trataron de sofocar 
las críticas a esta salida del 
Covid cero. La red Weibo, 
similar a Twitter, indicó 
que había vetado recien-
temente mil 120 cuentas 
por “ofensas contra exper-
tos y académicos”.

Cuarenta personas mu-
rieron y decenas resulta-
ron heridas en un choque 
entre dos autobuses en el 
centro de Senegal, infor-
maron este domingo las 
autoridades del país.

El presidente Macky 
Sall decretó tres días de 
duelo nacional.

El accidente, el más 
grave de los últimos años, 
se produjo en la madru-

gada del domingo cerca de 
la ciudad de Kaffrine, a 250 
kilómetros de Dakar, la ca-
pital, según un comunicado 
de los bomberos.

“Fue un accidente 
grave”, dijo el coronel 
Cheikh Fall, a cargo de las 
operaciones de rescate.

Según un comunicado 
del gobierno, el choque 
dejó “40 muertos, 36 heri-
dos graves y 49 leves”.

Según la fiscalía, un auto-
bús se salió de la vía después 
de que estallara uno de sus 
neumáticos y chocó frontal-

mente con otro autobús que 
venía en sentido contrario.

Los heridos fueron 
trasladados al hospital de 
Kaffrine. Los restos de los 
autobuses fueron retirados 
y se reanudó el tráfico.

El gobernador y otros 
funcionarios locales se diri-
gieron al lugar del accidente.

Los accidentes de trá-
fico son frecuentes en Se-
negal, en gran parte de-
bido a la indisciplina de los 
conductores, el mal estado 
de las carreteras y la ve-
tustez de los vehículos.

Al menos dos personas mu-
rieron en combates en el 
este de Ucrania, informaron 
funcionarios, mientras Rusia 
afirmó el domingo que lanzó 
ataques con misiles contra 
cuarteles utilizados por sol-
dados ucranianos.

El gobernador de Donetsk, 
Pavlo Kyrylenko, dijo que una 
persona falleció en los ataques 

en Bajmut, y que otros ocho 
resultaron heridos. También re-
portó ataques con cohetes en 
Kramatorsk y Konstantynivka.

En la región de Járkiv, la 
localidad de Merefa fue im-
pactada durante la noche, de-
jando un muerto, y otros dos 
asentamientos en la región 
fueron atacados, informó el 
gobernador Oleh Syniehubov.

El ejército ruso dijo que 
misiles lanzados contra 
Kramatorsk impactaron en 
cuarteles utilizados por sol-

dados ucranianos, matando 
a unas 600 personas. No 
hubo comentarios por parte 
de oficiales ucranianos y de 
momento no fue posible ve-
rifican la información.

Hace casi una semana, las 
fuerzas ucranianas lanzaron 
cohetes contra un edificio al 
este de Donetsk donde había 
soldados rusos, matando a de-
cenas. Fue uno de los ataques 
más letales contra las fuerzas 
del Kremlin desde que empezó 
la guerra hace casi 11 meses.

Los ataques fueron en re-
presalia por el ataque ucra-
niano en Makiivka, en el que 
murieron por lo menos 89 
soldados rusos, dijo Igor Ko-
nashenkov, portavoz del Mi-
nisterio de Defensa de Rusia.

“Durante el último día, 
los medios de inteligencia 
rusos detectaron y confir-
maron fehacientemente a 
través de diversos canales 
independientes algunas ba-
ses temporales de militares 
ucranianos en Kramatorsk”, 

dijo. “Como resultado de un 
ataque masivo con cohetes 
contra estas bases tempora-
les de unidades ucranianas, 
murieron más de 600 milita-
res ucranianos”.

Estos últimos aconteci-
mientos se producen luego 
de que las fuerzas rusas pu-
sieron fin el sábado a un cese 
del fuego parcialmente cum-
plido y unilateral progra-
mado para que coincidiera 
con las celebraciones ortodo-
xas de la Navidad.

Más de 600 fallecidos tras ataque con misiles 
a un cuartel ucraniano, asegura el Kremlin
AP

KIEV

China levanta cuarentenas 
a viajeros internacionales 
tras 3 años de aislamiento

Duelo nacional en Senegal por choque 
de autobuses que dejó 40 muertos

AFP

CHINA

AFP

SENEGAL

▲ Se trata del accidente más grave de los últimos años en el país. Foto Afp
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¡BOMBA!

Ts’o’ok u náakal 106 u túul máak úuch loob ka’aj tu 
yaktáantubáaj u treenesilo’ob L3: Claudia Sheinbaum 
Ascienden a 106 las personas lesionadas por choque de trenes en L3: jefa de gobierno de CDMX

▲ U jala’achil u noj lu’umil Estados Unidose’ kóoj ok’najeak Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles. Jo’olpóop López Obrador, éembajador Ken Salazar 
yéetel Marcelo Ebrard, máax beetik u meyajnáalil Relaciones Exteriorese’, 
bino’ob u k’am estadunidenseil nojoch máak. Oochel captura de pantalla

▲ El presidente de Estados Unidos arribó ayer al Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 
embajador Ken Salazar y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, 
recibieron al mandatario estadunidense.

Ejército ruso afirma haber lanzado ataque 
letal; Ucrania niega que haya víctimas 

Recientes protestas en contra de Dina 
Boluarte dejan 67 heridos en Perú

40 muertos y decenas de heridos tras 
choque de autobuses en Senegal

Rusoil ajk’atuno’obe’ ku éejentaj 
ts’oonaj ti’al u kiinsaj; Ucraniae’ ku 
ya’alike’ mix máak ti’ úuch loobilaj

Líik’saj t’aan beeta’ab yóok’lal Dina 
Boluarte tu loobiltaj 67 u túul 
máako’ob tu noj lu’umil Perú

Buuso’ob tu aktáantajubáajo’ob 
Senegale’ tu p’ataj 40 kimeno’ob 
yéetel uláak’o’ob úuch ti’ob loob

AP  / P 35 AFP  / P 33 AFP / P 35

AP / P 30

ALEJANDRO CRUZ  / P 31

AMLO recibe a Biden en el AIFA

U jala’achil u lu’umil Méxicoe’ tu k’amaj Biden tu kúuchil AIFA
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