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HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE

▲ Con motivo del Día del Amor y la Amistad, más de 
900 parejas se dieron el sí en las bodas colectivas que 

se celebraron este 14 de febrero en los diferentes 
municipios de Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia
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es área urbana”: inmobiliarios
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Defensa del ex secretario de Seguridad con Calderón centró sus alegatos en “contradicciones” de El Rey Zambada
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natural de fortuna familiar”: cónyuge

SEMARNAT TODAVÍA NO RESTAURA LA SUPERFICIE DAÑADA
La semana pasada, del 7 al 10 de febrero, se 
llevó a cabo en Mérida la decimotercera reunión 
anual del grupo de trabajo de gobernadores por 
los bosques y el clima (GCF, como se le conoce 
coloquialmente por sus siglas en inglés). El 
evento coincidió con el lanzamiento de la plata-
forma Biosphera, que ha promovido el gobierno 
del estado de Yucatán. 
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RAFAEL ROBLES

   Opinión

Aunque nuestra alma esté sobrevaluada, siem-
pre acaba ganando quien nos la compra; pre-
gúntenle a los cíclopes, quienes soñaron con 
ver el futuro, pignorando uno de sus ojos, 
y sólo recibieron la tristeza de ver antes su 
muerte. No hay defensa al consumidor en el 
infierno.  “Todo lo que necesito está en mis pa-
labras y las palabras son todo lo que necesito”. 
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E
ste 14 de febrero, 
el subsecretario de 
Salud, Hugo López-
Gatell, finalmente 

se refirió al reto viral del 
clonazepam que se difunde 
en redes sociales, el cual ha 
dejado una estela de 45 pre-
adolescentes y adolescentes 
intoxicados tras jugar “el que 
se duerma al último gana”.

Según su ficha, este fár-
maco pertenece al grupo de 
las benzodiazepinas, actúa 
sobre el sistema nervioso 
central y sus propiedades 
son ansiolíticas, anticonvul-
sivantes, relajante muscular, 
sedantes, hipnóticas y estabi-
lizadoras del estado de ánimo, 
siendo su principal uso como 
antiepiléptico, es decir, en el 
tratamiento de convulsiones 
o ataques de pánico.

En la conferencia se alertó 
de que se trata de un me-
dicamento controlado, cuya 
venta requiere receta mé-
dica, y en efecto, si uno rea-
liza la búsqueda por Inter-
net, los portales de farmacias 
tienen esta etiqueta junto a 
la fotografía del producto y 
alertan que en caso de servi-
cio a domicilio deberá entre-
garse la prescripción.

Hasta el momento, según 
indicó el subsecretario, van 
45 jóvenes atendidos por 
intoxicación y esto ha ocu-
rrido en 18 entidades. Esto 
quiere decir, no obstante, 
que han llegado a la hospita-
lización únicamente 45 indi-
viduos en el reto, que son los 

que seguramente han resul-
tado más afectados luego de 
participar en el desafío con 
algún grupo de compañeros 
de escuela o vecinos; lo cual 
no significa que sean más 
los que tienen una reacción 
menos agresiva al medica-
mento, sino que hay más 
jóvenes que por no haber 
experimentado la intoxica-
ción pueden sentirse enva-
lentonados para participar 
nuevamente en el reto.

Por supuesto, quedan va-
rias preguntas sin respuesta 
en cuanto al reto clonaze-
pam. La primera es si puede 
rastrearse su origen en las 
redes sociales. No es el pri-
mer challenge lanzado en 
este ambiente, ya en 2014 
había surgido el Ice bucket 

challenge, con el fin de con-
cientizar sobre la esclerosis 
lateral amiotrófica; aunque 
cabe resaltar que es muy 
distinto dejarse caer encima 
una cubeta de agua a punto 
de congelación y hacer un 
donativo, a ingerir un me-
dicamento de alto riesgo 
nada más por hacerse el 
valiente. El origen del reto 
clonazepam es una mente 
humana, no una inteligen-
cia artificial o un algoritmo; 
es obra de una persona o 
grupo concreto que halló en 
las redes el mecanismo para 
difundir una práctica a to-
das luces peligrosa.

La segunda interrogante 
es qué tan difundido se en-
cuentra el clonazepam en-
tre la población en general 
que es posible que un niño lo 
tenga a su alcance. ¿Cuánta 
gente tenemos en México 
que debe seguir un trata-
miento que requiere el uso 
de un ansiolítico que ade-
más puede resultar adictivo 
aun en pequeñas dosis? La 
existencia de este medica-
mento en los hogares es posi-
blemente mucho mayor a la 
que imaginamos, por lo que 
valdría la pena preguntar si 
no se trata de un fármaco 
sobrerrecetado.

En cuanto a si existe un 
mercado ilegal, o que la venta 
sin receta esté teniendo 
lugar en algunos estableci-

mientos, es una posibilidad 
real. Consideremos también 
que el precio es también bas-
tante accesible: como medi-
camento de patente, bajo las 
marcas Kriadex o Rivotril, la 
caja con 30 tabletas ronda los 
350 y hasta supera los 700 
pesos. Sin embargo, cuando 
se vende como genérico, el 
precio oscila entre los 35 y los 
80 pesos, por lo que queda al 
alcance de los bolsillos de los 
jovencitos, especialmente si 

quienes se ponen de acuerdo 
en participar también acuer-
dan hacer una “coperacha” 
para adquirir el fármaco.

¿Implica esto que los pa-
dres deban ejercer mayor 
vigilancia sobre sus vásta-
gos? La tarea no resulta fácil 
cuando una buena cantidad 
de hogares está padeciendo 
los efectos económicos de 
la crisis que provocó el Co-
vid-19. Somos una sociedad 
que no se ha repuesto y que 
todavía debe lidiar con el 
impacto de largo plazo que 
tiene la pandemia, que hasta 
el momento ha dejado casi 
333 mil muertos reconoci-
dos oficialmente.

Y de nuevo será impor-
tante revisar la infraestruc-
tura con que se cuenta para 
atención a la salud mental. 
Cuando se trata de niños que 
requieren de un escapismo 
de este tipo para no enfren-
tar la realidad, quiere decir 
que todos en la familia tie-
nen ya una afectación y esa 
célula básica de la sociedad 
está en crisis.

El reto clonazepam nos 
agarró dormidos

Hasta el momento 

van 45 jóvenes 

atendidos por 

intoxicación y esto 

ha ocurrido en 18 

entidades, según 

el subsecretario 

Hugo López-Gatell

¿Implica esto que 

los padres deban 

ejercer mayor 

vigilancia sobre 

sus vástagos? La 

tarea no resulta 

fácil por los efectos 

de la pandemia
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Ambientalistas, a favor de que Tajamar 
sea ANP; desarrolladores aún se niegan
Los 27 dueños de los predios intentan que se reconsideren las características de la 

zona bajo el argumento de que las ganancias e impuestos serían significativos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

En los terrenos de Tajamar ya 
nadie puede construir, por lo 
que lo ideal es que se convir-
tiera en Área Natural Pro-
tegida (ANP), opinaron am-
bientalistas -considerando el 
anuncio que dio el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, en días pa-
sados de que terrenos del 
Fondo Nacional de Fomento 
al turismo (Fonatur) se con-
vertirían en zonas protegi-
das-; mientras que desarro-
lladores inmobiliarios indi-
can que aún es área urbana.

“Claro que puede entrar 
en esa categoría, no sólo 
puede entrar, sino que ya 
no se puede hacer nada por 
orden de un Tribunal Co-
legiado, no se puede hacer 
nada en esos predios, en-
tonces entraría a ser parte 
si lo hacen área protegida, 
de lo que es Manglares de 
Nichupté”, aseveró Araceli 
Domínguez Rodríguez, pre-
sidente del Grupo Ecologista 
del Mayab (Gema).

Actualmente toda la zona 
de Tajamar está dividida en-
tre propiedad privada, pro-
piedad de Fonatur e incluso 
hay lotes del ayuntamiento 
Benito Juárez, pero jurí-
dicamente ya no se puede 
construir en ellos absoluta-
mente nada, lo anterior a 
raíz de una sentencia judi-
cial de 2017, cuando diver-
sos grupos ambientalistas 
conformaron el movimiento 
Salvemos Manglar Tajamar, 

que demandaba el derecho 
humano a un ambiente sano 
y el interés superior de la 
niñez. Los ecologistas de-
nunciaron la tala y remoción 
de manglar con maquinaria 
pesada. El tribunal les dio la 
razón y determinó que no 
podría haber construcciones 
en la zona; además, se debía 
reforestar lo dañado.

Domínguez Rodríguez dio 
a conocer que lo que están es-
perando para ese espacio de la 
ciudad es que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) cumpla 
con la sentencia de restaurar 

el área afectada, que es con lo 
que no se ha cumplido. Desa-
fortunadamente -indicó- no 
se le ha dado densidad cero, 
como debería establecerse, 
pues en el último PDU del 
municipio sigue apareciendo 
como área urbana, pero por 
la sentencia no hay posibili-
dad de construirle nada.

“Ya no pueden hacer 
nada, ya lo hicieron, ya hasta 
fueron a la Suprema Corte de 
Justicia y ya les dijeron que 
no, ya no hay forma. Yo creo 
que ahorita que está este ru-
mor de que se puede desapa-
recer Fonatur, lo que hay que 

hacer urgentemente es que 
estos empresarios dueños de 
estos terrenos busquen la 
permuta y dejen Tajamar (...) 
de otra manera sería un área 
protegida que tenga como 
propietario a un particular”.

Por su parte, Miguel Án-
gel Lemus, coordinador re-
gional de la zona Sureste de 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) nacional, opinó que 
el gobierno federal debe-
ría poner como áreas pro-
tegidas todas las zonas que 
están vulnerables, pero en 
el caso de Tajamar tendría 

que decretar una reversión, 
con una orden directa a la 
Suprema Corte de Justicia, 
porque es un área urbana.

Los 27 dueños de predios 
tratan de llamar a la autori-
dad para que se consideren 
las características de la zona. 
“Los mismos ecologistas que 
quieren detener el Tren Maya 
son los mismos que voltearon 
este desarrollo y lograron 
mediante argucias legales in-
volucrar a los niños para sus-
pender toda construcción en 
un área que podría dejar más 
de seis mil millones de pesos 
de impuestos al año”, apuntó.

▲ Actualmente toda la zona de Tajamar está dividida entre propiedad privada, propiedad de Fonatur e incluso hay lotes del 
ayuntamiento Benito Juárez, pero jurídicamente ya no se puede construir en ellos absolutamente nada. Foto ayuntamiento de BJ

Urge “que estos 

empresarios 

(...) busquen la 

permuta y dejen 

Tajamar” para 

protegerla
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Redoblará Solidaridad inspecciones en 
bares y comercios tras crimen de fiscales

El ayuntamiento de Soli-
daridad reforzará las ins-
pecciones a comercios, 
principalmente a bares y 
expendedores de bebidas al-
cohólicas, a raíz del crimen 
de cuatro fiscales del muni-
cipio el sábado pasado.

“Vamos a redoblar es-
fuerzos, trabajaremos para 
que exista orden, trabaja-
mos en coordinación con la 
Guardia Nacional, el Ejér-
cito Mexicano, la Marina, la 
Fiscalía General del Estado, 
la Fiscalía General de la Re-
pública, la policía estatal y, 
por supuesto, con nuestra 
fuerza de policía municipal”, 
dijo la alcaldesa Lili Campos.

Durante su informe sema-
nal, la alcaldesa afirmó que 
el asesinato de los fiscales no 
quedará impune, se apoyará 
a los familiares, además de 
redoblar esfuerzos y fortale-
cer el trabajo en equipo con 
los tres órdenes de gobierno 

para mantener la paz y tran-
quilidad. Aseguró que se hará 
cumplir la ley. “Habrá más 
acciones contundentes en 
materia de seguridad y de 
orden en todos los bares y 
restaurantes”, anunció.

“Las instrucciones son dar 
seguridad y tranquilidad a la 
ciudadanía, estos hechos no 
van a quedar impunes, es por 
ello que nosotros vamos a re-
doblar los esfuerzos en coor-
dinación con la Mesa de Segu-
ridad del estado”, dijo el secre-
tario de Seguridad Pública y 
Tránsito, Raúl Tassinari.

El jefe policiaco participó 
el lunes en una reunión en 
Cancún donde se establecie-
ron los operativos a realizar 
en los bares.

También destacó que ges-
tionarán la revocación de la 
licencia de venta de bebidas 
alcohólicas a los estableci-
mientos con reportes de ín-
dice delictivo para con ello ir 
eliminando lugares que en lu-
gar de producir una sana con-
vivencia ocasionan un daño 
colateral a los ciudadanos.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Asesinato de los cuatro funcionarios no quedará impune, asegura Lili Campos

Conflictos ejidales con gobierno federal impiden llegada de 
beneficios a la comunidad José María Pino Suárez, en Tulum

José María Pino Suárez, co-
munidad perteneciente a 
Tulum que se ubica a 20 ki-
lómetros de la cabecera mu-
nicipal y a cuatro kilómetros 
de lo que será el Aeropuerto 
Internacional Felipe Carri-
llo Puerto, se vería privada 
del beneficio del proyecto 
debido al conflicto que en-
frenta el ejido con autorida-
des federales.

Leonel Gómez Nieto, ex 
delegado y ahora miem-
bro del comité de vecinos, 
refirió que los habitantes 
están a favor del mega-
proyecto y también con el 

Tren Maya; no obstante, el 
conflicto de tierras, en lo 
especial los terrenos que 
se ubican en la zona cos-
tera en Punta Piedra, es lo 
que tiene en mala relación 
a ambas partes.

Durante años, un grupo 
de ejidatarios aseguró que 
los terrenos del núcleo agra-
rio llegaban hasta la playa, y 
vendieron a inversionistas 
para desarrollos turísticos; 
sin embargo, el año pasado 
un juzgado determinó los 
límites del ejido, manifes-
tando que éste no incluye 
la franja costera, por lo cual 
las ventas hechas por los 
presuntos propietarios que-
darían sin validez. La reso-
lución fue impugnada y se 

está en espera de una reso-
lución definitiva.

La comunidad de José 
María Pino Suárez está al 
interior del ejido del mismo 
nombre y es constituida por 
pocas decenas de familias 
de ejidatarios que decidie-
ron establecerse allí y tra-
bajar la tierra. La mayor 
parte de los predios está en 
manos de inversionistas de 
otros puntos del país que 
pretendían comercializar 
los lotes para desarrollos tu-
rísticos, bajo la premisa de 
que los terrenos compren-
dían la zona costera.

“Con respecto al desa-
rrollo de la vía del Tren 
Maya y el aeropuerto, la 
comunidad los acepta y 

está de acuerdo, pero aquí 
donde vemos un poquito 
difícil que sea un benefi-
cio al 100 por ciento para 
la comunidad es que el 
ejido no anda muy bien 
con el gobierno federal 
por cuestiones de la playa 
y otras cosas”, expresó el 
ex delegado.

Expuso que a consecuen-
cia de ello se truncan mu-
chas cosas que beneficiarían 
a la comunidad. Recordó 
que a consecuencia de esas 
disputas cerraron la laguna 
Nopalitos y eso ha afectado 
a los pobladores, porque en 
lugar de sea un beneficio 
por el hecho de recibir visi-
tantes se privan de un desa-
rrollo económico.

“Lo que es la comunidad 
te puedo decir que no está en 
contra de esas acciones, tengo 
entendido que el ejido no ca-
mina acorde a los proyectos 
de las autoridades federales”, 
externó el entrevistado.

Asimismo, Gómez Nieto 
señaló que de momento no 
se ha visto interés de com-
prar o vender terrenos por 
la cercanía al nuevo aero-
puerto. 

En la comunidad José 
María Pino Suárez viven 
alrededor 36 familias, 
quienes constantemente 
se organizan para hacer 
mejoras al poblado y tam-
bién siguen pugnando para 
conseguir los servicios de 
primera necesidad.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Un autobús 100 por ciento eléctrico será 
prototipo en un programa piloto sobre la ruta 
30-30, que va del centro a la colonia Colosio, 
en Playa del Carmen. La unidad inclusiva 

cuenta con 25 plazas y aire acondicionado. 
Su motor es libre de emisiones contaminan-
tes, lo que contribuye al cuidado del medio 
ambiente. Foto ayuntamiento de Solidaridad

AUTOBÚS ELÉCTRICO CIRCULA POR PLAYA
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 En Playa del Carmen la presidente municipal Lili Campos y la presidente honoraria del DIF Solidaridad, Rosita Escobedo Campos, atestiguaron la unión 
civil de 280 parejas. La gobernadora Mara Lezama asistió a la boda colectiva en Cancún, donde 402 parejas se dieron el sí. Fotos Juan Manuel Valdivia

Más de 900 parejas 
se casan en bodas 
colectivas de Q. Roo

Más de 900 parejas se die-
ron el sí en las bodas colec-
tivas que se celebraron este 
14 de febrero con motivo del 
Día del Amor y la Amistad 
en los diferentes municipios 
de Quintana Roo.

En Cancún, con el mar 
Caribe de fondo, 402 parejas 
contrajeron nupcias en una 
ceremonia que contó con la 
presencia de la gobernadora 
Mara Lezama. “Defiendan 
su matrimonio todos los 
días; es un tema de convic-
ción, de renamorarse, de 
amarse con virtudes y de-
fectos. Lo más maravilloso 
de este día es compartirlo en 
familia”, dijo la mandataria.

En Playa del Carmen la 
presidente municipal Lili 
Campos y la presidente ho-
noraria del DIF Solidaridad, 
Rosita Escobedo Campos, 
atestiguaron la unión civil 
de 280 parejas. “Que todo lo 
que ustedes son siempre sea 
en el amor, que todo lo que 
es amor siempre esté con 
ustedes, que siempre vean y 
fomenten lo mejor de cada 
uno, que su matrimonio sea 
de lucha y prosperidad. Es-
pero que con este acto que 

hemos celebrado quede se-
llado el compromiso de us-
tedes de encontrar juntos 
la felicidad a la que por su 
amor tienen todo el dere-
cho”, manifestó la alcaldesa.

Mientras que 150 pare-
jas del municipio Othón P. 
Blanco contrajeron matri-
monio. En total fueron 100 
parejas en la ciudad de Che-
tumal y 50 bodas más en los 
poblados que cuentan con 
oficialía como: Mahahual, 
Calderitas, Nicolás Bravo, 
Álvaro Obregón, Rojo Gó-
mez, Cerro de las Flores, Dos 
Aguadas, Lázaro Cárdenas 
Dosm y Ucum.

Otros municipios tam-
bién celebraron bodas co-
lectivas: en Bacalar 39 pa-
rejas se casaron; en Lázaro 
Cárdenas, 29; y José María 
Morelos, 25. 

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

“Defiendan su 

matrimonio todos 

los días; es un tema 

de convicción, de 

renamorarse”



Con motivo de las fiestas car-
nestolendas que se tendrán 
en varios municipios de Quin-
tana Roo, la Secretaría de Edu-
cación (SEQ) en el estado dio a 
conocer que se aprobó la sus-
pensión de clases los días lu-
nes 20 y martes 21 de febrero.

Esto, argumentaron, con 
el objetivo de preservar las 
tradiciones culturales, pues 
como parte de las fiestas de 
Carnaval, muchas escuelas 
organizan bailes musicales 

en comparsas o se integran 
a los desfiles alegóricos.

“Derivado de lo anterior 
resulta importante que los 
responsables de los centros 
de trabajo tomen las medidas 
necesarias para asegurar los 
inmuebles y resguardar los 
bienes muebles y equipos”, ex-
hortaron mediante un oficio.

En otro tema, la SEQ re-
cordó que este miércoles 15 de 
febrero cerrará la plataforma 
para las inscripciones en línea 
de nuevo ingreso a preesco-
lar, primer grado de primaria y 
primer grado de secundaria en 
una escuela pública de Quin-

tana Roo a través de https://
padresenlinea.seq.gob.mx/.

“Si es tu primera vez que 
inscribes a tu hijo/a a través 
de Padres en Línea, deberás 
registrarte como tutor. Si 
ya has inscrito en un pro-
ceso anterior, deberás usar 
el usuario/contraseña con el 
que ya cuentas. Si ya se rea-
lizó el proceso de inscripción 
en línea a preescolar para 
su hija o hijo y descargó su 
formato de inscripción, no 
tiene que repetir el proceso 
de inscripción. Su formato es 
completamente válido”, co-
municó la dependencia. 

Operativo por 
el Carnaval

A la par del anuncio del fes-
tivo, la dirección de Tránsito 
municipal, en el caso del 
ayuntamiento Benito Juárez, 
dio a conocer que implemen-
tará un operativo especial 
para facilitar la circulación, 
esto por el cierre de calles que 
se tendrá para la celebración 
del Carnaval en Cancún.

