
QUINTANA ROO

Testifica El Rey Zambada que
EL ABOGADO ÓSCAR PAREDES ENTREGÓ EL DINERO EN EL RESTAURANTE CHAMPS ELYSÉES EN EL SEXENIO DE FOX

Especial: Cupido dispara a ciegas

Diez detenidos por homicidio 
de cuatro trabajadores del 
ayuntamiento solidarense

  / P 6

Registro Civil de Solidaridad 
realiza el primer trámite de 
identidad no binaria en Q. Roo 

  / P 6

En julio llegarán los primeros vagones a Cancún

▲ El gobierno de México reportó, durante la 
conferencia presidencial, el progreso en los 
trabajos del megaproyecto. Más de 60 por ciento 
del trayecto, entre Playa del Carmen y Tulum, 
será elevado para conservación de la flora y la 

fauna. Además contará con un puente atirantado, 
para   salvaguardar la cueva Garra del Jaguar. 
Mientras tanto, ejidatarios de Hampolol, en 
Campeche, bloquean trabajos del ferrocarril.  
Render Fonatur

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL /  P 26

Otros altos funcionarios recibían millones del 
cártel de Sinaloa entre 2000 y 2008, aseguró

ROSARIO RUIZ Y JAIRO MAGAÑA / P 3 A 5

pagó 5 mdd a García Luna
El acusado declaró ante el juez Brian Cogan que no 
testificará por su causa en este juicio

▲ Hoy que es Día de San Valentín invitamos a 
reflexionar no sólo en la derrama económica que 
implica la celebración, sino en las nuevas formas de 
interacción: con el advenimiento de las redes sociales 
presenciamos relaciones exprés o a distancia, y la 
aceptación paulatina pero continua del amor en la 
diversidad. Ilustración Sergiopv @serpervil

REPORTEROS LJM / P 14 A 18ROSARIO RUIZ  / P 4

Tren Maya permitirá sustituir el viejo modelo 
turístico por uno sustentable y rural: Mara

Es la oportunidad de que el mundo conozca nuestras comunidades, 
dijo la gobernadora en la conferencia de prensa de AMLO
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ste lunes, el narcotra-
ficante Jesús Zambada 
García, conocido como 
El Rey, aseguró que en 

2006 entregó al menos cinco 
millones de dólares a Genaro 
García Luna, entonces director 
de la Agencia Federal de Inves-
tigaciones y luego secretario de 
Seguridad Pública de México. 
Lo anterior durante el proceso 
judicial que se sigue en Estados 
Unidos a García Luna.

El impacto de esta declara-
ción es disparejo. En la corte de 
Nueva York donde se sigue el 
juicio, se trató del testimonio de 
un testigo colaborador, el este-
lar de los fiscales, tomando en 
cuenta el rango de El Rey en la 
estructura del cártel de Sinaloa. 
Aquí lo importante es si lo di-
cho convence a los integrantes 
del jurado, que no deja de estar 
conformado por humanos que 
seguramente también se pre-
guntan qué beneficios obtiene 
Zambada al testificar. 

En Estados Unidos, el im-
pacto es otro. El caso contra Gar-
cía Luna tiene un interés menor 
en ese país, pues se trata de un 
personaje desconocido para la 
generalidad de la población de 
allí. No es un asunto que pese 
en la política interna. Por el con-
trario, en México existe sumo 
interés de parte del gobierno fe-
deral, al grado que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ofreció tratarlo continuamente 
en su conferencia diaria.

Zambada García ya había 
declarado antes, en 2018, du-
rante el juicio por narcotráfico 
contra Joaquín El Chapo Guz-
mán, que el cártel de Sinaloa 

entregaba sobornos a García 
Luna. En esta ocasión ha sido 
específico: al menos cinco 
millones de dólares antes de 
asumir la titularidad de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
y 1.5 millones de dólares al 
mes, a cambio de no investigar 
a su hermano Ismael El Mayo, 
y permitir a su organización 
trabajar como hasta entonces.

Igualmente, el silencio que 
ha guardado García Luna 
puede interpretarse en formas 
distintas dependiendo del in-
terés. Para la corte estaduni-
dense, se trata de un derecho 
que posee como inculpado; en 
México puede llegar a consi-
derarse omertá, sobre todo 
tomando en cuenta el tiempo 
que García Luna ocupó altos 
cargos en el servicio público, es-
pecialmente en los sexenios de 
Vicente Fox y Felipe Calderón, 
quienes fueron sus superiores. 

En México, la dirección que 
tome el juicio contra García 
Luna es un asunto más político 
que de justicia. Para la opinión 
pública es sumamente difícil 
aceptar que actuara solo y que 
la red tendida para proteger a 
la estructura del cártel de Sina-

loa no llegara hasta más arriba 
del secretario. Un testigo, Ed-
gar Veytia, ex fiscal de Nayarit 

que cumple pena de 20 años 
de prisión en Estados Unidos 
por narcotráfico, ya mencionó 
al ex presidente Calderón como 
quien dio la instrucción de  apo-
yar al Chapo Guzmán, y ésta 
es la pieza que falta para forta-
lecer la narrativa que se cons-
truye desde la Presidencia.

Un fallo condenatorio, que es 
lo que se vislumbra, fortalecería 
la idea de que en 2006 Felipe 
Calderón se robó la elección pre-
sidencial, con apoyo del Instituto 
Nacional Electoral, y que su go-
bierno estuvo dirigido a la crea-
ción de un narcoestado que dio 
grandes beneficios económicos 
-mediante dinero sucio prove-
niente de sobornos- a unos cuan-
tos favoritos del régimen. Para-
fraseando al ex procurador Jesús 
Murillo Karam, esta idea podría 
terminar siendo verdad histórica.

Pero como mexicanos de-
bemos considerar que el juicio 
contra García Luna no es sobre 
el pasado inmediato de México, 
sino contra un individuo acu-
sado de conspirar para introdu-
cir drogas a ese país. El fallo del 
jurado no irá más allá del pro-
pio ex secretario de Seguridad 
Pública, no pretende vincular 
a nadie más; pero los 12 indivi-
duos que lo componen también 
se cuestionarán las motivacio-
nes de las “víctimas de la guerra 
al narcotráfico” de Calderón, 
cuando llegue el momento de 
deliberar y cumplir con la im-
partición de justicia. 

¿Es creíble El Rey?

▲ Zambada García ya había declarado antes, en 2018, durante el juicio por narcotráfico contra 
Joaquín El Chapo Guzmán; ahora lo hace contra García Luna. Foto José Carlo González y Afp
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El 8 de julio llegarán los 
primeros vagones del Tren 
Maya a Cancún para el 
tramo 5, informó Maité 
Ramos Gómez, directora 
general de Alstom México. 
“Las primeras cuatro cajas 
ya fueron aprobadas por 
Fonatur y los organismos 
involucrados, se entregarán 
las cuatro primeras el 8 de 
marzo ya pintadas y esta-
rán en el taller y cochera de 
Cancún el 8 de julio”, des-
tacó la ejecutiva.

Mencionó que habrá un 
taller y cochera en Tulum, 
en un espacio de 14.8 hec-
táreas del cual se ocupa-
rán 7.05 hectáreas con 12 
vías, de las cuales se tienen 
ocho vías para el estaciona-
miento de trenes, una vía 
ladero con conexión para 
la general, una vía mango 
para manejo de los trenes y 
vías de lavado para los va-
gones. En su construcción 
se han generado 110 em-
pleos directos y 480 indi-
rectos y durante su opera-
ción (que será 24/7) se ten-
drán 24 fuentes de trabajo 
directas y 96 indirectas.

Durante la conferencia 
de prensa mañanera del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador de este lu-
nes se dieron a conocer los 
avances del tramo 5 Sur del 
Tren Maya, recorrido que 
va de Playa del Carmen a 
Tulum, abarca 66.7 kilóme-
tros (25.6 de terraplén y 42.1 
de viaducto elevado) y que 
contará con estaciones en 
Playa del Carmen y Tulum. 
Este tramo se dividió en tres 
subtramos que están a cargo 
de diferentes constructoras 
contratadas por la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

En su intervención, Ja-
vier May, director general 
del Fondo Nacional del Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur), indicó que este tramo 

“es singular porque más 
de 60 por ciento de la vía 
será viaducto elevado para 
proteger el suelo kárstico, 
cenotes, cavernas y ríos sub-
terráneos de la zona. Des-
taca el puente atirantado de 
alrededor de 290 metros de 
longitud que permitirá sal-
vaguardar la cueva Garra 
del Jaguar”.

Para el total del tramo se 
requerirán un millón 464 
mil metros cúbicos de ba-

lasto, 240 mil piezas de dur-
mientes y 14 mil toneladas 
de riel. También se constru-
yen más de 50 obras com-
plementarias, como pasos 
de fauna y vehiculares, una 
subestación tractora eléc-
trica. La obra ha generado 6 
mil 500 empleos, principal-
mente mano de obra local.

Con el Programa de Me-
joramiento de Zonas Ar-
queológicas (Promeza) se 
intervienen los sitios de 
Tulum y Muyil, además de 
rescatar y conservar cuatro 
sitios nuevos: las cuevas Ga-
rra del Jaguar, de Las Mani-
tas (donde existen pinturas 
rupestres), 8 Balas y el com-
plejo arqueológico Paamul 
II. En materia ambiental el 
proyecto comprende el Par-
que Nacional del Jaguar y la 
reforestación del programa 
Sembrando Vida.

Joao Parreira, represen-
tante de Mota-Engil México, 
indicó que entre los subtra-

mos a esa empresa le corres-
ponde el A, que consta de 27 
kilómetros y una estructura 
mixta conformada por tres 
viaductos, que representan 
18.7 kilómetros, y tres terra-
plenes. Va de Tulum a Aku-
mal. Para una obra de esta 
magnitud, reveló, ha reque-
rido trabajar las 24 horas los 
siete días de la semana, lo 
que ha derivado en capacita-
ción física, mental y emocio-
nal para los más de mil 500 
obreros que son parte de su 
campamento en el sitio.

El subtramo B está a 
cargo de Grupo Indi. Tiene 
una extensión de 20.7 kiló-
metros (de Akumal a Puerto 
Aventuras). En el lugar se 
han desplegado más de 450 
equipos de trabajo de alta 
especialidad y hay una 
planta de prefabricados ubi-
cada en Xpu Há. Se van a 
ocupar más de cuatro mil 
trabes prefabricadas, 650 
mil metros cúbicos de terra-

plén, 73 mil durmientes de 
concreto, 106 mil metros cú-
bicos de balasto y 88 mil me-
tros lineales de rieles. Es en 
este punto donde se erigirá 
el puente atirantado Garra 
del Jaguar, para proteger la 
cueva del mismo nombre. 
Tiene una longitud total de 
266 metros, con un claro 
central de 122.4 metros.

ICA se hace cargo del 
subtramo C, de 19.7 kilóme-
tros (nueve de ellos de via-
ducto), entre Playa del Car-
men y Puerto Aventuras. 
Las estructuras principales 
que se realizan en la zona 
son: seis pasos inferiores 
vehiculares, un paso supe-
rior vehicular, dos pasos de 
fauna pequeña, la estación 
Playa del Carmen del tren y 
seis obras especiales en do-
linas y cavernas. Requiere 
163 mil metros cúbicos de 
balasto, 70 mil durmientes, 

El 8 de julio llegarán los primeros 
vagones del Tren Maya a Cancún
El Gobierno de México da a conocer los avances en el tramo 5 Sur, que va de Playa 

del Carmen a Tulum // Más de 60% de la vía será viaducto elevado: Fonatur

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El tramo 5 Sur del Tren Maya abarca 66.7 kilómetros; se dividió en tres subtramos que están a cargo de diferentes construc-
toras contratadas por la Secretaría de la Defensa Naciona: Mota-Engil México, Grupo Indi e ICA. Foto Juan Manuel Valdivia

CONTINUA EN LA PÁGINA 4

La obra ha 

generado 6 mil 

500 empleos, 

principalmente 

mano de obra 

local
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dos mil 360 toneladas de rie-
les y mil piezas de postes de 
catenaria, entre otros.

En lo que concierne al 
rescate arqueológico en este 
tramo, Diego Prieto, direc-
tor general del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), señaló: “va-
mos muy bien, combinando 
la más sofisticada ingenie-
ría con la recuperación y 
cuidado del patrimonio ar-
queológico y el patrimonio 
natural en esta región de la 
Península de Yucatán”.

Detalló que en el tramo 5 
Sur se ha concluido la prospec-
ción arqueológica y el avance 
de excavación y recuperación 
del material arqueológico es 

de 47.78 por ciento. Al 13 de 
febrero se han registrado y 
preservado siete mil 188 bie-
nes inmuebles (estructuras, 
albarradas, plazas), 132 bienes 
muebles (cerámica, figurillas), 
8 mil 878 tiestos de cerámica 
analizados, un entierro y 588 
rasgos naturales (cuevas, ru-
tas semiinundadas y cenotes) 
asociados con el desarrollo de 
grupos humanos en la región. 

En los trabajos de Pro-
meza destacó las labores en 
la zona arqueológica de Tu-
lum, enclavada en el Parque 
Nacional Tulum, que a su 
vez integra el Parque Nacio-
nal del Jaguar. Allí se rea-
lizó el cambio de señalética, 
una sala de interpretación, 
un pequeño museo de sitio, 
reconstrucción del área de 

taquilla y servicios. Se abri-
rán dos nuevos conjuntos 
arqueológicos al norte de Tu-
lum: Nauyaca y Cresterías.

También se trabaja en 
Muyil, ubicada en el muni-
cipio Felipe Carrillo Puerto, 
donde han concluido el 
diagnóstico para las tareas 
de conservación de los edi-
ficios de la zona, se mejora la 
señalética e infraestructura 
y reconstruyen el área de 
taquilla y servicios en gene-
ral, incluyendo el estaciona-
miento. Reiteró la creación 
de un corredor ecoarqueoló-
gico que integrará las cuevas 
Garra del Jaguar, de Las Ma-
nitas, 8 Balas y el complejo 
Paamul II. Igualmente se 
plantean mejoras en la zona 
arqueológica de Xel Há.

En materia ambiental, Ma-
ría Luisa Albores, titular de 
Semarnat, detalló que se han 
rescatado 51 mil 21 plantas 
con 87.9 por ciento de eficien-
cia en vivero (34 mil 559 en 
el subtramo A, 9 mil 81 en el 
subtramo B y siete mil 381 
en el subtramo C). En cuanto 
al rescate de fauna, van dos 
mil 137 individuos rescatados: 
245 reptiles, 22 anfibios y 209 
mamíferos, los cuales fueron 
reubicados a lo largo del trazo 
en sitios con condiciones am-
bientales similares a las zonas 
donde fueron encontrados.

Para el tramo 5 Sur, detalló 
la funcionaria, están contem-
plados nueve pasos de fauna, 
ocho kilómetros de cuneta 
para desagüe y 11.42 kilóme-
tros de viaducto con altura 

de 5.5 metros que servirán 
para el tránsito de especies. 
Recordó también la creación, 
el año pasado, del Área de 
Protección de Flora y Fauna 
Jaguar, en Tulum, que ocupa 
2 mil 249.71 hectáreas y la 
elaboración del programa de 
manejo del Parque Nacional 
Tulum, que ocupa una super-
ficie de 664.32 hectáreas.

Enfatizó los trabajos reali-
zados con la Guardia Nacio-
nal para que haya vigilancia 
permanente en el territorio y 
con la Secretaría de Marina 
referente al ordenamiento 
de la Zofemat, que incluye-
ron deslinde y levantamiento 
topográfico y verificación de 
concesiones. El área de playas 
en Tulum quedó delimitada 
en 86.618 kilómetros.

VIENE DE LA PÁGINA 3

El Tren Maya permitirá sus-
tituir un modelo económico 
turístico ya agotado y reem-
plazarlo por un nuevo, sus-
tentable, alternativo, rural y 
arqueológico que no sólo se 
oriente al crecimiento sino 
que tenga como objetivo el 
bienestar social, destacó la go-
bernadora de Quintana Roo, 
Mara Lezama, durante su par-
ticipación en la conferencia 
de prensa mañanera de este 
lunes del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Este proyecto redescu-
bre las comunidades rurales, 
permite a los artesanos que 
conozcan su talento y las 
maravillas que crean, es “la 
oportunidad de que el mundo 
conozca nuestras comunida-
des, vamos a regresarles la es-
peranza a nuestros hermanos 
mayas, a los municipios del 
centro y el sur. No queremos 
inversiones que sólo extraen 
la riqueza de Quintana Roo, el 
principal destino turístico del 
mundo tiene que tener a la po-
blación mejor alimentada, con 
la mejor educación y el mejor 
sistema de salud del mundo”.

Agradeció la inversión 
por 45 mil millones de pesos 
(mdp) que el gobierno fede-
ral destinó a Quintana Roo 

este año que será “un hito 
para el desarrollo” e incluye el 
nuevo aeropuerto de Tulum, 
la modernización del bulevar 
Colosio, la construcción del 
puente vehicular Nichupté, la 
avenida Chac Mool y el distri-
buidor vial hacia la terminal 
aérea de Cancún.

Además, el INAH destinará 
más de mil mdp para recu-

perar los vestigios arqueoló-
gicos del estado, zonas que 
“el mundo tiene derecho de 
conocer”, y manifestó que el 
sur del estado recibirá un gran 
impulso con la apertura de 
Ichkabal, que competirá con 
otros destinos a nivel mundial.

La gobernadora informó 
que se está articulando una 
nueva política de integración 

en el estado, centrada en el 
Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar, que incluye a las islas, 
destinando 2 mil mdp del pre-
supuesto al gasto social, una 
inversión que será detonante 
para que el éxito turístico se 
refleje en el bienestar de los 
quintanarroenses, incluso en 
las comunidades más alejadas.

Recordó que este año 

en Quintana Roo se espera 
recibir casi 21 millones de 
turistas; sin embargo, dijo, 
casi todos permanecen en 
Cancún o se distribuyen a la 
Riviera Maya y sólo una pe-
queña porción visitan otros 
puntos del estado, “muy po-
cos visitan las bellezas que 
tenemos en el sur”.

“Con Cancún como prin-
cipal emisor de pasajeros y 
sede del centro operativo del 
Tren Maya ayudará a susti-
tuir este modelo económico 
y social que está agotado por 
otro de equilibrio entre el me-
dio ambiente y el crecimiento 
económico y desarrollo social 
que beneficiará a comunida-
des como Nuevo Xcan, Leona 
Vicario, Puerto Morelos o Fe-
lipe Carrillo Puerto, en donde 
se construye el nuevo aero-
puerto de Tulum”, concluyó.

Tren Maya permitirá sustituir el modelo 
económico turístico ya agotado: Mara
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora 
Mara Lezama destacó que el Tren Maya ayudará a sustituir el viejo modelo económico turís-
tico por uno nuevo que tenga como objetivo el bienestar social. Foto Presidencia de México

El INAH destinará 

más de mil mdp 

para recuperar 

los vestigios 

arqueológicos de 

Quintana Roo
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Un nuevo bloqueo a los tra-
bajos del Tren Maya inició 
este lunes en las afueras de la 
Junta municipal de Hampo-
lol debido a que Grupo Carso 
aparentemente está com-
prando el material pétreo a 
particulares cuando había 
un acuerdo firmado para 
que sea a los ejidatarios, tal 
como lo ha señalado el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. Este 
problema también lo enfren-
tan ejidatarios de Uayamón.

El comisario ejidal de 
Hampolol, Wilberth Yam, 

afirmó que desde hace unas 
semanas no habían estado 
sacando la misma cantidad 
de material que otros días, y 
restan 35 mil metros cúbicos 
necesarios para los trabajos 
en las afueras de la comuni-
dad y colindantes, pues no 
es terreno plano y hay zo-
nas más bajas que otras. 

Además, destacó que 
“están trabajando diario, 
llegan incluso volquetes 
con material desde otros 
lugares, por lo que vemos 
están comprándoles a parti-
culares cuando tenemos un 
acuerdo firmado con Grupo 
Carso y Fonatur-Tren Maya 
para la compra del material 

estrictamente con nosotros, 
ese fue el acuerdo cuando 
vinieron a hablar con no-
sotros sobre el proyecto en 
general”, aclaró. 

En presencia de repre-
sentantes del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 

(Fonatur), de Grupo Carso 
y del gobierno del estado, 
los ejidatarios exigieron 
respetar el acuerdo, por lo 
que pasado el mediodía, 
firmaron una minuta que 
de los 35 mil metros cúbi-
cos que le hacen falta a la 
empresa para finiquitar el 
relleno de espacio para el 
paso del tren, 25 mil serían 
comprados al ejido y los 10 
mil restantes a particula-
res, de ser necesario. 

