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Hyatt refrenda su confianza en 
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Mool; mejorarán conectividad 
entre Cancún y el aeropuerto
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▲ La activista ecologista sueca, junto a otros manifestantes fue privada de 
la libertad durante una manifestación que se oponía a la extensión de una 

productora de carbón en el oeste de territorio germano, anunció la policía.  
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E
n un régimen republi-
cano, el principio de 
división de poderes es 
elemental y obedece a 

la necesidad de evitar la con-
centración de funciones en una 
sola persona. Un país democrá-
tico, además, establece que el 
contar con un poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial implica 
que tendrá que haber desen-
cuentros entre ellos porque se 
trata de delimitar las esferas de 
acción de cada uno de ellos en 
beneficio del ciudadano.

Poco puede decirse de los po-
deres que resultan por elección 
popular. Se entiende que su legi-
timidad proviene de la designa-
ción mediante el voto, por lo que 
resultan representantes direc-
tos del pueblo. El Poder Judicial 
suele resultar como un ejerci-
cio de esta representación, en 
la cual el Ejecutivo propone y el 
Legislativo selecciona y nombra.

Hay una gran responsa-
bilidad entonces en la desig-
nación de cualquier persona 
al Poder Judicial pues, al no 
ser representantes populares, 
su legitimidad se funda en su 
preparación y trayectoria pro-
fesional. La sola sospecha de 
la comisión de un acto desho-
nesto por parte de un ministro 
afecta a la institución y no 
solamente a la persona desig-
nada para el cargo.

Así, el caso de la ministra 
Yasmín Esquivel Mossa de-
biera importar a la ciudadanía 
toda. La determinación de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) so-
bre el plagio de su tesis de 
licenciatura la rebasa y afecta 
a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

Esquivel Mossa alega que 
la FES-Aragón, una entidad 
académica de la UNAM -no 
siguió un proceso adecuado ni 
una valoración de las pruebas 
que, según ella, determinan 
contundentemente que la te-
sis en cuestión es de su auto-
ría. En efecto, la UNAM optó 
por enviar a la Secretaría de 
Educación Pública la solicitud 
para invalidar el título pro-
fesional, cosa que la depen-
dencia no puede hacer porque 
quien expide el documento es 
precisamente la universidad.

Pareciera que nos encon-
tramos en un punto muerto y 
solamente la ministra puede 
deshacer el entuerto, presen-
tando su renuncia; lo cual está 
fuera de sus planes. Sin em-
bargo, el escenario es el de una 
oportunidad desperdiciada 
por parte de la UNAM.

Si la universidad mira más 
allá de la consigna presiden-
cial de “hacer su tarea”, pues 
a su solicitud debió adjuntar 

un dictamen y el proceso de 
comprobación del plagio, re-
sulta poco creíble que se trate 
del único caso, incluso al ver 
la cantidad de asesorados que 
acumula su directora de tesis.

Es de suponer que en la apro-
bación de tesis plagiadas están 
involucradas muchas más per-
sonas que la asesora y la alumna, 
y si bien puede alegarse que la 
tesis no es la que otorga el grado, 
sí es la llave para presentar el 
examen correspondiente. La in-
vestigación debió comprender 
la ramificación del caso y así se 
podría cortar de tajo un foco de 
corrupción dentro de la universi-
dad. La investigación debe abar-
car cuántas tesis llegan al descaro 
de repetirse hasta en el tema (el 
primer paso para el examen es 
el registro del proyecto), quiénes 
fueron asesores y sinodales de 
esas tesis y en cuántos exámenes 
actuaron. En fin, la UNAM -en 
todo su aparato, que incluye las 
Facultades de Estudios Superio-
res -está ante una inmejorable 
ocasión de limpiar la mancha 
que el caso le ha dejado.

Mientras, un plagio afecta 
hoy a dos instituciones, y en 
algún punto estas deberán de 
actuar pensando más en su 
excelencia que en mantener 
en su interior a quienes les 
han hecho daño participando 
en actos de corrupción.

Los enredos de la 
ministra y la UNAM

▲ “Pareciera que nos encontramos en un punto muerto y solamente la ministra puede des-
hacer el entuerto, presentando su renuncia; lo cual está fuera de sus planes”. Foto jusaeri
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Para este 2023 se tendrán en 
Tulum un promedio de 300 
nuevos desarrollos, prin-
cipalmente de renta y co-
mercios, anunció Luis Fran-
cisco Reyna Gómez, nuevo 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) sec-
ción Tulum. 

En la actualidad, deta-
lló, en este destino turístico 
hay obras inmobiliarias en 
construcción, en proceso 
de entrega inmediata y en 
proceso de preventa. La ma-
yoría de las construcciones 
que se desarrollan en el des-
tino son del ramo de renta 
habitacional y comerciales.

“Hay una variedad muy 
amplia en fechas de entrega 
y tipo de desarrollo, ya sea 
comercial o en su mayoría 
habitacional”, acotó.

Reyna Gómez reconoció 
que en la industria inmobilia-
ria de Tulum hay un mercado 
cambiante y esperan que siga 
esa misma inercia de inver-
sionistas para este 2023.

“Es muy ambiguo, creo 
que todos los años en Tu-
lum son distintos y en cada 
momento nosotros como 
inmobiliarios vemos que el 
mercado va cambiando y 
vienen cosas nuevas. Yo me 

imagino que (los desarrollos) 
tendrán un ritmo similar al 
de 2022”, sostuvo.

Agregó que también ten-
drán que evaluar con los desa-
rrolladores que han invertido 
en Tulum si seguirán constru-
yendo e incluso si hay nuevos 
inversionistas que apostarán 
por este destino.

El líder de la AMPI lo-
cal remarcó que 2023 tiene 
mucho potencial para el 
crecimiento en este sector. 
También hizo mención que 
los proyectos del Tren Maya 
y el nuevo aeropuerto po-
tencializarán la demanda 
en la renta vacacional y el 
alquiler a largo plazo.