“Primero que nada va-
mos a tener un cierre sobre 
la Chichén, vamos a cerrar 
la Bonampak en el sentido 
que va hacia la Tulum, por 

donde transitarán los carros 
alegóricos, las comparsas y 
el punto de inicio para el 
desfile, de 14 a 18 horas 
aproximadamente”, apuntó 
Ezequiel Segovia Góngora, 
director de Tránsito.

Una vez que avance el 
desfile, se tendrá un cierre 
parcial de la avenida Chi-
chén a la Glorieta a la His-
toria a partir de las 17 horas, 
esto para el tema de los con-
ciertos en la plaza de la Re-
forma, lo mismo que sobre 
avenida Nader, con un sólo 
sentido abierto de la Cobá 
hacia la Uxmal.

No habrá clases el 20 y 21 de febrero por Carnaval, anuncia SEQ

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Matific, plataforma digital en forma de 
juego para enseñanza de matemáticas

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Niñas y niños de edad pre-
escolar hasta primaria alta 
han logrado integrarse más 
y comprender mejor las ma-
temáticas a través del juego, 
lo que incluso evita que sea 
una materia que les provo-
que ansiedad, destacó Da-
niel Bojórquez, inside sales 

para Matific en México.
“La intención es que los 

niños a través del juego pue-
dan comprender de mejor 
manera conceptos matemá-
ticos y que tengan o elimi-
nen la ansiedad matemá-
tica; en el caso de las niñas 
siempre es importante iden-
tificar cuál es el gusto para 
ellas, muchas veces tiene 
que ver con algo que ocurre 
en casa”, consideró.

Con las matemáticas, re-
firió, pareciera que son so-
lamente para quienes van a 
estudiar algún tipo de inge-
niería y lo que Matific busca 
es que puedan integrar la 
materia al contexto diario, 
con ejemplos que van desde 
la preparación de un sánd-
wich para interactuar con 
las fracciones, hasta la crea-

ción de un helado o algún 
otro alimento, haciéndolo 
más entretenido.

Por ello, hizo énfasis en 
la importancia que tiene 
el acceso de niñas a estos 
recursos tecnológicos, que 

van más allá de un juego 
de rol, con lo que pueden 
interesarse, observar su en-
torno e identificar que es 
atractivo para ellas.

Matific es una plataforma 
gamificada que utiliza el re-

curso tecnológico como una 
aplicación y a través de esto 
se puede practicar matemá-
ticas desde preescolar hasta 
sexto de primaria, desde 
elementos muy sencillos y 
avanzar en complejidad.

Hasta ahora la plata-
forma ha tenido una muy 
buena aceptación por parte 
de alumnos, pero también 
de docentes, gracias a la di-
versidad de actividades que 
permiten comprender di-
versos temas.

La plataforma tiene ya 
más de 10 años activa y a 
ella se han sumado siete mi-
llones de niños alrededor del 
mundo y específicamente 
en México las cifras aún son 
crecientes, con un aumento 
importante en el último año.

“Que se acerquen, que 
se den la oportunidad de 
jugar algo diferente, hay 
muchos juegos que pare-
cieran entretenidos, pero 
son muy reiterativos y algo 
que permite aquí es que 
con el uso de Matific hay 
islas como la de aventura, 
en la que hay retos propios 
y actividades canalizadas, 
permite que la inteligencia 
artificial trabaje para un 
fin específico”, exhortó.

Matific está disponible 
en matific.com/mx/es-mx/
home/; allí aparecerán los 
datos para una prueba re-
gular o directamente des-
cargar la aplicación en 
AppStore o PlayStore.

▲ Lo que busca Matific es que las niñas y niños puedan integrar la materia de las matemá-
ticas al contexto diario, con ejemplos que van desde la preparación de un sándwich para 
interactuar con las fracciones, hasta la creación de un helado. Foto Juan Manuel Valdivia

Esta herramienta, dirigida a las infancias desde preescolar hasta sexto de primaria, 

evita que sea una materia que provoque algún tipo de ansiedad: Daniel Bojórquez
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Con productos 100 por ciento 
artesanales, la empresa local 
Equilibrio Maya representa a 
Quintana Roo en la exposi-
ción Punto México, de la Se-
cretaría de Turismo (Sectur) y 
que se celebra en la Ciudad de 
México durante todo febrero.

Cuentan con cuatro mar-
cas: tres de miel natural, or-
gánica y melipona, así como 
Xocol Kin, un chocolate arte-
sanal hecho en la zona maya.

Este emprendimiento, 
indicó Luisa Cano, repre-
sentante de la empresa, crea 
un “círculo virtuoso”, ya que 
trabajan de manera sosteni-
ble con 50 familias de cinco 
comunidades de José Ma-
ría Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum. Equilibrio 
Maya tiene cuatro años y 
medio y salió a raíz de un 
proyecto en el cual decidie-
ron dar a conocer lo que pro-
duce México, en este caso los 
chocolates y las mieles.

“Estaremos todo el mes de 
febrero en Punto México, en 
el cual vamos a destacar las 
líneas artesanales en diferen-
tes porcentajes de nuestras 
barras de chocolate, tenemos 
una variedad muy rica elabo-

rada directamente del grano 
a la barra completamente ar-
tesanales”, señaló.

Estos productos incluyen 
cacao criollo (70 por ciento de 
cacao), el semiamargo (60 por 
ciento), la barra para todos 
los días (50 por ciento), que es 
la favorita de los niños, ade-
más de la barra 0 por ciento 
azúcar, con 95 por ciento de 
cacao y 5 por ciento de Stevia.

En el “círculo virtuoso”, 
la derrama económica se 
queda en las comunidades 
y abarca a la persona que 
adquiere el producto para 
comercializarlo para que 
al final el cliente consuma 
un producto de alta calidad, 
con un precio justo y cum-
pliendo con todas las normas 
alimenticias que marca la Se-
cretaría de Salud. 

“Agradecemos la invita-
ción que se nos ha hecho para 
participar en esta feria Punto 
México e invito a la gente que 
busca productos con identi-
dad, calidad y sobre todo que 
tiene un esfuerzo del bienes-
tar circular, elaborados con 
una línea completamente na-
tural orgánica y con mucho 
sabor a que pruebe Equilibrio 
Maya”, subrayó.

Los grandes centros de hos-
pedaje de la Riviera Maya 
mantendrán su ocupación 
arriba de los 80 puntos 
porcentuales hasta abril, 
estimó Claudio Cortés Mén-
dez, comisionado en Tulum 
de la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC).

Apuntó que esta zona 
turística sigue siendo parte 
principal y preferida de los 
viajeros nacionales e in-
ternacionales y que tiene 
garantizada una alta ocu-
pación para prácticamente 
los primeros cinco meses de 
2023, de acuerdo con el ni-
vel de reservaciones.

Resaltó que a conse-
cuencia de esa alta presen-
cia de huéspedes los mi-
les de trabajadores de los 
centros de hospedaje de la 
Riviera Maya conservan 
sus empleos pese a que es 
temporada baja.

“Normalmente de di-
ciembre al mes de mayo la 
ocupación no baja de 80 por 
ciento y eso quiere decir que 
es gracias a las reservacio-
nes que se vienen dando 
con meses de anterioridad, 
de manera que garantiza 
plantilla laboral de cada uno 
de los hoteles”, acotó. 

Por otra parte, el entre-
vistado declaró que hubo 
un aumento de 10 puntos 
porcentuales de ocupación 
el pasado fin de semana 
largo. Explicó que habían 
estado operando a 85 pun-
tos porcentuales en las re-
cientes semanas, pero deri-
vado de este puente festivo 
alcanzaron 95 por ciento de 
habitaciones ocupadas.

“Por la ocupación que 
se tiene ahorita en los ho-
teles grandes de la Riviera 
Maya sigue la contratación 
de personal, que afortuna-
damente se ha mantenido 
la ocupación arriba de 85 
por ciento y eso quiere decir 
que la Riviera Maya sigue 
siendo parte principal del 
gusto de los  turistas na-
cionales e internacionales”, 
indicó el entrevistado.

Ocupación en 
Riviera Maya, 
estable hasta 
abril: CROC

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Cacao artesanal de zona maya 
representa a Q. Roo en CDMX
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La empresa local Equilibrio Maya ofrece en la exposición Punto México sus líneas artesana-
les de barras de chocolate, así como cacaos garapiñados, enteros y nips. Foto Equilibrio Maya

Pocos visitantes en vestigios arqueológicos de Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Las actividades turísticas 
en la zona arqueológica de 
Tulum han mermado, refi-
rieron trabajadores de los 
servicios guiados del lugar. 
Ellos atribuyen esto a los 
recientes problemas entre 
transportistas y a la alerta 
emitida por Estados Unidos 
a sus ciudadanos para ex-
tremar precauciones en sus 
traslados por Quintana Roo.

José Dávila Lastra, se-
cretario del sindicato de 
guías de Tulum, explicó 
que sí han tenido afecta-
ciones porque se han can-

celado viajes y tours para 
la zona. Consideró que esto 
se debe a que el gobierno 
estadunidense advirtió a 
sus ciudadanos por el pro-
blema para movilizarse y 
hasta el riesgo de seguri-
dad por los conflictos entre 
taxistas y Uber.

“La gente se siente inse-
gura por el hecho de venir y 
ver si va a haber algún pro-
blema con la transportación 
de su hotel a donde quie-
ran ir, o del aeropuerto a su 
hotel. Sí hay repercusiones 
de cualquier manera, hubo 
cancelaciones y al sector 
hotelero, náutico y los guías 
de turistas nos pegó en ese 
aspecto”, sostuvo.

Indicó que Uber existe en 
muchas partes del mundo, 
pero principalmente en 
Estados Unidos, donde la 
gente está más habituada a 
tomar transporte por medio 
de esta plataforma digital 
y creen que en México, es-
pecíficamente en Quintana 
Roo, será igual.

Desde su punto de vista, 
consideró que es momento 
de evolucionar y dar el si-
guiente paso en pro de la 
industria turística, que es 
rentable, pero para ello 
-dijo- se requiere reno-
varse, replantearse y re-
constituirse o morir.

El entrevistado declaró 
que esta es una temporada 

baja donde están teniendo 
una buena afluencia entre 
ocho de la mañana y 12 
del día, pero después de esa 
hora el flujo es bajo y eso se 
puede corroborar en la ta-
quilla de entrada de la zona 
arqueológica, porque ya no 
se ven largas filas.

Consideró que los tu-
ristas están saliendo antes 
de lo habitual ya sea para 
hacer alguna otra activi-
dad o bien regresar a sus 
centros de hospedaje: “es-
tamos trabajando dos re-
corridos al día entre 8 de 
la mañana y 12 de la tarde, 
y los que se quedan más 
tarde tienen la posibilidad 
de hacer un tercer tour”
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El CARD estrena imagen tras millonaria 
inversión en trabajos de mejoramiento

Los atletas yucatecos ya 
cuentan con un moderno 
espacio para tener una me-
jor formación académica y 
profesional, luego de que el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal entregó los trabajos 
de modernización y am-
pliación del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo 
(CARD), en el que se invir-
tió recursos por más de 21 
millones de pesos. 

Después de 19 años sin re-
cibir mantenimiento integral, 
Vila Dosal develó la placa, 
cortó el listón inaugural del 
espacio y anunció que, en 2 
meses, comenzará la inter-
vención de las Unidades “Be-
nito Juárez” y del Sur, ambas 
en Mérida, para continuar 
impulsando la generación de 
competidores de élite. 

Previamente, con el al-
calde de Mérida, Renán Ba-
rrera Concha, y el director 
del Instituto del Deporte del 
Estado (IDEY), Carlos Sáenz 
Castillo, el gobernador reco-
rrió las renovadas instalacio-
nes que contemplan áreas 
de dormitorios, sanitarios, 
comedor, auditorio, salones 
de primaria y secundaria, 
cómputo y usos múltiples, 
con capacidad para recibir 
a más de 110 atletas de 13 
municipios, que tendrán una 
mejor formación en las 13 
distintas disciplinas que ahí 
se imparte. 

Al hacer un llamado a los 
estudiantes, a que cuiden y 
preserven el recinto, Vila 
Dosal informó que, en dos 
meses, iniciará la remodela-
ción de las Unidades “Benito 
Juárez” y del Sur; esta última 
es un lugar estratégico, por-
que está en el corazón de 
dicha zona de Mérida, donde 
están las más altas margina-
ción y pobreza. 

“Tiene 8 campos de béis-
bol; tiene un área de boxeo, 
que está también totalmente 
en mal estado; le queremos 
hacer un carril, para que la 
gente pueda correr y hacer 

ejercicio en las mañanas; me-
terle parque acuático; par-
que de deportes extremos, 
más o menos como el que 
tiene el ayuntamiento de 
Mérida; área de juegos, y que 
se convierte no solamente 
en un espacio para hacer de-
porte, sino que también se 
convierta en un espacio de 
convivencia”, explicó. 

Ante destacados atletas y 
padres de familia, adelantó 
que en la Unidad Deportiva 
Kukulcán próximamente, 
estará listo el Centro Acuá-
tico “Rommel Pacheco”, 
donde además se restauró 
toda el área frontón; se está 
dando mantenimiento y 
dejando como nuevos los 8 
campos de fútbol; se consi-

dera realizar algunos con 
pasto sintético, y que las que 
sean de pasto natural tengan 
riego automatizado. 

Con la calidad de vida y 
la seguridad que nos distin-
guen, así como las instalacio-
nes, se puede traer eventos 
como la Copa Santos, resaltó; 
con la Asociación de Fútbol 
de Yucatán (Afeyac), se hará 
el Centro Estatal de Seleccio-
nes, donde se remodelará los 
campos; se mandará a los ju-
gadores a 2 competencias al 
año, y se les apoyará con psi-
cólogos, nutriólogos y más. 

“Espero que podamos te-
ner muy buenos resultados 
y comentarles también que a 
nuestros deportistas que lla-
mamos ‘élite’, los que tienen 
posibilidades de ir a Juegos 
Centroamericanos, Paname-
ricanos y Olímpicos, de aquí 
al 2024, hicimos una partida 
presupuestal, durante este 
año y el que viene, para que 
no les haga falta nada, en 
su preparación ni sus viajes”, 
subrayó. 

Por su parte, la parat-
leta de tae kwon do, Jesica 
García Quijano, aseguró 
que, con este sitio, se con-
tinuará formando talentos 
de alto rendimiento. “Me 
siento muy contenta; este 
día, Yucatán hace historia, 

porque son instalaciones es-
pecializadas que no en todos 
los estados hay y, por eso, 
debemos sentirnos orgullo-
sos, porque lo tenemos al 
alcance de todos”, destacó. 

A su vez, el alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Concha, 
indicó que la administración 
municipal tiene como eje de 
sus políticas públicas el desa-
rrollo de la juventud, por lo 
que se trabaja para impulsar 
el deporte como actividad 
que permite construir una 
sociedad más armónica, sana 
y con valores. 

Para contribuir con que la 
ciudad y la entidad sean re-
conocidas por la solidez de su 
tejido social, el edil informó 
que el Ayuntamiento tiene 
9 escuelas de formación de 
talentos, en disciplinas como 
fútbol, kárate, ajedrez, bás-
quetbol, tenis, natación, tenis 
de mesa, boxeo y atletismo, 
que disponen de 6 unidades 
gratuitas, en Francisco de 
Montejo, Ciudad Caucel, San 
José Tecoh, Los Héroes, Las 
Américas y el Centro Acuá-
tico de Mérida.   

Agregó que el municipio 
cuenta con 147 comités y 
400 escuelas, que represen-
tan 20,000 personas practi-
cando algún deporte en la 
capital y sus 47 comisarías, 

además de que se organiza 
100 ligas y torneos noctur-
nos, sabatinos o dominicales, 
en diferentes categorías, en 
colonias y comisarías, donde 
toman parte alrededor de 2  
mil 200 contendientes. 

Los trabajos en el CARD 
consistieron en la rehabili-
tación y ampliación de los 
22 dormitorios, para recibir 
a más de 66 atletas y parat-
letas, de Mérida y el interior, 
con hospedaje, alimentación 
y transporte a sus centros de 
entrenamiento; se intervino 
los baños existentes, y se 
construyó 2 y una plaza cí-
vica; se renovó las oficinas y 
áreas de cómputo, para pasar 
de 4 a 18 equipos, y se puso 
una nueva entrada sobre la 
avenida lateral, más visible, 
amplia y de fácil acceso. 

Todo el recinto cuenta 
ya con Internet de alta ve-
locidad; se modernizó el co-
medor y la cancha de usos 
múltiples; se añadió espacios 
inclusivos, ya que se instaló 
guías podotáctiles para invi-
dentes, rampas y puertas que 
permiten el paso de sillas de 
ruedas, y se llevó mobilia-
rio, como escritorios, sillas, 
camas, pantalla, proyectores, 
artículos de cocina y línea 
blanca, entre los que desta-
can un refrigerador, seca-
dora, ventiladores y más. 

La cancha de básquet-
bol recibió mantenimiento: 
cuenta con nueva ilumina-
ción, pintura y un techo, que 
protege a los deportistas del 
sol y el calor, y finalmente, se 
dispuso un área recreativa, 
para descanso y juegos. 

Actualmente, en el 
CARD, hay 110 alumnas y 
alumnos matriculados en 
sexto grado de primaria, 
así como secundaria y pre-
paratoria; principalmente, 
son del interior del estado, y 
pueden estudiar y dormir en 
el lugar. Practican atletismo, 
canotaje, clavados, esgrima, 
gimnasia de trampolín, judo, 
levantamiento de pesas, na-
tación, nados sincronizado y 
paraolímpico, tenis de mesa, 
tiro con arco, tae kwon do, 
ajedrez y luchas asociadas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El gobernador Mauricio Vila recorrió las renovadas instalaciones que contemplan áreas 
de dormitorios, sanitarios, comedor, auditorio, salones de primaria y secundaria, cómputo y 
usos múltiples, con capacidad para recibir a más de 110 atletas. Foto gobierno de Yucatán

Gobierno remodelará las Unidades Deportivas “Benito Juárez” y del Sur de Mérida

“Son instalaciones 

especializadas 

que no en todos 

los estados 

hay y, por eso, 

debemos sentirnos 

orgullosos”
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Presidirá Renán Barrera reunión con 21 
alcaldes de ciudades capitales del país

Con el objetivo de encontrar 
alternativas para el desarro-
llo económico con impacto 
social y justicia, la Asocia-
ción de Ciudades Capitales 
de México (ACCM) se reu-
nirá en Mérida, Yucatán, los 
días 16 y 17 de febrero. 

Integrada por 21 alcalde-
sas y alcaldes del país, la 
Asociación presidida por 
Renán Barrera Concha, edil 
de la capital yucateca, ana-
lizará mecanismos para for-
talecer las economías de las 
principales ciudades de Mé-
xico que generen empleos 
mejor pagados y que repre-
senten verdaderas oportu-
nidades para el crecimiento 
y la movilidad social. 

De acuerdo con Barrera 
Concha, uno de los objeti-
vos de los trabajos que co-
mienzan este jueves estriba 
en contribuir y fortalecer 
la labor que realizan las 
embajadas y consulados de 
México en la promoción del 
país, así como las gestiones 
de la Cancillería en el marco 
del T-MEC y los acuerdos 

internacionales, en la estra-
tegia global de México para 
la atracción de inversión ex-
tranjera y la promoción de 
una migración segura, orde-
nada y regular. 

“Sumar experiencias ba-
sadas en la gestión directa 
con las poblaciones, será sin 

duda de valor toral para el 
desempeño de las instancias 
gubernamentales encarga-
das de atraer las miradas, 
intereses, proyectos y com-
promisos del mundo y hacia 
nuestras ciudades”, resaltó. 

La agenda incluye una 
sesión de trabajo con el 

gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, ade-
más de un diálogo con 
Marcelo Ebrard Casau-
bon, titular de Relaciones 
Exteriores, donde Renán 
Barrera entregará una 
propuesta de trabajo coor-
dinado para continuar con 

el impulso económico de 
las ciudades del país. 

Finalmente, el alcalde 
meridano enfatizó que los 
aprendizajes por la gestión 
y atención de la pandemia 
por Covid-19 deben modi-
ficar para bien las acciones 
de gobierno pues “las acti-
vidades económicas globa-
les se vieron detenidas por 
problemas en las cadenas de 
suministro en la producción 
de los principales bienes de 
consumo en los mercados 
mundiales, aunado a las cir-
cunstancias internacionales 
en zonas de conflicto que 
encare las materias primas 
y los energéticos. Todo ello 
debe convertirse en un área 
de oportunidad para mejo-
rar la calidad de vida de mi-
llones de familias en el país”. 