Dicho material podría 
ser sacado en dos sema-
nas, por lo que dejaron en 
claro que al cumplirse con 
el último camión de carga, 
tendrían que tener listo el 

pago al ejido, ya que con 
eso finiquitarían adeudos 
y faltante de material y 
no habría más trato hasta 
nuevo aviso. 

Esta situación también 
la denunciaron en Uaya-
món, donde el fin de se-
mana bloquearon los tra-
bajos de la maquinaria pe-
sada y denunciaron que de 
mil 600 a mil 800 metros 
cúbicos de material que 
sacaban en un principio, 
las últimas dos semanas 
se redujo en 50 por ciento 
la extracción del material 
pétreo. Al igual que Ham-
polol, exigieron cumplir 
con dichos acuerdos. 

Ejidatarios de Hampolol bloquean los 
trabajos del Tren Maya en Campeche
Señalan que Grupo Carso aparentemente compra material pétreo a particulares

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

FONATUR DEBERÁ RESPETAR ACUERDO

“Tenemos un 

acuerdo firmado 

(...) para compra 

del material con 

nosotros”

▲ En presencia de representantes del Fonatur, de Grupo Carso y del gobierno estatal, los ejidatarios exigieron respetar los acuerdos. Foto Fernando Eloy
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Diez detenidos por homicidio de cuatro 
trabajadores del ayuntamiento playense

El Grupo de Coordinación 
para la Construcción de Paz 
y Seguridad en Quintana Roo 
detuvo a 10 personas en el 
municipio de Solidaridad, pre-
suntamente relacionadas con 
el asesinato de cuatro trabaja-
dores de dicho ayuntamiento 
que fueron ultimados el pa-
sado sábado 11 de febrero.

En conferencia de prensa 
realizada la tarde de este lunes 
en el C5 de Cancún, el fiscal 
Óscar Montes de Oca detalló 

que los detenidos ya fueron 
presentados ante el Ministe-
rio Público de Playa del Car-
men, aunque no mencionó 
sus nombres. 

“Las cuatro víctimas eran 
empleados del área de la di-
rección de Cobranza y Fis-
calización de la Tesorería del 
ayuntamiento de Solidaridad; 
en la madrugada del sábado 
se encontraban en funcio-
nes realizando recorridos de 
fiscalización a varios centros 
de entretenimiento que fun-
cionan en esa localidad para 
más tarde ser encontrados sin 
vida”, indicó el fiscal.

Las fuerzas del orden iden-
tificaron un área de búsqueda, 
por lo cual se hizo un des-
pliegue de agentes de inves-
tigación, quienes al llegar al 
bar conocido como La Cueva, 
ubicado en la colonia Ejidal, 
observaron que diversas per-
sonas estaban llevando a cabo 
labores de limpieza, lo que 
llamó la atención de los in-
vestigadores, quienes además 
observaron que en el exterior 
del inmueble había manchas 
hemáticas, motivo por el cual 
las citadas personas fueron 
presentadas al Ministerio Pú-
blico y simultáneamente se 

solicitó una orden de cateo.
“Con el apoyo de un grupo 

de expertos multidisciplina-
rios en investigación forense 
se procesó el lugar de los he-
chos, que corroboró la exis-
tencia de huellas hemáticas al 
interior y exterior del inmue-
ble, así como los objetos con los 
que fueron agredidas las vícti-
mas”, abundó Montes de Oca.

Los hechos ocurrieron 
cuando los hoy occisos se pre-
sentaron la noche del viernes 
en La Cueva para llevar a cabo 
sus funciones de fiscalización; 
sin embargo, en el interior del 
inmueble fueron agredidos 

por cinco sujetos y allí los le-
sionaron hasta privarlos de la 
vida utilizando armas blan-
cas. Posteriormente, los saca-
ron del lugar y llevaron los 
cuerpos a la camioneta donde 
se trasladaban las víctimas, 
la cual fue abandonada en la 
avenida 70 con calle 18 de la 
colonia Ejidal, ahí fue encon-
trada la mañana del sábado.

La Fiscalía especializada 
en homicidios continuará con 
los trabajos de investigación y 
en su oportunidad solicitará 
las órdenes de aprehensión en 
contra de otros autores del cri-
men, concluyó el fiscal estatal.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Fiscalía encontró huellas hemáticas y objetos usados contra las víctimas en el bar La Cueva

Realiza Solidaridad el primer trámite de identidad no binaria en Q. Roo

A través del Registro Civil, 
el gobierno de Solidaridad 
realizó el primer trámite 
en todo Quintana Roo de 
identidad no binaria, con el 
apoyo de la Unidad de Di-
versidad Sexual, informó el 
ayuntamiento.

La titular de la mencio-
nada unidad, Junny López 
García, aseguró que este trá-
mite ya se realiza en diversos 
estados del país, sin embargo, 
es el primero que se logra en 
Quintana Roo desde que la 
Comisión Nacional de Regis-
tros Públicos decretó que se 
puede hacer a nivel nacional.

“El Registro Civil expidió 
la primera acta de nacimiento 
con género no binario para la 
persona Jax Pacheco. Conta-
mos con el apoyo de la aso-
ciación civil Playa Pride en 
el trámite de modificación de 
su acta”, afirmó López García, 
quien puntualizó que es el 
primer trámite en su tipo en 
todo el estado.

Comentó que para el cam-
bio de la CURP y de la cre-
dencial del INE, aún están 
trabajando para la modifica-
ción de las leyes para que 
diga género no binario en lu-
gar de decir hombre o mujer.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Para la expedición de la primera acta de nacimiento con género no binario para la persona Jax Pacheco, el Registro Civil de 
Solidaridad contó con el apoyo de la asociación civil Playa Pride en el trámite de modificación. Foto ayuntamiento de Solidaridad
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Las Vegas, en constante renovación; será 
La arena más grande del mundo en 2024

Representantes de la oficina 
de Turismo de Las Vegas, 
Nevada, sostuvieron una re-
unión de trabajo con tourope-
radores de Cancún en la cual 
les destacaron que el destino 
estadunidense se ha reno-
vado constantemente y hoy 
además de ser conocida como 
la capital del entretenimiento 
mundial, también se está 
transformando en La arena 

más grande del mundo, porque 
ha logrado integrar cada vez 
más deportes y ejemplo de ello 
es que será sede de la Fórmula 
1 y del Super Bowl en 2024.

“Ya escogieron a Las Ve-
gas para el Super Bowl para 
el año 2024 (por primera vez), 
va a ser grandísimo con el tu-
rismo doméstico porque es el 
deporte americano, pero ob-
vio toda la gente alrededor del 
mundo ve el partido también, 
va a ser increíble para noso-
tros tener a Las Vegas en to-
das las televisiones del mundo, 
nada más con un día, pero son 
dos semanas en las que em-
pieza a crecer todo el evento”, 
compartió Fernando Hurtado, 
director de ventas globales 
para la oficina de Turismo de 
Las Vegas, en el marco de la 
reunión que sostuvieron con 
representantes de compañías 
asociadas a PriceTravel. 

Sobre la llegada de la Fór-
mula 1 a su ciudad, recordó 
que se realizó hace 40 años 
en una pista chiquita y será 
en noviembre cuando regrese 
a un nuevo circuito, en una 
pista en la calle principal del 
destino, lo que confían ayu-
dará a despegar más en la re-
cuperación mundial.

“El departamento de aero-
líneas ya está buscando cone-
xiones, nos están buscando a 
nosotros, quieren traer vuelo 
de Dubái, de Francia, de partes 
del mundo que normalmente 
no llegan, la Fórmula 1 ya es 
otro nivel para nuestro des-

tino, empezaron con un con-
trato de tres años y ya comen-
taron que le quieren agregar 
otros siete”, apuntó.

Neli Boldt, gerente de ven-
tas para la oficina de turismo 
de Las Vegas, hizo énfasis en 
que al turismo mexicano, por 
ejemplo, le gusta viajar allá 
porque encuentra muchas 
actividades por hacer, desde 
“irse de parranda, hasta ir de 
compras”, pero también le en-
cantan los deportes y con la 
llegada de los Raiders (equipo 
de fútbol americano) están 
captando más interés.

Ello aunado a los partidos 

que hay de fútbol soccer, in-
cluso la selección mexicana y 
equipos como Chivas de Gua-
dalajara han ido a jugar allá, así 
como las peleas de El Canelo, 
que siempre están dando un 
motivo para viajar al destino.

Respecto a la recuperación 
turística, relató que el destino 
tuvo que cerrar por un par de 
meses a causa de la pandemia 
y comenzó una reactivación 
paulatina, enfocados en pri-
mera instancia en el mercado 
doméstico, que a estas fechas 
se ha recuperado en su totali-
dad, incluso se han superado 
ya los números de 2019.

Sin embargo, el mercado 
extranjero aún está muy por 
debajo, los números prepan-
demia eran de cinco millones 
de turistas internacionales, de 
los cuales más de 1.2 millones 
eran mexicanos; actualmente 
el mercado extranjero alcanza 
apenas un promedio de un 
millón de visitantes en total.

Pero la expectativa es posi-
tiva, se han retomado ya entre 
34 y 40 vuelos semanales en-
tre Monterrey, Guadalajara y 
la Ciudad de México y están 
en espera de que próxima-
mente pudieran concretarse 
nuevas rutas desde diferentes 
puntos del país hacia Las Ve-
gas. Actualmente no tienen 
vuelos directos a Cancún; las 
conexiones aéreas con esta 
ciudad son mediante escalas.

“El perfil ha sido familiar, 
parejas, jóvenes millenials, 
despedidas de solteros, muchí-
simas personas que les gusta 
el deporte, entonces sí ha cam-
biado mucho, antes mirabas 
muchas personas que iban a 
jugar, a ver peleas, ahora van 
a ver deporte, les gusta ex-
tender su estadía, incluso van 
de trabajo y luego se quedan”, 
añadió Neli Boldt.

Estos cambios en los in-
tereses se dieron después de 
la pandemia y ha significado 
que quienes llegan también 
han incrementado sus gastos, 
llegando a promedios de mil 
500 dólares por persona.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Autoridades de Las Vegas se reunieron con touroperadores de Cancún para promover los atrac-
tivos de La ciudad del pecado, que se recupera paulatinamente de la pandemia. Foto Ana Ramírez

El destino estadunidense recibirá eventos como la Fórmula 1 y el Super Bowl

Aún faltan adecuaciones a ley de vacaciones dignas; vendrán 
más pagos de impuestos y grandes retos, apuntan empresarios

Empresarios y empresarias 
quintanarroenses coinci-
dieron en la importancia 
de promover reformas a 
la Ley Federal del Trabajo, 
en pro de seguir ajustando 
el tema vacacional para 
conseguir dignificar la 
vida de los trabajadores, 

durante el foro de la Co-
misión Laboral del Centro 
Empresarial de Coparmex 
Quintana Roo, Vacaciones 
Dignas 2023.

Respecto a temas eco-
nómicos, el sector em-
presarial está en proceso 
de capacitación para an-
ticiparse y evitar afecta-
ción por temas como la 
inflación, pues si bien el 

destino ha tenido creci-
mientos constantes, deben 
mantenerse en procesos 
de innovación y estar pre-
parados ante cualquier es-
cenario.

“En Coparmex Quin-
tana Roo somos conscien-
tes de la importancia de la 
reforma en la Ley Federal 
del Trabajo en materia de 
vacaciones para este 2023; 

el sector empresarial en 
Quintana Roo está a favor 
de esta reforma y coin-
cidimos en que todos los 
trabajadores deben gozar 
de vacaciones dignas; lo 
cierto es que se va a tener 
que desembolsar más en el 
pago de impuestos y vie-
nen grandes retos”, aseveró 
Angélica Frías, presidente 
de Coparmex Cancún.

Respecto a los presu-
puestos, hizo énfasis en 
que mantendrán comuni-
cación y diálogo con ex-
pertos en finanzas para 
buscar esos crecimientos 
o adaptarse a los cambios 
que se están generando to-
dos los días.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

CONTINUA EN LA PÁGINA 8
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En la reunión realizada la 
semana pasada participa-
ron Jovita Portillo, presi-
dente de la Comisión La-
boral; Alfredo Domínguez, 
director del Centro Federal 
de Conciliación y Registro 
Laboral; Rafael Espino de 
la Peña, presidente de la 
Comisión de Estudios Le-
gislativos Segunda, de la 
Cámara de Senadores de 
la República y la diputada 
María José Osorio Rosas, 
presidente de la Comisión 
Laboral del Congreso del 
Estado de Quintana Roo

Los asistentes dialoga-
ron sobre temas puntuales 
como los aspectos fiscales de 
las conocidas como vacacio-
nes dignas y el impacto eco-
nómico que puede generar 
esta reforma.

El pasado 27 de diciem-
bre del 2022 se publicó en 
el Diario Oficial de la  Fe-
deración el acuerdo por el 
cual se reforman los artí-
culos 76 y 78 de la Ley Fe-
deral del Trabajo en mate-
ria de vacaciones, criterio 
que aplica a partir del 1 de 
enero de 2023. 

Ahora la Coparmex 
busca generar y promover 
espacios de diálogo entre 
el sector y las autorida-
des, para seguir colabo-
rando para conseguir más 
y mejores condiciones la-
borales que dignifiquen la 
vida de la fuerza laboral 
de nuestro estado.

“Con esto, además de la 
ampliación del periodo va-
cacional de acuerdo a la an-
tigüedad  de cada uno de las 
y los trabajadores, implica 
también el pago de la prima 
vacacional, cuotas obrero 
patronales, y al ser un pago 
derivado de la relación la-
boral, también impacta en 
los impuestos locales sobre 
nómina”, consideró la diri-
gente cameral. 

Con este ajuste de 12 
días por el primer año de 
antigüedad, México se si-
túa a la par de Argentina, 
Belice, Vietnam o Mozam-
bique en ese rubro; un 
poco más cerca de Perú, 
que otorga 13 días; Israel, 
con 14 días; Colombia, Gua-
temala, Venezuela y Chile, 
todos con 15 días, datos 
proporcionados por la Or-
ganización Internacional 
del Trabajo, considerando 
esto como justicia laboral 
para las y los trabajadores.

Quintanarroenses disfrutan o se preparan para 
gozar de la algarabía de las fiestas carnestolendas

En Puerto Morelos el Car-
naval arrancó el pasado 
jueves, mientras que en 
Playa del Carmen inicia 
mañana; en Isla Mujeres y 
Cozumel continúa la elec-
ción de reyes y en Cancún 
se dio a conocer la cartelera 
de artistas que amenizarán 
los bailes.

Tras la inauguración, el 
pasado jueves 9 de febrero, 
del Carnaval de Puerto Mo-
relos “Fiesta de magia, cul-
tura y tradición”, donde se 
contó con la actuación de 
Bobby Pulido, diariamente 
se llevan a cabo desfiles en 
punto de las 18:30 horas 
encabezados por los reyes 
del Carnaval, Leslie Yasuri 
Sánchez Hau y Erick Felipe 
Herrera Ravel. Las fiestas 
del rey Momo se realizarán 
del 9 al 14 del presente mes 
en la cabecera municipal y 
del 17 al 21 en la delegación 
de Leona Vicario.

El Carnaval de Playa del 
Carmen 2023 inicia este 
martes 14 de febrero con 
la presentación de los re-
yes a partir de las 19 horas  
y un concierto de Mario 
Bautista a las 22 horas, en 

la plaza 28 de Julio. Las fies-
tas carnestolendas durarán 
hasta el 21 de febrero.

En Cozumel el pasado fin 
de semana se eligieron los 
reyes infantiles, juveniles y 
de la diversidad para este 
Carnaval 2023. Rox Wen-
dolly y Elbert Espinosa son 
los reyes electos de la Diver-
sidad, quienes derrocharon 
alegría durante la presen-
tación de sus respectivos 
espectáculos, mientras que 
Alfredo Chalé se proclamó 
el ganador de la compe-
tencia juvenil y será quien 
acompañe a Juliette Grana-
dos durante esta máxima 
fiesta de la isla. 

Leilani Aburto obtuvo 
la mayoría de votos en la 
categoría infantil, lo que la 
convierte en la reina electa 
2023, junto con Abdiel Mén-
dez. El miércoles 15 de fe-
brero se efectuará la magna 
coronación que enmarcará 
el inicio de las fiestas carnes-
tolendas en la ínsula.

Isla Mujeres llevó el Car-
naval a la zona continental, 
donde las familias disfru-
taron el fin de semana la 
algarabía, colorido y toda 
la diversión que ofrece esta 
gran fiesta, que por pri-
mera vez se lleva a cabo en 

este lugar. Para cerrar con 
broche de oro el Carnaval 
de Ciudad Mujeres la comu-
nidad isleña disfrutó de las 
presentaciones la banda La 

Poderosa y de la cantante 
Ivonne Soto.

Mientras que en Benito 
Juárez la presidente muni-
cipal Ana Patricia Peralta 
dio a conocer el programa 
artístico del Carnaval Can-
cún 2023, ¡El Carnaval nos 
une!, que se realizará del 17 
al 21 de febrero y contará 
con la participación de ar-
tistas de talla internacional, 
como Ninel Conde, Ana 
Bárbara, Bobby Pulido y La 
Sonora Santanera de Carlos 
Colorado, entre otros.

El programa, comentó la 
alcaldesa, constará de cinco 
días llenos de exhibiciones 
de baile, shows, música en 
vivo y convivencia sana 

para el disfrute de miles de 
familias cancunenses y vi-
sitantes, siendo la sede la 
plaza de la Reforma del pa-
lacio municipal.

Para el primer día de 
actividades se contará con 
la participación especial de 
Ninel Conde y Yahir; mien-
tras que para el sábado 18, 
el broche de oro lo pon-
drán Alex Mont y Bobby 
Pulido. El domingo 19 los 
cancunenses podrán bailar 
al ritmo de Emerald Band y 
Ana Bárbara; el lunes 20 se 
presentarán Rewind Retro 
Show Band y Aarón y su 
grupo Ilusión; finalmente 
el martes 21, el cierre de la 
fiesta lo realizará Tila Ma-
ría Sesto y la Sonora San-
tanera de Carlos Colorado.

Cabe señalar que las 
actividades del Carnaval 
Cancún 2023 comenzarán 
desde las 17  horas con el 
tradicional desfile de carros 
alegóricos por la avenida 
Bonampak, los cuales lle-
garán con todo el ánimo 
a la plaza de la Reforma, 
dando inicio a las presen-
taciones de reinas y reyes, 
concurso de comparsas y 
otras actividades, siguiendo 
hasta las 22:30 horas con el 
programa artístico.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Este 14 de febrero 

da inicio el 

Carnaval 2023 en 

Playa del Carmen

 En Cozumel el pasado fin de semana se eligieron los reyes infantiles, juveniles y de la diversidad. Foto ayuntamiento de Cozumel
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Promeza contribuye con los 
hallazgos del INAH en Yucatán

Importantes hallazgos del Ins-
tituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) realiza-
dos en el estado de Yucatán 
verán la luz como resultado 
del Programa de Mejora-
miento de Zonas Arqueoló-
gicas (Promeza), que actual-
mente realiza el gobierno 
federal en el sureste. 

Una de la joyas más im-
portantes que serán mostra-
das en el nuevo Museo de Ar-
queología del Puuc ubicado 
en la Zona Arqueológica de 
Kabah, será un ajuar fune-
rario de un importante gue-
rrero de la elite maya. 

Fueros diversos arqueó-
logos del INAH los que en 
2002 durante el proceso de 
liberación de la estructura 
1A5 de la Zona Arqueoló-

gica de Kabah, en el muni-
cipio de Santa Elena en Yu-
catán encontraron  un ajuar  
de un guerrero. 

La responsable de esos 
hallazgos fue la reconocida 
arqueóloga María de Lour-
des Toscano, investigadora 
del INAH Yucatán, que a 
determinado que este ajuar 
está compuesto por  los ins-
trumentos y herramientas 
personales que tal indivi-
duo utilizaba para desarro-
llar sus actividades tanto 
cotidianas como militares 
y cuyos materiales  cerámi-
cos están asociados a  Chi-
chén Itzá, puesto han sido 
hallados hasta ahora en el 
Grupo Temprano. 

El ajuar  está formado por: 
un pectoral elaborado en un 
fragmento de caracol del gé-
nero turbinella; un cuchillo 
de sacrificios: dos puntas de 
mazo; un hacha y dos puntas 

de proyectil, aparentemente 
de lanza, todos manufactura-
dos en pedernal.