“Evidentemente reco-
nozco mucho todos estos 
proyectos que se están ha-
ciendo, porque la oferta en 
Tulum está creciendo el 
día de hoy y sabemos que 
también la principal inten-
ción es crecer el alquiler 
vacacional o renta a largo 
plazo, entonces de la mano 

de estos proyectos como el 
Tren Maya y el aeropuerto 
involucrar a Tulum a la ca-
tegoría que creo que se me-
rece, porque es un destino 
turístico de primer nivel, 
con comunicación y sobre 
todo con mucho potencial 
para aumentar la demanda”, 
concluyó Reyna Gómez.

Hoteleros de Costa Mujeres proyectan ocupaciones de 85% este año

DE LA REDACCIÓN

ISLA MUJERES

La Asociación de Hoteles 
Costa Mujeres reportó un 
excelente cierre de año 2022, 
ya que, además de lograr un 
destacado reconocimiento 
como destino turístico en el 
Caribe, la ocupación acumu-
lada registrada durante el 
año fue de 81 por ciento y, 
en específico en el mes de 
diciembre alcanzó 84.5 por 
ciento de ocupación.

“Desde su constitución, 
en el mes de marzo del año 

pasado, la Asociación de 
Hoteles Costa Mujeres, en 
congruencia con sus ejes de 
trabajo: sostenibilidad am-
biental, económica y social, 
capacitación y promoción, se 
enfoca en estrategias que lo 
consoliden como el destino 
de playa favorito, tanto por 
visitantes nacionales, como 
extranjeros, al ofrecer las 
mejores opciones turísticas, 
de infraestructura, servicios 
y actividades, en un solo lu-
gar”, destacó la asociación en 
un comunicado de prensa.

En cuanto a la oferta de 
habitaciones de Costa Mu-

jeres, al inicio del 2022 se 
contaba con 8 mil 43 cuar-
tos y este 2023 inicia con 
8 mil 700 habitaciones, lo 
que refleja el constante 
crecimiento que el destino 
está teniendo.

Los hoteles afiliados  
“realizan una gran labor, 
la cual se vio reflejada en 
los resultados de cierre de 
año. En este sentido, para 
2023 proyectamos un cre-
cimiento en las reservacio-
nes de las principales tem-
poradas por arriba de 85 
por ciento, lo que confirma 
nuestro firme posiciona-

miento como destino turís-
tico de clase mundial. Las 
estrategias que llevamos a 
cabo tienen por objetivo 
fortalecer la competitivi-
dad, impulsar el desarrollo 
y mantener el liderazgo de 
Costa Mujeres”, mencionó 
Marissa Setién, directora 
de la asociación.

El trabajo conjunto entre 
la asociación y los tres ni-
veles de gobierno, así como 
la colaboración con otras 
asociaciones de hoteles de 
la región, a través del Con-
sejo Hotelero del Caribe 
Mexicano y del Consejo 

Coordinador Empresarial 
del Caribe, ha sido un factor 
importante para el destino.

En este 2023, la asocia-
ción anunció que continuará 
trabajando arduamente para 
seguir impulsando a Costa 
Mujeres como un destino tu-
rístico referente en el país y, 
para ello, llevará a cabo dife-
rentes acciones, entre las que 
destaca la participación en 
eventos de la industria, como 
Fitur y el Tianguis Turístico 
de la Ciudad de México, entre 
otros, en coordinación con el 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ).

Anuncia AMPI 300 nuevos desarrollos 

inmobiliarios en Tulum durante 2023
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La mayoría de las construcciones que se desarrollan en el destino son del ramo de renta habitacional y comerciales, re-
veló Luis Reyna, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios sección Tulum. Foto Miguel Améndola



En el Caribe Mexicano hay 
una gran necesidad de crear 
y desarrollar espacios co-
merciales para satisfacer las 
necesidades que demandan 
quienes viven y visitan el 
destino, destacó Enrique 
Domínguez, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) Playa del Carmen.

“Debido a la gran de-
manda turística y necesidad 
de vivienda, en muchas oca-
siones pasamos por alto el 
tema de espacios comercia-
les y centros de consumo en 
Quintana Roo, siendo este 
un inmejorable momento 
para la inversión inmobilia-
ria en este ramo de la in-
dustrial, lo que nos permite 
generar proyectos patrimo-
niales más estables que la 
vivienda de renta”, destacó 
el especialista inmobiliario.

Detalló que actualmente 
existe la oportunidad para 
impulsar nuevos formatos 
comerciales y como caso de 
éxito mencionó la Quinta 
Avenida, que inició como 
un paseo peatonal turístico 
con espacios para comer-
ciantes locales que vendían 
productos artesanales y 
hoy está convertida en la 
columna vertebral de Playa 
del Carmen, creando opor-
tunidades comerciales y de 
gastronomía, donde se han 
establecido marcas interna-

cionales y plazas comercia-
les que buscan brindar una 
experiencia al consumidor 
que va más allá de la compra 
de un producto.

“Playa del Carmen se ha 
convertido en punta de lanza 
debido al crecimiento de 
este paseo peatonal, el cual 
seguirá creciendo y actuali-
zando su oferta comercial, a 
la que se suman corredores 
gastronómicos con la magia 
única que distingue al des-
tino. Cancún, por su parte, 
se consolida como el destino 
que ha logrado permanencia 
y una actualización urbanís-
tica gracias a su correcta pla-
neación, integrando Puerto 

Cancún, donde se logra 
consolidar un plan maestro 
integral que alberga com-
ponentes como es vivienda, 
comercio, oficinas, deportes 
y marina, lo que permite con-
tar en el estado con comu-
nidades planeadas”, señaló 
Enrique Domínguez.