La ACCM que preside Ba-
rrera Concha está integrada 
por una mesa directiva 
donde el alcalde de Monte-
rrey, Luis Donaldo Colosio 
Riojas, funge como secreta-
rio, la alcaldesa de Mexicali, 
Norma Bustamante Martí-
nez, como vicepresidenta y 
la alcaldesa de Colima, Mar-
garita Moreno González, 
como tesorera.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El presidente municipal de Mérida señaló que uno de los objetivos de los trabajos que comienzan este jue-
ves estriba en contribuir y fortalecer las labores de las embajadas y consulados. Foto ayuntamiento de Mérida

Integrantes de la ACCM analizarán los retos globales del desarrollo económico

Suministro de condones en descenso para ONGs: Repavih

El suministro de condones 
que el gobierno federal pro-
cura a diversas asociaciones 
ha ido en decremento. En el 
caso de la Red de Personas 
Afectadas por VIH (Repa-
vih), el suministro ha dis-
minuido en 5 mil por año 
desde el 2020. No obstante, 
también han recibido con-
dones femeninos.

Ayer se conmemoró el Día 
Internacional del Condón, un 
día antes del 14 de febrero, 
Día del Amor y la Amistad. 
El condón -tanto el femenino 
como el masculino- debe ser 
un producto imprescindible, 

señaló Pablo Alemán Valdés, 
director de la Red.

“Nos viene a recordar 
que hay una carencia impor-
tante: Necesitamos que haya 
condones femeninos que 
se fabriquen y distribuyan; 
que exista educación sobre 
su uso correcto. En México, 
sería perfecto que llegue a 
todo el país”, sentenció.

Recordó que, según la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el condón es 
una herramienta eficaz para 
evitar, no solo las infeccio-
nes de transmisión sexual y 
el VIH, sino también emba-
razos no deseados.

En Yucatán, prosiguió, la 
entrega de estos vitales in-
sumos ha ido disminuyendo 

desde 2020: “Esto a raíz de 
que gobierno (federal) dijo 
que serviría nada más como 
‘educación’ para las Organi-
zaciones No Gubernamenta-
les (ONG) que lo distribuyen”.

“Nosotros tenemos 21 
años trabajando como ONG 
e insistimos en que se au-
mente el suministro”, sos-
tuvo Alemán Valdés. El 
gobierno federal reiteró, ha 
disminuido las cifras de con-
dones que entregan a este 
tipo de organizaciones.

En Yucatán, lamentó, los 
casos de VIH han incremen-
tado en un 103 por ciento 
desde el 2013, según el Cen-
tro Nacional para la Preven-
ción y Control del VIH y el 
Sida: “Éramos 5 mil 401 en 

el 2013; y en 2022 cerramos 
con 10 mil 991”.

“O sea, por nueve per-
sonas no pusieron 11 mil 
el primero de diciembre 
pasado. Estamos hablando 
de un 110 por ciento de au-
mento en nueve años”, con-
denó el activista.

En ese sentido, informó 
que el número de condones 
que la federación suminis-
tra a las ONG ha disminuido. 
En el caso de Repavih, este 
descenso ha ido de 5 mil en 
5 mil desde el 2020.

“En 2020 distribuimos 21 
mil (condones); en 2021, 16 
mil; y en 2022, 11 mil. Ha ido 
disminuyendo en 5 mil por 
años”, subrayó.

Esto, mencionó Pablo 

Alemán, a pesar de que en 
Repavih se atiende a perso-
nas que acuden específica-
mente por este insumo de 
gran importancia.

“Lo que sí llama la aten-
ción, es que, desde noviem-
bre, por primera vez en la 
historia de la asociación, 
nos han llegado condones 
femeninos. Es una cifra muy 
insignificante, pero signifi-
cativa: Nos dieron 240 para 
distribución”, celebró.

Pablo Alemán recordó 
que un 30 por ciento de las 
mujeres no saben de la exis-
tencia de este método, pues 
es más común el masculino, 
por lo que es relevante su 
promoción y procurar su ac-
cesibilidad.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Diputados locales discrepan 
por IV Informe de Gobierno

La diputación local yucateca 
realizó el análisis de la Glosa 

del IV Informe de Gobierno, 
donde hubo discrepancia 
de opiniones entre apoyo 
a la información recibida y 
exhortos a la transparencia, 
asegurando que hubo falta 
de respuestas en el Legis-
lativo por parte de las y los 
funcionarios.

Fue el 13 de febrero– 
cuando la secretaria gene-
ral de Gobierno, María Fritz 
Sierra; la secretaria de Ad-
ministración y Finanzas, 
Olga Rosas Moya; el titular 
de la SSP, Luis Felipe Sai-
dén Ojeda y el titular de la 
Fiscalía General del Estado, 
Juan León León; así como el 
secretario de Salud, Mauri-
cio Sauri Vivas; la secretaria 
de Desarrollo Sustentable, 
Sayda Rodríguez Gómez; y 
el secretario de Educación, 
Liborio Vidal Aguilar, estu-
vieron presentes en el Con-
greso para presentar sus 
comparecencias

Es así como el martes en 
el análisis hubo apoyo a las 
comparecencias recibidas, 
aunque con algunas incon-
formidades, asegurando que 
el gobierno del estado ha 
realizado un trabajo por el 
bien de la ciudadanía, el di-
putado de Nueva Alianza, 
Crescencio Gutiérrez Gon-
zález (NA), señaló que, opinó 
“no cabe duda de que, ‘hacer 
más con menos’ ha sido la 
estrategia de este gobierno, 
la cual, está arrojando resul-
tados positivos para nuestro 
estado de Yucatán (…) pode-
mos concluir que nuestro 
estado avanza con rumbo 
y estos resultados se tra-
ducen en calidad de vida 
y equilibrio en la sociedad 
yucateca”.

También la legisladora 
Fabiola Loeza Novelo, com-
partió esta postura, apo-
yando las acciones en pro 
de la seguridad y procura-
ción de justicia; “resalto la 
prontitud prestada por las 

autoridades para evitar la 
impunidad, la corrupción, 
así como el manejo opor-
tuno de los recursos para 
ejercer un gasto objetivo y 
racional”, dijo.

A pesar de ello, recono-
ció que “hay pendientes, 
hay necesidades en medi-
camentos, pero me queda 
claro que con voluntad se 
puede vencer todo reto y 
esta situación no puede 
dejarse en el olvido, sobre 
todo porque la salud cada 
año tiene un aumento en su 
presupuesto”.

Mira también que hay 
áreas de oportunidad, en 
particular, en la lucha con-
tra la deserción escolar, el 
crecimiento desmedido de 
la ciudad, el Insabi, la pro-
moción de la cultura de la 
denuncia y la legalidad para 
continuar siendo un Estado 
seguro y de paz.

“Lamentablemente en 
las comparecencias del 
día de ayer (lunes), los se-
cretarios no alcanzaron a 
responder todo lo que aquí 
se les preguntó, hace falta 
revisar el formato para am-
pliar nuestro tiempo y para 
agotar toda aquella duda 
incluso en sesiones diver-
sas (…) Es decir, no todos los 
cuestionamientos relacio-
nados con los temas expues-

tos fueron atendidos, que-
darán dudas, pero confío 
en que la institucionalidad 
y el respeto a la división de 
poderes hará posible contar 
con las respuestas a todos 
nuestros cuestionamientos”.

Desde la fracción legis-
lativa de las y los compa-
recientes, la diputada del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Manuela Cocom 
Bolio apuntó que han rea-
lizado muchas acciones en 
pro del desarrollo humano 
en la entidad y, a pesar de la 
pandemia, la ciudadanía ha 
logrado sallid adelante

También su compañero 
de bancada, Jesús Pérez 
Ballote, aseveró que el Es-
tado va por buen camino; 
“la rendición de cuentas es 
un elemento sumamente 
importante para asegurar 
que los gobiernos respon-
dan a las necesidades de la 
gente, continuaremos forta-
leciendo nuestro estado de 
derecho para construir con-
sensos y superar las even-
tuales diferencias por cau-
ces democráticos, todo en 
favor de las y los yucatecos”.

Contraparte

En particular, la diputada 
de Movimiento Ciudadano, 
Vida Gómez Herrera, hizo 

un recuento de las pregun-
tas que realizó y no fueron 
respondidas, quedando por 
lo menos ocho “en el aire”.

Una de las preguntas fue 
sobre el megaproyecto fe-
rroviario: “La pregunta era 
muy simple, ¿el Tren Maya 
está afectando negativa-
mente a los cenotes y caver-
nas de Yucatán? Era sí o no. 
Pero no hubo respuesta”.

“Se desperdiciaron mi-
nutos valiosos, lamenta-
blemente los desperdicia-
ron las funcionarias y los 
funcionarios públicos, 15 
minutos para videos y da-
tos que vienen en el texto, 
no aportan absolutamente 
nada adicional, la ciudada-
nía en los momentos tan 
difíciles que vive necesita 
tener más aliadas y aliados 
aquí en este Congreso, por 
el contrario parece que los 
aliados y aliadas los tienen 
los funcionarios”, abundó.

Además, exhibió que ya 
no realizó preguntas sobre 
la salud mental, pues con-
tinúa a la espera de infor-
mación que, desde la glosa 
pasada, la Secretaría de Sa-
lud debió hacerle llegar al 
Legislativo, no solamente 
porque fue cuestionada en 
las comparecencias, sino 
porque incluso le enviaron 
un exhorto para ello.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La diputación local realizó este martes el análisis del informe, donde hubo discrepancia de opiniones 
entre apoyo a la información recibida y exhortos a la transparencia. Foto Twitter @CongresoYucatan

Vida Gómez de MC dijo que “quedaron al aire” ocho preguntas

Se casan 48 
parejas en 
Yucatán por 
14 de febrero

Este martes 14 de febrero, 
Día del Amor y la Amis-
tad, se casaron 48 parejas en 
Yucatán, según informó el 
Registro Civil del estado.  

Esta cifra es menor a lo 
registrado en 2022, cuando 
contrajeron nupcias 63 per-
sonas en el estado, precisó la 
dependencia.   

Por otro lado, el Registro 
Civil indicó que en 2022 se 
registraron 3 mil 362 divor-
cios en el estado; y en lo que 
va del 2023 se han docu-
mentado 365.   

“Los motivos o causas de 
los divorcios y quienes son 
los promoventes de los mis-
mos son ajenos al Registro 
Civil, ya que se ventilan en 
juzgados que dependen del 
Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Yucatán”, 
aclaró.   

“Los martes es un día 
donde se registran un nú-
mero bajo de casamientos 
en el Registro Civil y por ser 
14 de febrero este número 
se incrementó respecto a la 
media”, subrayó.  

De acuerdo con la última 
encuesta del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), durante 2021 
en el estado, se registraron 
10 mil 784 matrimonios y 
2 mil 833 divorcios; la prin-
cipal razón de la separación 
fue de mutuo acuerdo e in-
causado, es decir, cuando 
cualquiera de los cónyuges 
lo solicita sin necesidad de 
señalar la razón que lo mo-
tiva y por mutuo consenti-
miento,  

A su vez, la relación de 
divorcios-matrimonios fue 
26.3 divorcios por cada 100 
matrimonios, mientras que 
la tasa de divorcios fue 16.9 
divorcios por cada 10 mil ha-
bitantes mayores de 18 años; 
ocupando el lugar 19 a nivel 
nacional.   

Por otro lado, la tasa de 
matrimonios durante el 
2021, según el INEGI, fue 
6.45 por cada mil habitan-
tes mayores de edad, ocu-
pando el lugar 10 a nivel 
nacional.

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA
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A
l parecer, siguen siendo 

populares los cuentos 

para niños en que parti-

cipan hadas y brujas, ani-

males y humanos, magos y hechi-

ceras, y un sinfín de personajes de 

la imaginación legendaria. No cabe 

duda de que estos libros para niños 

siguen siendo los clásicos infantiles. 

Sin embargo, desde el siglo pasado, 

han aparecido una amplia gama 

de libros actuales para niños, de la 

llamada literatura de autor. A dife-

rencia de los clásicos infantiles, que 

son versiones escritas de cuentos 

de la tradición oral que provienen 

de la Edad Media, los cuentos de 

autor, son literatura actual.

Cabe subrayar que una dife-

rencia destacada entre estos ti-

pos de literatura, la clásica y la 

contemporánea, es la relevante 

lección de moral que ha perma-

necido en los cuentos viejos, es 

decir, la llamada moraleja. En 

cambio, en los cuentos contem-

poráneos para niños prevalece, 

efectivamente, la dicotomía entre 

el bien y el mal, pero sin moraleja. 

El juicio está en manos del lector 

infantil ante este tipo de libros ac-

tuales; sólo el niño lector decidirá 

si estuvo bien o mal el actual de 

cada personaje. Es más, muchas 

veces el lector llega a simpatizar 

con el malvado.

Otra de las diferencias es el papel 

semipedagógico de los libros clási-

cos infantiles y la ausencia de éste 

en los libros contemporáneos. Es 

más, hasta no hace mucho tiempo, 

algunos libros escolares, princi-

palmente de editoriales privadas, 

incluían textos evidentemente pe-

dagógicos. Sus autores y editores 

suponían que, a través de textos 

imaginativos, los niños aprende-

rían determinados contenidos edu-

cativos. Sin embargo, muchas veces 

los alumnos se quedaban con las 

historias y difícilmente aprendían 

los contenidos educativos inclui-

dos. No hay que olvidar que en el 

aprendizaje se requiere seguir una 

metodología pedagógica. 

Generalmente, los niños en 

edad escolar, entre los seis y los 12 

años, tienen gustos diferenciados 

frente a los niños pequeños y los 

adolescentes, y no se diga de los 

adultos. En el caso de los alum-

nos de primaria, éstos prefieren 

libros que tratan acontecimientos 

concretos, más que los que refie-

ren situaciones abstractas. No hay 

que olvidar una de las premisas 

de la pedagogía: hay que ir de lo 

concreto a lo abstracto. Por ello, 

los lectores infantiles gustan de 

historias confeccionadas con ac-

ciones concretas, más que relatos 

que incluyan introspecciones.

Por otra parte, hay que consi-

derar que los niños lectores, de seis 

a doce años, no podrían enfrentar 

libros que les demanden dema-

siadas capacidades intelectuales 

aún inmaduras. En esta situación, 

Scott Fitzgerald señaló que una 

prueba de inteligencia de primer 

orden es cuando el individuo 

puede mantener en mente dos 

ideas opuestas al mismo tiempo. 

Es posible, según Juan Piaget, que 

estos niños puedan sostener dos 

ideas contrarias al mismo tiempo 

a partir de los ocho y nueve años, 

aunque sólo respecto de objetos 

reales y concretos. Y no será posi-

ble mantener dos ideas abstractas 

opuestas al mismo tiempo, como 

el concepto bien-mal, sino hasta 

la edad de los 11 y 12 años.

Respecto de lo anterior, cabe se-

ñalar que, mientras los niños de 

seis a ocho nueve años pueden en-

tender y compartir juicios morales 

más fácilmente al alabar o conde-

nar a los personajes por sus actos 

superficiales, los niños más grandes 

podrían elogiar o reprobar a los 

protagonistas de los cuentos por sus 

intenciones, más allá de sus actos 

aparentes. No es lo mismo juzgar a 

alguien por lo se ve en los hechos, 

que por los motivos que tuvo para 

actuar de determinada manera.

Por todo ello, será importante 

que aquellos que quieran escribir 
para niños tomen en cuenta la ne-

cesidad de ofrecer a los pequeños 

lectores un patrón de aconteci-

mientos más comprensible que una 

mezcla de sucesos tal como ocurre 

en la vida real. Además, el escri-

tor deberá presentar un mundo de 

causa efecto suficientemente com-

prensible para los niños, y simplifi-

cado a un mínimo de explicación. 

Así, lectores infantiles verán el fun-

cionamiento del universo y de la 

humanidad en términos de lo que 

a ellos les parece un sentido común.

oscarmunozglez@gmail.com

¿Qué literatura para 
niños es la mejor?
ÓSCAR MUÑOZ

▲ “Desde el siglo pasado, han aparecido una amplia gama de libros actuales para niños, de la llamada lite-
ratura de autor . A diferencia de los clásicos infantiles, que son versiones escritas de cuentos de la tradición 
oral que provienen de la Edad Media, los cuentos de autor, son literatura actual”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Desarrollo Social de Ciudad del Carmen apoyará a niños 
con cáncer a través de su programa Corazón del amor

Con el objetivo de apoyar 
a los niños que padecen 
del cáncer en el municipio 
del Carmen, la Dirección 
de Desarrollo Social de la 
comuna puso en marcha 
el programa Corazón del 

amor, mismo que contiene 
tapitas de refrescos, que 
son entregadas a los fami-
liares de los menores para 
apoyar con sus tratamien-
tos, siendo dos de estos los 
beneficiados a la fecha.

Lo anterior fue dado a 
conocer por Wilford Ro-
dríguez Gil, quien destacó 
que el cáncer es una en-
fermedad que lacera a las 
familias, desgastándolas 
emocional y económica-
mente, por lo que se puso 
en marcha este programa, 
que además cumple con 
un propósito ambiental, al 
evitar que estos desechos, 
vayan a las calles, gene-
rando basura y mala ima-
gen de la ciudad.

En el marco de la cele-
bración del Día del Amor 
y la Amistad, así como en 

la víspera del Día Inter-
nacional del Cáncer In-
fantil, el director de esta 
dependencia hizo entrega 
del segundo Corazón del 

amor, consistente en un 
contenedor en forma de 

este órgano, el cual se re-
llena con tapas de plástico 
de refrescos, los cuales son 
proporcionados a los fami-
liares del menor, para ayu-
dar con sus tratamientos.

Explicó que con ello, al-

gunas empresas refresque-
ras adquieren estas tapas a 
un precio favorable para 
los menores beneficiados, 
con lo que se les apoya 
para que puedan recibir 
los tratamientos que nece-

sitan para superar su pa-
decimiento.

Conmemoración

Rodríguez Gil recordó 
que este 15 de febrero, se 
conmemora el Día Inter-
nacional del Cáncer Infan-
til, padecimiento que las 
autoridades consideran 
un problema de salud pú-
blica, ya que constituye la 
segunda causa de muerte 
y la primera por enfer-
medad, en niños de entre 
cinco y 14 años de edad.

“Cada año se tiene re-
gistro en México del falle-
cimiento de más de dos mil 
infantes por esta causa, de 
acuerdo con datos del Cen-
tro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adoles-
cencia (Censia).

El funcionario detalló 
que en el país, comparado 
con los cánceres en adul-
tos, esta afección en la in-
fancia y adolescencia re-
presenta una proporción 
baja, ya que sólo cinco por 
ciento de los casos ocurre 
en niños y la sobrevida 
global a cinco años es de 56 
por ciento.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

 En el marco del Día del Amor y la Amistad, así como en la víspera del Día Internacional del Cáncer 
Infantil, el director de esta dependencia hizo entrega del segundo Corazón del amor. Foto Gabriel Graniel

Suspenden juicio de doctor acusado 
de violar a estudiante de la Unacar

El inicio del juicio oral pe-
nal contra el doctor Pedro 
Daniel O.G., acusado de la 
violación de una estudiante 
de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Autónoma 
del Carmen (Unacar), fue 
suspendido ante incidencia 
que presentaron la víctima 
y de la defensa, por lo que 
permanecerá recluido en el 
Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Carmen, en lo 
que se fija una nueva fecha 
y hora.

Mientras se llevaba a 
cabo la audiencia de inicio 
del juicio, a las puertas de 

las Salas de Juicios Orales, 
estudiantes universitarios 
de la Facultad de Enfermería 
se manifestaron para exigir 
justicia y un proceso trans-
parente.

Cabe destacar que el in-
culpado es esposo de la dipu-
tada morenista Dalila Mata 
Pérez, quien funge como la 
presidente de la Comisión de 
Grupos Vulnerables y Equi-
dad de Género del Congreso 
del estado, quien ha seña-
lado que su cónyuge es un 
preso político. 

Protesta

Cerca de las 10:30 horas de 
este lunes, un grupo de apro-
ximadamente 100 estudian-

tes universitarios -con pan-
cartas en la mano en la que 
se leía “pedro no es doctor, 
es un violador”, “nos tocan 
a una, nos tocan a todas”, y 
“justicia, justicia, justicia”- 
marcharon por la avenida 
Libertad y se plantaron 
frente a las Salas de Juicios 
Orales del Poder Judicial.