El pectoral mide siete 
centímetros de largo y siete 
de ancho en su porción 
más amplia y presenta en 
la parte superior un par de 
orificios en donde debió pa-
sarse el hilo o cordel que sir-
vió para colgarse al cuello.

El grabado que presenta 
en la superficie nos indica 
que el personaje represen-
tado es una clara reproduc-
ción de los guerreros que 
vemos en el edificio inferior 
del Templo de los Jaguares 
del Gran Juego de Pelota de 
Chichén Itzá; incluso el pec-
toral parece haber formado 
parte de un mosaico, ya que 
algunos elementos no están 
plenamente representados.

El personaje está parado 
de perfil y viste una ca-
misa o chaqueta con man-

gas protectoras de algodón 
acolchadas, bragueros y 
faldilla que se aprecia por 
los nudos de tela que se 
distinguen al frente y en 
la parte baja de la espalda 
del personaje; lleva un ela-
borado tocado de plumas 
largas ceñido a la cabeza 
por una especie de corona 
que en la parte posterior 
tiene un pequeño yelmo 
del cual se desprenden tres 
plumas; calza rodilleras, y 
sandalias con talonera, ata-
duras y nudos. En el rostro 
lleva nariguera horizontal 
o de barra encerrada por 
dos cuentas circulares; 
orejera de tapón, pectoral 
de mariposa, muñequeras, 
un escudo de carapacho 
de tortuga sujeto al cin-
turón en la parte trasera. 
Como armamento en la 
mano derecha sostiene un 
lanzadardos (hulché en 

maya yucateco) cubierto 
con piel de conejo, y en la 
izquierda un hato de tres 
flechas o dardos.

En la zona arqueológica 
de Kabah actualmente hay  
varios monumentos con 
representaciones de gue-
rreros que difieren, por 
mucho, con el dibujado en 
el pectoral de concha en-
contrado, que actualmente 
serán exhibidos dentro 
del Programa de Mejora-
miento de Zonas Arqueo-
lógicas Promeza. 

El Museo de Arqueolo-
gía del Puuc, será el recinto 
cultural y académico más 
importante del área puuc 
puesto permitirá no solo 
conocer el vasto imperio 
maya desde el patrimonio 
arqueológico sino también 
el importante patrimonio 
natural en torno a esta 
zona protegida. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Ajuar funerario de guerrero de elite maya será exhibido en Kabah

Menores se intoxican por fuga de amoníaco

Una docena de alumnos de 
la escuela secundaria téc-
nica 57, ubicada en El Roble, 
al sur de Mérida, resulta-
ron intoxicados por respi-
rar amoníaco la mañana de 
este lunes. 

El gas tóxico provino 
de una planta procesadora 
de alimentos ubicada en la 
zona, en cuyas instalacio-
nes se produjo una fuga, se-
gún indicó el alcalde Renán 
Barrera en entrevista. 

El munícipe señaló que 
Protección Civil Mérida 
realiza una revisión de la 
infraestructura de la em-
presa para determinar si 
puede seguir operando en 
las condiciones en que está; 
para estas labores la em-
presa fue intervenida.

Unos 600 alumnos fue-
ron retirados de la institu-
ción para garantizar su sa-

lud, integridad y seguridad, 
informó Barrera Concha. 

A través de la página 
de Facebook del plantel, 

Addy Maria Herrera Ara-
gón, directora de la insti-
tución, indicó que debido a 
los efectos de una “contin-

gencia ambiental”, este lu-
nes 13 de febrero, 12 meno-
res de edad sufrieron una 
intoxicación, presentando 

síntomas de dolor de ca-
beza y náuseas.

De acuerdo con la es-
cuela, los menores fueron 
atendidos por paramédicos 
de la Cruz Roja y la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
que acudieron al lugar 
luego de que personal de 
la secundaria llamó al 911; 
a su vez, señalaron que los 
afectados ya fueron dados 
de alta, trasladados a su 
casa y no hubo necesidad 
de hospitalización.

“Por este medio le co-
municamos a toda la co-
munidad escolar, que los 
alumnos se retiraron por 
una emergencia ambiental 
en la zona a las 7:40 de la 
mañana”, indicó.

“Fue saldo blanco, 
nuestros alumnos están 
en buen estado de salud y 
las actividades se reanu-
darán, como estaban pro-
gramadas en el transcurso 
de la semana”; concluyó el 
mensaje de la directora.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 Alrededor de 600 alumnos de la escuela secundaria técnica 57, ubicada en El Roble, fueron 
retirados de la institución para prevenir que su salud se viera afectada por el gas proveniente de 
una planta procesadora de alimentos cercana a las instalaciones. Foto Luis Boffil
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Beneficios de programa federal llegarán 
a los pequeños productores yucatecos

Fruto de las gestiones del 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal ante el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, Yucatán fue in-
cluido este año en el pro-
grama federal Fertilizantes 

para el Bienestar, que be-
neficiará a más de 36 mil 
hombres y mujeres que vi-
ven del campo con más de 
19 mil toneladas de este 
insumo para que puedan 
fortalecer sus cultivos. 

Durante una reunión 
entre Vila Dosal y el direc-
tor del Programa Precios 
de Garantía y Estímulos 
de Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex), Luis 
Roberto Salinas Falcón, 
se dio a conocer que con 
este apoyo se estará favo-
reciendo a pequeños pro-
ductores de maíz y frijol 
de todo el estado que se 
dedican a trabajar más de 
63 mil hectáreas. 

El programa Fertilizan-

tes para el Bienestar con-
siste en la entrega de un 
promedio de 500 kilogra-
mos de dicho insumo por 
productor, dependiendo al 
número de hectáreas que 
cultive, distribuidos en sa-
cos de 25 kilogramos cada 
uno. Junto con Yucatán, 
este año también se incluye 
a Campeche y Quintana 
Roo en el programa federal.

Acompañados del ti-
tular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, el go-
bernador y el funcionario 
federal reiteraron su dispo-
sición de seguir sumando 
esfuerzos en esquemas que 
beneficien a los yucatecos, 
como en este caso, en el 
que el gobierno del estado 
estará apoyando con la red 
de bodegas que se estable-
cerán para la distribución 
del fertilizante. 

En ese sentido, Salinas 
Falcón refrendó la buena 
voluntad de Segalmex y su 
director, Leonel Cota Mon-

taño, para continuar con 
la cooperación. “Venimos 
a hacer equipo con el go-
bierno del estado para tra-
bajar por la gente, porque 
siempre ha habido amistad 
y nos han abierto las puer-
tas”, externó. 

En el encuentro, donde 
también estuvo presente 
el subgerente Nacional de 
Operaciones del Programa 
de Fertilizantes de Segal-
mex, Timoteo Hernán-
dez Vidal, se indicó que, 
de acuerdo con lo progra-
mado, el 16 de febrero co-
menzará la etapa de en-
trega a los productores.

 Para ello, se han esta-
blecido 3 zonas operativa 
que son: Centro-Sur, No-
reste-Poniente y Oriente, 
así como 15 centros de dis-
tribución ubicadas de ma-
nera estratégica para estar 
cerca de las más de 250 
comunidades beneficiadas. 

El gobierno del estado, 
a través de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Seder), 
está apoyando a Segalmex 
con la facilitación y ade-
cuación de 3 macrobodegas 
y 15 bodegas en diferentes 
puntos de la entidad. 

En ese marco, el gober-
nador y el director del Pro-
grama Precios de Garantía 
y Estímulos de Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Se-
galmex) hablaron también 
de otros esquemas para im-
pulsar el campo yucateco, 
como el de Precios de Ga-
rantía a Productos Alimen-
tarios Básicos.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El gobernador Mauricio Vila y el funcionario de Segalmex, Luis Salinas, reiteraron su disposición 
de seguir sumando esfuerzos en esquemas a favor de los yucatecos. Foto gobierno de Yucatán

Vila se reunió con el director del Programa Precios de Garantía y Estímulos de Segalmex

Fertilizantes para el 

Bienestar consiste 

en la entrega de 

un promedio de 

500 kilogramos de 

dicho insumo por 

productor
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Presentan los 300 servicios y programas 
de Mérida a universitarios de la UADY

Para que la población es-
tudiantil de nivel superior 
conozca los 300 servicios y 
programas de Mérida, el al-
calde Renán Barrera Concha 
relanzó el programa Ayunta-

miento en tu Universidad en 
el Campus de Ciencias So-
ciales de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY).

Barrera Concha informó 
que el municipio extiende la 
promoción de los programas 
y servicios a la población 
estudiantil, para que apro-
vechen la oportunidad de 
conocer desde la adquisi-
ción de lentes hasta oportu-
nidades laborales.

“Luego de tres años de pan-
demia, tengo la oportunidad 
de poner en marcha de nuevo 
este programa que nos per-
mite acercar a los estudiantes 
y a los maestros de escuelas 
los servicios y programas 
con los que cuenta el ayun-
tamiento para promover el 
bienestar común de quienes 
representan el futuro para 
nuestra Mérida”, expresó.

Destacó el cuidado del 
medio ambiente a través 
de los Puntos Verdes, que 
desde septiembre de 2018 a 
la fecha, ha logrado acopiar 
mil toneladas de PET, alumi-
nio y cartón, entre otros ma-
teriales, que anteriormente 
se iban al relleno sanitario, 
pero que hoy son reciclados 
y llevados a estos puntos.

Presentó el programa Soy 

parte de los 100 que apoya 
a 600 emprendedores, que 
previamente recibieron ca-
pacitación y mentorías para 
desarrollar sus ideas.

El ayuntamiento pro-
mueve la Bolsa de Trabajo 
Juvenil, donde tienen la 
oportunidad de encontrar 
una oportunidad laboral 

acorde a sus intereses. Con 
este programa, se logró la 
participación de 25 empre-
sas que han contratado a 
230 jóvenes.

Micromer es otro de los 
programas que el ayunta-
miento pone al servicio de 
las y los ciudadanos que ne-
cesitan un crédito para ha-
cer crecer su negocio.

Presentó los trabajos que 
realiza el municipio para ha-
bilitar el proyecto del Co-
rredor Gastronómico de la 
calle 47, donde se invertirán 
90 millones de pesos para 
transformar esa zona en un 
área cultural, turística, eco-
nómica y familiar.

Recordó que en la pan-
demia se creó el programa 
Computadora en Casa para 
que la población vulnerable 
acceda a un equipo tecnoló-
gico para que sus hijos ter-
minen sus estudios.

A través de este pro-
grama, las familias pagan 60 
por ciento del costo total del 
equipo de cómputo, ya que 
el ayuntamiento absorbe 
40 por ciento restante del 
precio de la computadora. 
Hasta el momento se han 
entregado 662 laptops.

Presentó los detalles del 
Parque Tho’ para Todas y To-
dos, además invitó a las y 
los jóvenes a sumar sus pro-
puestas para el diseño de este 
espacio público que tendrá 
un impacto positivo para las 
y los habitantes de la zona, 
así como para las colonias y 
comisarías de Mérida.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Barrera Concha informó que el municipio extiende la promoción de los programas y ser-
vicios a la población estudiantil, para que aprovechen la oportunidad de conocer desde la 
adquisición de lentes hasta oportunidades laborales. Foto ayuntamiento de Mérida

El alcalde Renán Barrera relanzó la iniciativa en el campus de Ciencias Sociales

Los responsables en materia de seguridad y finanzas en 
Yucatán comparecen para resolver dudas de diputados

Este lunes comparecieron 
en el Congreso del Estado 
varios funcionarios estata-
les, donde expusieron cómo 
trabajaron las dependen-
cias que encabezan en 2022.

Inició las comparecen-
cias secretaria general del 
Gobierno, María Dolores 
Fritz Sierra, quien resaltó 
que han implementado 
políticas y acciones con el 
programa Yucatán Seguro 
para continuar fomen-
tando la seguridad en el 
estado, con una inversión 

de más de 2 mil 600 millo-
nes de pesos (mdp).

Aseguró que este go-
bierno es cercano a la ciu-
dadanía y trabaja de la 
mano de la gente, por lo 
que acudió a comparecer 
para resolver las dudas de 
la diputación y tomar con-
sideración de sus comenta-
rios para el ejercicio guber-
namental que oriente hacia 
un Yucatán más unido, so-
lidario, optimista y en paz.

Continuó Luis Felipe 
Saidén, secretario de Se-
guridad Pública, quien in-
formó que las llamadas de 
broma o mudas al teléfono 
de emergencia pueden in-

currir en faltas adminis-
trativas, pues representan 
una problemática para la 
atención de emergencias 
reales; por medio del 911, 
atendieron un millón 150 
mil 933 llamadas.

La Unidad Especializada 
para la Atención de la Vio-
lencia Familiar y de Género 
(Uniprev) brindó mil 837 
asistencias legales, 306 psi-
cológicas y 653 de orienta-
ción, vía telefónica.

La recaudación local, 
conforme informó en su 
turno la secretaria de Ad-
ministración y finanzas, 
Olga Rosas Moya, rompió 
récord histórico, recau-

dando más de 7 mil mdp, un 
crecimiento de más de 2 mil 
mdp con respecto a 2021.

“Puedo afirmar que Yu-
catán cuenta con finanzas 
sanas, con un estricto con-
trol del gasto y un ejercicio 
honesto y transparente de 
los recursos públicos”, dijo. 
Para lograr esto, detalló, 
eliminaron los vehículos 
de lujo y redujeron los cos-
tos de oficina.

El fiscal general, Juan 
Manuel León León, dio a 
conocer que en 2022 ini-
ciaron 32 carpetas de in-
vestigación que están en 
etapa intermedia y cinco 
en el delito de feminicidio, 

“al 100 por ciento de efec-
tividad, se encuentran ya 
vinculados y están en la 
etapa complementaria”.

Explicó que la digitaliza-
ción ha sido un paso impor-
tante porque permite dis-
minuir los tiempos de aten-
ción, facilitar las consultas, 
dar seguimiento a expe-
dientes, ahora, con el pro-
yecto Fiscalía Digital por 
primera vez la dependencia 
tendrá todos los archivos 
electrónicos en tiempo real 
para hacer más eficientes 
los procesos y reducir tiem-
pos para levantar denun-
cias, revisar avances de los 
casos, entre otros temas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Canaco de Campeche venderá 
inmueble para cubrir deuda

Luego de denunciar ante 
la Fiscalía General del Es-
tado de Campeche (Fgecam) 
posible desfalco millonario 
en la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) y uso 
de documentación falsa, el 
actual presidente de la cá-
mara, Carlos Tapia Lopez, 
señaló que hubo un acuerdo 
en el Consejo Administra-
tivo de la Canaco Campe-
che para acordar la venta 
del inmueble ante el déficit 
económico que enfrentan y 
el adeudo por 11 millones 
de pesos a empresas donde 
agremiados canjeaban los 
vales de despensa.

El líder empresarial des-
tacó que para mediados de 
su primer año al frente de 
la Canaco, notaron un défi-
cit económico importantes, 
por ello como consejo de 
administración solicitaron 
una auditoría en la primera 
entrega solo tomaron en 
cuenta un periodo del 2017 
al 2019, pero dadas las cir-
cunstancias de la deuda ge-
nerada, ampliaron el rango 
del 2015 al 2021.

Recalcó que no puede 
mencionar mucho del tema 
por cuestiones de leyes, 
pero afirmó que las audi-
torías revelaron los ciclos 
2016 y 2017 como los es-
pacios de tiempo donde 
no cuadran los números, 
es decir, detectaron movi-

mientos, gastos, y la mo-
dernización del edificio que 
hoy está en venta por el 
supuesto déficit económico 
en la Cámara. 

Tapia López destacó que 
en el 2019 realizaron un 
avalúo del edificio, y este al-
canzaba una suma de 19 mi-
llones de pesos debido al lu-
gar donde está ubicado, los 
hospitales, supermercados 
y escuelas cerca, además de 
sus dimensiones, acabados 
y demás espacios como el 
salón de eventos sociales el 
cuál rentan para generar 
recursos extras para la ope-
ratividad de la cámara. 

Esta semana deben 
entregar los resultados 
de un nuevo avalúo el 
cuál pudiera aumentar el 

monto, con los resultados 
de la venta plantean pa-
gar el adeudo a las empre-
sas como Chedraui, Super 
Akí, Bodega Aurrera, en-
tre otras, a las cuales se les 
debe un aproximado de 11 
millones de pesos por los 
retrasos en el pago de los 
derechos de venta de los 
vales Canaco. 

La ratificación de la de-
nuncia también será en los 
siguientes días, esperando a 
llegar a buenos acuerdos en 
caso que a quien encuen-
tren culpable quiera conci-
liar, pues la presentación de 
documentación falsa en los 
informes administrativos 
al Consejo, así como el uso 
indebido de recursos perte-
necientes a la organización.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Según auditorías no cuadran los números en los ciclos 2016 y 2017

Frío afecta a 
pescadores 
en Península 
de Atasta

Tras cinco días de no salir a 
la pesca, por las condiciones 
climatológicas imperantes 
por el paso del frente frío 
31 que impacto a la región, 
los pescadores ribereños de 
la Península de Atasta han 
resentido pérdidas impor-
tantes, afirmó el presidente 
de la Sociedad Cooperativa 
Lomas de Román, Leonardo 
Hernández Domínguez.

Expuso que aún cuando 
los efectos del frente frío no 
se resienten en la zona, en el 
mar queda la marea de fondo, 
lo que les impide, por medidas 
de seguridad, salir a la pesca, 
ya que se pudieran presentar 
accidentes y naufragios. 

Afectaciones

Recordó que desde hace al-
gunos meses, los hombres 
de mar han venido denun-
ciando las bajas en las captu-
ras de las especies marinas, 
con lo cual, los costos de ope-
ración se elevan, afectando 
sus ingresos de sus familias 
y haciendo poco redituable 
la actividad.

“Los incrementos que han 
sufrido los insumos, tanto 
combustibles, aceites, artes 
de pesca, refacciones, entre 
otro, aunado a las bajas cap-
turas que se presentan, pro-
vocan que la actividad pes-
quera sea poco redituable, 
por lo que hay compañeros 
que han buscado otras alter-
nativas de ingresos”, acotó.

El dirigente de los pesca-
dores ribereños sostuvo que 
aunado a este problema, de 
manera reciente sufrieron el 
impacto del paso del frente 
frío 31, mismo que provocó 
que durante al menos cinco 
días, los hombres de mar no 
se hicieran a la mar, por me-
didas de seguridad.

“No hemos tenido ingre-
sos en estos días, lo cual 
daña la economía familiar, 
ya que quienes tienen hi-
jos, deben erogar los gastos 
de transporte y otros, lle-
vando a algunos a prestar 
dinero para poder sufragar 
los costos”, subrayó.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Realizan la coronación de Axel I y Kendra I, los 
nuevos reyes infantiles del Carnaval de Carmen

Con un derroche de color, 
alegría y ritmos latinos, los 
reyes del Carnaval Carmen 
2023, Axel Gustavo García, 
Axel I y Kendra Lara Agui-
lar, Kendra I, recibieron los 
símbolos reales de manos 
del presidente municipal, 
Pablo Gutiérrez Lazarus y de 
la presidenta del Patronato 
del DIF Carmen, Rosema-
rie Lazarus Jaber, teniendo 
como escenario un abarro-
tado Teatro Carmelita.

La ceremonia dio inicio 
con la emotiva despedida 
a los soberanos infantiles 
de las fiestas carnestolen-
das 2022, Emilio I y Ximena 

I, quienes hicieron entrega 
de los símbolos reales con 
los que representaron la 
algarabía carmelita, consis-
tentes en el cetro y la co-
rona, para ser entregados a 
los nuevos responsables de 
llevar la fiesta y la alegría 
en nombre de la infancia.

La velada contó con la 
presencia del Rey Momo 
2023, Pachuco I; los Reyes del 
DIF, Chemo I y Lupita I; los 
del COMDIS, Aldair I y Bety 

I; así como quienes serán 
próximamente coronados, la 
Soberana de estas fiestas Ya-

mily I; y los Soberanos Gay, 
Futti I y Ericka I; quienes rea-
lizaron una pasarela acom-
pañados de sus respectivas 
majestades salientes.