Los inmobiliarios catalo-
gan la oferta comercial en 
Riviera Maya en comercial 
turística, comercial regional 
o de distrito, espacios de ofi-
cinas y centros de hospedaje 
gestionados de forma digi-
tal. Cada uno de ellos tiene 
una dinámica específica, lo 
que ha permitido este cre-
cimiento constante en cada, 

sumando a la nueva reali-
dad de que 2020 marcó al 
destino como uno de los fa-
voritos para establecerse, y 
ser un imán para los nóma-
das digitales que demanda 
espacios flexibles para vivir 
y laborar de forma remota.

Las nuevas tendencias de 
espacios comerciales en la re-
gión -dijo- han estado enfo-
cadas a realzar el patrimonio 
cultural de México de forma 
inmersiva con el principal 
objetivo de impulsar una 
mayor inversión para crear 
infraestructura dirigida al 
turismo. Las tendencias para 
2023 en el Caribe Mexicano 
serán desarrollos de proyec-

tos de usos mixtos, espacios 
flexibles y colaborativos de 
trabajo, enfocados en los nó-
madas digitales, espacios co-
merciales inmersivos donde 
la experiencia al usuario será 
el eje con un enfoque al bien-
estar y la salud.

“Asimismo, veremos la 
incorporación de tecnología 
en los espacios físicos con 
los usuarios, aplicando el 
real estate as a service y la in-
corporación de espacios pea-
tonales y micromovilidad 
en los distritos comerciales, 
con el fin de lograr ciudades 
de 15 minutos en sus tiem-
pos de traslado”, mencionó 
el directivo de AMPI.

“Este es el mejor momento para invertir 
en espacios comerciales”: inmobiliarios
Proyectos de usos mixtos, espacios flexibles y colaborativos de trabajo, enfocados en 

nómadas digitales: tendencias para este año en Q. Roo, prevé Enrique Domínguez

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

▲ La Quinta Avenida inició como un paseo peatonal turístico con espacios para comerciantes que vendían productos artesana-
les y hoy es la columna vertebral de Playa, declaró Enrique Domínguez, presidente de la AMPI local. Foto Juan Manuel Valdivia

“El año 2020 

marcó al destino 

como uno de los 

favoritos para 

establecerse en la 

Riviera Maya”

MÁS ESTABLES QUE LA VIVIENDA DE RENTA, AFIRMA AMPI PLAYA
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Hyatt refrenda confianza en Q. Roo 
y abrirá 5 mil habitaciones este año
DE LA REDACCIÓN

MADRID

La cadena hotelera Hyatt re-
conoció a Quintana Roo como 
un estado y destino seguro 
para la inversión, donde este 
2023 abrirán dos nuevos cen-
tros de hospedaje, ubicados 
en Tulum e Isla Mujeres, con 
5 mil habitaciones, anuncia-
ron en Madrid, España, en el 
marco de la Fitur.

Este martes la goberna-
dora Mara Lezama se reunió 
con el CEO y directivos de 
la cadena de hoteles Hyatt, 
y conversaron sobre los pro-
yectos de crecimiento, así 
como planes de inversión y 
coincidieron en desarrollar 
acciones de impacto social 

que permita tanto profesio-
nalizar el servicio de calidad 
mundial que tiene el estado, 
como cuidar al bien más pre-
ciado, que son a las manos 
trabajadoras y sus familias.

En su segundo día de 
agenda en la Fitur 2023, la 
gobernadora intercambió 
opiniones con Mark Hopla-
mazian, presidente y CEO 
de Hyatt Hotel Coporation 
y Gonzalo del Peón, presi-
dente del Grupo Inclusive 
Collection, Hyatt Ameri-
cas & Global Commercial, a 
quienes explicó que Quin-
tana Roo es el destino tu-
rístico más importante en 
México, no sólo por lo que 
representa actualmente, 
con un total de 127 mil 399 
habitaciones en sus mil 331 

hoteles, sino por el enorme 
potencial de crecimiento 
que se tiene con la construc-
ción de cuatro mil 691 habi-
taciones de hotel que están 
en proceso en este 2023.

La gobernadora señaló que 
Quintana Roo es un estado 
donde hay seguridad y con-
diciones para el crecimiento, 
pero “lo más importante es cui-
dar las condiciones de los tra-
bajadores para que sus familias 
estén cada vez mejor y sientan 
en sus casas parte de este éxito 
turístico, viéndose reflejado 
un mejor nivel de vida”.

Señaló que su gobierno 
trabaja para que todos los mu-
nicipios sean atractivos, reco-
nocidos y reciban al mundo 
para la mejor experiencia, 
incluso con diversificación 

turística con la apertura de 
nuevas zonas arqueológicas, 
rutas que permitirán gene-
rar nuevos atractivos además 
de la proyección que dará 
el Tren Maya y sus mil 500 
kilómetros que estará arran-
cando a finales de año.

Mara Lezama añadió que 
con el apoyo del Gobierno 
de México se tiene una in-
versión histórica en obras 
de infraestructura como el 
bulevar Colosio, el nuevo ae-
ropuerto de Tulum, el puente 
Nichupté, entre otras.

Por su parte, Mark Ho-
plamazian, presidente y CEO 
de Hyatt Hotel Corporation, 
destacó que la diversificación 
de servicios en el estado a tra-
vés de sus hoteles permite dar 
opciones a todo el mundo en 

Quintana Roo y la apuesta es 
a seguir invirtiendo para su 
expansión, así como en pro-
yectos sociales para sus traba-
jadoras y trabajadores.

Coincidieron en la impor-
tancia de trabajar para gene-
rar bienestar a las familias 
quintanarroenses y ofrecieron 
colaborar con el gobierno del 
estado para generar proyectos 
que beneficien a su fuerza la-
boral, especialmente con los 
hijos de los trabajadores.

Durante la reunión acom-
pañaron a la gobernadora 
Mara Lezama, el secretario de 
Turismo en Quintana Roo, Ber-
nardo Cueto Riestra; el director 
general del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo, 
Javier Aranda y el director de 
Promoción, Jorge Luis Téllez.