La protesta para exigir 
justicia durante el inicio del 
juicio oral penal en contra 
de quien fungiera como 
doctor de la Unidad Médica 
Familiar 12 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Pedro Daniel O.G., se 
prolongó por cerca de una 
hora, cuando se reveló que la 
audiencia se había suspen-
dido por diversas incidencias 

presentadas por la defensa y 
la víctima, por lo que se fijará 
una nueva fecha y hora para 
el desahogo. 

Incidencias

Trascendió que los abogados 
de la defensa solicitaron que 
se excusara a uno de los jue-
ces que integraba el Tribunal 
de Enjuiciamiento, “deri-
vado a que emitió un oficio 
o acuerdo que fuera incluido 
dentro de la Carpeta Judicial, 
cuando se desempeñó como 
juez de Control, por lo que no 
puede fungir como parte del 
Tribunal de Enjuiciamiento”.

De la misma manera, la 
víctima dio a conocer que 
no será asistida por el abo-

gado que la asesoró durante 
lo que va del proceso, por lo 
que el Tribunal acordó dar 
oportunidad que el nuevo 
asesor jurídico conozca de la 
Carpeta Judicial.

Aun cuando se había fi-
jado las audiencias para el 
desahogo de las pruebas 
-que se presentaron previa-
mente- de manera seguida 
para que el procedimiento 
se concluyera aproximada-
mente en mes de marzo del 
presente año, la suspensión 
del inicio del juicio retrasa el 
fin de este caso.

Las partes esperan que se 
fije una nueva fecha y hora 
para el inicio del juicio oral 
penal contra del doctor Pe-
dro Daniel O.G.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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“Basta tener ganas y un motivo 
para convertirse en investigador”

Profesora por excelencia, 
galardonada y reconocida 
en el Instituto Tecnológico 
Superior de Champotón 
(Itescham), Cintia Crisos-
tomo recién alcanzó el 
grado de Profesora Investi-
gadora de Tiempo Completo, 
y llama a las autoridades a 
poner mayor énfasis en las 
oportunidades y herramien-
tas para que las niñas se in-
teresen en la ciencia y la tec-
nología, pues aunque ella es 
un ejemplo de que no existe 
la edad para superarse, las 
oportunidades se deben 
dar desde las instituciones 
educativas.

Hace apenas seis me-
ses que Cintia culminó su 
proceso para convertirse 
en Profesora de Tiempo 
Completo (PTC), una de las 
características o requisi-
tos necesarios para poder 
bajar proyectos de investi-
gación en beneficio de las 
instituciones educativas 
a donde pertenezca dicho 
profesor. En el caso de 
Cintia, bajó recursos para 
el Itescham sin ser PTC, 
pero fue respaldada por 
Bismarck Richaud Coral, 
director de la institución.

Los recursos que bajó 
fueron para un proyecto 
sobre el manejo de residuos 
sólidos en Champotón, 
esto comprende los dese-
chos empresariales, urba-

nos y rurales; pretendían 
demostrar la presencia de 
microplásticos en la bahía 
champotonera, pero a su 
vez encontraron que estos 
residuos tienen presencia 
ya en las especies marinas 
del área, lo que pudiera cul-
minar en que los campe-
chanos tengan microplásti-
cos en su organismo.

Sin embargo, todos estos 
conocimientos ya publica-
dos en editoriales científi-
cas del país, como parte de 
las responsabilidades de los 
investigadores que obten-
gan financiamiento para 
sus investigaciones, deben 
publicarse los protocolos y 
procedimientos, así como 
las evidencias de la inves-
tigación, pues con ello la 
ahora investigadora obtuvo 
100 mil pesos, no como pre-
mio personal, sino como in-
centivo a retribuir algo a la 
comunidad.

“No creas que esos recur-
sos nos lo gastamos noso-
tros, en mi caso el primer 
paso del proyecto fue para 
abrir la hipótesis, entregué 
el manejo de residuos, y pos-
teriormente vino la investi-
gación sobre microplásticos, 
la tercera etapa será esperar 
qué daño hacen estos resi-
duos en los seres vivos”, dijo.

Aunque todo esto se es-
cuche muy raro, aseguró 
que cualquiera puede con-
vertirse en investigador, 
basta tener ganas, un buen 
mentor, un motivo y las he-
rramientas. 

Lamentó que haya una 
diferencia abismal entre la 
educación pública y privada, 
pues mientras en la pública 
no hay herramientas o ga-
nas, en la privada alientan 
a los pequeños a interesarse 
en diversos proyectos.

“Me pasó alguna vez 
que asistí a Carmen a una 

serie de proyectos y vi ni-
ños de 10 a 13 años presen-
tando proyectos, básicos, 
pero proyectos que ni si-
quiera los jóvenes quieren 
hacer; eran estudiantes de 
una escuela particular, en 
mi caso lo vi cuando fui 
estudiante, siempre tuve 
curiosidad de muchas co-
sas, pero nadie me motivó 
a investigar de manera 
metódica o profesional so-
bre algún tema o suceso, 
así hasta que primero fui 
maestra y asistí a un di-
plomado, que me motivó a 
convertirme en investiga-
dora”, expresó.

Aseguró también que se 
sentiría muy orgullosa si 
alguna de sus dos hijas o 
ambas resulta interesada en 
seguir sus pasos, pues in-
vestigar o estar al interior 
de la ciencia y la tecnología 
da paso a conocer cosas que 
otros no saben.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El proyecto de la investigadora Cintia Crisostomo está enfocado en la presencia de microplás-
ticos en animales de la bahía champotonera y seres humanos. Foto cortesía Cintia Crisostomo

Cintia Crisostomo llama a autoridades a fomentar la ciencia en niños

Volar

AHORA VUELO SO-
BRE España, sobre Ma-
drid que me encanta. 
En esa ciudad nació 
Cervantes, allá por el 
barrio de las letras. Y 
cerquitita de allá hay 
un museo que empezó 
una española que se 
casó con un alemán 
que era coleccionista 
de pinturas.

La mujer

ELLA ES ESPAÑOLA 
y super española. Si no 
me equivoco fue reina 
de algo, desde luego 
que no de la monar-
quía. Al morir el ma-
rido decidió dar en co-
modato o no se cómo 
se llama lo que hizo, al 
gobierno. Esto fue muy 
chévere y muy bueno 
para España.

15 años

AHORA, DESPUÉS 
DE muchos líos y en-
redos tanto con el go-
bierno como con su 
hijo, Carmen que así 
se llama la esposa del 
coleccionista, ha fir-
mado un acuerdo con 
el gobierno para que 
su colección siga en 
el museo que tiene su 
nombre y el de su ma-
rido, por 15 años.

El coleccionista

EL BARÓN THYSSEN 
nunca se imaginó lo 
que podría pasar con 
la colección que tuvo y 
que mantuvo hasta su 
muerte y que, desde an-
tes de morir Carmen lo 
convenció de que estu-
viese en España.

Euros

LA COLECCIÓN ESTÁ 
valorada en 1700 mi-
llones de euros y Car-
men, por lo que me he 
enterado, se lo presta 
al gobierno por 6.5 mi-
llones de euros anua-
les durante los 15 años 
de acuerdo. 

Quijotadas

SANCHO PANZA

“Siempre tuve 

curiosidad de 

muchas cosas, pero 

nadie me motivó 

a investigar de 

manera metódica o 

profesional”
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A
unque nues-
tra alma esté 
s o b re va l u a d a , 
siempre acaba 

ganando quien nos la 
compra; pregúntenle a los 
cíclopes, quienes soñaron 
con ver el futuro, pigno-
rando uno de sus ojos, y 
sólo recibieron la tristeza 
de ver antes su muerte. 
No hay defensa al consu-
midor en el infierno. 

“Todo lo que necesito 
está en mis palabras y las 
palabras son todo lo que 
necesito”. Así zanja su 
tragedia la protagonista 
de Ciudad Victoria, la 
nueva novela de Salman 
Rushdie. Antes de estas 
frases, cuya dureza sólo 
pueden tener el destino 
de una lápida, el perso-
naje, una milagrera y pro-
fetiza, pierde sus ojos en 
un acto de venganza. 

Aunque acaba de pu-
blicarse, Rushdie le puso 
punto final a Ciudad Vic-

toria el año pasado. Con 
las sandalias polvorientas 
después de recorrer Troya 
—igual recién concluía la 
obra de teatro Helena—, 
seguro en algún rincón 
de su precioso cerebro 
deambulaban cíclopes, 
profanos profetas. 

Pero ni la protagonista 
de la novela ni él pudie-
ron ver el futuro, en la 
que ella quedaba ciega, y 
él, rey en esa triste tierra, 
tuerto. Ambos castigados 
por una maldición que se 
remontaba décadas. La 
de él, dictada por el fa-
natismo incapaz de ver 
la lucidez de sus versos 

satánicos. 
La ejecución de la 

fatwa tuvo lugar el 12 
de agosto de 2022, al-
rededor de las 11 de la 
mañana. El escritor iba a 
impartir una conferencia 
en Chautauqua, Nueva 
York, cuando Hadi Ma-
tar, un libanés intoxicado 
con versículos del Corán, 
lo atacó con un cuchi-
llo. Uno. Tres. Seis. Doce. 
Trece. Rusdhie recibió, en 
total, quince puñaladas.

Perdió el ojo derecho y 
su mejilla luce ahora como 

falla telúrica. Al intentar 
defenderse, y poner las 
manos como escudos, el 
metal las traspasó, arre-
batándole la sensibilidad 
de dos dedos y de gran 
parte de la palma. Su brazo 
izquierdo igual sufrió se-
cuelas, ya que no lo puede 
mover con normalidad. 

El terremoto del me-
tal aún sigue provocando 
un temblor permanente 
en el labio. Aunque este 
sismo no le impide hablar, 
sí le arrancó la elocuencia 

de sus discursos del pa-
sado. En esta batalla, de la 
que el escritor salió arras-
trándose, también sufrie-
ron las palabras, a las que 
necesitaba aún más que a 
su vida. 

Pero éstas son más du-
ras que el acero, y ni el 
odio puede con ellas. El 
sol le ha vuelto a acariciar 
la cara tras una reclusión 
de seis meses. Reapareció 
en la víspera de la publi-
cación de aquella novela 
profética, ciclópea; lució 

unos lentes con el vidrio 
del ojo derecho oscuro 
y una cicatriz parecida 
a una frontera. Sonrió, 
como sólo se le puede son-
reír a la vida o a la muerte. 

Con esa imagen se 
ilustra una amplísima en-
trevista a otra leyenda, 
el director de The New 

Yorker, David Remnick. A 
él le confiesa que tiene 
trastorno de estrés pos-
traumático y muchas di-
ficultades para escribir, lo 
que le parece deprimente. 

“Me siento a escribir, y 
no sucede nada. Escribo, 
pero una combinación de 
acuidad y desechos, cosas 
que escribo y borro al día 
siguiente”, dijo. 

La maldición de la pá-
gina en blanco; bloques 
de frases que, al edificar 
una muralla, se desplo-
man con el más ligero 
de los susurros, aquellos 
que causan escalofríos. 
El miedo a que, al rozar, 
las palabras provoquen 
chispas y la hoguera del 
fanatismo vuelva a arder. 
El terror a que el verdugo 
ahora no falle.

Con veinte kilos me-
nos y a pesar de esas he-
ridas de esa guerra santa 
y estúpida, Rushdie se 
niega a hacerse a víctima. 
“Es estupendo estar de 
vuelta, en un lugar que 
no es un hospital, que es 
donde más he estado. Las 
pesadillas han ido dismi-
nuyendo y, teniendo en 
cuenta lo que pasó, no es-
toy tan mal. Las grandes 
heridas están curadas, 
esencialmente”.

La herida del alma, sin 
embargo, tardará en ce-
rrarse, y aún así, en las 
noches de lluvia le re-
cordará siempre el filo de 
aquellos quince relámpa-
gos. No es el brazo el que 
duele al escribir. No son 
los dedos que bailan sin 
ton ni son en el teclado. 
No es el ojo que ya or-
bita en algún frasco de 
formol, esperando en la 
repisa de evidencias del 
juicio contra Hadi Matar. 
A Rushdie le cuesta es-
cribir porque le quisieron 
arrebatar las palabras. 

Pero las palabras se 
defendieron como fieras 
y siguen ahí, sólo espe-
rando el mejor momento 
para volvernos a maravi-
llar. Y son tan valientes, 
incluso, que igual aguar-
dan la dicha de aguijo-
near a los fanáticos que 
no las han querido com-
prender. Puede ser ma-
ñana, o pasado, cuando 
Rushdie escriba y ya no 
borre al día siguiente lo 
que escribió. Y siga. Y 
siga. Y siga. 

pcicero@8am.com.mx

El rey tuerto
PABLO A. CICERO ALONZO

 “La herida del alma, sin embargo, tardará en cerrarse, y aún así, en las noches de 
lluvia le recordará siempre el filo de aquellos quince relámpagos”. Foto Pablo Cicero
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L
a semana pasada, del 7 al 
10 de febrero, se llevó a 
cabo en Mérida la decimo-
tercera reunión anual del 

Grupo de Trabajo de Gobernado-
res por los Bosques y el Clima (GCF 
Task Force en inglés). El evento 
coincidió con el lanzamiento de 
la plataforma Biósphera, que ha 
promovido el gobierno del estado 
de Yucatán. De entrada, creo que 
merece la pena aplaudir sin cor-
tapisas la realización de ambos 
eventos: hablan de la intención 
expresa del ejecutivo estatal de 
participar de manera consistente 
en los esfuerzos por enfrentar 
la emergencia climática global y 
conservar el patrimonio natural 
de la nación, expresado en la bio-
diversidad que aloja el territorio.

Siempre resulta alentador ver a 
tantas personas y organizaciones 
juntas alrededor de un propósito 
común tan valiosos como la con-
servación de los ecosistemas y la 
biodiversidad. Y resulta especial-
mente gratificante encontrarse 
con que se reúnen, y se comunican 
inter pares y en un ambiente fran-
camente fraterno, funcionarios de 
gobiernos estatales y provinciales 
de países tropicales, representan-
tes de pueblos originarios, acadé-
micos y organizaciones conserva-
cionistas. También es estimulante 
que cada año, como producto de 
las reuniones periódicas de este 
colectivo, se firmen declaratorias 
como la de principios rectores para 
la relación entre gobiernos subna-
cionales y comunidades indígenas 
y locales, el Plan de Acción de Ma-
naos, o la que se firmó este año, que 
marca el rumbo para una política 
que de un enfoque de igualdad de 
género a las acciones dirigidas a 
enfrentar la emergencia climática. 
Dicho sea de paso, fue un acierto 
de este diario difundir la nota en la 
sección en maya K’iintsil.

No obstante, no puedo dejar de 
lado la sensación de que no todo 
es miel sobre hojuelas en el GCF, 
especialmente entre los estados 
mexicanos que se han incorpo-
rado hasta ahora a este colectivo. 
Parecen no entender que se trata 
de un grupo de trabajo de gober-
nadores; es decir, un grupo donde 
se reúnen los gobernadores de los 
estados o provincias participan-
tes a trabajar, con el propósito de 
generar estrategias y propuestas 
de acción comunes, dirigidos a la 
implementación de programas di-
rigidos a proteger, conservar y res-

taurar los ecosistemas forestales 
tropicales del mundo, afectados 
o amenazados por procesos que 
alientan la deforestación y la de-
gradación de los bosques, y abaten 
entonces su capacidad de secues-
trar carbono atmosférico.

Tampoco parecen haber com-
prendido que el GCF representa 
un poderoso potencial político. 
Esto, que tienen muy claro los go-
bernadores de la Amazonia brasi-
leña, los de Perú y los de Indonesia, 
no ha despertado el interés de los 
gobernadores de Campeche, Chia-
pas, Jalisco, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán. Es cierto 
que este último presidió los even-
tos protocolarios de la reunión de 
la semana pasada (fue el anfitrión, 
de modo que su presencia era 
ineludible). Pero ninguno de los 
otros seis gobernadores acudió a 
la cita. Y ninguno, ni el anfitrión, 

participó en las sesiones formales 
de trabajo durante la reunión.

Aunque todos los gobernado-
res de los estados miembros del 
GCF han firmado las declaratorias 
del grupo, y a veces incluso lo han 
incorporado en sus discursos, no 
pasan de considerarlo una suerte 
de ceremonial, y ven su participa-
ción como una mera cortesía al es-
tado anfitrión, sin encontrar en el 
trabajo en conjunto con sus pares, 
la construcción de una postura 
política que les puede brindar una 
posición robusta en la búsqueda 
de respaldo financiero, la partici-
pación en el diseño de los presu-
puestos de egresos de la federa-
ción, la orientación de las políticas 
públicas nacionales en sentidos 
que favorezcan la satisfacción de 
los objetivos locales y regionales, y 
la defensa solidaria ante presiones 
provenientes de otras esferas del 
poder (públicas y privadas) capa-
ces de subvertir los esfuerzos por 
conservar el patrimonio natural 
de los territorios y la capacidad 
subnacional de contribuir a los 
esfuerzos del país por enfrentar el 
cambio climático global.

En los últimos seis años, los úni-
cos gobernadores que han asistido a 
algunas de las reuniones anuales del 
GCF han sido el de Jalisco y el de Yu-
catán. No se ha mostrado nunca una 
postura coordinada, por no decir 
unívoca, ni ante el resto del grupo, ni 
ante el gobierno federal, o los demás 

gobernadores, que permita afirmar 
que estos siete gobernadores son los 
que encabezan y abanderan los es-
fuerzos mexicanos por hacer uso de 
los bosques tropicales como herra-
mientas para la mitigación y territo-
rios de adaptación al cambio climá-
tico; ni se ha acordado como grupo 
compacto con intereses comunes, 
emprender acciones conjuntas par 
proteger ecosistemas amenazados, 
como la selva lacandona, la selva 
maya, o los humedales tabasqueños 
y yucatanenses.

El GCF va creciendo. Ahora ya 
son más de cuarenta estados de 
once países con bosques tropica-
les, o con el compromiso de con-
tribuir a conservar los bosques 
tropicales, del mundo. Como es-
tados mexicanos, que hemos aco-
gido además con entusiasmo la 
oportunidad de fungir como anfi-
triones de este importante grupo, 
no debemos quedarnos atrás en la 
implementación de sus propues-
tas, y en honrar los compromisos 
acordados. Espero que pronto, an-
tes de a próxima reunión anual, 
veamos un interés renacido y for-
talecido en los siete gobernadores 
miembros del GCF por participar 
proactivamente en las reuniones 
de trabajo, y por presentar un 
frente común, políticamente ro-
busto, ante el concierto nacional, 
y ante la comunidad global.

roblesdeb1@hotmail.com

Claroscuros en el GCF

RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “Siempre resulta alentador ver a tantas personas y organizaciones juntas alrededor de un propósito común tan valio-
sos como la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad”. Foto Secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán

En los últimos seis 

años, los únicos 

gobernadores que han 

asistido a reuniones 

del GCF han sido el de 

Jalisco y el de Yucatán
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E
l movimiento obrero-popu-
lar de 1973 y 1974, la de-
tención de Efraín Calderón 
Lara alias El Charras, el 13 

de febrero de 1974 y su asesinato la 
madrugada siguiente (14 de febrero), 
acontecidos en Yucatán, cumplen 
49 años luchando por permanecer 
en la memoria colectiva a pesar de 
la negación del poder y su exclusión 
en la historia oficial. El recuerdo 
vivo entre quienes participaron y 
la transmisión principalmente oral-
escrita entre generaciones han lo-
grado que una parte de lo acon-
tecido permanezca vigente y sea 
evocado en cada efeméride. Sin em-
bargo, aún hay muchos factores y 
acontecimientos de dicho proceso 
que deben ser estudiados y dados a 
conocer, además, sigue faltando el 
necesario reconocimiento de esta 
parte de la historia como un suceso 
englobado en la lógica nacional de la 
lucha de clases y, sobre todo, como 
una parte integral de la evolución 
histórica de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY).

A pesar del paso de los años, 
aún no se da importancia a muchos 
de los acontecimientos, más aun 
siendo que el 16 de febrero de 1974 
la policía y el ejército agredieron a 
la Universidad disparando contra 
los estudiantes, evidencia física que 
fue borrada del Edificio Central de 
la UADY, como fuera borrado el 
nombre de Efraín Calderón Lara 
de la entrada del Teatro Universi-
tario (hoy Felipe Carrillo Puerto) 
y se retirara la placa colocada por 
la comunidad educativa, donde se 
repudiaba la represión y el autorita-
rismo de la época. 