El espectáculo musical fue 
presentado por los nuevos re-
yes infantiles, su corte de ho-

nor y su comparsa, quienes 
provocaron una nueva ova-
ción de los asistentes, cuando 
Axel I y Kendra I, menciona-
ron la coreografía llamada 
Todos a bordo, que con ritmos 
latinos y urbanos animó la 
noche carnavalesca.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El espectáculo musical fue presentado por los nuevos reyes infantiles, Axel I y Kendra I; la coreo-
grafía denominada Todos a bordo animó la noche con ritmos latinos y urbanos Foto Gabriel Graniel



Relaciones a distancia, vínculos 
retadores pero no imposibles de lograr

Han pasado 14 años desde 
que Nallely y Felipe deci-
dieron comenzar a cons-
truir su relación a la dis-
tancia; y no a cualquier 
distancia, sino a una que 
cruza océanos. Contra todo 
pronóstico -ella mexicana 
y él español- sacaron ade-
lante su proyecto de vida y 
hoy están casados criando a 
un pequeño de cinco años.

La sicóloga Irene Carri-
llo reconoce que emprender 
una relación a distancia es 
algo complicado, mas no im-
posible. Para ella, el interés, 
la confianza y la afinidad 
son tres de los factores que 
pueden contribuir a que un 
proyecto de este tipo llegue 
a buen puerto, como ocurrió 
en el caso de Nallely y Felipe. 

“Si ya de por sí hay mu-
chos conflictos en las re-
laciones presenciales, a la 
distancia aún más. Hay ma-
los entendidos; y en nues-
tro caso, nuestra cultura es 
distinta”, comentó Nallely 
desde Madrid, donde reside 
ahora con su familia.

“Por ejemplo, me iba a 
correr a la deportiva (en 
horario de México) y él 
también, nos poníamos los 
auriculares, nos escuchá-
bamos e íbamos corriendo 
juntos”, compartió al ser 
cuestionada sobre cómo 
fue vivir este proceso que 
duró dos años.

Nallely es mexicana y su 
esposo Felipe es español. Ellos 
se conocieron en una sala de 

chat donde entablaron una 
amistad que, como suele ocu-
rrir, paulatinamente se con-
virtió en romance. 

De la misma manera que 
hacían ejercicio “juntos”, 
contó Nallely, hacían lo pro-
pio con las películas coordi-
nando ambos la reproduc-
ción: “Siempre me decía ‘ya 
va por tal minuto’ y yo le 
decía ‘¡espérate, todavía no 
llego!’, y así nos la llevába-
mos”, comentó entre risas. 

Luego de dos años de re-
lación a distancia, Felipe de-
cidió abordar -por primera 
vez en su vida- un avión con 
destino a Villahermosa (Ta-
basco) para conocer a Na-
llely: “Era ahora o nunca”.

“Ahí nos enamoramos y 
enganchamos más, porque 
la conexión que tuvimos a la 
distancia se mantuvo. Luego 
tuvo que volver a España y 
seguimos con la relación a dis-
tancia, hasta que decidimos 
que teníamos que dar el paso”.

En ese sentido, relató Na-
llely, se percataron de que 
era más factible que ella se 
trasladara a Europa dejando 
familia, amigos e incluso 
la carrera de Ciencias de la 
Educación en la que cursaba 
el último año a fin de perse-
guir el amor.

Confianza y comuni-
cación, vitales

Para mantener una relación 
a distancia, asegura la sicó-
loga Carrillo, ambos miem-
bros de la pareja deben te-
ner plena confianza en que 
el vínculo podrá funcionar: 
“Esta confianza permite que 
cada uno tenga la mejor dis-
posición para hacer que las 
cosas funcionen”.

Tanto para ella como para 
Felipe, lo más complicado de 
tener una relación a distan-
cia radica en la comunica-
ción: “No es lo mismo leer 
(un texto) y darle la entona-
ción que quieres; a estar con 
la persona y saber con qué 
entonación o sentimiento te 
dice las cosas”, añadió Felipe.

Ambos coinciden en 
que la comunicación es un 

factor clave para que una 
relación a distancia fluya; 
y sobre todo saber inter-
pretar las cosas, especial-
mente teniendo en cuenta 
las diferencias fonéticas 
entre un español y otro.

“Lo siguiente es el tiempo, 
es decir, las siete horas de 
diferencia. A veces nos tras-
nochábamos para estar en 
contacto”, recuerdan.

Para celebrar fechas espe-
ciales como el 14 de febrero, 
Nallely y Felipe se enviaban 
correspondencia, dibujos; y 
repetían el ritual de ver pe-
lículas de forma simultánea: 
“Era nuestro momento ro-
mántico a distancia”.

Certeza

Cuando no existe certeza del 
amor de la pareja, sostuvo 
la experta, las inseguridades 
y los celos se convierten en 
una constante. 

“Esto es aún más nocivo 
para la relación cuando la 
distancia está presente. Por 
ello, tener plena confianza 
en que el amor de la pareja 
es real actúa como uno de 
los pilares más importan-
tes de las relaciones a dis-
tancia”, sentenció.

Nallely y Felipe se casa-
ron por la iglesia y lo civil 
en Villahermosa. Ella se fue 
a vivir a España donde con-

tinuó con sus estudios y sus 
planes en pareja que inclu-
yeron viajar por el mundo. 
Hoy, llevan 14 años juntos.

Luego de contar su his-
toria, Nallely y Felipe ase-
guran que es posible tener 
una relación a distancia. Uno 
de los requisitos, subrayaron, 
es tener en claro lo que se 
quiere y que la otra persona 
busque lo mismo.

“Yo tenía amigos que es-
taban intentando lo mismo, 
pero finalmente pensaban 
distinto y al final no compa-
ginaban ni en comunicación, 
ni en planes a futuro. No-
sotros siempre fuimos en el 
mismo camino”, celebró.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Para la sicóloga Irene Carrillo el interés, la confianza y la afinidad son tres factores que pueden 
contribuir a que un proyecto amoroso llegue a buen puerto. Ilustración Sergiopv @serpervil

“Me iba a correr 

a la deportiva (en 

horario local) y 

él también; nos 

poníamos los 

auriculares, nos 

escuchábamos”

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
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Amor LGBTTTIQA+ necesita espacios 
seguros para ser verdaderamente libre

Establecer vínculos afecti-
vos, encontrar a una persona 
para compartir la vida, es 
un camino que se convierte 
en un reto para hacerlo de 
forma segura cuando la pa-
reja pertenece a la comuni-
dad LGBTTTIQA+, debido a 
la lgbtfobia que aún existe 
en la sociedad, culminando 
en ocasiones en relaciones 
“dentro del clóset”.

La activista y sicóloga 
fundadora de Igualdad Sus-
tantiva Yucatán (ISY), Ke-
lly Ramírez Alpuche, en el 
marco de este 14 de febrero, 
visibiliza que precisamente 
una de las principales pro-
blemáticas que viven den-
tro de la comunidad LGBT+ 
cuando las personas están 

enamoradas es que primero 
atraviesan el proceso de “sa-
lir del clóset”.

“A pesar de que puedes 
tener pareja dentro del cló-
set a veces se dificultad por-
que se vuelve en un con-
texto como de prohibición, 
no poder verle, y llegan 
otras violencias como decir 
‘es mi amiga’”.

Mientras que cuando no 
hay ocultar el amor, “gene-
ras un vínculo de confianza, 
puedes ser más libre tú y 
las demás personas y genera 
también vínculos emocio-
nales fuertes, donde no tie-
nes que dejar de ser tú”.

Al vivir relaciones dentro 
de la comunidad, pero “fuera 
del clóset” las violencias sue-
len llegar desde el exterior; 
sin embargo, celebra que hoy 
en día las juventudes hablan 

sobre su orientación sexual 
más pronto y en ambientes 
más seguros.

Por eso, enfatiza la nece-
sidad de poder relacionarse 
en contextos donde las per-
sonas puedan ser libres y 
expresar quiénes son sin 
violencias. “Todos somos 
personas, todos necesitamos 

afecto, cariño y respeto so-
bre todo y bajo esa premisa 
puedes ser libre mientras no 
se lastime a otras personas”.

En el interior de la relación, 
señala, es necesario priorizar 
la comunicación para decidir 
cómo quieren vivirla y ser cons-
cientes de con quiénes cuentan 
para apoyarse, así como acudir 
si llegan a ser víctimas de algún 
tipo de violencia.

La sicóloga resalta la im-
portancia de que, al compar-
tir la orientación o identidad 
sexual, especialmente las 
personas cercanas, brinden 
su aceptación, pues esto in-
cluso contribuye con el de-
sarrollo de la personalidad, 
así como en la sociabilidad 
y dota de herramientas de 
afrontamiento para la vida.

“Si tus redes de apoyo 
están contigo es muchísimo 

más fácil confrontar otras si-
tuaciones que se pueden pre-
sentar […] si las personas y sus 
vínculos atraviesan consigo 
el proceso de forma amena es 
muchísimo más fácil”.

Actualmente, mira que 
las juventudes tienen este 
tipo de redes de apoyo, mien-
tras que personas de 30 o 40 
años vivían un proceso con 
muchas violencias para ma-
nifestar su orientación e in-
cluso que tienen una pareja.

Los índices de suicidio en 
la comunidad LGBT+, apunta, 
está relacionada con las vio-
lencias que viven, pues existe 
un contexto emocional y 
sicológico; con datos de The 

Trevor Project, Yucatán es 
una de las seis entidades con 
mayor porcentaje de suici-
dios de la comunidad LGBT+ 
con 8.3 por ciento del global.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Los índices de suicidio en la comunidad LGBTTTIQA+ está relacionada con las violencias que viven en el contexto emocional y sicológico. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“Si tus redes 

de apoyo están 

contigo es 

muchísimo más 

fácil confrontar 

otras situaciones” 

como la violencia



Para los integrantes del 
programa atención de Sa-
lud Mental en la Secreta-
ría de Salud de Campeche 
la pandemia fue algo raro 
en cuestión de relaciones, 
pues pese a todo pronós-
tico en 2020 casi no hubo 
divorcios o casos graves de 
violencia familiar. 

El presidente del Colegio 
de Sicólogos de Campeche y 
ex encargado de dicho pro-
grama, Luis Miguel López 
Cuevas, afirmó que ahora 
en tiempo de redes sociales, 
los jóvenes no buscan rela-
ciones duraderas, y esto lo 
facilitan diversas platafor-
mas de redes sociales gra-
cias a la tecnología.

Dijo que no es una en-
fermedad el uso excesivo de 
estas plataformas, ni siquiera 
un problema de salud men-
tal, simplemente se trata de 
una forma más fácil para re-
lacionarse y los problemas 
vienen cuando mal usan es-
tas plataformas, pues se han 
presentado casos en otros 
estados donde hay perfiles 
falsos y personas usando es-
tas herramientas para dañar.

Aunque las autoridades 
de procuración de justicia 
han dado señal de intentos 
de secuestro y extorsión por 
el mal uso de estas platafor-
mas, así como las agresiones 
tipificadas en la Ley Olimpia, 
mencionó no tener conoci-
miento de pacientes con se-
cuelas negativas sobre estos 
hechos, al menos no entre 
el gremio de sicólogos, pero 
sí recalcó que el tema debe 
interesarles a padres de fa-
milia y autoridades.

Aseguró que se observa 
un uso intensivo de estas 
plataformas para relacio-
narse antes de conocer a 
personas de manera física, 
pues la facilidad de conocer 
gente de otras ciudades ha 
permitido la interacción de 
círculos amistosos en red.

“La pandemia dejó en-
señanzas, hoy es inevitable 
asociar a las redes sociales 
en una relación amistosa o 
amorosa, y no es malo, siem-

pre y cuando se hable con 
claridad, como en una rela-
ción completamente física. 
Incluso, de todos modos uno 
quiera no arriesgarse y no 
poner a todo público sus 
publicaciones (en el caso de 
Facebook), permites y au-
torizas que a quienes tienes 
agregados lo vean”, dijo.

Además, “queda claro que 
durante la pandemia las re-
des sociales fueron una op-
ción para quienes no podían 
salir de casa, para quienes 
aplicaron el home office y 
obviamente para las clases 
en línea, la emergencia sani-
taria que no permitió las re-
laciones físicas por un lapso 
de casi dos años, pudieron 
llevarse a cuestiones digita-
les y de redes”, agregó.

Sin embargo dijo también, 
es necesario regular esas pla-
taformas, pues mientras la 
mayoría sí busca conocer 
gente relacionarse, hay quie-
nes buscan otras cosas”.

Respecto a su mención de 
la pérdida de interés por rela-
ciones duraderas, dijo que es 
un tema de espacio y tiempo, 
pues no es sólo en Campe-
che, sino más bien Campe-
che adoptó las tendencias de 
otros lugares, y hoy esas pla-
taformas permiten conocer 
gente por pequeños lapsos, 
por ello destacó que se ha 
perdido el sentido de perte-
nencia en ese tema.

“Es como el meme: antes 
las relaciones duraban porque 
no existían las redes sociales, 
en parte hay razón, pero no 
por toda la información que 
hay sobre personas, no por-
que haya la oportunidad de 
espiar, sino la facilidad de rela-
cionarse o más bien reencon-
trarse con alguien por el cual 
sintieron en algún momento 
algún afecto”, afirmó.

Para todo caso, quienes 
consideren tener un pro-
blema o tengan curiosidad 
sobre algún comportamiento 
acudir a los espacios de ayuda 
pública o en su caso con algún 
sicólogo, pues todos deben 
quitarse esa venda sobre acu-
dir por ayuda de salud mental, 
o acudir al Colegio para canali-
zarlo con los compañeros con 
especialidad en lo que necesi-
ten los ciudadanos. 

Para esta historia cambiare-
mos los nombres reales de 
las personas protagonistas: 
René creció pensando que el 
amor verdadero debía ser ex-
clusivo, posesivo y lleno de 
celos. No podía concebir que 
su pareja amada pudiera sen-
tir atracción hacia otra per-
sona. Para él, eso era casi un 
crimen. Sin embargo, cuando 
él llegaba a tener esos senti-
mientos, la culpa lo invadía; a 
veces, no obstante, al final su-
cumbió ante los placeres car-
nales y le fue infiel a Romina, 
su novia de más de cinco 
años. La relación terminó.    

Luego de varios años, de 
sesiones de terapia, leyendo 
sobre el tema, nuestro amigo 
aprendió que amor no es po-
seer; no es amarrar a la otra 
persona; amar significa liber-
tad para que cada quien pueda 

estar con quien desea; pero 
sin lastimar a otras personas. 
La honestidad debe prevale-
cer. “Amar sin amarrar”, como 
canta el músico Pedro Pastor.     

Para mantener una re-
lación de pareja sana, ya sea 
monógama o abierta, hay que 
reflexionar, mirar a la otra 
persona y reconocer que es 
alguien libre, autónoma que 
merece ser feliz, reflexionó la 
sicóloga Cecilia Mijares. 

“Mirar al otro como un 
ser humano que tiene dere-
cho a ser libre, a tener los 
vínculos y las amistades que 
quiera”, afirmó.    

Además, agregó: “Mirarse 
a uno mismo como digno de 
amor, y saber que si mi pareja 
siente atracción o afecto ha-
cia otras personas, no implica 
que me va a dejar de amar”.   

A su vez, indicó, hay que 
respetar los acuerdos, ser ho-
nesto, y tener una responsa-
bilidad afectiva, hacernos res-

ponsables de nuestras accio-
nes, que pueden dañar o hacer 
sentir bien a otra persona.    

De acuerdo con la autora 
del libro Relación abierta: un 

peso por cada yo no podría, 
a diferencia de la monó-
gama, una relación abierta es 
cuando no hay exclusividad, 
se pueden tener vínculos 
sexoafectivos, eróticos, amo-
rosos o románticos con más 
de una persona, creando sus 
propios acuerdos y límites, 
que deben ser respetados.  

En una relación, ex-
plicó, si las personas que 
son miembros, aunque sólo 
sean dos, no han trabajado 
en sus inseguridades o no ha 
reflexionado acerca de qué 
quieren de la pareja, van a 
surgir situaciones difíciles 
que pueden impactar de ma-
nera negativa. Y si son abier-
tas, estas situaciones, como 
la violencia, pueden abar-
car a más personas.

Amar no es restar, sino sumar y multiplicar; “amar sin amarrar”. Ilustración Sergiopv @serpervil

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Amor y amistad en 
tiempos de redes sociales 
y relaciones exprés

ABRAHAM B. TUN  
MÉRIDA

Relaciones sanas: “mirar al otro 
como un ser humano que tiene 
derecho a ser libre”
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La celebración del Día del 
Amor y la Amistad repre-
senta un incremento muy 
importante, de hasta 37 por 
ciento, para comercios espe-
cializados como florerías, per-
fumerías y artículos que pue-
den darse como regalo para 
esta fecha y llenos totales 
para el sector restaurantero.

“Para este 14 de febrero 
hay sobreventas, es una fe-
cha muy esperada por todos 
los restauranteros porque 
nos da un respiro. El che-
que promedio depende de los 
restaurantes, hay unos fine 

dining que puede estar en 2 
mil 500 pesos por persona, 
hay otros donde puedes ir a 
tener una buena cena por 
hasta 600 o 700 pesos por 
persona”, compartió Julio 
Villarreal Zapata, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún.

Se trata, apuntó, de una 
fecha que no se deja pa-
sar y por ello prevén una 
excelente afluencia, de-
bido a que la tendencia de 
la cuesta de enero va a la 
baja, sobre todo porque 
con la ligera alza en la ocu-
pación turística la buena 
afluencia permea en el sec-
tor; con el domingo del Su-

per Bowl y ahora con San 
Valentín, la expectativa es 
de buenas ganancias.

Y aunque la cena es el 
momento favorito para 
celebrar en pareja, se ha 
vuelto una fecha muy im-
portante para los amigos, 
por lo que desde la mañana 
esperan una buena partici-

pación de grupos que acu-
den a desayunar. “Tenemos 
cerca de 70 afiliados en 
Canirac que sacaron menú 
especial para la noche del 
14 de febrero y tienen muy 
buenas reservaciones”, en-
fatizó Villarreal Zapata.

Respecto a los regalos, 
la Cámara Nacional de Co-

mercio (Canaco) en el des-
tino compartió que el incre-
mento en ventas va desde 
15 hasta 37 por ciento en 
promedio, especialmente en 
las dulcerías, chocolaterías, 
florerías, tiendas de regalo, 
joyerías, perfumerías, pero 
también se incluye la ropa, 
calzado, vinos y licores.

Como cada año prevén un 
operativo especial por parte 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), 
que se encargará de verificar 
que no se cometan abusos a 
los clientes, especialmente en 
florerías, donde suelen elevar 
los precios de forma conside-
rable, sobre todo de las rosas.

San Valentín, fecha muy esperada por 
el sector restaurantero y de regalos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Aunque la cena es el momento favorito para celebrar en pareja, el 14 de febrero se ha vuelto una fecha muy importante para los 
amigos, por lo que los restauranteros esperan una buena participación de grupos que acuden a desayunar. Foto Juan Manuel Valdivia

Por los festejos del Día del 
Amor y la Amistad, los res-
taurantes de Mérida han re-
gistrado una buena afluencia 
desde el fin de semana, in-
dicó la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac), delegación Yucatán.  

Por lo anterior, esperan 
que para hoy martes haya 
un aumento significativo de 

ventas y demanda en los ne-
gocios de la ciudad. Pronos-
tican un incremento de 30 
por ciento, en relación con la 
misma fecha del año pasado.  

Ir a comer para celebrar 
este día es una opción que 
nunca falla: invitar al ser 
amado, la familia, amistades a 
comer platillos que deleitan el 
paladar es una de las mejores 
muestras de afecto y amor.  

No obstante, hay que re-
servar con tiempo porque 
la mayoría de los negocios 
estarán hasta el tope, de 

hecho, restaurantes ya re-
servaciones llenas, informó 
Claudia González, presi-
dente local de la Canirac.  

“Hemos visto que desde el 
fin de semana ya incrementó 
la afluencia de gente en los 
restaurantes debido a que 
varias personas ya están em-
pezando a celebrar el Día del 
Amor y la Amistad”, señaló. 

A su vez, la líder restau-
rantera dijo que el domingo, 
por el evento deportivo de 
la edición de Super Bowl, 
mucha gente acudió a los es-

tablecimientos que estaban 
transmitiendo el partido.  

“Esto ha reflejado un in-
cremento en las ventas del 
fin de semana y esperamos 
que justamente haya mu-
chas más ventas y sean es-
tos números muy positivos 
para el sector”, pronosticó.  

Además, a diferencia del 
año pasado, este 2023 no cuen-
tan con las medidas restrictivas 
y limitación de aforo impuestas 
por la pandemia del Covid-19, 
lo que augura un panorama 
muy alentador para el sector. 

“Este es el primer San 
Valentín que tenemos con 
aforo 100 por ciento desde 
que iniciamos la pandemia, 
por lo cual, sí estamos espe-
rando que haya un incre-
mento en ventas”, afirmó.  