▲ Directivos de la cadena Hyatt ofrecieron colaborar con el gobierno del estado para generar proyectos que beneficien a su fuerza laboral. Foto Juan Manuel Valdivia
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La embajada de México en 
España será un aliado de la 
promoción turística de los di-
versos municipios de Quin-
tana Roo con sus atractivos, 
bellezas, sitios arqueológicos 
no explorados, el desarrollo 
de turismo rural y los nue-
vos proyectos del gobierno 
de México, como el Tren 
Maya, destacó la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa 
al reunirse con el embajador 
Quirino Ordaz Coppel.

En este encuentro par-
ticiparon las presidentes 
municipales de Cozumel, 
Benito Juárez, Isla Muje-
res, Solidaridad y Othón P. 
Blanco, marco en el que la 
gobernadora de Quintana 
Roo destacó el Plan Maes-
tro de Turismo Sustentable 
Quintana Roo 2030, como 

un instrumento que analiza 
las tendencias del turismo a 
nivel global, realiza un diag-
nóstico de la entidad, esta-
blece una visión construida 
de manera colectiva y for-
mula una estrategia con un 
equilibrio adecuado.

Ante la embajada, Mara 
Lezama presentó el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo por Quintana Roo 
y la visión para que la riqueza 

turística genere prosperidad 
compartida a las y los quinta-
narroenses, por lo que busca 
promocionar a cada uno de 
los municipios y fortalecer la 
competitividad con un creci-
miento ordenado. 

“Necesitamos la partici-
pación y trabajo colectivo de 
los municipios, del gobierno 
de México, para consolidar 
a los destinos que están en 
la mente de todo el mundo, 
como Caribe Mexicano, 
Cancún, Playa del Carmen, 
Cozumel, Isla Mujeres y Tu-
lum; y con otros destinos 
emergentes como Costa 
Mujeres, Holbox, Bacalar y 
Mahahual, que despiertan 
especial interés; y con im-
portantes áreas de oportu-
nidad por sus riquezas natu-
rales, culturales e históricas 
están Maya Ka’an en Felipe 
Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Chetumal, nues-
tra ciudad capital”, precisó.

La titular del Ejecutivo 
estatal explicó que promue-
ven la diversificación turís-
tica, que será posible gracias 
al apoyo del gobierno de 
México con obras históricas 
como el Tren Maya y el Ae-
ropuerto Internacional de 
Tulum, que será el cuarto en 
Quintana Roo, lo que per-
mite que se tenga una co-
nectividad importante para 
llegar al norte, centro y sur 
del estado. 

El embajador Quirino 
Ordaz reconoció el trabajo 
de la gobernadora y destacó 
a Quintana Roo como la 
joya de la corona, donde el 
trabajo y consenso entre los 
sectores permite avanzar 
en la inversión pública y 
privada. “Nosotros estamos 
para servir y ayudar en la 
promoción, España tiene su 
apuesta en Quintana Roo 
y la sencillez y humildad 
de Mara facilita la relación 

con el sector empresarial, 
en tan poco tiempo (de go-
bierno) se ha marcado la 
diferencia”, añadió. 

Acompañaron a la go-
bernadora, las presidentes 
municipales de Cozumel, 
Juanita Alonso Marrufo; de 
Isla Mujeres, Atenea Gómez 
Ricalde; de Solidaridad, Lili 
Campos; de Benito Juárez, 
Ana Paty Peralta y de Othón 
P. Blanco, Yensunni Martínez.

Q. Roo se alía con embajada de México 
en España para promocionar destinos
Mara Lezama presentó el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo junto a las 

alcaldesas de Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. Blanco

DE LA REDACCIÓN

MADRID

▲ Ante la embajada, Mara Lezama destacó la visión para que la riqueza turística genere prosperidad compartida a las y los quintanarroenses, por lo que 
busca promocionar a cada uno de los municipios y fortalecer la competitividad con un crecimiento ordenado. Foto Gobierno de Quintana Roo

“Necesitamos la 

participación y 

trabajo colectivo 

de los municipios, 

del Gobierno de 

México”

El embajador 

Quirino Ordaz 

destacó a 

Quintana Roo 

como “la joya de 

la corona”
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Para este 2023, el norte y 
centro de Mérida seguirán 
siendo las zonas preferi-
das para quienes busquen 
llegar a vivir en la ciudad, 
aseguró Iván Cervera López, 
vicepresidente ejecutivo de 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI), quien a su vez señaló 
que los costos de propiedades 
inmobiliarias seguirán siendo 
competitivos comparados 
con los del resto del país. 

Asimismo, dijo, el costo 
de la vida en Mérida sigue 

siendo más accesible que en 
otras partes del país. 

Es decir, la migración na-
cional que llega a tierras yu-
catecas “puede percibir que 
vivir aquí es más barato que 
en sus estados de origen, lo 
cual es un atractivo”.  

De acuerdo con el líder 
empresarial, la seguridad, 
calidad de vida, aumento de 
salarios y los precios en el 
mercado de inmuebles, son 
factores que pronostican un 
panorama positivo en térmi-
nos generales, para el sector 
inmobiliario en Yucatán  

Esto, según precisó, ante 
un contexto que se vive ni-
vel nacional e internacio-

nal, con los incrementos de 
precios en materiales como 
el cemento y el acero o “el 
acaparamiento” de mano 
de obra y materiales de 
construcción con proyectos 
como el Tren Maya-  

“Una vez más percibimos 
que como estado tenemos la 
suficiente solidez para, aún 
con todos estos retos, plan-
tear que va terminar siendo 
un año positivo, primero 
porque seguimos siendo el 
estado más seguro, también 
de las ciudades más seguras 
del mundo; en el país es 
así y a nivel Latinoamérica 
tenemos un buen ranking”, 
destacó-  

Cervera López consideró 
que a pesar de la inflación los 
precios del mercado inmobi-
liario en la entidad continúan 
estando al menos en un 20 
por ciento por debajo de los 
costos a nivel nacional en 
productos inmobiliarios.  