El crimen cometido contra El 

Charras, al igual que la desapari-
ción forzada de Raúl Pérez Gasque 
(yucateco integrante de la guerrilla 
del ELN), en abril del mismo año, 
son partes específicas de la guerra 
sucia mexicana cuya perspectiva 
de análisis debe ser ampliada. No 
debemos ser cómplices de la inten-
ción conservadora que busca diluir 
la memoria tratando de negar la 
importancia histórica y social de la 
organización y la lucha del sindica-
lismo independiente acompañado 
solidariamente por los estudiantes 
universitarios, tecnológicos y de 
diferentes niveles junto a la socie-
dad yucateca.

El Charras llevaba antes de su 
asesinato varios años acompañando 
las reivindicaciones laborales del 
proletariado yucateco de diversos 
ramos de la industria, la educación, 
el comercio y los servicios, gracias 

a su asesoría y la solidaridad de es-
tudiantes organizados en el Frente 
Cultural Estudiantil “Jacinto Canek” 
y de militantes de la Juventud co-
munista, se fundaron 9 sindicatos 
independientes que dieron luz ante 
las precarias condiciones de trabajo 
de la clase obrera, que vivía una 
aguda explotación y una sistemática 
violación de sus derechos estable-
cidos en la Constitución mexicana.

Calderón Lara fue ultimado (14 
de febrero de 1974) después de ha-
ber sido torturado y castrado, su 
cuerpo fue abandonado a un cos-

tado de la carretera que conduce al 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
en el estado de Quintana Roo. Tres 
días después, su cadáver fue hallado 
por un campesino, la noticia ter-
minó de despertar la inconformidad 
social que ya se había manifestado 
a través de una serie de moviliza-
ciones obreras-estudiantiles, siendo 
que a partir de entonces se declaró 
la huelga general en toda la UADY, 
el Instituto Tecnológico de Mérida 
y muchos más centros escolares de 
todos los niveles, además, los 9 sin-
dicatos independientes fundados a 

raíz de la asesoría y el apoyo del es-
tudiantado, se declararon en paro y 
se mantuvieron en pie de lucha du-
rante los meses que duró la huelga.

Hoy esa memoria es necesaria, 
ya que mucha es la historia oculta 
y el dolor social aún presente. Esta-
blecer la justicia histórica reivindi-
caría a quienes han contribuido a 
la conformación de nuestra nación 
y cuyos nombres no figuran en los 
almanaques reconocidos de la his-
toria nuestra.

cruzoob@hotmail.com

Memoria y justicia en Yucatán

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “El crimen cometido contra El Charras, al igual que la desaparición forzada de Raúl Pérez Gasque 
(yucateco integrante de la guerrilla del ELN), en abril del mismo año, son partes específicas de la guerra 
sucia mexicana cuya perspectiva de análisis debe ser ampliada”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Á
lvarez es un apellido pa-
tronímico, derivado del 
nombre del padre. Los 
patronímicos se aplica-

ban para designar a los hijos, en 
este caso, a los de Álvaro, pero no 
todos los Álvarez eran parientes 
entre ellos, ya que en diversas re-
giones había personas de nombre 
Álvaro. No se conoce el origen de 
José Eugenio Álvarez y Rafaela Ro-
dríguez, quizá los primeros Álvarez 
en Campeche, pues la creación del 
estado de Campeche fue en 1863, 
ni se sabe cuándo llegaron a esa 
ciudad, que era el único puerto 
autorizado de la región. Ellos se 
casaron ahí el 5 de enero de 1834 
y fueron padres de Luis Álvarez 
Rodríguez. Éste y Lorenza Suárez 
Erao se unieron en matrimonio y 
fueron padres de Francisco Álva-
rez Suárez (FAS), nacido el 1 de julio 
de 1838. FAS quedó huérfano de 
pequeño y fueron sus tutores su 
tío Lorenzo Suárez y Luis Bravo, 
ambos sacerdotes, pero fallecieron 
cuando él era adolescente, por lo 

que abandonó sus estudios para 
trabajar. Como sus tutores lo ha-
bían iniciado en la música, tocaba 
en la parroquia, que luego se con-
virtió en catedral, donde llegó a ser 
Maestro de Capilla y destacó como 
compositor, pues produjo música 
religiosa, clásica y popular. Tam-
bién elaboró Principios Elementa-

les de Música (1894) y Cartilla de 

Música (1899), que fueron libros de 
texto para la enseñanza de música 
y solfeo. Fundó la Sociedad Filar-
mónica de Campeche y organizó 
y dirigió la banda de música del 
Instituto Campechano, donde era 
maestro. Recibió una distinción 
del Conservatorio de Milán, por la 
misa de réquiem que compuso a la 
muerte del maestro italiano Lom-
bardi, quien se había establecido 
en Campeche y falleció de fiebre 
amarilla. La misa fue cantada en 
el teatro La Scala de Milán en 1876, 
durante el funeral de dicho direc-
tor de ópera y profesor. 

FAS comenzó joven a trabajar 
en el ayuntamiento, donde fue 
secretario por más de 25 años. 
Esto le permitió conocer y reor-
ganizar el archivo municipal, el 

cual no había recibido atención 
y se estaba perdiendo, desde que 
fue destruido en 1685, cuando el 
pirata Laurent Graff saqueó la 
ciudad, pues los diputados locales 
no autorizaron conservar los do-
cumentos archivados. Más tarde, 
decidido a salvarlos y ordenarlos, 
realizó el proyecto con su amplio 
conocimiento del tema y su gran 
interés. Esta  labor lo indujo a 
crear un valioso libro, con lo que 
encontraba interesante en el ar-
chivo. Esta importante obra, en 
dos tomos, Anales Históricos de 

Campeche, contiene información 
de lo sucedido de 1812 a 1910. FAS 
falleció el 29 de octubre de 1916, 
cuando había terminado el ma-
nuscrito del tercer tomo, el cual 
dejó en manos de una persona 
de su confianza, cuyos hijos lo 
guardaron. El documento fue re-
cuperado mucho después por el 
gobierno del estado de Campeche, 
que lo publicó en 1977. Este tomo 
reseña acontecimientos sucedidos 
de 1911 a 1916.

FAS se unió en matrimonio 
con María Concepción Buela Ro-
dríguez y fueron padres de Luis 

Álvarez Buela (LAB). Después de 
fallecer su esposa, FAS se casó con 
María Trinidad Montes de Oca 
Buela, quienes fueron padres de 
seis hijos con apellidos Álvarez 
Montes de Oca, hermanos de LAB.

A pesar de la limitación econó-
mica de su familia, LAB fue ins-
crito en el Instituto Campechano 
para estudiar simultáneamente 
Medicina y Farmacia durante dos 
años y luego se dedicó solo a Medi-
cina, pues fue nombrado profesor 
y luego tuvo muchos otros cargos, 
tales como preparador del labora-
torio de Física y del de Química, en-
cargado del Jardín Botánico y del 
Observatorio Meteorológico. Este 
último fue el primero que existió 
en el sureste del país y enviaba 
a diversas ciudades los resultados 
de las observaciones que realizaba. 
LAB se casó con María Concep-
ción Barret Arjona y tuvieron seis 
hijos de apellidos Álvarez Barret, 
quienes son de la quinta genera-
ción de descendientes directos (ta-
taranietos) del primer Álvarez en 
Campeche, José Eugenio Álvarez, 
quienes continuaron generando 
descendientes suyos.

Álvarez y otros antiguos apellidos campechanos
JORGE H. ÁLVAREZ

▲ “Los patronímicos se aplicaban para designar a los hijos, en este caso, a los de Álvaro, pero no todos los Álvarez eran parientes”. Foto Fernando Eloy
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▲ Peritos internacionales revelarán que la bacteria encontrada en los restos del 
Nobel chileno Pablo Neruda “estaba en su cuerpo en el momento de la muerte”, lo 
que demostraría que fue “envenenado” 12 días después del golpe militar de 1973. 

“Sabemos ahora que el clostridium botulinum no tendría por qué haber estado 
en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, 
hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado”, dijo un familiar. Foto Ap



Peritos internacionales re-
velarán el miércoles que la 
bacteria encontrada en los 
restos del Nobel chileno 
Pablo Neruda “estaba en 
su cuerpo en el momento 
de la muerte”, lo que puede 
demostrar que fue “enve-
nenado” doce días después 
del golpe militar de 1973, 
adelantó su familia a EFE 
en exclusiva.

“Sabemos ahora que 
el Clostridium botulinum 
no tendría por qué haber 
estado en la osamenta de 
Neruda. ¿Qué quiere decir 
esto? Que Neruda fue ase-
sinado, hubo intervención 
en el año 1973 por agentes 
del Estado”, dijo Rodolfo 
Reyes, sobrino del poeta.

La bacteria, responsa-
ble del botulismo, fue en-
contrada en 2017 en una 
muela de Neruda por otro 
panel de expertos, que 
desestimó la versión de la 
dictadura y rechazó que 
la causa de muerte fuera 
el cáncer de próstata 
avanzado que le aquejaba 
desde 1969.

El Clostridium botuli-

num es un bacilo que se 
encuentra por lo general 
en la tierra, pero los ex-
pertos de la Universidad 
de McMaster (Canadá) y 
la Universidad de Copen-
hague (Dinamarca) con-
cluyeron en el informe 
que se presentará esta se-
mana que “no se filtró al 
cadáver de Neruda desde 
dentro o alrededor de su 
ataúd”, sino que ya lo te-
nía antes de morir.

La incógnita sigue 
siendo cómo y quién intro-
dujo la toxina botulínica 
en el cuerpo del autor de 
“Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada”.

“Se encontró la bala 
mortal de Neruda, que la 
tenía en su cuerpo. ¿Quién 
la disparo? Eso se verá 
próximamente, pero no 
cabe duda que a Neruda 
lo mataron. Intervención 
directamente de terceros”, 
enfatizó Reyes.

Gran parte de la fa-
milia de Neruda apoya 
la versión de Manuel 
Araya, su antiguo chófer 
y quien sostiene que fue 
envenenado mediante 
una inyección en el ab-
domen por un agente se-
creto del régimen que se 
hizo pasar por médico en 
la Clínica Santa María, 
en Santiago.

“Neruda no estaba gra-
vemente enfermo, sólo 
tenía cáncer. Caminaba 
con dificultad, tenía do-
lores, pero no estaba para 
morir”, indicó Elizabeth 
Flores, abogada de la fa-
milia, que actúa como 
querellante en la causa 
iniciada en 2011 junto al 
Partido Comunista, en el 
que militaba Neruda.

Reyes recordó por 
su parte que el escritor, 
cuyos retos fueron ex-
humados en 2013 de su 
jardín en Isla Negra, en 
el litoral central chileno, 
había planeado viajar a 
México pocos días antes 
de morir, a los 69 años, y 
que en el exilio se habría 
convertido en el “gran 
opositor” del general Au-
gusto Pinochet.

Las conclusiones de 
este nuevo informe pe-
ricial se iban a conocer 
el pasado 3 de febrero, 
pero la audiencia fue can-
celada en dos ocasiones 
-primero por fallas téc-
nicas y luego por supues-
tos desacuerdos entre los 
peritos- y reprogramada 
para el 15 de febrero.

“Los abogados vamos a 
pedir otro tipo de diligen-
cias que podrán o no ser 
científicas”, añadió Flores. 

En la ciudad milenaria de An-
takya, conocida también como 
Antioquía y ubicada en el sur de 
Turquía, catorce siglos de histo-
ria fueron arrasados por el sismo 
que dejó más de 35 mil muertos 
en ese país y la vecina Siria.

La aguja de la cúpula de 
Habib-i Neccar, la mezquita 
más antigua de Turquía, yace 
ahora en el suelo, encima de 
los cascotes que recubren la 
sala de oración.

Habib-i Neccar fue cons-
truida en 638 y era “conside-
rada como la primera mez-
quita construida dentro de las 
fronteras de la actual Turquía”, 
según el gobierno turco.

A unos cien metros, la igle-
sia ortodoxa griega fundada 
en el siglo XIV -y reconstruida 
en 1870 tras un anterior terre-
moto- sufrió aún más.

Multitud de sismos 

Muchas calles de la ciu-
dad vieja quedaron inac-

cesibles, tapadas por los 
escombros de edificios 
colapsados.

Antakya, antigua Antio-
quía fundada en el año 300 
antes de Cristo por un ge-
neral de Alejandro Magno, 
perteneció sucesivamente 
a la época griega, romana, 
bizantina, persa, árabe, oto-
mana y hasta conoció un 
breve periodo francés, en-
tre el final de la Primera 
Guerra Mundial y 1939, 
cuando la ciudad fue de-
vuelta a Turquía.

No es el primer sismo que 
sufre la ciudad, por lo que 
fue destruida y reconstruida 
varias veces. Ocurrió en los 
años 147 y 37 antes de Cristo, 
pero también en 115, 458 o 
526, cuando murieron 250 
mil personas.

“Antioquía es la cuna de 
muchos acontecimientos 
históricos”, cuenta Hakan 
Mertkan, doctorante de la 
universidad alemana de 
Bayreuth y autor de una 
monografía sobre la ciudad, 
pero también es “cuna de 
los terremotos”.

Cruce de civilizaciones

Media docena de sitios ins-
critos en el patrimonio mun-
dial de la humanidad de la 
Unesco se sitúan en la zona 
afectada por esta catástrofe.

Es el caso de Alepo, en Si-
ria, un “cruce de civilizaciones” 
que ya fue destruido “un 60 por 
ciento en 1822 por un sismo”, 
recuerda Youmna Tabet, del 
Centro del patrimonio mundial.

Su ciudadela sufrió ahora 
“importantes daños”, señala 
la agencia de la ONU. En cam-
bio, en la parte turca, “parece 
que no hubo muchos daños”, 
apunta Maria Liouliou, que 
trabaja con Tabet.

Samir Abdulac, del Con-
sejo internacional de monu-
mentos y sitios, una oenegé 
que aboga por la conservación 
de estos lugares en el mundo, 
opina sin embargo que habrá 
que evaluar la gravedad de los 
daños, incluso en los lugares 
que no están inscritos en la 
lista de la Unesco.

Pero por ahora, “la priori-
dad es salvar vidas”, insisten 
especialistas del patrimonio.

Neruda fue “envenenado”, 
dice su familia; hoy dan a 
conocer informe pericial

EFE

SANTIAGO

En la ciudad milenaria 
turca de Antakya, el sismo 
arrasó siglos de historia
AFP

ANTAKYA

▲ La aguja de la cúpula de Habib-i Neccar, la mezquita más antigua de Turquía, yace ahora 
en el suelo, encima de los cascotes que recubren la sala de oración. Foto Ap

La bacteria 

responsable del 

botulismo fue 

encontrada en 

2017 en una 

muela de Neruda

20

CULTURA
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de febrero de 2023



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de febrero de 2023
21CULTURA

La DJ colombiana Alejan-
dra Quintero destacó que 
su último sencillo, titulado 
Pineal, ha sido muy impor-
tante, ya que surgió en uno 
de sus inolvidables viajes, 
incluyéndose sonidos sen-
suales, playeros, lentos y 
regionales que provienen 
de su tierra natal, y le ha 
abierto muchas puertas.

Manifestó que le gusta-
ría hacer una colaboración 
con el DJ británico Damian 
Lazarus, reconocido como 
el creador del sobresaliente 
festival de música electró-
nica Day Zero en Tulum.

Mencionó que durante 
su camino se le han presen-
tado dificultades. “La verdad 
como mujer siempre va a ser 
más complicado llegar a cual-

quier gremio artístico, pero a 
pesar de eso, mi talento y 
estilo propio ha sobresalido 
y me ha llevado por los ca-
minos adecuados para llegar 
a donde estoy, al igual que 
mi trabajo constante, disci-
plina y el inmenso amor que 
siento por la música”, dijo.

De sus proyectos para este 
año, comunicó se encuentra 
“realizar una gira por Europa 
e internacionalizarme, ser 
reconocida mundialmente. 
Además estoy en proceso de 
creación del que será el me-
jor álbum de mi carrera como 
DJ, seguir enamorando día a 
día al mundo entero con mi 
música, llegar siempre a un 
público nuevo y lograr que mi 
música suene y sea tocada por 
más djs de alto nivel”.

La artista explicó que en 
su proceso creativo, cada me-
lodía, nota, pista, vocal utili-
zada en sus sets está basada 

en lo que está viviendo y sin-
tiendo en el momento; cada 
sentimiento y sensación que 
tiene en el instante es lo que 
entrega a su público. “Les en-
tregó una gran parte de mi 
interior, esa parte profunda 
que no podemos ver, solo 
sentir”, indicó.

Al proporcionarles tips 
a los nuevos talentos, dijo: 
“que tengan una cultura mu-
sical muy amplia, además 
que estén abiertos a nuevos 
sonidos y propuestas musi-
cales, pero conservando su 
estilo y línea musical”.

Alejandra Quintero deter-
minó que en esta faceta está 
enfocada en descubrir muchos 
sonidos, con el propósito de 
marcar la diferencia con una 
propuesta nueva, conociendo 
artistas femeninas con voces 
melódicas para crear una elec-
trónica distinta que se pueda 
sentir y apreciar con amor.

El Museo Nacional Thys-
sen-Bornemisza inauguró 
una retrospectiva del ar-
tista Lucian Freud, que 
realizó de forma conjunta 
con la Galería Nacional de 
Londres, en la que se mues-
tra, en más de 50 obras, la 
trayectoria de siete déca-
das de uno de los grandes 
creadores del siglo XX. El 
artista nacido en Berlín en 
1922 fue uno de los máxi-
mos exponentes de la pin-
tura y del grabado figura-
tivo, junto con su amigo 
Francis Bacon.

Después de haber es-
tado expuesta unos me-
ses en uno de los centros 
mundiales del arte con-
temporáneo, la Galería 
Nacional, finalmente ate-
rrizó en Madrid una de las 
exhibiciones más impor-
tantes del año, que pre-
tende difundir aún más 
la obra de uno de los pin-
tores más importantes de 
las décadas recientes y del 
que tan sólo el museo ma-
drileño tiene seis obras. 
Con el mismo formato y el 
mismo número de obras 
se expuso en octubre pa-
sado en Londres.

La pintura incisiva, 
subversiva y en ocasiones 
cruda de Freud siempre ha 
estado muy vinculada a la 
representación del cuerpo 
humano y a retratar al 
hombre contemporáneo 
en todas sus facetas; desde 
la ternura e inocencia de 
la niñez hasta la parte más 
sombría de la vejez, la de-
crepitud y el ocaso.

En la exposición se 
buscó, entre otras cosas, re-
flejar la enorme importan-
cia que tuvieron en la obra 
y la vida de Freud, quien 
murió en Londres en 2011, 
los grandes maestros de la 
historia del arte. De ahí que 
al ver esta cuidada selec-
ción de 50 pinturas se note 
desde su vocación por el 
arte egipcio hasta su estudio 
minucioso de la técnica y la 
escuela de Ingres, Courbet, 
Rodin o Cézanne, pasando 

por Grünewald, Hals, Veláz-
quez, Rembrandt, Daumier, 
Watteau o Géricault.

La muestra se divide en 
varias secciones que repa-
san la evolución y la temá-
tica del pintor: la primera, 
Llegar a ser Freud, está 
dedicada a sus primeras 
obras, con una decidida 
voluntad figurativa frente 
a las corrientes abstrac-
tas dominantes; después 
viene Primeros retratos, 
en los que se manifiesta su 
deseo de capturar la esen-
cia de sus modelos.

La tercera sección es 
Intimidad, que muestra su 
predilección por retratar a 
personajes de su entorno; 
después Poder, retratos de 
personajes que acepta rea-
lizar siempre que acaten sus 
condiciones de trabajo; sigue 
el apartado El estudio, un es-
pacio de trabajo convertido 
en protagonista de su obra, 
y, finalmente, La carne, in-
tegrada por retratos de des-
nudos que evidencian una 
profunda observación del 
cuerpo humano y de la mor-
talidad de la carne.

El proyecto conjunto con 
la Galería Nacional preten-
día, en palabras de la cura-
dora Paloma Alarcó, mos-
trar al artista dentro de una 
línea de continuidad con el 
pasado, explicar que Freud 
era un visitante asiduo a 
las grandes pinacotecas del 
mundo, sobre todo las euro-
peas. En resumen, se busca 
destacar el permanente 
compromiso del artista con 
la esencia de la pintura.

La exposición se puede 
visitar en Madrid desde 
este martes y hasta el 
próximo 18 de junio.

Devela retrospectiva el 
compromiso de Freud con 
la esencia de la pintura

ARMANDO G. TEJEDA

MADRID

La exposición 

se puede visitar 

en Madrid desde 

este martes y 

hasta el próximo 

18 de junio

La DJ Alejandra Quintero 
busca internacionalizarse 
con su sencillo Pineal
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En momentos en que las re-
des sociales están inundadas 
de influencers que tratan de 
promover todo tipo de pro-
ductos, está surgiendo un 
nuevo movimiento de perso-
nas en TikTok que aconsejan 
a los usuarios dejar de com-
prar y consumir.