A su vez, recordó que 
muchos negocios ofrecerán 
promociones especiales para 
esta celebración; por ejemplo, 
bebidas y postres de cortesía, 
entre otros beneficios; por lo 
que invitó a las personas a 
celebrar este día en el restau-
rante de su preferencia. 

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

Meridanos atiborran comercios previo al Día del Amor y la Amistad



Aunque se espera un incre-
mento en las ventas de hasta 
60 por ciento en el marco de la 
celebración del Día del Amor 
y la Amistad, en la víspera, 
los comerciantes de Carmen 
aseguraron que ya se refleja 
un aumento de 30 por ciento.

Entrevistados por se-
parado, el presidente de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de 
Carmen (Canaco-Servitur), 
Carlos Arjona Gutiérrez, y la 
presidente de la Asociación 
de Comerciantes y Micro 
empresarios Isla de Carmen 
(Comiisca), Juana Hernández 
Lozada, coincidieron que aun 
cuando la economía no se en-
cuentra muy estable, en estas 
fechas, aumentan las ventas 
(principalmente en el rubro 
de regalos y accesorios).

Arjona Gutiérrez expuso 
que desde el fin de semana 
algunos comercios de la isla, 
afiliados a la Canaco-Servi-
tur, comenzaron a reflejar 
un aumento en sus ventas, 
principalmente aquellos que 
se encuentran dentro del 
rubro de regalos, peluches, 
ropa, accesorios, entre otros.

“No podemos negar que esta 
celebración del Día del Amor 
y la Amistad es una de las fe-
chas más importantes para las 
ventas, generando aumento en 
los ingresos de los comerciantes, 
aun cuando la economía se en-
cuentre estancada y con poca 
movilidad en la isla”.

Recordó que muchos de 
los afiliados a la Canaco han 
encontrado en las ventas a 
través de las redes sociales 
una oportunidad para lle-
gar a más compradores y 
aumentar sus ventas, por 
lo que estiman que previa-
mente, éstas se elevaron 
hasta en 30 por ciento.

Por su parte, Hernández 
Lozada comentó que las expec-
tativas de aumento de las ven-
tas en este 2023 es de sólo el 60 
por ciento, ya que la falta de 
contratos por parte de Pemex 
mantienen un estancamiento 
en la economía del municipio, 
que si bien es cierto, no se en-
cuentra en crisis, si hay poca 
liquidez en las familias.

“Estamos previendo que 
las ventas serán pequeñas, 
de entre 20 y 500 pesos, las 
más abundante, aunque ha-
brá quienes dispongan de 
más recursos para sus re-
galos, la mayoría habrán de 
oscilar en estos montos”.

Son muchas las parejas que 
buscan una escapada ro-
mántica para este día de San 
Valentín, y entre las opcio-
nes a considerar los hoteles 
de Cancún ofrecen diferen-
tes servicios para tener una 
experiencia inolvidable. Tal 
es el caso del Waldorf Asto-
ria, un resort de lujo junto al 
mar que ofrece restaurantes 
y un spa de clase mundial.

Para este Día de San Va-
lentín, el resort ha prepa-
rado una agenda de activi-
dades únicas e inolvidables 
para disfrutar de esta fecha 

especial, que incluye diver-
sas experiencias gastronó-
micas, como su restaurante 
Malpeque, una propuesta 
de fine dining (buena cena) 
que durante todo el mes de 
febrero festejará a los ena-
morados con una cena con 
un menú de cuatro tiempos.

Pero no es la única op-
ción, las opciones de restau-
rantes en Waldorf Astoria 
Cancún, que ofrece expe-
riencias gastronómicas re-
finadas que van desde co-
midas ligeras hasta platos 
regionales e internacionales 
preparados por expertos 
que exhiben ingredientes 
locales de primer nivel.

El Peacock Alley Lounge 

celebra la herencia larga e 
histórica del espacio como 
un lugar de reunión natu-
ral, pero adaptado a este en-
torno ligero, tropical y sin 
complicaciones. Chaya es la 
brasserie del hotel, abierta 
todo el día; JA’O honra las 
técnicas tradicionales, las 
recetas y la cocina de can-
tina mexicana, es un res-
taurante vibrante y lleno de 
energía conecta nociones de 
lujo relajado con cenas al 
aire libre atemporales. 

Mientras que el Waldorf 
Astoria Spa es “un oasis 
de paz que combina inno-
vación a la vez que rinde 
tributo a la cultura local”, 
de acuerdo con un comuni-

cado de prensa del hotel. Su 
menú integra un enfoque 
holístico de curación que se 
enfoca tanto en los aspec-
tos espirituales como físicos 
del bienestar. Para este 14 
de febrero, tiene una expe-
riencia especial pensado en 
aquellas parejas que cele-
bren al amor en este resort. 
Embrace of love es un pa-
quete que incluye un trata-
miento de 60 minutos con 
aceite rosa y cuarzo rosa en 
el que las parejas gozarán de 
un momento de paz en este 
santuario de relajación. 

Waldorf Astoria Cancún 
es un resort de 173 habitacio-
nes y suites que combinan 
elegancia y refinamiento, 

con balcones privados, soa-
king tubs e impresionantes 
vistas al Caribe Mexicano. 
Su diseño está inspirado en 
los cenotes característicos 
de la región, las sombras 
dramáticas proyectadas por 
la abundante flora local, la 
paleta de la habitación es 
fresca, relajante y neutra, 
con capas de texturas flexi-
bles y acentuada con tonos 
metálicos cálidos y detalles 
de luces brillantes. Cuenta 
con infinity-pools frente al 
mar y es pet friendly. 

Para más información o 
reservaciones, los interesados 
pueden visitar cancun.waldor-
fastoria.com o en Instagram @
WaldorfAstoriaCancun.

Comercios que venden regalos y accesorios son los principales beneficiados. Foto Juan Manuel Valdivia

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Prevén aumento de 60% en ventas por día de los enamorados

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Hoteles de Cancún ofrecen escapadas 
románticas para este 14 de febrero
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I 
OFTENTIMES STRESS the 
ability to connect with au-
diences as the most important 
component of an effective 

communications strategy. If an 
audience feels the vibe, they can 
act on it as it becomes part of their 
emotional makeup. 

ONE OF THE most effective ways 
to connect with an audience is 
music and song; a memorable me-
lody combined with the strength 
of a good lyric and a soulful deli-
very can move people. We have 
experienced this in our personal 
reactions to songs, some of which 
can move us to joy or to tears.

SONGS CAN ALSO motivate us 
to reflect on or even to change 
our views.

IN THE 1970’S, George Harrison’s 
Concert for Bangladesh raised glo-
bal awareness to the needs in that 
country as it fought for its inde-
pendence from Pakistan. In the 
1980’s, English and Spanish artists 
combined to produce a number of 
songs and held a massive world-
wide concert to raise global cons-
ciousness regarding the massive 
famine affecting tens of millions 
in East Africa.

THESE INITIATIVES WERE vi-
tal tools connecting with and 
motivating global audiences to 
take action and to pressure go-
vernments to act. 

THIS YEAR, THE organizers of 
the Grammy awards (the highest 
accolade musicians and singers 
can achieve in the United States) 
decided to include for the first 
time a yearly Special Merit Award 
for Best Song for Social Change. 

IN MY VIEW, this award has 
been long in coming given the 
massive social changes brought 
about by music and song. In the 
1930’s and 40’s we say artists like 
Woody Guthrie and Pete Seeger 
sing with songs about the impact 
of the great depression. In the 
1960’s came songs by Nobel Prize 
winner Bob Dylan, Peter, Paul, 
and Mary, and others about hu-
man rights and racial equality. 

THIS YEAR, THE Grammys fina-
lly recognized the impact of music 

on social change and awarded the 
first such prize to Iranian com-
poser and singer Shervin Haji-
pour. The song, Baraye (here is 
the video with English subtitles), 
a haunting melody with poignant 
lyrics, speaks to the immeasura-
ble cruelty of the Iranian regime 
towards those protesting in fa-
vor of women’s rights, freedom of 
expression, and democracy. It is 
also being played by such mains-
tream artists like Coldplay with 
Golshifte Harahani and Rana 
Mansour in English. The global 
reach of the song has been pheno-
menal – a tribute to the benefits 
of today’s social media and the 
global reach through streaming of 
such programs as The Voice and 
“America’s (or another country) 
has Talent”.

INSPIRED BY THE murder of 
Mahsa Amini by Iran’s morality 
police, the song has become the 
protest movement’s national and 
international anthem. The word 
“baraye” translates as “because of” 
or “for”. Hajipour told Time ma-
gazine that he wrote the song ba-
sed on tweets by young Iranians. 
Lyrics like “for dancing in the 
streets, for the fear we feel when 

we kiss” fill the song with the 
hope of Iranians for fundamental 
change and the right to live nor-
mal lives. The song ends with the 
motivating slogan of today’s Ira-
nian revolution, “jin-jyan-azadi” 
– woman, life, and freedom.

HAJIPOUR COMPOSED THE 
tune and wrote the song, recor-
ded it in his own home, and pos-
ted his self-made video on Insta-
gram. The song went viral almost 
immediately when it was relea-
sed last September.  According to 
Farnaz Fassihi of The New York 
Times, Hajipour was a relatively 
unknown young pop singer who 
had been eliminated in the final 
round of Iran’s version of “Ame-
rican Idol.” 

HE WAS ARRESTED by the inte-
lligence ministry shortly after his 
song generated some 40 million 
views on Instagram in 48 hours 
(almost 87 million people live in 
Iran). He is currently out on bail 
and awaiting trial, and has made 
only one short video message 
since his release.

“I WROTE THIS song in solidarity 
with the people who are critical 

of the situation like many of our 
artists who reacted,” said Hajipour 
in the video message, in early Oc-
tober.

U.S. FIRST LADY Dr. Jill Biden 
introduced him at the Grammys, 
noting that “a song can unite, ins-
pire and ultimately change the 
world. Baraye is a powerful and 
poetic call that continues to reso-
nate across the world”.

SONGS RESONATE, AND songs 
with special meaning resonate 
with all of us who seek a better 
world. This “cri du coeur” by Ha-
jipour reflects the desire of most 
Iranians to see the back of the 
religious dictatorship and create 
a government and a society that 
respects individual human rights 
and fundamental freedoms.

HE HAS GIVEN Iran, and Persians 
everywhere, an anthem. He has 
given us all a brilliant example of 
hope. Inch Allah, His melding of 
the ancient art of songwriting with 
today’s cutting edge technology will 
make an impact and result in the 
change that we all seek in Iran. 

edelbuey@gmail.com

Baraye
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Inspired by the murder of Masha Amini by Iran’s morality police, the song has become the protest 

movement’s national and international anthem. The word ‘baraye’ translates as ‘because of’ or ‘for’”. Foto Ap
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U
na de las discusiones que 
emocionaba y motivaba 
mucho a quienes partici-
pábamos en la gigantesca 

tarea de planificar la creación de la 
Universidad de Quintana Roo era 
la posibilidad de que los estudiantes 
pudiesen acceder en tiempo real, por 
ejemplo, a remate de valores en la 
bolsa, discusiones en la Corte o en el 
Congreso, reducir uso de papel e im-
pulsar la comunicación electrónica. 
Esto fue en 1991.

A 32 años de distancia ese sueño 
parece juego de niños. Hoy la tec-
nología digital ha revolucionado 
al mundo. En algunos casos donde 
ha habido condiciones y decisiones 
acertadas, la tecnología ha permi-
tido que las brechas de conocimiento 
entre grupos sociales se cierren. En 
otros casos las condiciones han he-
cho que esa brecha crezca.

En ese contexto, recientemente 
se ha difundido que los gigantes de 
tecnología digital están haciendo 
accesible la herramienta de inte-

ligencia artificial (IA) para activi-
dades, hasta cierto punto, cotidia-
nas. Microsoft incorporará a su 
buscador Bing el chat GPT; Google 
hará lo propio con Bard. Ambos 
son un chatbot o plataforma que 
comprende el lenguaje natural y 
que permite programar respuestas 
como si fuese resultado de una con-
versación entre humanos. GPT  y 
Bard no son únicos, están Dialo-
gflow, Botmake.io, Cliengo, Snatch-
bot.me y Manychat, entre otros.

Son herramientas poderosas 
que permiten acceder, anali-
zar y presentar información en 
muy poco tiempo. A través de 
ellas un estudiante puede hacer 
su tarea, o un académico puede 
hacer un artículo científico, en 
minutos. ¿Es esto una ventaja 
o desventaja? Por un lado, la 
posibilidad de aprender crece 
en forma exponencial; por otro, 
la posibilidad de hacer uso inde-
bido, simular o engañar también 
crecen en el mismo sentido. El 
plagio como lo conocemos hoy 
quizá tome una nueva forma y 
tenga un nuevo nombre, pero la 

violación a la ética se mantiene 
y la creación de herramientas 
para impedirlo también crece, 
tratando de evitar que sea la 
anarquía quien guíe la ense-
ñanza, investigación, gestión, 
incluso la gobernanza.

Por ejemplo, la tecnología digi-
tal ha desarrollado programas que 
detectan el plagio como lo cono-
cemos hoy. La UNAM desarrolló 
Símil, y ha hecho de conocimiento 
otros como Turnitin, Ithenticate, 
Quetext, Dupli Checker, Plag Scan, 
Plagiarisma. Con la llegada de los 
chatbot, también se desarrollarán 
nuevas herramientas para detec-
tar su mal uso. 

En el sector académico no es 
raro el plagio, robo de ideas, o 
la presunción de calidad. Basado 
en el principio de transparencia 
y acceso a la información, hay un 
frente que se está desarrollando 
rápido para evitar malas prácticas 
en la academia. Por ejemplo, el AD 
Scientific Index ofrece informa-
ción sobre el posicionamiento de 
una institución de nivel superior 
y sus académicos, con respecto a 

sus pares a nivel mundial. Herra-
mientas como éstas pueden aler-
tar sobre desempeño ético cues-
tionable por parte de académicos. 
En el caso de UIMQRoo la página 
es: https://www.adscientificin-
dex.com/university/Universidad
+Intercultural+Maya+de+Quinta
na+Roo/  

Hoy, la velocidad de desarrollo 
digital nos debe obligar a actuali-
zarnos en esa tecnología y pugnar 
por políticas públicas que impul-
sen estrategias que nos permitan 
usarlas para cerrar brechas de 
conocimiento e impulsar la trans-
parencia y rendición de cuentas 
para combatir la simulación y la 
corrupción. Para ello necesitamos 
en puestos directivos a visiona-
rios con sólida formación, com-
prometidos con su comunidad, 
institución y país. La alternativa 
conduce a ampliar la brecha entre 
grupos sociales y países; es decir 
más subdesarrollo.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Inteligencia artificial en la educación
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “Donde ha habido condicines y decisiones acertadas, la tecnología ha permitido que las brechas de conocimiento entre grupos sociales se cierren”. Foto Reuters
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▲ Bobi, el rafeiro de más de 30 años de edad que vive en un pequeño pueblo del 
centro de Portugal, fue designado como el perro más longevo del mundo por el 
récord mundial Guiness. “¡No esperábamos tal acogida!”, exclamó sorprendido 

Leonel Costa, el propietario, de 38 años. Desde hace varios días, curiosos y pe-
riodistas del mundo entero llegan para conocer a su mascota. El perro, de pelo 
castaño y muy sociable, pesa 29 kilos y siempre está rodeado de gatos. Foto Afp
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Cholitas wrestling (lucha de 
cholitas), así es el título de 
varios de los folletos distri-
buidos en todos los hoteles 
paceños, donde por lo ge-
neral se hospedan turistas 
extranjeros. La fila para 
ingresar al Coliseo de Villa 
Dolores, en la ciudad de El 
Alto, es una mezcla de idio-
mas: francés, italiano, japo-
nés, entre otros.

Sputnik presenció las 
batallas de las mujeres de 
pollera en El Alto, urbe de 
población mayormente ay-
mara, donde a comienzos de 
2000 las mujeres empeza-
ron a subirse a los cuadri-
láteros para dar atractivos 
espectáculos con piruetas 
y golpes demoledores que 
duelen de verdad.

Decenas de alteños tam-
bién acuden religiosamente 
cada domingo para ver a 
las heroínas locales, que 
enfrentan a sus respectivas 
némesis. Sin embargo, en 
esta eterna representación 
de la batalla entre el bien y 
el mal, las mujeres de pollera 
siempre ganan.

La cholita Marisol se pre-
sentó ante el cuadrilátero 
y el público estalló en una 
ovación. Enfrentó al villano 
Abraxas, personaje agresivo 
y con mucho amor propio. 
La pollera y la enagua de 
la luchadora flameaban por 
el ring, mientras levantaba 

o lanzaba por el aire a su 
contrincante, quien en su 
turno le retribuía su cuota 
de golpes.

La luchadora estrella es 
Yolanda, la Amorosa, quien 
desde hace 23 años pasea su 
orgullo aymara por el cua-
drilátero. Contó a Sputnik 
que nació en este ambiente, 
porque su padre también 
era luchador. Actualmente, 
su hija sigue su legado.

La luchadora puso como 
ejemplo a la diputada Re-
medios Loza, quien llegó al 
Congreso en 1989 y fue la 
primera mujer de pollera –es 
la forma políticamente co-
rrecta de llamar a las cho-
litas– en ocupar ese cargo, 
que desempeñó hasta 2002. 
Falleció en 2018.

Si la señora Remedios 
Loza, que en paz descanse, 
ha llevado la pollera al Par-
lamento, ¿por qué no una 
mujer que viste pollera, 
como yo, una indígena, no 

va a hacer este deporte?, 
sostuvo.

Yolanda, la Amorosa, 
contó qué siente cada vez 
que sube al cuadrilátero: Es 
magnífico, es algo que no 
puedo describir. Llevo san-
gre de luchadores, porque 
mi padre, que en paz des-
canse, también era lucha-
dor. Ahora mi hija también 
es luchadora.

La tradición del coliseo

Las entradas para ingre-
sar al coliseo, situado en 
la Ceja de El Alto, tienen 
precio diferenciado. Para 
los nacionales son 20 pesos 
bolivianos (unos tres dóla-
res) y 50 para los extran-
jeros (unos siete dólares). 
Las luchas del domingo llu-
vioso que presenció Sput-

nik reunieron a 100 perso-
nas, en su mayoría turistas.

Yolanda comentó que las 
y los luchadores deben rea-

lizar otras actividades para 
mantenerse. Destacó que 
su mejor paga está en todo 
el amor que me brinda la 
gente boliviana, así como la 
extranjera que nos viene a 
visitar para ver si nos gol-
peamos fuerte o no.

“A pesar de que los gol-
pes están coreografiados 
en su mayoría, es frecuente 
que se lastimen de verdad. 
Las roturas de cabeza que 
tenemos y las lesiones son 
ciertas. Lo has podido com-
probar tú y la gente aquí 
presente”, agregó.

La mujer aymara admitió 
que le tocan golpes, pero a 
quien tiene enfrente le lle-
gan aún más, “porque doy 
con más garra”.

En diálogo con Sputnik, 
la cholita Marisol resaltó 
que las peleas y los golpes 
son reales. “Entrenamiento 
tras entrenamiento, las mu-
jeres logramos lo que que-
remos. Por eso damos alma, 

corazón y vida en el ring. 
Piensan que la lucha libre es 
solamente un show, pero yo 
me he fracturado un hom-
bro, también tuve una lesión 
en el pie”, relató.

Comentó que volvió al 
cuadrilátero luego de un pe-
riodo de sanación. La lesión 
en el pie se había agravado 
por seguir peleando a pesar 
del dolor: No podía parar. Sí 
o sí tenía que terminar la lu-
cha, porque estaba el público 
presente.

Lo mismo que a Yolanda, 
la luchadora contó que el ca-
riño de la gente le hace sen-
tir feliz, es lo que me da más 
agallas y me levanta cuando 
estoy abajo. Los aplausos 
me levantan, sobre todo el 
apoyo de los extranjeros que 
vienen. Los quiero mucho y 
me dedico a ellos.

Yolanda, por su parte, 
todavía no ve en el hori-
zonte su retiro de los cua-
driláteros. “Voy a seguir 
mientras el público me lo 
permita, hasta que se canse 
de mí. Me debo a la audien-
cia, porque he crecido y soy 
gracias a esa gente, también 
a los que vienen de dife-
rentes países a apoyarme, 
como ahora lo han hecho. 
Me siento muy emocionada 
y muy contenta, porque las 
mujeres no solamente nos 
dedicamos a cocinar y a 
cuidar a los bebés. También 
podemos hacer deporte un 
tanto varonil, porque nada 
es imposible”, aseguró.