Zonas más solicitadas  

Por otro lado, Cervera Ló-
pez indicó que la llegada 
de personas de fuera del 
estado y  extranjeras para 
quedarse a vivir en la ciu-
dad también aporta a la 
dinámica del mercado in-
mobiliario, no obstante, re-
calcó que es más probable 

que busquen casas en cier-
tas zonas de la ciudad que 
ya están bien posicionadas 
como el norte y el centro 
de la ciudad- 

“Algo que caracteriza a es-
tas zonas es que no hay tan-
tas casas nuevas, al menos en 
la zona centro, por lo tanto, 
tendría sentido que estas per-
sonas decidan remodelar en 
lugar de construir”, subrayó. 

“El mercado inmobiliario 
en Yucatán continúa conso-
lidándose y un indicador de 
esto es que las casas comien-
zan a crecer hacia arriba y 
no a los costados como ha 
sucedido a lo largo de los años 
en la región”, añadió.

El norte y centro son las zonas favoritas para 
quienes llegan a vivir a Mérida, sostiene AMPI

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Por vez primera Tulum ten-
drá su propio stand en la Fe-
ria Internacional de Turismo 
(Fitur) 2023 en Madrid, Es-
paña, donde se desplegará 
una estrategia denominada 
“Volviendo al origen”.

Jorge Mario Molina, ti-
tular de la Dirección Gene-
ral de Turismo y Economía, 
sostuvo que en esta edición 
de la Fitur, Tulum tiene una 
planificación promocional 
bastante elaborada, con 
un eslogan turístico que es 
“Tulum es Tulum” y una es-
trategia de comunicación de 
“Volver al origen” (Back to 
your region), para promover 
la naturaleza, la cultura y 
el conjunto de atractivos y 
diversos servicios turísticos 
del destino.

Abundó que todo esto 
está bajo una marca “para-
guas” que es Tulum y las 
maravillas del Caribe Maya.

En esta ocasión el ayun-
tamiento de Tulum contará 
por primera vez con un 

stand propio en la Fitur, para 
brindar una mejor atención 
a los interesados en visitar 
el destino, con la finalidad 

de concretar todas las citas 
de viaje de manera directa.

“Es importante que Tu-
lum esté a nivel de las 

exigencias del mercado 
turístico internacional, 
con un espacio bien te-
matizado y con una serie 

de artículos promociona-
les del destino”, sostuvo el 
funcionario.

Del 18 al 22 de enero 
(días que dura la feria) las 
autoridades, los prestado-
res de servicios turísticos 
y empresarios estarán 
difundiendo y compar-
tiendo a través de redes 
sociales y la propia web 
oficial de Turismo Tulum 
(tulumwelcomesyou.tra-
vel) la participación y lo-
gros en esta feria interna-
cional en Madrid, España.

Jorge Molina recordó 
que Tulum se va reponiendo 
de los estragos que generó 
la pandemia del Covid-19 y 
es necesario e importante 
que se tenga presencia en 
eventos nacionales e inter-
nacionales como este.

Por medio de una entre-
vista a los medios de comu-
nicación, Marciano Dzul Ca-
amal, presidente municipal 
de Tulum, dio a conocer que 
por recomendaciones médi-
cas no viajará a España para 
participar en este evento, 
como lo ha hecho en ante-
riores ocasiones.

Tulum tendrá su propio stand en la feria 
de turismo más importante del mundo
El municipio promoverá naturaleza y cultura durante la Fitur 2023, en Madrid

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Es la primera vez que el noveno municipio cuenta con un propio stand en la Feria Internacional 
de Turismo, la cual se lleva a cabo en Madrid, España. Foto ayuntamiento de Tulum
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Comienzan las obras en la avenida Chac 
Mool de Cancún; finalizarían en octubre

El lunes 16 de enero dieron 
inicio las obras para la vía de 
conexión de la avenida Chac 
Mool, misma que se pretende 
concluir en octubre de este 
mismo año. Estos trabajos son 
complementarios a los que 
se llevan a cabo a la entrada 
de Cancún para optimizar la 
movilidad en la zona y el ac-
ceso al aeropuerto.

De acuerdo con la Secre-
taría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes 
(SICT), a cargo de Guido Men-
diburu Solís, director general 
en Quintana Roo, se trata 
de una vía de 4.2 kilómetros 
que servirá de conexión en-
tre la avenida Huayacán y la 
carretera federal 307.

“El proyecto consiste en 
la construcción de la carre-
tera de 24 metros de corona, 
con dos carriles de circula-
ción por sentido de 3.5 me-
tros cada uno, separados por 
un camellón central de un 
metro, acotamientos latera-
les de dos metros y circula-
ción peatonal variable, con 
trabajos de terracería, obras 
de drenaje, estructuras, pa-
vimento de concreto asfál-

tico, obras complementarias 
y señalamiento”, detalló la 
dependencia.

La obra total requerirá 
una inversión de 255 millo-
nes 462 mil 74.03 pesos, con 
una primera asignación de 
171 millones 660 mil pesos. 
El objetivo de estos trabajos 
es permitir una conectivi-

dad eficiente entre la ciudad 
y el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún, lo que ade-
más generará 347 empleos 
directos y mil 389 indirec-
tos.

El bulevar Luis Donaldo 
Colosio tiene ya un avance 
del 32.1 por ciento, lo que ha 
permitido que se tengan 9.4 

kilómetros a todo lo ancho y 
los 600 metros restantes es-
tán pendientes por las obras 
de reubicación y cambio de 
tuberías de Aguakan.

“Igual logramos avanzar 
4.6 kilómetros en los carriles 
en el sentido Cancún-aero-
puerto. Las tres semanas de 
vacaciones no se suspen-

dieron los trabajos por com-
pleto, pero se disminuyó el 
ritmo y hubo construcción 
de guarniciones, con dos 
mil 700 metros lineales en 
el sentido aeropuerto-Can-
cún”, detalló el director ge-
neral de la SICT.