La tendencia deinfluencing 
(#desinfluenciar), contrasta 
con otros anteriores como 
el de #TikTokMadeMeBuyIt 
(#TikTokMeHizoComprarlo), 
donde los usuarios exhibían 
productos que compraron 
porque los vieron en esa pla-
taforma.

Ahora surgió una ten-
dencia donde los tiktokeros 

le dicen a los seguidores qué 
productos no vale la pena 
comprar o les aconsejan a re-
sistir la tentación de seguir 
modas pasajeras. Por ejem-
plo, algunas influencers están 
quejándose de productos de 
belleza que prometen mucho 
y no cumplen mientras que 
otras llaman a sus seguidoras 
a alejarse de ciertos peinados 
o termos popularizados por el 
mismo TikTok.

Los videos de #deinfluen-

cing han acumulado más de 
150 millones de vistas en 
unos pocos meses. No queda 
claro cómo empezó la tenden-
cia, aunque uno de los pri-
meros videos en TikTok vino 
de una ex empleada de Ulta 
y Sephora, quien mostraba 
productos frecuentemente 
devueltos en esas tiendas.

Las tendencias en TikTok 
van y vienen, y las críticas 
al consumismo no son nada 
nuevo. Aun así, los influen-

cers que se pasan al movi-
miento de “desinfluenciar” 
podrían ser vistos como más 
confiables y aprovechar la 
oportunidad para tener más 
credibilidad, dijo Abhisek 
Kunar, experto en mercadeo.

Deinfluencing, la nueva tendencia en 
TikTok para dejar de consumir tanto
Influencers aconsejan qué productos no vale la pena comprar // Los videos han 

acumulado más de 150 millones de vistas en tan solo unos pocos meses

MOVIMIENTO EN CONTRA DE ADQUIRIR INSUMOS DE MALA CALIDAD

AP

NUEVA YORK
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El PSG sigue de malas y cae 
1-0 ante Bayern en octavos

Ni siquiera la aparición 
de Kylian Mbappé como 
suplente pudo corregir 
la inoperancia del París 
Saint-Germain.

La depresión del PSG se 
prolongó ayer al sucumbir 
de local 1-0 ante el Bayern 
Múnich en el partido de ida 
de su eliminatoria de oc-
tavos de final de la Liga de 
Campeones.

Kingsley Coman anotó 
el gol del Bayern con una 
definición de volea a los 
53 minutos tras un centro 
desde la izquierda de Al-
phonso Davies.

Fue la tercera derrota se-
guida del PSG en todas las 
competiciones. El campeón 
francés, dirigido por Christo-
phe Galtier, perdió cinco de 
11 partidos este año.

Coman, quien creció en 
París y fue vendido por el 
PSG a la Juventus cuando 
tenía 18 años, alzó las ma-
nos en un gesto de que no 
iba a festejar el gol contra 
su ex club. Otra vez.

En 2020, cuando el Ba-
yern conquistó el último 
de sus seis títulos en la 
“Champions”, lo hizo im-
poniéndose 1-0 al PSG. Co-
man fue entonces autor 
de un gol de cabeza.

Inesperadamente, el as-
tro mundialista Mbappé 
logró recuperarse rápida-
mente de una lesión. Sin 
embargo, le anularon dos 
goles por posición adelan-
tada luego de ingresar en el 

segundo tiempo.
“Fue difícil, impredeci-

ble. No se suponía que yo 
fuera a jugar, pero quería 
ayudar a mis compañe-
ros. Hicimos todo, trabaja-
mos día y noche para que 
yo pudiera tener algo de 
tiempo en el partido”, relató 
Mbappé. “Quería jugar de 
inicio, pero a veces tienes 
que conformarte con lo que 
puedes hacer. Esto es todo 
lo que yo podía hacer”.

El encuentro de vuelta 
está programado para el 8 
de marzo.

El PSG fue eliminado por 
el Real Madrid en los oc-
tavos de final de la pasada 
edición. Probablemente ne-
cesitará de algunas proezas 
de un Mbappé en mejores 

condiciones para evitar 
otra eliminación.

“Cuando tenemos a nues-
tros jugadores listos y po-
demos hacer nuestro juego 
ofensivo el Bayern no puede 
estar cómodo”, dijo Mbappé.

El astro no pareció re-
sentir el desgarro que su-
frió hace un par de sema-
nas en un muslo.

Uno de sus tiros fue 
atajado por Yann Sommer 
a los 73 minutos, tras una 
escapada por la banda iz-
quierda. Sommer detuvo 
el contrarremate del bra-
sileño Neymar y el balón 
cayó frente a Mbappé cerca 
de la línea de gol.

Sin embargo, el selec-
cionado francés estaba en 
posición adelantada.

Mbappé festejó después 
de rematar de volea un 
centro de Nuno Mendes a 
boca de gol y a unos 10 mi-
nutos del final. El tanto se 
invalidó tras una revisión 
del video. “Así es el nuevo 
futbol. Hay VAR. Si hay 
fuera de juego pues lo hay 
y uno tiene que pasar a lo 
que sigue”, comentó Mba-
ppé. “Lo importante es ir 
allá y clasificarnos. Por lo 
que vi, es posible”.

En otro duelo, Milán, 
que batalló mucho recien-
temente en la Serie A, apro-
vechó que jugaba en casa y 
derrotó 1-0 al Tottenham 
de Antonio Conte.

Hoy, Brujas-Benfica y 
Dortmund-Chelsea, a las 
14 horas.

AP

PARÍS

 El PSG de Messi y Mbappé está cerca de quedar fuera en la Liga de Campeones. Foto Ap

Coman hunde a su ex equipo; le anulan dos goles a Mbappé

La sede del Mundial de 2030 se definirá en septiembre de 2024; oficial: el Tri, con boleto para 2026

Ginebra.- La sede de la Copa 

Mundial de 2030 se conocerá 

en septiembre del año próximo, 

anunció ayer la FIFA.

El Consejo de la FIFA confirmó 

un calendario para la elección 

del organizador y la votación 

-con las 200 federaciones 

miembro- se realizará en el ter-

cer trimestre del año entrante. 

El organismo había fijado tomar 

la decisión en 2024 al avistar la 

logística de un torneo en el que 

competirán 48 selecciones. Se 

tiene prevista otra votación a 

comienzos de 2024 para deci-

dir la sede del Mundial femenil 

de 2027, dijo la FIFA.

También se hizo oficial que los 

tres países anfitriones del Mun-

dial masculino de 2026 -Esta-

dos Unidos, México y Canadá-, 

se clasificarán automáticamente 

para el torneo de 48 equipos. 

Será el primer mundial que se 

expande del formato de 32 selec-

ciones que se estrenó en 1998. 

La FIFA indicó que las tres plazas 

correspondientes a los tres anfi-

triones en 2026 se descontarán 

de la asignación de seis plazas 

directas otorgadas a Concacaf.

También se seleccionó a Ara-

bia Saudí -posible candidata 

al Mundial de 2030- para ser 

anfitriona de la próxima edición 

del Mundial de Clubes entre el 

12 y 22 de diciembre. Se trata 

de la más reciente competición 

deportiva que el reino organiza.

En la puja para 2030, candida-

turas de Sudamérica y Europa 

asoman como las favoritas. Ma-

rruecos también podría presen-

tarse y se conjetura que Arabia 

Saudí lideraría una candidatura 

sin precedentes de países de 

tres continentes distintos.

AP

Scottsdale.- Los juegos de 

pretemporada podrían ser un 

poco desagradables este año, 

particularmente durante las pri-

meras semanas.

Para las Grandes Ligas, ello se-

ría una ventaja, no un problema.

Los partidos del próximo mes en 

las ligas de la Toronja en Florida y 

del Cactus en Arizona se usarán 

como campo de pruebas para 

los cambios de reglas propuestos 

en el beisbol, incluido un reloj de 

pitcheo, bases más grandes y 

límites en los desplazamientos de 

los jugadores de cuadro.

La idea es que los problemas 

principales que surjan con todo 

ello se resuelvan antes del 30 

de marzo, cuando debe inau-

gurarse la temporada.

Aunque hay varias innovaciones, 

una se destaca sobre las demás. 

“El reloj de pitcheo es por mucho 

el mayor cambio que viene en 

esta campaña”, consideró Morgan 

Sword, vicepresidente ejecutivo de 

las Mayores. “Con sinceridad, éste 

es probablemente el mayor cambio 

que se haya hecho en el beisbol en 

lo que llevamos de vida”.

El reloj de pitcheo se ha pro-

bado unos años en las Ligas 

Menores. Los lanzadores ten-

drán 15 segundos para hacer el 

pitcheo cuando no haya corre-

dores en las almohadillas y 20 

segundos cuando sí haya em-

basados. Habrá 30 segundos 

entre cada turno de bateo y 2:15 

minutos entre cada episodio.

Los encuentros de la Gran 

Carpa promediaron una dura-

ción de 3:04 horas la tempo-

rada anterior, luego de la adop-

ción del dispositivo electrónico 

PitchCom para que los recep-

tores enviaran señales a los pít-

chers. En 2021, el promedio fue 

de 3:10 horas, duración récord.

AP

Pretemporada de 
las Ligas Mayores, 
escenario para 
probar nuevas reglas



Andy Reid no ha terminado 
aún y Patrick Mahomes no 
se irá a ninguna parte.

Los Jefes de Kansas City 
tienen pocos agujeros que 
tapar antes del receso entre 
temporadas, por lo que ya son 
considerados favoritos a reva-
lidar el título del Súper Tazón 
el próximo año. También han 
hecho pensar en una dinastía.

Kansas City es el primer 
equipo que ha sido local en 
cinco finales de conferen-
cia en forma consecutiva. 
Se coronó tres veces en la 
Americana y levantó dos 
veces el trofeo Lombardi. 
“No voy a hablar aún de 
una dinastía”, indicó Maho-
mes, pero sólo porque “no 
hemos terminado”.

Mientras los “Chiefs” dis-
frutan del desfile de hoy y an-
tes de que inicie el descanso, és-
tas son algunas decisiones que 
tendrán que tomar el gerente 
general Brett Veach y Reid:

Etiqueta de franquicia

La campaña pasada, los Je-
fes intentaron llegar a un 
acuerdo a largo plazo con 
el tacle izquierdo Orlando 
Brown Jr., pero terminó ju-
gando con etiqueta de ju-
gador franquicia por 16.6 

millones de dólares. Brown 
tuvo una gran temporada, 
superando los 2.5 segundos 
en sus bloqueos en el 92 % 
de las ocasiones.

Ayudó así a que Maho-
mes estableciera un récord 
personal de yardas por aire. 
Los “Chiefs” intentarán con-
seguir un acuerdo a largo 
plazo este receso.

“Llegué para ganar cam-
peonatos año tras año, ese es 
el plan”, aseveró Brown.

Otros agentes libres

El receptor JuJu Smith-
Schuster recibió un con-
trato de un año de prueba 
por 3.76 millones de dóla-
res y superó con creces las 
expectativas. Seguramente 
seguirá en Kansas City.

“No soy el tipo de jugador 
que cree en estadísticas, atra-
padas, quién tiene el balón 
y así”, aseguró. “Lo que me 
importa es ganar y cuando 

ganas, todos están felices”.
Los tacles defensivos De-

rrick Nnadi y Khalen Saun-
ders, el corredor Jerick Mc-
Kinnon, el receptor Mecole 
Hardman, el tackle derecho 
Andrew Wylie y el pro-
fundo Juan Thornhill tam-
bién serán agentes libres.

Todos felices

A Chris Jones, finalista al 
premio de “MVP” defensivo, 
le queda un año de con-
trato y sería sensato para 
los “Chiefs” iniciar las ne-
gociaciones para un nuevo 
acuerdo. Jones sumó 15 cap-
turas y media para empatar 
su récord personal.

Al versátil esquinero 
L’Jarius Sneed y al “linebac-
ker” Willie Gay Jr. también les 
queda un año en su contrato 
de novato y los Jefes quieren 
que ambos se queden.

Vengan

Los campeones recibirán el 
draft de la NFL por primera 
vez en abril y buscarán mejo-
rar con respecto al año pasado. 
Cuentan con la 31a. selección 
en la primera ronda, así como 
“picks” en la segunda y ter-
cera. Cuentan con dos en la 
cuarta gracias al cambio de 
Tyreek Hill del año pasado, así 
como una en la quinta y sexta 
y dos más en la séptima ronda.

Tras el desfile triunfal, los Jefes 
se concentrarán en el futuro
El campeón, con pocos huecos que tapar; Kansas City, sede del draft

Ya sea por aire o por tierra, 
Jalen Hurts fue el ejemplo de 
una ofensiva dominante de 
las Águilas en el Súper Tazón.

Simplemente no fue sufi-
ciente para superar a Patrick 
Mahomes.

Hurts brindó una actua-
ción histórica en el máximo es-
cenario del futbol americano, 
pasando para 304 yardas y 
un touchdown y acumulando 
otras 70 yardas y tres ano-

taciones por tierra, así como 
una conversión de dos puntos 
para empatar el encuentro en 
el último cuarto. Pero Hurts 
no pudo hacer nada desde la 
banca por Filadelfia mientras 
Mahomes encaminaba a los 
Jefes al gol de campo de la vic-
toria a ocho segundos del final.

“Es duro”, afirmó Hurts. 
“Nos esforzamos al máximo 
para tener esta oportunidad 
y quedarnos cortos es duro. 
Hay mucho para aprender”.

Hurts terminó con una 
de las actuaciones más pro-
ductivas en la historia del 

“Super Bowl”; se convirtió en 
el primer pasador en perder 
el juego grande luego de lle-
var a su equipo a conseguir 
al menos 35 puntos. Impuso 
el récord de más yardas te-
rrestres para un quarterback 
en la final, empató la marca 
de Terrell Davis de más tou-
chdowns por tierra para un 
jugador e igualó el récord de 
James White de 20 puntos 
anotados. También se unió a 
los inmortales Steve Young y 
Joe Montana como los únicos 
con al menos 370 yardas tota-
les y cuatro touchdowns (to-

tales) en un “Súper Domingo”.
Pero la temporada de des-

punte terminó con Hurts detrás 
de Mahomes en la votación a 
“MVP” y en el “Super Bowl”, 
donde se convirtió en el primer 
jugador en perder el encuentro 
por el campeonato a pesar de 
acumular cuatro touchdowns.

Asimismo, las Águilas 
tendrán que remplazar a dos 
de sus coordinadores para la 
próxima campaña. Shane Stei-
chen (ofensiva) dirigirá ahora 
a Indianápolis, mientras que 
Jonathan Gannon (defensiva) 
se hará cargo de Arizona. 

▲ El Jugador Más Valioso del Súper Tazón visitó Disneyland. 
Hoy estará en el desfile en Kansas City. Foto @PatrickMahomes

Los boxeadores de Gran 
Bretaña y la República 
Checa se sumaron a los 
de Estados Unidos en el 
boicot al campeonato 
mundial, agravándose 
el conflicto con el presi-
dente ruso de la Asocia-
ción Internacional de Bo-
xeo, Umar Kremlev, quien 
insiste en permitir que los 
boxeadores de Rusia com-
pitan con la bandera del 
país y el himno nacional.

La federación britá-
nica indicó que no par-
ticipará en el campeo-
nato mundial femenil el 
próximo mes en la India 
e indicó que la presencia 
en el campeonato mas-
culino en mayo está “en 
proceso de revisión”.

El organismo rector 
del boxeo británico citó 
la disputa entre la IBA (las 
siglas en inglés de la fede-
ración mundial) y el Co-
mité Olímpico Internacio-
nal que podría dejar fuera 
al boxeo del programa 
olímpico, así como la de-
cisión de la federación de 
no seguir la recomenda-
ción del COI y permitir 
que los deportistas rusos y 
bielorrusos compitan con 
los símbolos nacionales.

“Esto distanció más 
allá a la IBA y al movi-
miento olímpico, además 
de los viejos problemas de 
integridad en el deporte, 
su dirigencia, transpa-
rencia y manejo de las 
finanzas, los cuales el COI 
le ha pedido a la IBA que 
atienda para que el boxeo 
pueda seguir en el pro-
grama olímpico”, indicó la 
federación británica en 
un comunicado. “La fede-
ración condena la inva-
sión de Rusia en Ucrania”. 
Mark Simak, de la Aso-
ciación de Boxeo de Re-
pública Checa, confirmó 
el boicot en declaraciones 
en la radio pública checa, 
con lo que ya son cuatro 
equipos a favor del boi-
cot. El otro es Irlanda.

Gran Bretaña y 
República Checa 
se unen a EU 
en el boicot al 
mundial de boxeo

AP

KANSAS CITY

Hurts tuvo una actuación histórica en el gran juego; Filadelfia pierde a dos coordinadores

AP

GLENDALE
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La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Carso Energy, 
subsidiaria de Grupo Carso 
—propiedad de Carlos Slim 
Helú—, y Sempra Infraes-
tructura anunciaron la in-
tención de construir un ga-
soducto entre Sonora y Baja 
California.

La compañía eléctrica 
del Estado mexicano indicó 
que suscribió un acuerdo 
de entendimiento para 
avanzar en una alianza 
estratégica para desarro-
llar dicha infraestructura 
para el transporte de gas 

natural con ambas firmas, 
mismas que en 2019 re-
negociaron sus contratos 
de ductos que transportan 
el energético y que repre-
sentaron ahorros para la 
administración federal.

La CFE detalló que el ob-
jetivo es incrementar la ca-
pacidad de generación eléc-
trica de la empresa estatal 
en dichos entidades.

Las tres empresas energé-
ticas anotaron que la alianza 
servirá para potencializar a 
la industria de gas natural 
en la región noroeste de la 
República, lo cual apoyará 
la seguridad energética del 
país y los objetivos del go-
bierno de México.

El gasoducto propuesto 
contempla una longitud 
aproximada de 450 kilóme-
tros y se interconectaría a 
los ya existentes sistemas de 
transporte Samalayuca-Sá-
sabe y Sásabe-Guaymas, pro-
piedad de afiliadas de Carso 
Energy y de Sempra Infraes-
tructura, respectivamente.

Con ello buscan habilitar 
la entrega de gas natural a 
distintas centrales de gene-
ración de la CFE que esta-
rán ubicadas entre Sásabe, 
Sonora, y Algodones, Baja 
California, así como la op-
timización de la reserva de 
capacidad de la CFE.

La empresas estatal anotó 
que esta alianza estratégica 

permitiría a la CFE optimizar 
el sistema de transporte del 
energético que tiene contra-
tado en los Estados Unidos y 
en México, con el objetivo de 
ofrecer a las plantas de gene-
ración de la CFE, a las indus-
trias y a los consumidores de 
la región, un suministro de gas 
natural más seguro, eficiente, 
competitivo y confiable.

Las firmas apuntaron que 
el acuerdo para el desarrollo 
del gasoducto propuesto es 
preliminar y no vinculante, 
es decir, puede no llevarse a 
cabo si así lo deciden.

Agregaron que el proyecto 
se mantiene sujeto a una se-
rie de compromisos a definir 
como estudios de factibilidad, 

obtención de permisos, firma 
de contratos de ingeniería y 
construcción, obtención de fi-
nanciamiento, aprobación de 
los respectivos consejos de ad-
ministración, la toma de una 
decisión final de inversión, 
entre otros.

En la firma del acuerdo 
participaron el director gene-
ral de la CFE, Manuel Bartlett 
Díaz, como testigo de honor 
el empresario Slim Helú, la 
presidenta de Sempra In-
fraestructura para México, 
Tania Ortiz Mena, el director 
general de CFE International 
y CFEnergía, Miguel Reyes 
Hernández, y el director ge-
neral de Carso Energy, Ge-
rardo Kuri Kaufmann.

CFE, Carso Energy y Sempra buscan construir 
un gasoducto entre Sonora y Baja California
ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

La Unión Europea (UE) ce-
rrará la puerta a la venta 
de automóviles con motor 
de combustión a partir de 
2035, y se propone también 
recortar drásticamente las 
emisiones de autobuses y 
camiones pesados.

El Parlamento Europeo 
aprobó este martes el pro-
yecto de reglamentación 
que pone fin a la venta de 
vehículos nuevos con motor 
de gasolina o diésel en 2035.

El emblemático texto 
para los objetivos climáticos 
europeos fue aprobado por 
340 votos a favor, 279 en 
contra y 21 abstenciones.

Poco más tarde, en Bru-
selas, la Comisión Europea 
-el brazo ejecutivo de la 
UE- anunció la meta de que 
para 2030 todos los autobu-
ses urbanos sean modelos 
de emisión cero, ya sea con 
motores movidos a electrici-
dad o hidrógeno.