La luchadora añadió que 
detrás de cada presentación 
hay mucha técnica, mucha 
práctica y disciplina. “Por eso 
hacemos esas caídas, pero 
es imposible no lastimarnos 
y no rompernos la cabeza. 
Mucho más cuando el con-
trincante nos empieza a dar 
duro. Pero yo no me puedo 
quedar atrás, así que tam-
bién recibe mi contrincante”.

La lucha libre “no es un 
trabajo, no es una profesión. 
Es una pasión que vive den-
tro de mí”, concluyó.

“Las mujeres no sólo nos dedicamos a 
cocinar, también practicamos deporte”
Cholitas luchadoras de Bolivia se suben al cuadrilátero con la pollera tradicional para 

brindar a lugareños y turistas un espectáculo de piruetas y golpes extraordinarios

SPUTNIK

PALO ALTO

▲ A comienzos de 2000 las mujeres empezaron a trabajar en los cuadriláteros para dar 
atractivos espectáculos en El Alto, Bolivia, urbe de población mayormente aymara. Foto Ap

La lucha libre “no 

es un trabajo, no 

es una profesión. 

Es una pasión 

que vive dentro 

de mí”
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Campeón de Serie Mundial 
refuerza a los reyes de la selva

Un campeón de Serie 
Mundial, ganador del 
Guante de Oro, estrella en 
las Grandes Ligas, que ba-
tea .311 en su carrera en los 
playoffs del mejor beisbol 
del mundo, llega a la cueva 
en búsqueda de hacer his-
toria con los Leones.

Alcides Escobar, quien 
fue pieza clave de los equi-
pos de los Reales de Kan-
sas City que alcanzaron el 
Clásico de Otoño en 2014 
y 2015, fue anunciado ayer 
como el séptimo y último 
refuerzo extranjero de los 
monarcas de la Liga Mexi-
cana de Beisbol, con los que 
se espera sea el torpedero, 
lo que haría que Christian 
Adames pase a la ante-
sala, la primera posición 
que cubrió con las fieras. 
El venezolano de 36 años 
jugó en las Mayores hasta 
la temporada pasada, con 
los Nacionales, a los que 
“ayudó mucho” en palabras 
de Dave Martínez, mána-
ger de Washington. 

“Es un profesional, 
como todos sabemos, es un 
Guante de Oro, y se man-
tiene en buena forma”, dijo 
Martínez. “Se divierte mu-
cho en el campo”.

Escobar es un experi-
mentado y sólido pelotero 
que sabe responder a la 
hora buena. Fue el Juga-
dor Más Valioso de la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Americana en 2015, batea 
.273 en su carrera en Serie 

Mundial (HR, 6 CP, 7 C, 12 
JJ) y viene de ayudar a La 
Guaira a llegar a la final 
en Venezuela, donde se 
desempeñó como segunda 
base y séptimo en el orden.

El “infielder” que suma 
mil 486 hits en la Gran Carpa 
se ve como un elemento 
ideal para un conjunto que 
va por el primer bicampeo-
nato de su historia.

Los melenudos confir-
maron a cinco de los seis 
extranjeros con los que 
terminaron la campaña pa-
sada -Henderson Álvarez, 
Elián Leyva, José Martínez, 
Adames y Jorge Rondón-, y 
adquirieron al zurdo Tyler 
Alexander y al veterano de 

13 temporadas en Grandes 
Ligas, que puede contribuir 
de varias formas, sobre 
todo, con su estelar defen-
siva y buen corrido de ba-
ses. Encabezó tres veces la 
Americana en partidos ju-
gados con 162. En 2016, fue 
líder del circuito en toques 
de sacrificio (10). 

El que fue primer bate 
de Kansas City en la Se-
rie Mundial encajaría bien 
como segundo en el orden. 
Fue importante en equipos 
de los Reales que hacían 
mucho contacto y eran ul-
tra agresivos en las bases. 
Este podría ser el “lineup” 
selvático: José Juan Agui-
lar/Norberto Obeso (JC); 

Escobar (SS); Luis Juárez 
(BD); Art Charles (BD); Mar-
tínez (JI); Yadir Drake (JD); 
Adames (3B); Sebastián Va-
lle (C); Walter Ibarra (2B). 
Drake, Valle y “Cafecito” 
tuvieron actuaciones este-
lares en la pelota invernal.

En la rotación están 
seguros Leyva, Álvarez y 
Alexander. Elián, el zurdo 
Onelki García, uno de los 
candidatos a ser abridor 
con los rugidores -también 
lo serían los derechos Yoan-
ner Negrín y Jake Thomp-
son-, y Drake se preparan 
en Japón con la selección 
de Cuba que va a participar 
en el Clásico Mundial de 
Beisbol el próximo mes. 

DE LA REDACCIÓN

 Alcides Escobar conecta un doble para Washington ante las Rocas, en septiembre de 2021. Foto Ap

Alcides Escobar puede ayudar mucho a los monarcas de la LMB

Galtier, a prueba con el PSG frente al Bayern en la Champions

París.- El técnico Christophe 

Galtier era muy bueno para 

identificar los puntos débi-

les del París Saint-Germain 

cuando sus previos equipos 

enfrentaban al club de la capi-

tal francesa.

Galtier se paseó invicto en 

cinco partidos en dos tempo-

radas con Lille y Niza, sin que 

esos equipos encajaran goles, 

así que el PSG decidió romper 

el contrato con Mauricio Po-

chettino y lo contrató en julio.

Pero Galtier parece incapaz 

de resolver los fallos que solía 

explotar y el PSG llega a los 

tumbos al enfrentar al Bayern 

Múnich en los octavos de final de 

la Liga de Campeones. El duelo 

de ida será hoy a las 14 horas.

“Necesitamos dejar de hablar 

tanto, ponernos a trabajar duro 

y analizar las cosas debida-

mente”, dijo Galtier, quien tiene 

motivos de sobra para estar 

inquieto.

El PSG ha perdido cuatro de 

sus últimos 10 encuentros, re-

cibiendo 13 goles. En cambio, 

el Bayern empieza a carburar 

tras anotar 11 goles en tres 

choques.

“Desde luego que nuestros ju-

gadores tienen el orgullo to-

cado, yo también”, agregó Gal-

tier, quien tiene un dolor de 

cabeza con su delantera.

Neymar, el futbolista más caro 

del mundo con una inversión 

de 222 millones de euros (237 

millones de dólares), ha pa-

sado inadvertido en los últimos 

juegos con el PSG.

Se temía que Kylian Mbappé 

se perdiera el primer desafío 

contra el Bayern por una lesión, 

pero se recuperó más rápido 

de lo esperado y fue incluido 

en la convocatoria, al igual que 

Lionel Messi, quien no jugó en 

la derrota ante el Mónaco el 

sábado por una dolencia.

AP

La exitosa etapa de Oswaldo 

Morejón como couch de los 

Leones llegó a su fin.

El equipo melenudo anunció 

ayer la salida de su ex segunda 

base, que fue parte del cuerpo 

técnico de dos equipos cam-

peones de Yucatán en la Liga 

Mexicana entre 2018 y 2022, y 

le deseó “el mayor de los éxi-

tos al emprender un proyecto 

importante en su carrera profe-

sional”. Ayer, el portal “Beisbol-

puro” reportó que el meridano 

recibirá su primera oportunidad 

de dirigir en la LMB, tras ser 

contratado por los Piratas de 

Campeche. Los bucaneros to-

davía no habían hecho oficial 

la llegada de Morejón al timón.

“El Parque Kukulcán Alamo 

siempre será tu casa, recal-

cando que eres un #yucateco 

ejemplar. ¡Enhorabuena y mu-

cho éxito!”, agregó el club selvá-

tico en sus redes sociales.

Morejón tuvo un papel importante 

en la actual etapa ganadora de 

las fieras. Se desempeñó en dife-

rentes roles, entre ellos couch de 

banca, de primera base, además 

de que trabajó de cerca con los 

jugadores de cuadro.

El yucateco viene de ser el brazo 

derecho del mánager José Mo-

reno con los Cañeros de Los 

Mochis, campeones de la Liga 

Mexicana del Pacífico. Con los 

reforzados monarcas de la LMP 

fue couch de primera base en 

la Serie del Caribe, donde ter-

minaron en tercer lugar. Con los 

Leones también obtuvo dos sub-

campeonatos de la LMB.

Ante la salida de Morejón, los 

felinos podrían optar por colo-

car a Sergio Contreras -quien 

sería uno de los couches de 

bateo junto con Rómulo Martí-

nez-, en la inicial.   

DE LA REDACCIÓN

Morejón sale de la 
organización yucateca; 
dirigiría a Campeche 



Andy Reid posó con el Trofeo 
Lombardi al subir al estrado la 
mañana después de haber ga-
nado su segundo Súper Tazón 
y de manera sencilla resumió 
su estado de ánimo: “Nunca te 
cansas de pararte aquí”.

Mientras Reid decida las 
jugadas y Patrick Mahomes 
las ejecute, los Jefes de Kan-
sas City estarán en la pelea 
para volver al máximo esce-
nario del futbol americano.

La dupla -un innova-
dor entrenador y un joven 
quarterback cuyos logros se 
asemejan a los de los más 
grandes jugadores de la NFL-, 
conquistó su segundo “Super 
Bowl” en cuatro temporadas 
al vencer el domingo por 38-
35 a las Águilas de Filadelfia.

“Mientras Andy Reid sea 
nuestro entrenador, siempre 
tendremos una oportuni-
dad”, señaló Mahomes ayer 
en la conferencia de prensa 
para honrar al entrenador 
campeón y al Jugador Más 
Valioso. “Lo mantendré al 
menos un par de años más 
e intentaremos volver a este 
juego la mayor cantidad de 
veces que podamos”.

Desde que Mahomes 
se convirtió en titular con 
Kansas City en 2018, los 
“Chiefs” han alcanzado el 

duelo de campeonato de la 
Conferencia Americana en 
todas las campañas, y han 
disputado tres veces el Sú-
per Tazón, con dos títulos.

Este campeonato puede 
que sea más emotivo que 
el que ganaron tras la tem-
porada de 2019, después 
de que Mahomes se recu-
peró de un esguince en un 
tobillo que lo limitó en la 
postemporada y silenció a 
las voces que dudaban que 
tendría éxito después de 
que los Jefes cambiaron al 
receptor Tyreek Hill.

Con una fuerte línea ofen-
siva que no permitió ninguna 
captura de los “Eagles”, el 
equipo que más derribos de 
quarterback logró en la liga 

con 70, el ala cerrada “All-Pro” 
Travis Kelce y una serie de 
jóvenes receptores que to-
maron el timón en el “Súper 
Domingo”, los Jefes contaron 
con la mejor ofensiva gracias 
al combo de Reid y Mahomes.

“Es difícil no escuchar 
esas cosas, especialmente 
hoy en día con las redes so-
ciales”, reconoció Mahomes. 
“Escuchas que dicen que no 
vamos a ser buenos. Lo único 
que puedes hacer es probarlo 
en el campo de juego”.

Lo único que falta pre-
guntarle a Mahomes luego 
de que ganó su segundo 
“MVP” de la campaña regu-
lar y su segundo “MVP” del 
“Super Bowl” es en qué lu-
gar cree que se ubica entre 

los más grandes mariscales 
de campo.

Mahomes lleva un ritmo 
nunca antes visto.

Se unió a Joe Montana 
y Tom Brady -considerados 
como los dos mejores quar-
terbacks de la era del Súper 
Tazón- como los únicos juga-
dores con múltiples premios 
al Más Valioso en fase regu-
lar y títulos del “Super Bowl”.

A Mahomes le tomó seis 
campañas, a Brady 11 y a 
Montana 12.

Además, el jefe se con-
virtió en el primer jugador 
desde Kurt Warner en 1999 
en ser nombrado el Más Va-
lioso de la liga y ganar en 
el “Súper Domingo” en la 
misma temporada.

Reid y Mahomes se preparan 
para ganar más títulos juntos
El joven astro de los Jefes hizo historia y silenció a los críticos en el gran juego

Travis Kelce finalizó lo que 
describió como el mejor año 
de su vida con su segundo 
título de Súper Tazón.

Esta vez a costa de su 
hermano mayor.

El ala cerrada de los Jefes 
terminó con seis recepcio-
nes y encabezó al equipo con 
81 yardas y un touchdown 
para ayudar a Kansas City 
a borrar una desventaja de 
10 puntos y superar 38-35 a 

Jason Kelce y las Águilas.
“Me acerqué más a mi 

hermano. Nos pudimos en-
contrar en la cima de la mon-
taña”, afirmó el menor de los 
Kelce. “No hay nada mejor”.

Travis Kelce se puso 
emotivo cuando comenzó a 
hablar de su madre, Donna 
Kelce, quien brilló con luz 
propia durante la semana 
del “Super Bowl”. Apareció 
antes del encuentro con una 
camiseta personalizada, una 
mitad de los “Chiefs” y la otra 
de los “Eagles”, así como un 
par de zapatos con el número 

de Jason en el derecho y el de 
Travis en el izquierdo, aretes 
con los logos de cada equipo 
y un bolso con los números 
de sus hijos y un bordado de 
“Mamá Kelce”.

Evidentemente, ella no 
tenía favoritos.

Pero sólo podía haber un 
ganador.

Jason Kelce hizo todo lo 
que pudo para ayudar a que 
Filadelfia sumara otro Lom-
bardi al que ganó en 2018. 
El robusto centro abrió el ca-
mino para que Jalen Hurts 
pasara para 304 yardas con 

un touchdown y corriera 
para 70 más y otras tres ano-
taciones, y colaboró para que 
las Águilas empataran el par-
tido en el último cuarto.

Los Jefes tuvieron tiempo 
suficiente con el marcador 
35-35 para que su estelar 
hermanito y Patrick Maho-
mes completaran la obra. Y 
luego, el número 87 intentó 
encontrar a su hermano en 
medio de la lluvia de confeti. 
“En una situación así, no hay 
mucho que le puedas decir a 
alguien que quieres”, expresó 
Travis entre lágrimas. 

▲ Patrick Mahomes sale del campo con su esposa Brittany, luego de conquistar el Súper Tazón 57. Foto Ap

Horas después de que cayó 
el confeti para los Jefes de 
Kansas City, campeones 
del Súper Tazón, en Glen-
dale, Arizona, los reflecto-
res cambiaron al dirigirse 
a los pítchers y cátchers 
que se reportaron ayer 
para los entrenamientos 
de primavera antes del 
Clásico Mundial de Beis-
bol. Algunos kilómetros al 
norte de Glendale, el má-
nager de los Padres de San 
Diego, Bob Melvin, habló 
de sus expectativas con su 
plantilla estelar, que ha te-
nido a sus sufridos aficio-
nados en un frenesí.

Una vez que Fernando 
Tatis Jr. regrese al róster 
activo el 20 de abril, tras 
cumplir una suspensión 
por drogas, Melvin tendrá 
una alineación que in-
cluye a Manny Machado, 
quien terminó segundo 
en la votación para el 
Jugador Más Valioso de 
la Liga Nacional; a Juan 
Soto, que llegó en un cam-
bio con Washington el 
dos de agosto, y Xander 
Bogaerts, quien firmó por 
11 años y 280 millones de 
dólares en diciembre.

“Tenemos muchos pe-
loteros estelares. Parece 
que traemos uno nuevo 
cada dos semanas o así”, 
bromeó Melvin. “Ha sido 
increíble, y la afición lo 
ha apreciado”.

Los jugadores de po-
sición que disputarán 
el Clásico Mundial se 
presentarán hasta el 
jueves, pero Bogaerts 
ya estaba realizando al-
gunos “swings” el lunes. 
Competirá con Holanda 
antes de retornar con los 
Padres como torpedero. 

Asimismo, el zurdo de 
los Yanquis, Néstor Cor-
tés, se perderá el Clásico 
con Estados Unidos, ri-
val de grupo de México, 
debido a una tensión en 
el tendón de la corva de-
recho, pero no ha sido 
descartado para iniciar la 
temporada regular.

Los reflectores 

apuntan ahora 

a las Grandes 

Ligas; inician los 

entrenamientos

AP

PHOENIX

Travis Kelce se impuso a su hermano mayor en el Súper Tazón  

AP

AP
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Nuevos adeudos con el SAT aumentan al 
doble que su cobro desde el año pasado
DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

Tras una serie de revisiones y 
auditorías, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
reclamó 557 mil 17.9 millo-
nes de pesos el año pasado a 
los contribuyentes, 65.2 por 
ciento más que lo reportado 
un ejercicio previo; y aunque 
también cobró un monto sin 
precedente de créditos fisca-
les –recursos que el fisco con-
sidera con derecho a exigir–, 
la velocidad a la que los recu-
pera es duplicada por el creci-
miento de los nuevos adeudos.

Datos del organismo ex-
hiben que el año pasado el 
SAT recuperó 79 mil 893.5 
millones de pesos en crédi-
tos fiscales, un crecimiento 
de 33.1 por ciento respecto 
a lo registrado en 2021, pero 

prácticamente la mitad de lo 
que avanzó la incorporación 
de nuevos cargos a la cartera 
de adeudos con el organismo, 
la cual en total alcanzó el bi-
llón 824 mil 159.2 millones 
de pesos en diciembre.

Los créditos fiscales son 
ingresos que el Estado tiene 
derecho a percibir, en el caso 
del SAT se determinan luego 
de que se fiscaliza a los con-
tribuyentes. La proporción 
de cuántos de esos recursos 
tienen baja factibilidad de 
cobro, cuántos se encuen-
tran congelados en juicio y 
cuántos tienen baja proba-
bilidad de ser recuperados 
prácticamente no ha variado 
en los pasados cuatro años 
(bit.ly/3HOWgMK ).

Durante la actual admi-
nistración federal el monto 
de recursos que se consi-
dera “factible de cobro” ha 

oscilado en torno a 29 por 
ciento; otro 60 por ciento 
corresponde al monto con-
trovertido –no se puede co-
brar porque se encuentra 
en un proceso de juicio– y 
11 por ciento es dinero que 
podría cobrarse, pero que 
el organismo considera poco 
probable que se le pague.

El primer rubro, de crédi-
tos fiscales “factibles de co-
bro” no ha variado respecto 
al sexenio anterior, pero sí 
lo han hecho los recursos 
en litigio, que promediaron 
52.51 por ciento durante la 
administración de Enrique 
Peña Nieto, incluso llegaron 
a 45.5 por ciento en 2014; así 
como los adeudos cuya pro-
babilidad de cobro es muy 
baja, los cuales fluctuaron 
en torno a 18.28 por ciento.

Arrastrando ambas ten-
dencias, del billón 824 mil 

159.2 millones de pesos en la 
cartera de créditos fiscales, 
sólo 563 mil 84.6 millones de 
pesos, tres de cada 10 de to-
dos los adeudos reportados 
por el SAT, son “factibles de 
cobrar”. El resto del dinero 
está en juicio, o bien el orga-
nismo reconoce que las pro-
babilidades de recuperarlo 
son bajas, una suma de un bi-
llón 261 mil 74.6 millones de 
pesos, o casi 70 por ciento de 
su cartera de créditos fiscales.

Más baja es la proporción 
de dinero que en efecto se 
está recuperando cada año 
frente al crecimiento de la 
cartera. Los 79 mil 893.5 mi-
llones de pesos que el SAT 
cobró el año pasado repre-
sentan una quinta parte 
de los adeudos “factibles de 
cobro” al cierre de 2021 y 
5.5 por ciento, una vigésima 
parte, de la cartera total de 

créditos fiscales al cierre de 
ese mismo periodo.

Gari Flores Hernández, 
administrador general de 
Recaudación del SAT, explicó 
que la imposición de nuevos 
créditos fiscales no es lo más 
adecuado por el organismo. 
“La función de cualquier uni-
dad tributaria no es estar ge-
nerando adeudos e irlos a co-
brar. Eso genera un desgaste 
tanto en recursos humanos 
como materiales”.

En entrevista con La Jor-

nada, el responsable de Re-
caudación detalló que la ac-
tual administración del SAT 
“le apuesta, primero al cum-
plimiento voluntario, que no 
haya necesidad de que una 
autoridad te vaya a revisar 
algo. Después, si hay algún 
tipo de diferencia, se busca la 
autocorrección (…) Eso evita 
que incrementen los créditos”.
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Durante el encuentro que 
sostuvo en México con el 
presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden en el marco 
de la cumbre de líderes de 

Norteamérica, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor le propuso al estaduni-
dense hacer un cambio del 
avión presidencial adqui-
rido en los sexenios anterio-
res por aeronaves para con-
trolar incendios, reveló el 
mandatario mexicano este 

lunes. En su conferencia de 
prensa matutina, el Jefe del 
Ejecutivo federal reiteró que 
no se ha podido vender di-
cha aeronave por lo lujosa 
que es, luego de que desde el 
inicio de gobierno se puso a 
la venta.