Respecto al avance de la 
obra del puente lagunar Ni-
chupté, el funcionario espe-
cificó que el año pasado lo 
cerraron con 8.4 por ciento 
de avance y que concluirán 
enero arriba del 10 por ciento, 
con 74 pilotes ya construidos, 
una columna levantada y en 
el caso de la zona terrestre, ya 
se tiene el camino de acceso 
de mil 500 metros.

“Esperamos que a fina-
les de febrero, principios de 
marzo, ya podamos traba-
jar en la zona lagunar. Y se 
está trabajando también en 
la construcción de muelles 
provisionales”, compartió.

Mientras que el trébol 
de acceso al Aeropuerto In-
ternacional de Cancún tiene 
un avance mayor al 22 por 
ciento, con cabezales ya listos; 
se montaron 22 trabes, entre 
otros avances importantes y 
al final de mes se prevé colar 
la primera mitad de una es-
tructura, para tener el primer 
claro colado.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 En total, se requirirá de una inversión de 255 millones 462 mil 74.03 pesos, con la primera asig-
nación de 171 millones 660 mil pesos; la construcción generará 347 empleos directos y mil 389 
indirectos. El bulevar Luis Donaldo Colosio lleva avance del 32.1%. Foto Facebook Mara Lezama

El objetivo de los trabajos es mejorar la conectividad entre la ciudad y el aeropuerto

“Prácticamente estamos iniciando con la temporada 
de sargazo 2023”, advierte Red de Monitoreo de Q. Roo

Como ya ocurre en otros 
puntos del estado, el sar-
gazo se ha hecho presente 
en las playas de Tulum, dio 
a conocer Melitón González 
Pérez, director municipal de 
la Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat). Mientras 
que la Red de Monitoreo de 
Sargazo de Quintana Roo ad-
vierte que “ya prácticamente 
estamos iniciando con la 
temporada de sargazo 2023”.

González Pérez refirió 
que derivado de las labo-
res que hace personal a su 
cargo, ya registraron la arri-
bazón de la macroalga en 
las playas públicas del Par-
que Nacional Tulum (PNT) y 
añadió que hay pronósticos 
que indican que tendrán 
más recale del helecho ma-
rino en los siguientes días.

El entrevistado recordó 
que el año pasado entre enero 
y febrero empezaron a tener 
la presencia de sargazo a lo 
largo de los litorales costeros 
de Tulum. En el 2022 fue en 

marzo y abril cuando des-
puntó la cantidad de recale 
a las orillas del mar, mientras 
que para este año los pronós-
ticos son reservados.

Por su parte, el hidrobió-
logo Esteban Jesús Amaro 
Mauricio, director de la Red 
de Monitoreo de Sargazo, 
explicó que ya se registra el 
arribo de sargazo en algu-
nos puntos de Tulum como 
Punta Piedra, la parte de la 
zona arqueológica y en el 
Arco Maya.

Explicó que los reportes 
son generados por intern-

autas que participan en el 
semáforo que a diario sube 
información en la página de 
Facebook Red de Monitoreo 
de Sargazo de Quintana Roo, 
que puede ser consultada 
por cualquier ciudadano.

Agregó que la presencia 
de sargazo también se está 
reportando en otras zonas 
costeras de la entidad, como 
en Punta Norte y Punta Mo-
las de Cozumel; en Solidari-
dad, sobre todo por el área 
de Xcalacoco; en Puerto Mo-
relos, en Bahía Petempich y 
también hay en Cancún, en 

Punta Nizuc, donde está el 
segundo mirador.

No obstante, Amaro 
Mauricio declaró que hasta 
ahora los arribos son de baja 
a mediana intensidad, “pero 
ya prácticamente estamos 
iniciando con la temporada 
de sargazo 2023”.

Indicó que más adelante 
darán a conocer la infor-
mación precisa de lo que se 
tiene pronosticado para el 
presente año 2023, una vez 
que las autoridades e instan-
cias especialistas difundan 
los estudios satelitales.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Bioferia, proyecto enfocado en impulsar 
iniciativas enfocadas en sustentabilidad

Iniciativas de sustentabili-
dad o que buscan promover 
la reducción de emisiones 
de carbono requieren espa-
cios para darse a conocer e 
incidir más entre la comu-
nidad, por ello surgió el pro-
yecto Bioferia, explicó Pablo 
Daniel Cusnir, director eje-
cutivo de Bioferia México, 
en rueda de prensa para dar 
a conocer este evento, que 
se llevará a cabo en Tulum.

“El panorama en el es-
tado es el mismo que el ac-
tual a nivel global, nuestra 

idea es poder acercar estos 
medios en sustentabilidad, 
para que la gente los pueda 
utilizar y tenemos todos los 
medios para revertir la crisis 
climática”, aseveró.

Hay casos, relató, en los 
que la sociedad no hace mu-
cho para mejorar las condi-
ciones del medio ambiente, 
no porque no quiera, sino 
porque desconoce las accio-
nes que puede implemen-
tar; este tipo de foros son 
para que puedan saber de 
estas iniciativas que ya exis-
ten y comenzar a darles uso 
para reducir su huella de 
carbono, ya sea de manera 
personal, familiar e incluso 

a nivel negocio.
Bioferia pretende arro-

par desde fundaciones hasta 
iniciativas privadas y pe-
queños emprendimientos, 
así como universidades que 
tienen alguna iniciativa en-
focada en la sustentabilidad. 
Se llevará a cabo del 24 al 26 
de febrero en el hotel Tuk 
Tulum Art Walk.

“La idea es que las 
grandes empresas puedan 
financiar a los pequeños 
emprendimientos con en-
foque a la sustentabilidad y 
el medio ambiente”, estimó 
el ejecutivo.