Al mismo tiempo, se pro-
pone recortar las emisiones 
de camiones pesados a par-
tir de enero de 2030 en al 

menos 45 por ciento con re-
lación a 2019. Ese recorte se 
elevaría a 65 por ciento para 
enero de 2035 y alcanzaría 
el 90 porc iento en 2040.

“Los fabricantes podrán 

utilizar las tecnologías de 
su elección para lograr es-
tos objetivos, por ejemplo, la 
electrificación, las pilas de 
combustible de hidrógeno o 
el hidrógeno”, apuntó la Co-

misión en un comunicado.
Esta propuesta, que ahora 

será negociada entre los eu-
rodiputados y los países del 
bloque, revisa los estándares 
de emisiones de CO2 como 

parte del ambicioso plan cli-
mático del bloque.

En 2022 uno de cada ocho 
automóviles nuevos vendidos 
en la Unión Europea fueron 
de “emisión cero”.

Los defensores del pro-
yecto sobre los automóvi-
les con motores a gasolina 
y diésel apuntaron en el 
Parlamento Europeo que 
esa nueva normativa esta-
blece un cronograma claro 
para hacer la transición a 
modelos sostenibles.

Frans Timmermans, vi-
cepresidente de la Comi-
sión Europea, formuló a los 
eurodiputados una adver-
tencia demoledora.

“Permítanme que les re-
cuerde entre el año pasado 
y el inicio del presente año 
China tendrá 80 modelos 
de automóviles eléctricos 
en el mercado internacio-
nal. Y son buenos automó-
viles, que serán más y más 
baratos, y tenemos que 
competir con eso”, dijo.

La iniciativa, sin em-
bargo, tiene la oposición 
del bloque del conservador 
Partido Popular Europeo, 
el más importante de la Eu-
rocámara.

La UE acabará en 2035 con la venta de 
vehículos con motor de gasolina y diésel
AFP

PARÍS

▲ Una de las metas de la Comisión Europea es que para 2030 todos los autobuses urbanos sean 
modelos de emisión cero, con motores que funcionen con electricidad o hidrógeno. Foto Reuters
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Defensa de García Luna se centra en las 

contradicciones de El Rey sobre soborno

La defensa del ex secreta-
rio de Seguridad Pública 
de México, Genaro García 
Luna, intentó mostrar en su 
turno de preguntas las con-
tradicciones del testimonio 
del narcotraficante Jesús El 

Rey Zambada García, quien 
el lunes  aseguró que pagó al 
menos 5 millones de dólares 
al acusado en 2006, cuando 
este dirigía la Agencia Fede-
ral de Investigaciones.

A preguntas de la Fisca-
lía, El Rey declaró que realizó 
dos pagos, uno de 3 millones 
de dólares y un segundo de 
2 millones de dólares a Gar-
cía Luna en el restaurante 
Los Campos Elíseos a través 
del abogado Óscar Paredes, 
que trabajaba también para 
el cártel de Sinaloa.

Este martes, César de 
Castro, abogado de Gar-
cía Luna, recordó que en 
reuniones con fiscales e 
incluso en el testimonio 
contra Joaquín El Chapo 
Guzmán en noviembre de 
2018, El Rey había indicado 

otras cantidades de dinero 
y otros detalles.

En concreto, en el juicio 
contra El Chapo, El Rey dijo 
que le había pagado 3 millo-
nes de dólares en la primera 
reunión y entre 3 y 5 millo-
nes de dólares en el segundo 
encuentro, en lugar de 2 
millones como dijo el lunes. 
Además, insistió en otros 

detalles de dicho encuentro 
como el número y el tipo 
de bolsas en las que supues-
tamente se entregaron esas 
cantidades, a lo que El Rey 

reconoció que la memoria 
le podía fallar en algunos 
detalles.

Asimismo, el testigo in-
sistió en el “temor” que le 
produce hablar sobre García 

Luna: “Es muy duro hablar 
de una persona tan impor-
tante porque uno piensa en 
su familia y en uno mismo. 
Es gente que tiene mucho 
poder. No es fácil hacerlo, esa 
es la realidad”, subrayó para 
justificar esas lagunas.

El lunes, la defensa ya 
comenzó a interrogar a El 

Rey empleando la misma 

estrategia que ha utilizado 
con otros testigos.

Así, trató de resaltar su 
pasado criminal, subrayando 
las ventajas que ha obtenido 
del gobierno estadunidense 
al colaborar con la Fiscalía 
e hizo hincapié en que tardó 
más de un año en citar a 
García Luna en sus reunio-
nes con agentes de seguri-
dad y fiscales, mientras que 
sí nombraba a otros respon-
sables mexicanos.

Tras el turno de la defensa, 
la Fiscalía quiso hacer hinca-
pié en que lo importante era 
que El Rey había sobornado a 
García Luna y que lo vio per-
sonalmente entrar y salir del 
restaurante donde se llevó a 
cabo la entrega.

Asimismo, la Fiscalía 
mostró fotografías de vivien-
das y vehículos de García 
Luna hallados en sus apara-
tos electrónicos, antes de dar 
por concluida su presenta-
ción de testigos, que arrancó 
hace más de tres semanas.

La defensa de García Luna 
adelantó que presentará un 
testigo a favor de su cliente, 
tras lo cual ambas partes de-
berán presentar sus alegatos.

EFE

NUEVA YORK

 Abogados de García Luna adelantaron que presentarán un testigo a favor de su cliente, tras lo cual am-
bas partes deberán presentar sus alegatos finales antes de que el jurado se retire a deliberar. Foto Reuters

Fiscalía mostró fotografías de viviendas y vehículos hallados en aparatos electrónicos

Ministra Esquivel entrega argumentos a Comité de Ética 
de UNAM; Graue señaló que prestigio debe seguir intacto

El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), Enrique Graue, 
aseguró que el prestigio de la 
institución “no se debe per-
der por ningún caso. El pres-
tigio de la UNAM debe seguir 
intacto y así esperamos que 
sea”, al ser cuestionado sobre 
la controversia en torno a la 
tesis de la ministra Yasmin 
Esquivel Mossa.

En entrevista en la Cá-
mara de Diputados, también 
rechazó que por ese tema 

exista confrontación entre 
esa institución y el gobierno 
federal. “Yo no veo ese en-
frentamiento como tal, a ve-
ces son opiniones de alguien 
en particular, pero no existe 
ningún enfrentamiento con 
el Estado”, aseveró.

Tras la firma de un con-
venio general de colabora-
ción –para capacitación y 
profesionalización de fun-
cionarios del recinto par-
lamentario, entre otros-, el 
rector reiteró que la inves-
tigación sobre el presunto 
plagio “todavía está en pro-
ceso de análisis por el Co-
mité de Ética” de la máxima 
casa de estudios.

A pregunta expresa, re-
cordó que siempre ha sido la 
Secretaría de Educación Pú-
blica la encargada de anular 
las cédulas profesionales, de 
ser el caso.

Mencionó que el lunes 
“fue alguien, por parte de la 
maestra (Esquivel Mossa) a 
presentar sus argumentos”.

—¿Ya se prevé alguna 
sanción? –se le insistió.

—No, hay que conocer el 
dictamen –respondió Graue.

Tras la firma del conve-
nio, el rector, acompañado 
por funcionarios universi-
tarios, estuvo en el Salón 
de Plenos, en el inicio de la 
sesión de los diputados. Des-

pués de que los presentaron, 
corearon un goya.

Por la tarde, la UNAM dio 
a conocer un comunicado 
en el cual señaló que el Co-
mité Universitario de Ética 
(CUÉTICA), “como parte de 
sus funciones y a partir de la 
solicitud del rector Enrique 
Graue, ha venido reunién-
dose en sesión permanente 
para analizar y recabar in-
formación pertinente” sobre 
el caso de plagio por el que 
se señala a Esquivel.

Con la finalidad de res-
petar el derecho de defensa, 
el Comité invitó tanto a la 
ministra como al abogado 
Edgar Ulises Báez Gutiérrez 

“a manifestar sus argumen-
tos y entregar los documen-
tos que consideraran perti-
nentes, además de que les 
otorgó plazos para el envío 
de documentos y escritos 
adicionales.

“Una vez que concluyan 
dichos plazos y haya fina-
lizado el análisis de la in-
formación, CUÉTICA hará 
entrega al rector de un dic-
tamen ético y académico 
sobre el asunto que le enco-
mendó para su estudio”.

De esta forma, el orga-
nismo y la UNAM “refren-
dan su compromiso con el 
respeto a la ética y a la nor-
matividad universitarias”.

ALONSO URRUTIA  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Acuerda San Lázaro nueva convocatoria 
para la elección de consejeros del INE

La Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Di-
putados acordó una nueva 
convocatoria para elegir a 
cuatro consejeros electora-
les, en la que finalmente se 
acata el fallo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, para dis-
tinguir, de entre las listas de 
aspirantes, de cuál se elegirá 
al presidente del Consejo 
General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

Se confirmó que, a más 
tardar el 30 de marzo, la 
Cámara deberá llegar a un 
acuerdo para definir a los 
cuatro candidatos que se-

rán propuestos al Pleno, y 
si no se logra el voto de las 
dos terceras partes de los 
diputados presentes, el 31 
de marzo habrá una nueva 
sesión para elegir a los con-
sejeros por sorteo.

En caso de que tampoco 
se logre la votación reque-
rida, las listas se enviarán a 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, para que los 
elija, también por insacula-
ción, mecanismo por el que 
apuesta Morena para no te-
ner que llegar a un pacto 
con los otros partidos.

Tras la sesión de la junta 
de este martes, el coordi-
nador de Morena, Ignacio 
Mier, advirtió que el acuerdo 
sobre los cuatro candidatos 
a consejeros debe darse “de 
forma natural”, porque “no 

puede haber negociación” 
entre los partidos.

“Si sale de manera na-
tural, que todo mundo lo 
reconozca, sin egoísmo y 
partidismo, que cumple las 
cualidades necesarias para 
garantizar un ejercicio de-
mocrático, lo vamos a res-
petar, pero no meternos en 
el terreno de las cuotas ni de 
los cuates”, insistió.

La nueva convocatoria, 
que se votará en la sesión 
de hoy, prevé que, para 
cumplir con el principio 
de paridad de género tam-
bién ordenado por el tri-
bunal, de las cuatro listas 
de cinco candidatos cada 
una, dos se integrarán 
exclusivamente por hom-
bres, una solo con mujeres 
y una cuarta, mixta, con 

dos personas de un género 
y tres de otro.

De esta última se 
definirá quién preside 
el INE

El documento, aprobado 
esta mañana en la Junta 
de Coordinación Política, 
prevé que el comité técnico 
de evaluación de aspirantes 
–a instalarse el jueves- en-
tregará a los coordinadores 
parlamentarios las cuatro 
listas a más tardar el 26 de 
marzo.

Mier explicó que hoy 
por la tarde, o mañana, la 
junta volverá a reunirse 
para determinar los tres 
integrantes del comité que 
debe nombrar ese órgano de 
dirección política de la cá-

mara y están pendientes de 
designar desde diciembre.

Aprobada la convocato-
ria, se publicará mañana en 
el Diario Oficial de la Fe-
deración, en la Gaceta Par-
lamentaria y en distintos 
medios de comunicación, 
para que pueda entrar en 
vigor el jueves.

A partir de la publicación 
de la convocatoria, los aspi-
rantes a consejeros electora-
les podrán iniciar su registro, 
así como la presentación de 
sus documentos, ya sea de 
forma personal o vía remota.

Las citas y la entrega 
de documentos podrán 
solicitarse y presentarse 
en el micro sitio de la cá-
mara www.convocato-
riaine2023.diputados.gob.
mx, desde esa fecha.

ENRIQUE MÉNDEZ  

ALMA E. MUÑOZ

CIUDAD DE MÉXICO

La Cámara de Diputados deberá definir a los candidatos a más tardar el 30 de marzo

Suman ya 45 casos de intoxicación por consumo de 
clonazepam como reto viral de TikTok: López-Gatell

El sector salud ha tenido 
reporte de 45 casos de ado-
lescentes y niños que son 
atendidos en áreas de ur-
gencia por recurrir al reto 
viral de consumir clona-
zepam. La mayoría de los 
casos no se han dado en 
escuelas, donde se han re-
portado “cinco o seis casos”, 
sino que su consumo es en 
casas, y fuera del horario 
escolar, indicó Hugo López-
Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud.

Dentro del informe se-
manal en materia de salud 
presentado en la conferencia 
de prensa matutina en Pala-
cio Nacional, el funcionario 
explicó que este reto, que se 
viralizó principalmente en la 
red social TikTok, no es nuevo, 
pero ahora con el uso de redes 
sociales se ha difundido en 
mayor medida.

El reto consiste en que 
“el que se duerme al último, 
gana”. Tras consumir clona-
zepam sin prescripción mé-
dica, buscan ver quién tarda 
más en tener sus efectos.

Advirtió que se trata de 
un medicamento contro-
lado para el tratamiento 
de convulsiones o ataques 
de pánico, por lo que se re-
quiere receta médica para 
su venta, y en los casos que 
llega a manos de un menor 
refiere a un uso abusivo.

Entre los riesgos por mal 
uso están los problemas 
graves de respiración, som-
nolencia profunda hasta el 
coma, puede generar adic-
ción, y al combinarse con 
alcohol u otras sustancias 
puede llegar a causar la 
muerte.

Además, como efectos 
secundarios se encuentra 
visión borrosa, somnolen-
cia, mareos, pérdida de equi-
librio, dificultad para pensar 
y dolor de músculos o arti-
culaciones.

López-Gatell recomendó 
a padres y cuidadores mante-
ner comunicación constante 
con los menores sobre los 
efectos de este fármaco y sus 
riesgos, así como guardar me-
dicamentos en envases ori-

ginales y bajo llave. Recalcó 
que las redes sociales en sí 
mismas no son malas, pero 
se debe acompañar a los hijos 
ya que los mensajes pueden 
ser promotores de este tipo de 
acciones y conductas. 

Los casos más recientes 
de este reto se produjeron 
en Guanajuato, donde 15 jó-
venes de una escuela de pri-
maria ubicada en la capital 
del estado, se intoxicaron 
por consumir el fármaco.

LA JORNADA / EFE

CIUDAD DE MÉXICO  SOLUCIÓN l MAGÚ
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El canciller Marcelo Ebrard 
informó que por disposición 
del gobierno de Turquía, 
este miércoles se dará por 
concluida la participación 
de todas los escuadrones 

de rescate internacionales 
porque comenzarán la de-
molición de construcciones, 
con lo que terminará la mi-
sión de rescate que envió 
México.

Asimismo, confirmó 
que este martes se deposi-
taron los 6 millones de dó-
lares que México donará a 

Syria-Cross Border Huma-
nitarian Fund, creado por la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para concentrar 
los apoyos a ese país.

Entre tanto, el secretario 
de la Defensa Nacional, Luis 
Cresensio Sandoval, anun-
ció que esta noche saldrá el 
avión de las Aerolíneas de 

Etiopía con casi cien tone-
ladas de enseres en apoyo 
a Turquía que fueron dona-
das por la población. Pidió 
a la población ya no entre-
gar donativos porque será el 
único envío que se hará. La 
aeronave saldrá a las 19:15 
horas del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles.

Por otro lado, informó 
que las brigadas de apoyo 
enviadas a Chile, conti-
nuaron sus labores en la 
zona aquejada por fuertes 
incendios. Hasta ahora han 
sido evacuadas 181 perso-
nas, aisladas, 848 hectáreas 
sofocadas y mil 56 vivien-
das aisladas.

Terminan misiones internacionales para salvar a 
sobrevivientes; México donará recursos a Siria
ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNE
CIUDAD DE MÉXICO

Seis días después de los te-
rremotos que allanaron par-
tes de Turquía y Siria, dos 
sobrevivientes salieron de 
entre los escombros. Eran 
perros, el objetivo de un es-
fuerzo paralelo de rescate.

“Uno de los perros se 
aferraba al cadáver de su 
dueño y fue absolutamente 
un milagro que fuera resca-
tado seis días después”, dijo 
Csenay Tekinbas, represen-
tante del grupo local de pro-
tección animal HAYTAP.

“Espero que se aferre a la 
vida”, dijo Tekinbas del ani-
mal que finalmente dejó a 
su amo muerto. “Espero que 
podamos darle una nueva 
vida”.

Los hospitales de campo 
levantados en cuatro ciuda-
des para atender a mascotas 
rescatadas ya están llenos.

Sobrevivir es apenas el 
primer paso. Los que tratan 
de encontrar y atender a los 
animales también tienen 
problemas para prestarles los 
cuidados adecuados. “No hay 
comida, comida de pájaros, 
pienso para pollos ni nada en 
ninguna tienda de mascotas 
en el momento. Porque todo 

está cerrado o derrumbado”, 
dijo Tekinbas.

En un puesto de ayuda 
de una plaza de Antioquía 
hay grandes sacos de co-
mida para mascotas apila-
dos, sus imágenes de pastos 
verdes y mascotas felices en 
un brusco contraste con el 
sombrío escenario. Cerca, un 

fornido perro come en un 
cuenco.

El esfuerzo por salvar a 
los animales de compañía re-
quiere incluso derribar puer-
tas. Tras recibir un aviso so-
bre un perro aparentemente 
abandonado en el cuarto 
piso de un edificio, trabaja-
dores de HAYTAP se pusie-

ron los cascos y se abrieron 
paso hasta el apartamento 
para rescatar a un gran y 
peludo pastor alemán.

Escaleras abajo, en un ca-
llejón destrozado, los traba-
jadores le llenaron de afecto 
mientras el perro lamía rui-
dosamente en un cuenco de 
metal lleno de agua.

Tras sismo en Turquía, otros rescatistas 
buscan animales de compañía con vida
Algunos perros encontrados se aferran a quedarse con los cadáveres de sus cuidadores

AP

ANTIOQUÍA

▲ Tras recibir un aviso sobre un perro aparentemente abandonado en el cuarto piso de un edificio, trabajadores de HAYTAP 
se pusieron los cascos y se abrieron paso hasta el apartamento para rescatar a un gran y peludo pastor alemán. Foto Ap

“Espero que se 

aferre a la vida 

(...) espero que 

podamos darle 

una nueva vida”, 

dijo Csenay 

Tekinbas
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Cerro Patacón, el mayor ver-
tedero de Panamá y conside-
rado un desastre ambiental, 
se volvió a incendiar y pro-
vocó una gran nube de humo 
tóxico que afecta a una parte 
de la capital, informaron este 
martes autoridades y am-
bientalistas de ese país.

El cuerpo de bomberos 
continúa sofocando el fuego, 
que comenzó el pasado lunes 
en horas de la tarde y ya ha 
arrasado con una parte - sin 
especificar las hectáreas- del 
vertedero de basura, ubicado 
a las afueras de Ciudad de Pa-
namá, cerca de localidades y 
un parque nacional, según la 
información oficial.

“Anoche tuvimos cinco 
unidades afectadas por in-
halación de humo, pues es 
algo complicado porque hay 
muchos deshechos orgánicos 
y químicos que son tóxicos 
emanando de este incendio”, 
dijo a EFE el capitán de la di-
rección de extinción y rescate 
del Cuerpo de Bomberos de 
Panamá, Danilo Ortega.

Las autoridades avisaron 
que este humo tóxico podría 
llegar a la Ciudad de Panamá 
y afectar a las vías respira-
torias de las personas, sobre 
todo a niños, ancianos y pa-
cientes cardíacos o inmuno-
deprimidos, por lo que solici-
taron no acercarse a la zona y 
acudir a un centro médico en 
caso de ser perjudicado.

El Instituto de Meteorolo-
gía e Hidrología de Panamá 
advirtió anoche de la “disper-
sión del humo”, que se despla-
zaba hacia el sur del vertedero 
debido a los vientos estables 
de 22 kilómetros hora.

“La combustión de estos 
materiales genera dioxina y 
furanos, además de material 
particulado que de manera 
directa afecta a las comuni-
dades cercanas del sitio. En 
Panamá sopla el viento norte 
que básicamente reparte 
esos gases sobre la ciudad”, 
explicó a EFE el ambienta-
lista Isaías Ramos.

Aún se desconoce el 
origen del incendio, pero 
el director de verificación 
de desempeño ambiental 
del Ministerio de Am-
biente de Panamá, Miguel 
Flores, señaló que en Ce-
rro Patacón hay “sustan-
cias peligrosas que pue-
den dar inicio” al fuego.