“Ahora que vino el presi-

dente Biden le pedí que nos 
ayudara y aprovecho para 
recordarle, no está viendo 
la mañanera pero a lo mejor 
le informan, que le mandá-
bamos el avión y que nos 
mandaran aviones de carga, 
helicópteros para apagar 
incendios, que nos ayudara 

con eso y dijo que lo iban a 
ver, entonces está esa posi-
bilidad”, dijo el tabasqueño 
en Palacio Nacional.

Recalcó que el avión está 
en perfectas condiciones 
porque se le ha dado man-
tenimiento a lo largo de su 
administración.

AMLO propuso a Biden cambio de avión presidencial del 
sexenio de Enrique Peña por aeronaves contra incendios

NÉSTOR JIMÉNEZ 

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El narcotraficante Jesús El 

Rey Zambada García aseguró 
hoy que pagó al menos 5 mi-
llones de dólares en 2006 al 
ex secretario de Seguridad 
Pública de México Genaro 
García Luna, cuando este di-
rigía la Agencia Federal de 
Investigaciones.

El Rey declaró que realizó 
dos pagos, uno de 3 millones 
de dólares y un segundo de 2 
millones de dólares a García 
Luna en el restaurante Los 
Campos Elíseos, a través del 
abogado Oscar Paredes, que 
trabajaba también para el 
cártel de Sinaloa.

Según Zambada, Paredes 
le dijo: “Mira, tengo la posi-
bilidad de tener una reunión 
con Genaro García Luna y 
platicar con él”. Describió a 
Paredes como el encargado 
de mantener los contactos 
con los responsables de las 
instituciones gubernamen-
tales y de pagar sobornos a 
altos cargos.

Según El Rey, Paredes le 
dijo que ya se hablaba de que 
García Luna iba a ser nom-
brado nuevo secretario de 
Seguridad Pública con la lle-
gada del gobierno de Felipe 
Calderón (2006-2012) y que 
era importante hablar con 
él para conseguir protección 
para Ismael Zambada García, 
alias El Mayo, uno de los lí-
deres del cártel de Sinaloa y 
hermano de El Rey.

En la primera reunión, 
que según él se produjo a fi-
nales de 2006, El Rey le dio a 

Oscar Paredes tres millones 
de dólares en un maletín y 
una bolsa de deportes y Pa-
redes se lo entregó a García 
Luna en una sala reservada 
del restaurante.

El Rey, que aseguró que 
prefería mantenerse en el 
anonimato, se quedó en el 
bar, desde donde vio en-
trar a García Luna con dos 
acompañantes; quince y 
veinte minutos después, se 
fueron con el dinero.

Tras ese encuentro, Pa-
redes, que trabajaba directa-
mente para El Mayo, dijo que 
García Luna le había garan-
tizado que no perseguiría ni 
investigaría a El Mayo y que 

le iba a dejar trabajar como 
hasta entonces.

En otro momento, El Rey 

comentó que sabía que desde 
el cártel de Sinaloa le pagaban 
1.5 millones dólares mensua-
les a García Luna.

En noviembre de 2018, 
durante el juicio por nar-
cotráfico contra Joaquín El 

Chapo Guzmán, El Rey ya 
acusó García Luna de aceptar 
sobornos del cártel de Sinaloa.

García Luna decidió no 

declarara en su contra

Aunque la defensa había 
mencionado la posibilidad de 
que García Luna declarara al 

terminar la presentación de 
testigos de la Fiscalía, el ex 
alto funcionario mexicano 
descartó hacerlo.

A la pregunta del juez 
Brian Cogan de si había he-
cho “una evaluación volunta-
ria” antes de decidir no testi-
ficar, el acusado dijo: “Sí, es mi 
decisión”.

El acusado tiene derecho 
a testificar pero no la obli-
gación de hacerlo, recordó 
el juez, que la semana pa-
sada echó un balde de agua 
fría a la defensa al asegurar 
que el interrogatorio de la 
Fiscalía podía “ser más am-
plio que el alcance de las 
pruebas que el Tribunal ha 

permitido para demostrar 
los delitos imputados”.

Narcoestado

A lo largo de tres semanas 
de juicio, las revelaciones de 
25 testigos presentados por la 
Fiscalía en la Corte Federal de 
Brooklyn han descrito un pa-
norama según el cual el nar-
cotráfico penetró las fuerzas 
de seguridad de México y ac-
tuó en connivencia con auto-
ridades nacionales y locales, 
así como con las aduaneras 
en puertos y aeropuertos.

El pasado martes, uno 
de los testigos más espera-
dos, el ex fiscal del estado 
mexicano de Nayarit Edgar 
Veytia, que cumple 20 años 
de cárcel en Estados Uni-
dos por tráfico de drogas, 
mencionó por primera vez 
el nombre de Calderón.

Según Veytia, el enton-
ces gobernador de Nayarit 
Ney González (2005-2011) le 
informó de que en una re-
unión con Calderón y Gar-
cía Luna le instruyeron que 
apoyara al Chapo Guzmán, 
en detrimento del cartel de 
los hermanos Beltrán Leyva, 
para hacerse con el control 
del cártel de Sinaloa.

En un tuit, el ex presidente 
tildó de “absurdas” las decla-
raciones. “Lo que señala sobre 
mí es una absoluta mentira. 
Nunca negocié ni pacté con 
criminales”.

Para la defensa todo el 
caso se ha construido con 
los testimonios de las “víc-
timas de la guerra al nar-
cotráfico” de Calderón que 
quieren reducir su condena”.

El Rey Zambada asegura en juicio que 
pagó al menos 5 mdd a García Luna
EFE

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las transacciones con Genaro García se hicieron en restaurante de la Ciudad de México a 
través de un abogado que trabajaba para el cártel de Sinaloa, según el testigo. Foto Reuters
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En el proceso de compra-
venta de Banamex “van 
muy bien las cosas”, sos-
tuvo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y 
confió que pronto se con-
crete, ya que representará 
ingresos a la hacienda pú-
blica para bienestar de la 
población, por medio del 
pago de impuestos.

Consultado este lunes en 
su conferencia de prensa 
sobre la venta de este banco 
por parte de Citigroup, ex-
presó que “está en espera, es 
lo que puedo comentar, sólo 
sé que van muy bien las 
cosas, y que pues yo espero 
que pronto, muy pronto, ya 
se dé a conocer lo de esta 
operación”.

A la vez, subrayó que en 
el marco de la venta que se 
hizo del banco cuando el 
principal accionista era el 
banquero Roberto Hernán-
dez y durante el sexenio 
de Vicente Fox, la compra-
venta se hizo sin pagar im-
puestos, pero en ésta oca-
sión sí implicará el pago de 
éstos, y “no nos cae nada 
mal este ingreso para la Ha-
cienda pública, para el pre-
supuesto público que es el 
que se utiliza para impulsar 
el desarrollo y para el Bien-
estar de nuestro pueblo, 
entonces, ojalá y pronto se 
resuelva”.

Llamó a “que no se 
enoje (el ex presidente) 
Fox”, ya que, insistió que 
“a diferencia de antes, 
cuando lo vendieron, que 
no pagaron ni un centavo 
de impuestos, estamos ha-
blando de otros tiempos, 

cuando era presidente 
Fox, que lo veo muy ac-
tivo en las redes, para que 
no se enoje tanto, nada 
más recordarle que siendo 
él presidente y estando 
de secretario Hacienda 
(Francisco) Gil Díaz, que 
se lo había recomendado 
Roberto Hernández, por-
que Gil Díaz había tra-
bajado con Roberto Her-
nández, cuando está el 
gobierno de Fox se lleva 
a cabo esa operación, el 
principal inversionista 
de Banamex era Roberto 
Hernández, y el secreta-
rio de Haciendo había es-
tado como empleado de 
Roberto Hernández, pues 
todo se acomodó para que 
no pagaran impuestos”.

En dicha ocasión, estimó 
que se tenían que haber pa-
gado cerca de 12 mil millo-
nes de pesos.

A la par, confió que el 
actual proceso concluya a 
la brevedad ya que va a 
significar darle certidum-
bre para los trabajadores, 
clientes y “significa que se 
mantenga un banco im-
portante en el país, que se 
pueda llevar a cabo la ope-
ración con la participación 
de mexicanos, esto también 
es destacable, significa que 
el patrimonio cultura de 
Banamex, que es mucho 
muy importante, se quede 
en nuestro país, que se con-
serve en México”.

El pasado 1 de febrero el 
mandatario recibió en Pa-
lacio Nacional a Jane Fra-
ser, directora de Citigroup, 
luego que trascendiera 
que Grupo México, propie-
dad de Germán Larrea, se 
mantiene como una de las 
opciones para adquirir este 
banco.

La compra-venta de Banamex 
“va muy bien”, afirma AMLO
A diferencia del sexenio de Fox, en esta ocasión sí habrá impuestos

NÉSTOR JIMÉNEZ 

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) y la Admi-
nistración de Alimentos y Me-
dicinas (FDA por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos acor-
daron llevar a cabo acciones 
que contribuirán a concretar 
los mecanismos de reconoci-
miento de registros de medica-
mentos y dispositivos médicos 
seguros y de calidad.

Trabajarán en el fortaleci-
miento del análisis de secuen-
cias genómicas de patógenos 
aislados de alimentos; y se dará 
capacitación al personal sanita-
rio para dar seguimiento a po-
sibles brotes de contaminación 
por esta causa.

También impartirán cur-
sos sobre productos agroali-
mentarios seguros.

Acuerdan 
Cofepris y FDA
mecanismo 
para registrar 
medicinas

ANGELES CRUZ MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO.

 MISTERIO l MAGÚ
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Disminuyen probabilidades de hallar 
sobrevivientes de sismo en Turquía

Miles de sobrevivientes del 
potente sismo que estre-
meció a Turquía y Siria la 
semana pasada se aglome-
raban en carpas o hacían 
fila en la calle para recibir 
comida caliente el lunes, 
mientras la búsqueda des-
esperada por personas toda-
vía con vida probablemente 
entraba a sus horas finales.

En la cercana provincia 
de Hatay en el sur de Tur-
quía, los rescatistas gritaron y 
aplaudieron cuando un niño 
de 13 años, identificado solo 
como Kaan, fue rescatado de 
las ruinas 182 horas después 
del sismo de intensidad 7,8 de 
hace una semana.

Miles de rescatistas lo-
cales y extranjeros —entre 
ellos mineros turcos y ex-
pertos con perros sabuesos 
y cámaras termales— esta-
ban escudriñando los pul-
verizados trozos de concreto 
en busca de señales de vida.

Si bien han proliferado 
los relatos de rescates mi-
lagrosos en días recien-
tes —muchos transmitidos 
en vivo por la televisión 
turca y propagados a todo 
el mundo— en ese mismo 
período se han hallado de-
cenas de miles de muertos. 
Los expertos dicen que con 
temperaturas que rondan 
los 6 grados centígrados bajo 

cero (21 grados Fahrenheit) 
—y el colapso total de tantos 
edificios— la posibilidad de 
hallar gente con vida prác-
ticamente se ha esfumado.

Los sismos de magni-
tud 7,8 y 7,5 golpearon con 
nueve horas de diferencia el 
sureste de Turquía y el norte 
de Siria el 6 de febrero. Ma-
taron al menos a 35 mil per-
sonas, y se esperaba que la 
cifra subiera de forma con-
siderable al encontrar más 
cuerpos. Los temblores con-
virtieron ciudades y pueblos 
habitadas por millones de 
personas en fragmentos de 
concreto y metal retorcido.

La Confederación de Em-

presas Turcas, una organiza-
ción empresarial no afiliada 
al gobierno, estima que el 
daño financiero solo en Tur-
quía asciende a 84 mil 100 
millones de dólares. Esa es 
una cantidad mucho más 
alta que las ofrecidas por los 
funcionarios hasta ahora, y 
fue calculada en base a una 
comparación estadística con 
el sismo de 1999 que golpeó 
el noroeste de Turquía.

Funcionarios de la ONU 
admiten que la ayuda ha 
sido muy lenta, y el lunes 
Turquía ofreció abrir un se-
gundo cruce fronterizo con 
Siria para ayudar en el es-
fuerzo internacional.

En el poblado de Polat, 
en la provincia de Malatya, 
a unos 100 kilómetros (62 
millas) del epicentro, apenas 
quedaban casas en pie. Los ve-
cinos trataban de salvar refri-
geradores, lavadoras y otros 
objetos de casas destrozadas.

Zehra Kurukafa, que 
vive en el pueblo, dijo que 
no habían llegado carpas su-
ficientes y hasta cuatro fa-
milias tenían que compartir 
las que estaban disponibles.

“Dormimos en el barro, 
todos juntos, con dos, tres, 
incluso cuatro familias. No 
hay carpas suficientes”, dijo.

Las autoridades turcas di-
jeron el lunes que más de 150 

mil sobrevivientes han sido 
trasladados a albergues afuera 
de las provincias afectadas.

En la ciudad de Adiya-
man, Musa Bozkurt, de 25 
años, esperaba a un vehí-
culo que le llevara con otras 
personas a la ciudad de Af-
yon, en el oeste de Turquía.

“Nos vamos, pero no 
tenemos ni idea de lo que 
ocurrirá cuando lleguemos 
allí”, dijo Bozkurt. “No te-
nemos objetivo. Incluso si 
hubiera (un plan), ¿de qué 
valdría después de esto? Ya 
no tengo a mi padre ni a mi 
tío. ¿Qué me queda?”.

Pese a la destrucción, Fuat 
Ekinci, un campesino de 55 
años, tenía reparos a dejar 
su casa en una zona rural de 
Adiyaman para ir a Afyon. 
No tenía los medios de vivir 
en otro lugar y sus campos 
requerían atención, explicó.

“Los que tienen los medios 
se marchan, pero nosotros so-
mos pobres”, dijo. “El gobierno 
dice, váyase y viva allí un mes 
o dos. ¿Cómo dejo mi hogar? 
Mis campos están aquí, este es 
mi hogar, ¿cómo lo dejo atrás?”.

Voluntarios de toda Tur-
quía se han movilizado para 
ayudar a los millones de so-
brevivientes, como un grupo 
de cocineros voluntarios y 
propietarios de restaurantes 
que servían comida tradicio-
nal como arroz y frijoles y 
sopa de lentejas para los afec-
tados en el centro de Adiya-
man.
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 Los expertos indican que con temperaturas que rondan los 6 grados bajo cero y el derrumbe total 
de tantos edificios, las posibilidades de hallar personas con vida son prácticamente nulas. Foto Ap

Los temblores del pasado 6 de febrero dejaron un saldo de al menos 35 mil muertos

Equipo mexicano rescata a cuatro personas con vida: Sedena

Al dar a conocer el reporte 
de las acciones de ayuda 
humanitaria en Turquía, la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) informó que 
hasta ahora se han podido 
rescatar a cuatro personas 
con vida y 29 cadáveres. El 

general Luis Crescensio la-
mentó el fallecimiento del 
perro Proteo, de los bino-
mios caninos que participan 
en las tareas de rescate.

El canciller, Marcelo 
Ebrard dijo que en el caso 
del apoyo a Siria, México 
canalizará el apoyo a tra-
vés de la Organización de 
las Naciones Unidas, hacia 
donde se enviará una do-
nación por seis millones de 

dólares y se coordinarían 
acciones con esta instancia 
internacional.

Destacó que este sismo 
ya es considerado como 
el más devastador en esa 
región en el último siglo 
pues se registran poco 
más de 35 mil personas 
fallecidas: 31 mil 646 en 
Turquía y 4 mil 300 en 
Siria, además de 85 mil 
personas heridas.

En otro orden de ideas, 
Sandoval mencionó que en 
el caso del apoyo que Mé-
xico brinda a Chile para so-
focar los incendios que se 
registran en esa nación, los 
resultados durante los pri-
meros seis días de trabajo es 
la evacuación de 120 perso-
nas; 151 consultas médicas; 
700 hectáreas sofocadas; 
guarda vallas construidas 
en 600 kilómetros y se ha 

logrado aislar 600 viviendas 
para evitar su destrucción.

Marcelo Ebrard men-
cionó, por otro lado, que 
a las 9 horas se iniciarán 
las conversaciones entre el 
gobierno de Colombia y el 
Ejército de Liberación Na-
cional las cuales se realiza-
rán porque México ha sido 
uno de los países facilitado-
res para que se genere un 
acuerdo de paz.

ALONSO URRUTIA  

NESTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Habría miles de víctimas de 
abuso infantil de Iglesia lusa

Más de 4 mil 800 personas 
pueden haber sido víctimas 
de abuso sexual infantil en 
la Iglesia católica portu-
guesa y 512 presuntas víc-
timas ya han denunciado, 
dijo el lunes un panel de 
expertos que investiga el 
abuso histórico en el clero.

Miembros destacados de 
la Iglesia lusa habían afir-
mado antes que sólo se ha-
bía producido un puñado 
de casos.

Clérigos de alto rango 
se sentaron en la primera 
fila del auditorio donde 
los miembros del panel le-
yeron algunos de los des-
garradores relatos de pre-
suntos abusos incluidos 
en su informe final. Hubo 
descripciones vívidas e im-
pactantes.

El jefe de la Conferen-
cia Episcopal Portuguesa, 
el obispo José Ornelas, in-

dicó que las autoridades 
eclesiásticas estudiarían el 
informe de 500 páginas del 
panel antes de dar una res-
puesta oficial.

“Hemos visto y escu-
chado cosas que no po-
demos ignorar”, dijo a los 
periodistas. “Es un con-
junto dramático de cir-
cunstancias. No será fácil 
superarlo”.

El Comité Indepen-
diente para el Estudio de 
Abusos de Menores en la 
Iglesia Católica, formado 
por los obispos lusos hace 
poco más de un año, es-
tudió los supuestos casos 
desde 1950. El comité pre-
sentó su reporte final el 
lunes, que será abordado 
el mes que viene por los 
obispos portugueses.

La mayoría de los su-
puestos casos ha prescrito. 
El panel informó que solo 
25 acusaciones se pasaron a 
los fiscales.

El informe, que algunos 
consideran tardío, se pro-

dujo cuatro años después 
de que el papa Francisco 
reuniera a líderes eclesiás-
ticos de todo el mundo en 
el Vaticano para abordar 
la crisis de abuso sexual 
en la Iglesia.

Pedro Strecht, un psi-
quiatra que dirigió el co-
mité, calculó que la cifra 
real de víctimas en ese 
periodo era de al menos 
4 mil 815 personas. Esa 
extrapolación se hizo so-
bre otras posibles víctimas 
mencionadas por víctimas 
que denunciaron.

El comité no publicó los 
nombres de las víctimas, 
la identidad de los supues-
tos agresores ni los lugares 
donde se habrían cometido 
los abusos.

Sin embargo, el informe 
final incluía un anexo 
confidencial con todos los 
nombres de miembros de la 
Iglesia denunciados al co-
mité, que se enviaría a la 
Conferencia Episcopal y a 
la policía.

El reporte indicó que el 
77 por ciento de los agreso-
res eran sacerdotes, y otros 
eran personas vinculadas 
con instituciones eclesiás-
ticas. Según el informe, 77 
por ciento de las víctimas 
no reportó el abuso y sólo 4 
por ciento acudió a la poli-
cía. La mayoría de los abu-
sos ocurrieron cuando las 
víctimas comenzaban a ser 
adolescentes.

48 por ciento de los 
que declararon hablaban 
de los abusos por primera 
vez, indicó el texto. La ma-
yoría de las supuestas víc-
timas eran varones y 47 
por ciento mujeres.

Algunos lugares de Por-
tugal —como seminarios e 
instituciones religiosas— 
fueron “auténticos puntos 
negros” de abusos, añadió 
el reporte.

El panel recomendó que 
el plazo de prescripción de 
tales delitos se extienda a 
por lo menos 30 años a par-
tir de los 23 años actuales.

AP
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 “Hemos visto y escuchado cosas que no podemos ignorar”, dijo el jefe de la Conferencia Episcopal Portuguesa. Foto Reuters

Autoridades eclesiásticas estudiarán informe antes de dar respuesta

Ucrania agota 

municiones 

otorgadas por 

sus aliados

El secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, ad-
virtió el lunes que Ucrania 
está consumiendo municio-
nes mucho más rápido de lo 
que sus aliados pueden pro-
porcionar y esto está pre-
sionando a las industrias de 
defensa occidentales.