Se prevé la participa-
ción entre 60 y 80 empre-

sas, desde pequeñas hasta 
muy grandes, además de 
40 fundaciones, mercado y 
mercadito, con costos muy 
bajos, así como la asistencia 
de ONG’s.

Bioferia reunirá a empre-
sas de triple impacto, orga-
nizaciones, referentes, em-
prendedores locales, artistas 
y público en general, inte-
resados en adquirir nuevos 
productos amigables con el 
medio ambiente y además 
disfrutar de un espacio ro-
deado de naturaleza, com-
binado con diferentes pro-
puestas de entretenimiento.

Además de las exposicio-
nes, habrá talleres, charlas, 

espacios de bienestar, ar-
quitectura, jardinería, mo-
vilidad, energía, moda sos-
tenible, productos, diseño, 
ecoturismo, mercado, vida 
en naturaleza, gastronomía, 
ONG’s y un espacio lúdico 
para niños y espectáculos 
de música.

El evento, cuya organiza-
ción está a cargo de Bambú 
Sustentable, Carbono Neu-
tral Media y Utopía, espera 
unos 5 mil asistentes no sólo 
de la localidad sino del resto 
del país, que comparten el 
mismo propósito: vivir más 
conscientes y consumir de 
una forma más responsable.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El evento se llevará a cabo del 24 al 26 de febrero en el hotel Tuk Tulum Art Walk

Con diversificación, 
Playa espera superar 
ocupación de 2022

Con diversificación, pro-
moción y renovación en 
infraestructura turística, 
el gobierno de Solidaridad, 
a través de la secretaría de 
Turismo local, continúa 
atrayendo más visitantes a 
Playa del Carmen y Riviera 
Maya; en el último trimestre 
de 2022 hubo una proyec-
ción de un millón 800 mil 
visitantes y ocupación del 
75 por ciento en las más de 
55 mil habitaciones.

La titular de la secretaría 
de Turismo municipal, Sa-
maria Angulo, detalló que 
“en este 2023 vamos por más 
eventos con la celebración 
del 30 aniversario del muni-
cipio, además de reforzar las 
líneas de acción marcadas 
por el Plan Maestro de Tu-
rismo Sustentable”.

Abundó que el gobierno 
encabezado por Lili Campos 
tiene como meta superar 85 

por ciento de ocupación que 
se obtuvo durante el 2022, 
por ello se acude a ferias 
turísticas internacionales y 
nacionales, tianguis turísti-
cos, promoción en medios 
locales y mundiales. “Vamos 
a incentivar el arribo de vi-
sitantes locales y nacionales, 
quienes son el segundo mer-
cado para la Riviera Maya y 
Playa del Carmen, después 
del estadunidense”, dijo.

Destacó que la edil im-
pulsa iniciativas que empo-
deran diversos segmentos 
turísticos, como de conven-
ciones, deportivo, cultural, 
gastronómico, bodas, entre 
otros, proporcionando un 
plus en el servicio y calidad 
en playas, con dos inclusivas 
que cuentan con mayor in-
fraestructura para atención 
a personas con discapaci-
dad, sumado a los distintivos 
Blue Flag y la certificación 
Platino que se ha obtenido. 

Lili Campos acudirá a la 
Fitur en Madrid, España, del 
18 al 22 de enero.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Sayda Melina Rodríguez 
Gómez, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Susten-
table (SDS) de Yucatán, in-
dicó que hasta el momento 
se desconoce cuáles fueron 
las causas que ocasionaron 
un incendio en el relleno 
sanitario de Mérida. Posible-
mente, este miércoles ya se 
tenga esta información de 
manera concreta, declaró. 

Sin embargo, dio a co-
nocer que Protección Civil 
del estado inició un análisis 
para determinar las razones 
de este siniestro y de esta 
manera realizar acciones 

para prevenir que vuelva a 
suceder.   

A pesar del incendio, la 
funcionaria aseguró que el 
relleno de la ciudad, conce-
sionado a la empresa Veo-
lia, todavía tiene capacidad 
para seguir operando. Al 
día, este espacio recibe al-
rededor de 800 toneladas de 
residuos.   

Este lunes, 16 de enero, 
las autoridades municipa-
les reportaron el siniestro, 
bomberos acudieron a la 
zona para trabajar en la so-
focación del fuego, para lo 
cual se destinaron 80 ele-
mentos, cinco pipas de los 
servicios de emergencia, 
tres de Servicios Públicos 
Municipales, dos provenien-

tes de un servicio particular 
y dos que envió la concesio-
naria Veolia, todas ellas con 
una capacidad de entre 10 y 
20 metros cúbicos de agua.    

También se usó el helicóp-
tero Bell-429 para descargar 
agua sobre el fuego, con carga 
de 700 litros de agua.   

Rodríguez Gómez con-
firmó que el incendio ya 
está controlado al 100 por 
ciento. “Todos estos eventos, 
cuando suceden se tienen 
que hacer todo un análisis al 
respecto y con este tema lo 
que podemos compartirles 
es que todo se atendió de 
forma inmediata y hemos 
podido controlar esta situa-
ción, gracias a la coordina-
ción entre el ayuntamiento 

de Mérida y el gobierno del 
estado”, manifestó.   

Aunque dijo que segui-
rán observando el poco 
humo que todavía existe, 
pues es parte del proceso 
hasta que se termine de apa-
gar por completo.   

También indicó que, si 
bien no hubo afectaciones en 
otros predios o en la vida de 
personas, la generación de las 
emisiones correspondientes, 
la cantidad de humo y todo lo 
que implica, pueden provocar 
un impacto en la salud de la 
ciudadanía. “Cuando sucede 
desafortunadamente, como 
cualquier accidente, lo que 
tenemos que hacer es estar 
listos para poder actuar al res-
pecto”, afirmó.   