La creatividad de las nue-
vas empresas suizas no tiene 
límites y sus innovaciones go-
zan de éxito en todo el mundo, 
y en muchos ámbitos. “Como 
en general no ha tenido el de-
bido manejo para tener el re-
cubrimiento diario y la com-
pactación y evitar o disminuir 
el riesgo de incendio, a ciencia 
cierta no sabemos las causas”, 
admitió Flores.

“Para el transcurso del día, 
si todo sale bien y el tiempo 
nos acompaña, se podría 
decir que se estaría extermi-
nando este voraz incendio”, 
previó el director.

Un incendio recurrente 
por el mal manejo de los 
deshechos

“Esta problemática, particu-
larmente este evento del in-
cendio, es de vieja data por-
que no es el primero que se 
da en el área, ya han surgido 
por lo menos tres en rellenos 
sanitarios”, declaró Flores.

Tanto Flores como el am-
bientalista Ramos, del Cen-
tro de Incidencia Ambiental 
(CIAM), recordaron que este 
incendio es repetitivo, pues 
en 2013 un grave fuego arrasó 
con el vertedero durante casi 
una semana. “Es una situa-
ción reiterada, año tras año, 
en ese y otros vertederos, 
se debe a que la gestión de 
residuos en Panamá es inefi-
ciente. Ningún gobierno ha 
querido llevar a cabo una ges-
tión adecuada y reducción de 
deshechos”, destacó Ramos.

Además de afectar a las 
personas, ambos expertos 
señalaron que el medioam-
biente también corre peligro 
pues el fuego, las cenizas y la 
toxicidad afecta a la vegeta-
ción, la tierra y a los recur-
sos hídricos cercanos.

Incendio en vertedero 
más grande de Panamá 
provoca una nube de 
humo tóxico: bomberos

EFE

CIUDAD DE PANAMÁ

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, anun-
ció este martes 231 millo-
nes de dólares para que 
los estados que lo deseen 
implementen programas 
destinados a restringir el 
acceso a armas de fuego 
y ofrecer tratamientos de 
salud mental.

El mandatario estadu-
nidense hizo el anuncio 
cuando se cumplen cinco 
años del tiroteo en la es-
cuela secundaria de la 
ciudad de Parkland (Flo-
rida), en el que murieron 
17 personas.

Según explicó Joe Bi-
den en un comunicado, 
esos 231 millones de dó-

lares serán distribuidos 
por el Departamento de 
Justicia y ayudarán a los 
estados del país a imple-
mentar los llamados “pro-
gramas de bandera roja”, 
que permiten restringir el 
acceso a armas a aquellos 
individuos que suponen 
un peligro para ellos mis-
mos o para otros.

Los fondos ayudarán 
también a acceder a trata-
mientos para el consumo 
de drogas y la salud men-
tal, detalló la Casa Blanca.

El gobierno de Esta-
dos Unidos tiene acceso 
a esos fondos porque 
fueron aprobados por 
el Congreso en junio del 
año pasado, cuando de-
mócratas y republicanos 
accedieron a aumentar el 
control sobre las armas de 

fuego por primera vez en 
treinta años.

Este martes, está pre-
visto que se celebren va-
rios actos públicos y pri-
vados en Florida para re-
cordar a las 17 víctimas de 
la matanza en la escuela 
secundaria de la ciudad de 
Parkland.

EU destinará 231 mdd 
para restringir acceso 
de armas en estados

BIDEN DISPONDRÁ PROGRAMAS DE SALUD MENTAL

EFE

WASHINGTON

Limitarán acceso 

para aquellos 

individuos que 

suponen un 

peligro para ellos 

mismos u otros

▲ Los fondos fueron aprobados por el Congreso en junio del año pasado, cuando demó-
cratas y republicanos accedieron a aumentar el control sobre las armas de fuego. Foto Ap



Human Rights Watch (HRW) 
denunció este martes que las 
mujeres lesbianas, bisexuales 
y queer (LBQ+) se enfrentan 
en todo el mundo a ataques y a 
una discriminación constante 
que les impide construir rela-
ciones y familias.

En un informe, la ONG 
con sede en Nueva York 
analiza la situación de este 
colectivo en 26 países, inclui-
dos varios latinoamericanos 
como México, Argentina y 
El Salvador y concluye que 
estas mujeres son víctimas 
habituales de violaciones de 
los derechos humanos en 
numerosos ámbitos.

Violencia física y sexual, 
discriminación en el trabajo o 
en los derechos de propiedad 
y ordenamientos jurídicos se-
xistas y patriarcales son algu-
nos de los principales proble-
mas identificados por HRW, 
que considera que todas estas 
circunstancias colocan a las 
personas LBQ+ “en una situa-
ción de gran desventaja en 
prácticamente todos los as-
pectos de su vida”.

“Las mujeres lesbianas, 
bisexuales y queer son reco-
nocidas por liderar luchas de 
derechos humanos en todo el 
mundo. Sin embargo, pocas 

veces se documenta la mag-
nitud de la violencia brutal, la 
discriminación legal y el acoso 
sexual que estas comunida-
des enfrentan”, señaló en un 
comunicado Erin Kilbride, la 
autora del informe.

El estudio denuncia que los 
delitos violentos contra este 
colectivo son muy habituales 
y, en general, quedan impu-
nes y recoge casos de parejas 
LBQ+ que fueron asesinadas, 
violadas o agredidas de forma 
brutal, lo que hace que mu-
chas otras limiten sus movi-
mientos en público.

También recoge testimo-
nios de numerosas mujeres 
que relatan matrimonios for-
zados con hombres, episodios 
de discriminación en distin-
tos ámbitos y obstáculos en 
el acceso a servicios como la 
justicia o la salud.

En el informe se destaca 
por ejemplo que las personas 
LBQ+ de aspecto masculino 
se enfrentan de manera ge-
neralizada a la marginación 
económica, la discriminación 
y el acoso en el trabajo, a la 
violencia física y sexual y a 
ser perseguidas.

“Cuando la policía alla-
naba burdeles y hogares, las 
lesbianas de aspecto mas-
culino eran tratadas ‘como 
hombres’ (...) se las hacía 
arrodillar y se las obligaba a 
quitarse las camisetas”. 

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, ad-
virtió el martes del riesgo de 
un éxodo “de proporciones 
bíblicas” debido al aumento 
del nivel del mar provocado 
por el calentamiento global y 
pidió “llenar los vacíos” en el 
derecho internacional, espe-
cialmente para los refugiados.

“El peligro es particular-
mente grave para casi 900 
millones de personas que vi-
ven en zonas costeras bajas, 
una de cada 10 personas en 

la Tierra”, resaltó Guterres 
ante el Consejo de Seguridad.

“Las comunidades que vi-
ven en áreas bajas y países 
enteros podrían desaparecer 
para siempre. Estaríamos 
presenciando un éxodo ma-
sivo de poblaciones enteras, 
de proporciones bíblicas”.

Algunos estados insula-
res pequeños y escasamente 
poblados corren el riesgo de 
desaparecer por completo. 
Pero el impacto del aumento 
del nivel del mar, causado 
por el derretimiento de los 
glaciares, la expansión de los 
océanos por temperaturas 
más altas y ahora principal-

mente por el derretimiento 
de los casquetes polares va 
mucho más allá.

“Sea cual sea el escena-
rio, países como Bangla-
desh, China, India y Países 
Bajos están todos en riesgo”, 
alertó Guterres.

“Megaciudades en todos 
los continentes sufrirán 
severos impactos, como El 
Cairo, Lagos, Maputo, Ban-
gkok, Dhaka, Yakarta, Bom-
bay, Shanghái, Copenha-
gue, Londres, Los Ángeles, 
Nueva York, Buenos Aires y 
Santiago”, detalló.

Según los expertos en 
clima de la ONU (IPCC), el 

nivel del mar aumentó en-
tre 15 y 25 cm entre 1900 y 
2018, y se espera que suba 
otros 43 cm para 2100 en un 
planeta que experimenta un 
alza de 2 ºC de temperatura 
por año, en comparación 
con la era preindustrial.

Sin embargo, podría au-
mentar 84 cm si el planeta 
se calienta +3 °C o +4 °C.

La subida de las aguas, más 
allá del hundimiento de de-
terminadas zonas, va acom-
pañada de un aumento de las 
tormentas y de las inundacio-
nes en áreas costeras.

En este contexto de po-
blaciones que se verán obli-

gadas al exilio, Guterres 
llamó a “llenar los vacíos de 
los marcos legales existen-
tes” a nivel global.

“Esto debe incluir la ley de 
refugiados”, insistió. Pero tam-
bién se deberán brindar so-
luciones para el futuro de los 
Estados que perderán total-
mente su territorio terrestre.

También consideró que el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU tiene “un papel esencial 
que desempeñar” para “abor-
dar los devastadores desafíos 
de seguridad que plantea la 
crecida de las aguas”. Ese es 
un tema controvertido dentro 
del organismo.

HRW denuncia mayor discriminación contra lesbianas y bisexuales

EFE

NUEVA YORK

Aumento en nivel del mar amenaza con 
éxodo de “proporciones bíblicas”: ONU
AFP

OHIO

▲ En un informe, la organización con sede en Nueva York analiza la situación del colectivo en 
26 países, incluidos varios latinoamericanos como México, Argentina y El Salvador. Foto Efe
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Le viernes ku taala’ 
yaan u yantal jump’éel 
múuch’tambal ichil u 
kajnáalilo’ob Pomuch, tu 
kaajil Hecelchakán yéetel u 
jo’olpóopilo’ob le péetlu’umo’, 
beyxan yéetel u mola’ayil 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur)-Tren 
Maya, tumen pomuchilo’obe’ 
ku ya’aliko’ob tumen ma’ 
táan u beeta’al jump’éel 
paaso peatonale’ yaan u 

jelbesik ba’al kex ti’ 500 u 
túul máak sáansamal tumen 
ti’ le bej ku k’áatalo’ob ti’al u 
bino’ob tu páarselaob yéetel 
uláak’ kaajo’ob naats’tako’obi’.  

Kex tumen tu ya’alo’obe’ 
ku éejentiko’ob u beeta’al u 
meyajilo’ob Tren Mayai’ tumen 
ku yilko’ob yaan utsil ba’al 
ku taal yéetele’, tu ya’alo’obe’ 
k’eexilo’ob ku tukulta’al u 
beeta’ale’ ma’ tsikbalta’ab 
yéetel kaaji’ ts’o’okole’ le je’elo’ 
yaan u beetik u jelpajal bix 
suuka’an u péek kaaj te’e 
baantao’; je’el bix u yúuchul 
yéetel u bejil 17, tu’ux ku 

núupul yéetel jump’éel noj bej, 
yéetel ku k’uchul tak jayp’éel 
kaajo’ob naats’ yaniko’ob, 
tumen a’alabe’ yaan u beeta’al 
jump’éel bej ti’al u máan kis 
buuts’o’ob, ba’ale’ ma’ ti’al u 
máan máaki’.

“U ya’abil kajnáalo’obe’ 
ti’ biikláa wa ti’ trisiiklóo ku 
máano’ob, uláak’o’obe’ xíimbalil, 
ba’ale’ walkila’ yóok’lal bej 
jáan jts’a’ab, yéetel ku p’isik 
kex óoxp’éel meetro’obe’, ku 
talamtal u máan máaki’, ba’ale’ 
ichil ba’ax ku ye’esa’al yaan 
u beeta’ale’, unaj u líik’sa’al 
jump’éel pueente, kex 15 

metros u ka’analil, ba’ale’ chéen 
ti’al u k’áatal kis buuts’o’obi’, 
ba’ale’ kux túun u jeelo’obo’, tu 
ya’alajo’ob.

Le beetik kajnáalo’obe’ tu 
kaxto’ob ka béeyak u yantal 
le múuch’tambalo’, tumen 
táan u péeko’ob yóok’lal 
le ba’ax ku yúuchula’; tu 
yilo’ob ma’ jbeeta’ab le 
bej ti’al u k’áata’al máako’, 
ts’o’okole’ a’alab ti’obe’ 
leti’e’ puuente 15 meetros u 
ka’analil kun beetbilo’.

“Ti’ túun yanchaj Comité 
de Vigilancia te’e kaajo’, 
tumen u ti’al le éejidoo’ 

yaanal ba’al”, tu ya’alajo’ob.
Yóok’lal u mokt’aanilo’ob 

jets’a’an ichil Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur) yéetel éejidoo’, 
je’el bix xan yéetel Grupo 
Carso yóok’lal le meyajo’, 
tu ya’alajo’obe’ yaan u 
k’áatiko’ob u aaktasil le 
áamableao’ ti’al jach ilko’ob 
jach bix yanik ba’al, tumen 
beyo’ kéen k’uchko’ob 
viernese’ ts’o’ok u tukultiko’ob 
jayp’éel ba’al ku yutstal u 
beeta’al ti’al u béeytal u yutsil 
máan u kajnáalilo’ob Pomuch 
tak tu páarselas.

José María Pino Suáreze’ 
jump’éel kaaj méek’tanta’an 
tumen u kaajil Tulum. 20 
kilometróos náach yanik 
ti’ le noj kaajo’, yéetel 
kamp’éel kilometróos náach 
ti’ kúuchil kun beetbil 
Aeropuerto Internacional 
Felipe Carrillo Puerto, 
ba’ale’ ma’ ojéela’an wa je’el 
u yila’al u yutsil u beeta’ale’, 
tumen walkila’ táan u 
yantal talamo’ob ichil le 
éejidoo’ yéetel féederal 
jo’olpóopo’ob.

Leonel Gómez Nieto, 
máax beetik ka’ach u 
déelegado yéetel máax 
táaka’an ichil u múuch’il 
kajnáalo’ob táan u líik’sik 
u t’aano’obe’, tu ya’alaje’ 
leti’ob beey kajnáalo’obe’ 
ku éejentiko’ob ka 
beeta’ab u noj meyajil 
le aeropuerto, beyxan 
le Tren Mayao’, ba’ale’ 
táan u yantal talamilo’ob 
yéetel le k’áaxo’obo’; le 
yano’ob tu jáal ja’il Punta 
Piedra, tumen ma’ táan u 
na’atikubáaj máak yéeteli’.

Ya’abach ja’abo’obe’ 
junmúuch’ éejidatario’obe’ 
tu ya’alajo’obe’ u k’áaxilo’ob 
le éejidoo’ k’ucha’an tak 
jáal ja’, ba’ale’ kona’ab ti’ 
íinbersionistaob ti’al u 

beeta’al meyajo’ob ti’al 
u k’a’amal xíinximbal 
máako’ob; chéen ba’axe’ 
le ja’ab máaniko’, jets’a’ab 
tumen jump’éel jusgadoe’, 
tak tu’ux yaan u xuulilo’ob 
le éejidoo’, tu’ux a’alabe’ 
ma’ táaka’an u tak le jáal 
ja’o’, le beetik koonol 

beeta’ab tumen máaxo’ob 
ti’alintintik bine’ ma’ táan 
u chíimpolta’al. Le ba’ax 
jets’a’aba’ táan u yila’al wa 
ku tse’elel, le beetike’ táan u 
páa’ta’al u yila’al ba’ax kun 
a’albil yóok’lal.

U kaajil José María Pino 
Suáreze’ ti’ yaan ichil éejido 

láayli’ beey u k’aaba’o’, 
ts’o’okole’ ti’ yaan jaytúul 
éejidatario’ob xani’, máaxo’ob 
p’áato’ob kajtali’ yéetel ku 
meyajtiko’ob k’áaxi’. U ya’abil 
le lu’umo’, mana’an tumen 
íinbersionistas ti’ táanxel 
péetlu’umo’ob, máaxo’ob u 
k’áato’ob u meyajto’ob ti’al 

turiismóo, tumen le k’áaxo’ob 
je’el bino’, jáal ja’ yano’ob.

“Yóok’lal u meyajilo’ob 
Tren Maya, yéetel 
aeropuertoe’, kaaje’ ku 
éejentik ka beeta’ak, 
ba’ale’ óol talam k-ilik ka 
jach ila’ak u yutsil tumen 
kaaj, tumen éejidoe’ ma’ 
jach uts yanik yéetel u 
jala’achil u lu’umil México, 
yóok’lal u k’áaxilo’ob le 
jáal ja’o’, beyxan yóok’lal 
uláak’ ba’alo’ob”, tu ya’alaj 
Gómez Nieto.

Tu ya’alaje’ yóok’lal 
le je’ela’ ya’abach ba’ale’ 
ma’ tu béeytal. Tu 
k’a’ajsaj xane’, yóok’lal le 
talamilo’oba’ yanchaj u 
k’a’alal u aak’alil Nopalitos, 
ts’o’okole’ le je’elo’ ma’ 
uts taalik ti’ kajnáalo’obi’, 
tumen ma’ tu páajtal u 
k’a’amal mix máaki’. 

U ts’ook ba’ax tu 
ya’alaj Gómez Nietoe’, 
tak walkila’ ma’ tu 
yilik wa yaan máax u 
k’áat i man wa u kon 
k’áaxi’, yóok’lal beyka’aj 
naatsil yaan le túumben 
aeropuertoi’- Tu kaajil 
José María Pino Suáreze’ 
yaan kex 36 fáamiliasi’, 
máaxo’ob mantats’ ku 
múul meyajo’ob ti’al u 
yutskíinsiko’ob ba’al te’e 
kaajo’, yéetel máaxo’ob 
kaxtik ka k’ujsa’ak utsil 
ba’al u ti’alo’ob.

Ma’ táan u yila’al u yutsil noj meyajo’ob kun beetbil 
Pino Suárez, Tulum yóok’lal éejidal talamo’ob yaani’

▲ Le k’áaxo’ob yano’ob jáal ja’o’ leti’e’ ma’ jach sáasil yanik máax ti’alintik, le beetike’ ma’ 
tuláakal máak ki’imak u yóol yéetel le ba’ax ku yúuchulo’. Oochel Juan Manuel Valdivia

U kajnáalilo’ob Pomuche’ ku ya’aliko’ob yaan ba’ax ma’ 
no’oja’an u ti’alo’ob yóok’lal u k’eexilo’ob Tren Maya

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

JAIRO MAGAÑA

HECELCHAKÁN
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Pues ya se acabó el amor,

ahora es la ley del hielo;

va Martha contra Marcelo

y se le ve harto rencor
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¡BOMBA!

Martha Bárcena yéetel Marcelo Ebrarde’ kéet t’aanajo’ob 
yóok’lal u mokt’aanil táanxel kajilo’ob tu lu’umil EU
Martha Bárcena y Marcelo Ebrard se enfrentan por acuerdos migratorios con Estados Unidos

▲ Ti’ jump’éel xaak’al beeta’ab tumen u múuch’kabil Human Rights Watch, ku 
meyaj tu kaajil Nueva York, ila’ab bix yanik le jaats kaajila’, ichil 26 u p’éel noj 
lu’umo’ob, tu’ux táaka’an México, Argentina yéetel El Salvador. Ila’abe’ suuka’an u 
loobilta’al u wíinkilalo’ob, beyxan u sexual beeta’al k’aas ti’ob, u péech’ óolta’alob 
tu meyajo’ob wa kéen u yóot u ti’alinto’ob wa ba’ax, ichil uláak’ ba’alo’ob, le 
beetike’ ma’ tu jach kaxtik máax yéetel u biinsikubáajo’ob. Oochel Cecilia Abreu

▲ En un informe la Human Rights Watch, con sede en Nueva York, analizó 
la situación de este colectivo en 26 países, entre ellos México, Argentina 
y El Salvador, donde concluye que este sector de la población es víctima 
habitual de violencia física y sexual, discriminación en el trabajo o en los 
derechos de propiedad, entre otros problemas, por lo que se ven impedidas 
a contruir relaciones.

Informe pericial revelará que Pablo Neruda 

fue ‘’envenenado’’, dice familia

Concluyen misiones internacionales de rescate en 

Turquía; comenzarán demolición de construcciones

Biden anuncia 231 mdd para que los estados 

restrinjan acceso a armas

Xaak’al ku beeta’ale’ yaan u ye’esik 
wa “ts’a’ab u ts’aak” Pablo Neruda, 
ku ya’alik u láak’o’ob

Ts’o’ok u xot’a’al áantaj túuxta’ab 
ti’al u kaxta’al kuxa’an máak 
Turquía; nuka’aj nikbil ba’ax p’aatal

Bidene’ tu k’a’aytaj u ja’atsal 231 mdd 
ti’al u ch’éenel u k’a’abéetkusna’al 
ts’oono’ob te’e péetlu’umo’obo’

EFE / P 20ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 26 EFE / P 29

EFE / P 30

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 26

Mujeres lesbianas y bisexuales, víctimas de ataques constantes: ONG

Leesbikóo yéetel bíisexual ko’olel, mantats’ u beeta’al loobilaj ti’ob: ONG
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