“La guerra en Ucra-
nia está consumiendo una 
enorme cantidad de muni-
ciones y agotando las reser-
vas de los aliados”, reconoció 
Stoltenberg. “La tasa actual 
de gasto en municiones de 
Ucrania es muchas veces 
mayor que nuestra tasa 
actual de producción. Esto 
pone a nuestras industrias 
de defensa bajo presión”.

Según algunas estima-
ciones, Ucrania está dispa-
rando diario hasta 7 mil pro-
yectiles de artillería, casi un 
tercio de la cantidad diaria 
que utiliza Rusia.

Stoltenberg dijo que el 
tiempo de espera para el 
suministro de “municiones 
de gran calibre ha aumen-
tado de 12 a 28 meses” y que 
“los pedidos realizados hoy 
se entregarán dentro de dos 
años y medio”.

El ex primer ministro no-
ruego dijo que el presidente 
Vladimir Putin ya comenzó 
la tan esperada ofensiva 
militar de primavera, “por 
lo que debemos continuar 
brindando a Ucrania lo que 
necesita para ganar y lograr 
una paz justa y sostenible”.

Los miembros de la OTAN 
y otros aliados de Ucrania se 
reunirán el martes en la sede 
de la alianza bajo la supervi-
sión de Estados Unidos para 
reunir más armas y municio-
nes para el país devastado por 
la guerra. Muchos aliados de 
la OTAN están suministrando 
armas bilateralmente a Kiev, 
pero la alianza como tal solo 
proporciona ayuda no letal.

El martes, el secretario de 
Defensa de Estados Unidos, 
Lloyd Austin, y sus homólo-
gos sostendrán conversacio-
nes por separado con su co-
lega ucraniano.

AP
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Los derechos de las mujeres 
registran una regresión en 
todo el mundo, desde Estados 
Unidos, pasando por Brasil, 
Afganistán o Polonia, alerta-
ron este lunes varias organi-
zaciones que publicaron un 

informe que llama a colocar 
este tema en lo alto de la 
agenda de la diplomacia.

En el informe se citan re-
trocesos que van desde la 
revocación del derecho al 
aborto en Estados Unidos, la 
degradación de la situación 
de las mujeres durante el 
gobierno de Jair Bolsonaro 
en Brasil, las restricciones 

para estudiar y trabajar en 
Afganistán o los problemas 
para acceder a la anticon-
cepción en Polonia.

Las regresiones en mate-
ria de derechos de las muje-
res “se multiplican en todo el 
mundo”, denunciaron en un 
informe hecho por la Funda-
ción Jean-Jaurès y la organi-
zación feminista Equipop.

“Ninguna región está a 
salvo” de este fenómeno que se 
produce cuando grupos “muy 
diversos se alían en contra los 
derechos de las mujeres”, dijo 
Lucie Daniel de Equipop.

El informe advierte que los 
movimientos que lastran los 
derechos “muchas veces son el 
fruto de alianzas heterogéneas”, 
que congregan desde movi-

mientos de extrema derecha, a 
grupos fundamentalistas.

“Hubo un poco un respiro 
después de las últimas elec-
ciones en Estados Unidos y 
en Brasil”, donde perdieron los 
conservadores, “pero la capa-
cidad de provocar perjuicios 
de los movimientos contra los 
derechos sigue siendo fuerte”, 
dijo la activista.

Residentes de una región de 
Ohio, Estados Unidos, cerca 
de la frontera con el estado 
de Pensilvania, se han que-
jado de dolores de cabeza y 
malestares desde un que ocu-
rrió un descarrilamiento de 
tren el pasado 3 de febrero, 
el cual transportaba cloruro 
de vinilo dentro de cinco ca-
miones cisterna, por lo que se 
inició una demanda contra la 
empresa ferrocarrilera Nor-
folk Southern para que esta-
blezca controles de salud para 
los residentes en los estados 
de Ohio y Pensilvania.

La demanda presentada la 
semana pasada por residen-
tes de Pensilvania exige que 
el operador ferroviario pa-
gue los exámenes médicos y 
la atención relacionada para 
cualquier persona que viva 
dentro de un radio de 48 ki-
lómetros (30 millas) del desca-
rrilamiento para determinar 
quién se vio afectado por las 
sustancias tóxicas liberadas 
después del accidente. La de-
manda también busca repo-
ner daños indeterminados.

Alrededor de 50 vagones, 
incluidos 10 que transporta-
ban materiales peligrosos, 
descarrilaron y se incen-
diaron el 3 de febrero en el 
pueblo de East Palestine en 
Ohio, el fuego continuaba en-
cendido hasta el 4 de febrero. 
Las temperaturas bajo cero de 
un solo dígito complicaron la 
respuesta cuando los camio-
nes que bombeaban agua se 
congelaron. Aún así, nadie 

resultó herido en el accidente 
que, según los investigadores, 
fue causado por un eje roto. 
Tres días después de los he-
chos, las autoridades decidie-
ron liberar y quemar cloruro 
de vinilo dentro de cinco ca-
miones cisterna, enviando al 
aire cloruro de hidrógeno y el 
gas tóxico fosgeno.

El alcalde Trent Conaway, 
de East Palestine, declaró 
estado de emergencia al mo-
mento del accidente y una 
zona de al rededor de una mi-
lla fue mandada a evacuar. 
Dicha área de evacuación cu-
brió de mil 500 a 2 mil de los 4 
mil 800 a 4 mil 900 residentes 
de la ciudad de East Palestine, 

pero ya se les ha permitido el 
regreso a sus hogares.

Norfolk Southern dijo que 
el tren tenía más de 100 vago-
nes, 20 de los cuales estaban 
clasificados como que trans-
portaban materiales peligro-
sos, definidos como carga que 
podría representar cualquier 
tipo de peligro “incluidos los 
riesgos inflamables, combus-
tibles o ambientales”.

Los reguladores ambienta-
les han estado monitoreando 
el aire y el agua en las comu-
nidades aledañas y han dicho 
que hasta ahora la calidad del 
aire sigue siendo segura y los 
suministros de agua potable 
no se han visto afectados.

Empresa de agua toma 
precauciones

Una empresa de servicios de 
agua de West Virginia está 
mejorando su proceso de 
tratamiento de agua como 
medida de precaución tras 
el descarrilamiento.

West Virginia American 
Water dijo el domingo que 
también instalará una toma 
secundaria en el río Guyan-
dotte en caso de que sea nece-
sario cambiar a una fuente de 
agua alternativa. La empresa 
de servicios públicos señaló 
que no ha habido ningún 
cambio en el agua sin tratar 
en la toma del río Ohio. 

Teorías conspirativas

Un reportero de televisión 
fue arrojado al suelo, espo-
sado y arrestado por inva-
sión de propiedad privada 
cuando cubría una confe-
rencia de prensa sobre el 
descarrilamiento, lo que 
ha desatado una serie de 
teorías conspirativas que 
afirman que se está tra-
tando de silenciar lo que 
realmente está pasando 
en Ohio con relación a la 
liberación de químicos tó-
xicos que transportaba el 
tren en East Palestine. In-
cluso, se señala en redes 
sociales que la crisis de los 
globos chinos que supues-
tanmente son usados para 
espiar Estados Unidos es 
una cortina de humo para 
encubrir la gravedad del 
daño ambiental en la zona 
que califican como un 
Chernóbil en Ohio.

NewsNation publicó un 
video del arresto del corres-
ponsal Evan Lambert ocu-
rrido el miércoles en el gim-
nasio de una escuela prima-
ria en East Palestine, donde 
el gobernador Mike DeWine 
ofrecía información actuali-
zada sobre el accidente.

Lambert permaneció 
detenido durante unas 
cinco horas antes de ser 
liberado de la cárcel, de 
acuerdo con NewsNation.

Al final de su confe-
rencia de prensa, DeWine 
dijo que no autorizó el 
arresto y que los reporte-
ros tienen “todo el dere-
cho” a reportear durante 
las sesiones informativas.

Los derechos de las mujeres retroceden en todo el mundo, alertan

AFP
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Surgen demandas y teorías conspirativas 
tras descarrilamiento de tren en Ohio
AP

OHIO

▲ Residentes de Pensilvania exige que Norfolk Southern pague los exámenes médicos y la 
atención relacionada para cualquier persona que viva dentro de un radio de 48 km del descarrila-
miento para determinar quién se vio afectado por las sustancias tóxicas liberadas. Foto Reuters
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Le lunes máanika’ túumben 
k’ata’ab u beel u meyajta’al Tren 
Maya, tu táankabil u kúuchil Junta 
municipal ti’ u kaajil Hampolol, 
tumen u mola’ayil Grupo Carsoe’ 
táan bin u manik tuunich, sajkab 
yéetel uláak’ nu’ukulo’ob meyaj ti’ 
yaanal máako’ob, ts’o’okole’ yaan 
ka’ach jump’éel mokt’aan jets’ik 
unaj u ma’anal ti’ le éejidatario’obo’, 
je’ex a’alanil tumen u jala’achil 
México, Andrés Manuel López 
Obrador. Tu kaajil Uayamóne’ 
láayli’ xan beey táan u yúuchulo’.

U jkomisil Hampolole’, Wilberth 
Yam, tu ya’alaje’ ts’o’ok u máan 
jayp’éel p’isk’iinilo’ob ma’ jóok’sa’ak 
le beyka’aj material suuka’an ka’ach 
u jóok’sa’alo’, ts’o’okole’ láayli’ 
p’aatal 35 mil meetros kuubikóos 
ti’al u beeta’al le meyajo’ob tu 
bak’pachil le kaajo’, tumen ma’ táax 

lu’umi’, ts’o’okole’ yaan tu’ux maas 
kaabal ti’ uláak’ tu’uxo’obi’.

Ts’o’okole’, tu ya’alaj “táan u 
yúuchul meyajo’ob sáansamal, ku 
k’ujsa’al bolkeetes yéetel máaterial 
ku taasa’al yaanal tu’ux, le beetike’ 
táan k-ilik yaanal tu’ux ku ma’anal, 
kex tumen yaan jump’éel mokt’aan 
yéetel Grupo Carso beyxan 
Fonatur-Tren Maya ti’al u ma’anal 
máaterial chéen tak éetel, tumen 
beey úuchik u tsikbalta’al ka’aj taal 
u tsikbalto’ob ba’ax meyajilo’ob 
kun beetbil”, tu ya’alaj.

Tu táan máaxo’ob chíikbesik 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), beyxan u 
máakilo’ob Grupo Carso yéetel u 
jala’achil le lu’umo’ éejidatariobe’ tu 
k’áatajo’ob ka chíimpolta’ak ba’ax 
jets’a’abij, le beetik ka tu chukaj 
u chúumuk k’iinil jo’oljeake’, tu 
mokt’antajo’ob jump’éel minuutáa 
tu’ux a’alabe’, ti’ le 35 mil meetros 
kuubikóos táan u benetik ti’ le 
mola’ayo’ ti’al u tso’oksik u but’ik 

lu’um tu’ux ku máan u beel Trene’, 
25 mile’ yaan u ma’anal ti’ le éejidoo’ 
yéetel le uláak’ 10 milo’ ti’ yaanal 
máak, wa tumen bíin k’a’abéetchajak.

Máateriale’ je’el u yutstal 
u jóok’sa’al tak ichil ka’ap’éel 
semanáa, le beetik éejidatario’obe’ 
tu sáasilkuunsajo’obe’ kéen 
jóok’sa’ak u ts’ook kamionile’, 
najmal xan tu bo’ota’al ti’ob 
ba’ax jch’a’ab te’elo’, ts’o’okole’ 
unaj u bo’ota’al tuláakal ba’ax 
p’axa’an ti’ob, le máaterial táan u 
binetiko’, ts’o’okole’ ma’ táan u ka’a 
manchajal mixba’al ti’ob tak kéen 
a’alak wa ba’ax tuka’atéen.

Le ba’ax ku yúuchula’ láayli’ xan 
beey tak polta’ab tumen Uayamón, 
tu’ux k’ata’ab bej xan ti’al ma’ u 
máan máakinariai’, ts’o’okole’ tu 
ya’alajo’obe’ yanchaj ichil mil 600 
tak mil 800 meetróos kubikóos 
máaterial suukchaj u jóok’sa’al tu 
káajbale’, ti’ le ts’ook semanaso’obo’ 
éem tu 50 por siientoil ti’ le beyka’aj 
máaterial  ku ch’a’abalo’. 

U éejidatarioilo’ob Hampolole’ 
tu xot’o’ob bej ti’al ma’ u béeytal 
u meyajilo’ob Tren Mayai’

▲ Bejla’a’ 14 ti’ febrero, u k’iinil tu’ux ku k’iimbesa’al 
yaabilaj, je’el bixak bíin chíikpajake’, ku beetik xan 
u sut taak’in, ma’ chéen ikil u ma’anal siibalo’obi’, 
tumen ku yantal ya’abach máake’ ku biinsik janal 
máax u yaakunmaj wa ku biinsik wa tu’ux ti’al u 

k’iimbesik le k’iina’. Kex beyo’, yaan máaxo’obe’ ma’ 
táan u cha’ako’ob u máan chéen beey le k’iina’, kex 
chan chichan ba’ale’ ku maniko’ob wa ba’ax ti’al u 
ye’esik beyka’aj u péek u puksi’ik’alo’ob yóok’lal wa 
máax. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH Ti’al máaxo’ob táaka’an ichil u nu’ukbesajil 
ku beeta’al tumen Salud Mental tu 
mola’ayil Secretaría de Salud de Campeche, 
pak’be’en k’oja’ane’ jela’an úuchik u taal 
ti’ob, tumen kex ya’abach ba’al a’alab 
bíin úuchuk tu ja’abil 2020e’, óoli’ ma’ 
yanchaj mix máak tu jatsubáaj wa najo’ob 
tu’ux jach úuch loobilaji’, le beetik máax 
jo’olbesik Colegio de Sicólogos de Campeche 
yéetel máax ka’ach jo’olbesik u beeta’al le 
nu’ukbesajo’, Luis Miguel López Cuevas, 
tu ya’alaj walkila’, ikil jach mu’uk’an yanik 
reedes sosyalese’, táankelemo’obe’ ma’ táan 
u kaxtiko’ob ka máanak ya’abach ja’ab 
táan u biinsikubáajo’ob yéetel wa máax, 
ts’o’okole’ séeba’an u kaxtiko’ob wa máax tu 
yóok’lal le reedes sosyaleso’.

Tu ya’alaje’ ma’ k’oja’anil yanik ti’ máak 
u p’áatal laláaj súutuk tu k’a’abéetkunsik 
le Interneto’, mix xan k’oja’anil yanik ti’ 
máaki’, u jaajile’ chéen jump’éel bix u 
yantal máax yéetel u biinsikubáaj máak, 
ba’ale’ talamo’obe’ ku yantal kéen p’áatak 
ma’ patal u k’a’abéetkunsa’al le reedeso’, 
tumen yaan máaxo’obe’ ku beetiko’ob 
perfiles chéen ti’al u tusko’ob máak, 
ts’o’okole’ kéen u beeto’obe’ ku meyaj ti’ob 
ti’al u beetiko’ob k’aas.

Kex tumen jo’olpóopo’ob ts’o’ok u 
ya’aliko’ob yaan tu’ux óota’an okoltbil 
máak tumen ma’ patal u k’a’abéetkunsa’al 
pláataformasil, beyxan yaan loobilaj luba’an 
ichil Ley Olimpia, ba’ale’ kex beyo’ tu ya’alaj 
ma’ u yojéelt wa ts’o’ok u yantal wa máax 
ti’ ucha’an k’aas yóok’lal le ba’alo’oba’; 
chéen ba’axe’ unaj u ts’aatáanta’al tumen 
taatatsilo’ob yéetel jo’olpóopo’ob.

Tu ya’alaje’ ku yila’al jach ya’ab u 
k’a’abéetkunsa’al le pláataformaso’obo’ 
ti’al u k’ajóolta’al uláak’ máak de jach 
tu jaajil, tumen yaan k’iine’ talam u 
k’ajóolta’al máak de yaanal kaajil, chéen 
ba’axe’ yéetel Internete’ lelo’ ku béeytal.

“Ya’abach ba’al kana’ab tu k’iinilo’ob 
táan pak’be’en k’oja’an, ts’o’okole’ bejla’e’ ma’ 
tu páajtal u p’ata’al tséelil le reedeso’obo’, 
ts’o’okole’ ma’ u k’áat u ya’al wa ma’ patali’, 
u ba’alile’ leti’ u sáasil t’aan máak, u ya’alik 
u jaajil, je’el bix u beeta’al kéen k’ajóolta’ak 
máak jach de jaajil”, tu ya’alaj.

Ts’o’okole’, “sáasil yanik tu 
k’iinilo’ob pak’be’en k’oja’ane’ le reedes 
sosyaleso’obo’ jach k’a’abéetkunsa’ab 
tumen máaxo’ob ma’ páatchaj u 
jóok’olo’ob tu yotocho’obi’, ti’al máaxo’ob 
p’áato’ob meyaj tu taanajo’ob, yéetel ti’al 
máaxo’ob yanchaj u ch’a’ako’ob xook 
ti’ Internet, tumen óoli’ ka’ap’éel ja’ab 
yanchaj u k’alikubáaj máak”, tu tsikbaltaj.  

Kex beyo’, k’a’anan u ts’a’abal 
u p’iisil u k’a’abéetkunsa’al le 
pláataformaso’, tumen kex yaan máak 
u k’áat u k’ajóol uláak’ wíinike’, yaane’ 
u k’áat yaanal ba’al”, tu ts’ook a’alaj.  

Yaabilaj yéetel éetajil tu 
k’iinilo’ob reedes sosyales: u 
kaaxanil u yantal máax yéetel 
u biinsikubáaj máak

U YIIK’AL YAABILAJ 

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH 
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¿Del arco ya ho hay manejo?

Es de valor la pregunta:

hoy Cupido ya no apunta,

¡sólo tira… disparejo!
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¡BOMBA!

Tu jo’oloj jump’éel semanáa tíita’ak Turquía yéetel 
Siriae’, tu xu’ulul u páajtalil u kaxta’al kuxa’an máaki’ 
A una semana de los sismos en Turquía y Siria, disminuye posibilidad de hallar sobrevivientes

AP / P 28

Exhibirán pectoral de guerrero Itzá en museo nuevo 

Yaan u ye’esa’al u ba’alil u kaal jk’atun Itzá, ti’ túumben kúuchil 

▲ Jump’éel ayik’al nu’ukul, kaxta’ab tu yúuchben 
kaajil Kabah, ti’alinta’an ka’ach tumen juntúul 
jmaaya k’atune’, yaan u ye’esa’al tu kúuchil Museo de 
Arqueología del Puuc, bíin líik’sa’al te’e baanta xano’. 
Nu’ukule’ kaxta’ab tumen u arkeeologosil INAH, 
yéetel táaka’an ichil e’esajilo’ob kun yáax chíikbesa’al 
yóok’lal u nu’ukbesajil Programa de Mejoramiento 
de Zonas Arqueológicas Promeza, táan u beeta’al 
tumen u jala’achil u lu’umil México. Oochel INAH

▲ Bejla’a’ tu K’iinil San Valentíne’ kpáayt’antik máak 
ti’al u tukult beyka’aj taak’in ku xupa’al yóok’lal le 
k’iina’; unaj u na’ata’al uláak’ bix u yantal yaabilaj: 
yéetel reedes sosialese’ ku yila’al yaan máaxo’ob ku 
biinsikubáaj kex náach yaan, yéetel ku suuktal xan 
k-ilik LGBT yaabilaj. Boonil Sergiopv @serpervil

▲ Una de la joyas más importantes que serán 
mostradas en el nuevo Museo de Arqueología del 
Puuc, en la Zona Arqueológica de Kabah, será un 
ajuar funerario de un importante guerrero de la élite 
maya, por arqueólogos del INAH y será parte de las 
piezas que saldrán a la luz como parte del Programa 
de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promeza, 
realizado por el Gobierno Federal.

Se destapa escándalo en la Iglesia de Portugal: 

casi 5 mil abusos de menores

Demandan a empresa ferroviaria tras explosión; 

abundan teorías sobre un ‘Chernobil’ en EU

Chíikpaj k’aasil ba’al ucha’an tu 
najil k’uj Portugal: yanchaj óoli’ 
5 mil paalal óoli’inta’abij 

Taka’ab u pool féerrobiaria 
mola’ay úuchak u wáak’al ba’al; 
ku tukulta’ale’ óoli’ je’ex 
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Cupidoe’ xma’ sáasil ku ts’oon
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