A pesar de esta situación, 
Rodríguez Gómez aseguró 
que “el relleno sanitario está 
en funciones y todavía con 
capacidad, le quedan entre 
tres o cuatro años más a la 
concesión otorgada”.

Añadió que en caso de que 
los residuos sigan creciendo, 
se tendrá que pedir la corres-
pondiente ampliación y esto 
se solicita de forma técnica, 
generar nuevas celdas.  

Sobre si el incendio es re-
flejo de que el relleno fun-
ciona de manera irregular, la 
secretaria dijo que “se toma 
como un accidente, pero sí 
hay obligación de generar 
las medidas de acción para 
poder tener el relleno en las 
mejores condiciones.

Incendio en el relleno sanitaria de Mérida quedó 
controlado, pero se desconocen las causas: SDS   

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural informó 
el martes que, luego de 916 
investigaciones realizadas 
por técnicos del Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), ya no hay pre-
sencia del virus AH5N1 (in-
fluenza aviar) en Sonora; sin 
embargo, continúa la cuaren-
tena en la entidad yucateca 
como medida preventiva.

Con estas investigaciones, 
detallaron que en 17 munici-
pios de Sonora recolectaron 
18 mil 200 muestras para 
constatar que el estado se 
encuentra libre de la cuaren-
tena que fue iniciada desde el 
pasado 3 de noviembre.

“El Senasica informó que 
el último caso positivo de 
IAAP AH5N1 en Sonora se 
detectó el 16 diciembre de 
2022, por lo que al no detec-
tarse nuevas infecciones du-
rante más de tres periodos de 

incubación del virus –lapso 
establecido para garantizar la 
ausencia de la enfermedad— 
se determinó levantar la cua-
rentena”, informaron.

Desde el 23 de noviem-
bre de 2022, la cuarentena 
ya había sido levantada para 
Nuevo León y el pasado 4 de 
enero de este año fue retirada 
en Jalisco, por lo que actual-
mente la única entidad mexi-
cana con cuarentena interna 
en avicultura es Yucatán.

Para combatir esta emer-
gencia por influenza aviar, 
el Senasica autorizó la apli-
cación de más de 140 mi-
llones de dosis de vacunas 
en zonas de alto riesgo y en 
granjas donde hay gallinas 
progenitoras y reproducto-
ras; vacunación que conti-
nuará hasta marzo. 

Hasta mediados de este 
mes, en México la influenza 
AH5N1 ha afectado a un total 
de 5.6 millones de aves, la ma-
yoría de postura –el 0.27 por 
ciento del inventario nacio-
nal—, en 29 unidades de pro-
ducción avícola comercial.

Restricciones por gripe aviar seguirán 
en Yucatán solamente por prevención
La cuarentena ya fue levantada en Sonora, NL y Jalisco; continúa la vacunación

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Para combatir esta emergencia por influenza aviar, el Senasica autorizó la aplicación de 
más de 140 millones de dosis de vacunas en zonas de alto riesgo. Foto  Rodrigo Díaz Guzmán
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El Centro de Desarrollo de In-
geniería de ABB MXTEC, que 
inauguró el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal este martes, 
generará fuentes de empleo 
especializado y atenderá los 
mercados tanto de Estados 
Unidos como Canadá.

Acompañado del emba-
jador de Suecia en México, 
Gunnar Alden, y el gerente de 
Operaciones Globales de ABB, 
Anders Kornblad, Vila Dosal 
encabezó la inauguración 
de la firma de origen sueco 
y suizo, que representó una 
inversión de capital privado 
de 2 millones de dólares y está 
dedicada a brindar apoyo en 
sistemas de automatización, 
electrificación, software, in-
geniería eléctrica y desarrollo.

La compañía, que inicia 
operaciones en la entidad con 
la contratación de personas 
con perfiles especializados, ya 
ha reclutando a las primeras 
que provienen de las Univer-
sidades Politécnica de Yuca-
tán (UPY), Autónoma (UADY) 
y Tecnológica Metropolitana, 
resultado del trabajo de pro-
moción de las capacidades de 
la región, a nivel nacional e 
internacional.

En su mensaje, Vila Do-
sal firmó que se está pre-
parando a los jóvenes para 
ocupar este tipo de pues-
tos especializados, que son 
bien pagados y responden a 
las necesidades del mundo 
tanto actual como futuro. 
“Me da gusto que hayan en-
contrado en nuestro estado 
el capital humano prepa-
rado que necesitan”, dijo.

Agradeció la confianza 
puesta en Yucatán y reiteró 
que se acostumbra trabajar 
en equipo con la Federación, 
ayuntamientos e iniciativa 
privada, conscientes de que 
las empresas crean empleos, 
mientras que el deber de las 
autoridades es asegurar las 
condiciones para que estas 
decidan venir a invertir y ge-
nerar oportunidades.

Ante el titular de la Secre-

taría de Fomento Económico 
y Trabajo (Sefoet), Ernesto 
Herrera Novelo, dijo que se 
promueve la incorporación 
de mujeres al ámbito de tec-
nologías de información, 
por lo que su administración 
ofrece becas del 100 por 
ciento a las que quieran estu-
diar una carrera relacionada 
y visita preparatorias para 
incentivar a que más jóvenes 
estudien en esta área.

Recordó que se abrió la 
primera Carrera y Especia-
lidad en Ciberseguridad 
en todo el sureste del país, 
y se está adecuando a las 
universidades locales con la 
creación de los Laboratorios 
Académicos de Innovación, 
Diseño y Manufactura Di-
gital; Diseño Aeroespacial, y 
Ciberseguridad, que ya están 
listos en la UPY y la UTM.

Indicó también que se im-
plementó la Agenda Estatal 
de Inglés, con ambientes bi-
lingües desde prescolar, pri-
maria y secundaria, que va 
de la mano con el Programa 
de Movilidad Internacional, 
que el año pasado benefició 
a 170 jóvenes, en este favore-
cerá a 340 y se espera que el 
siguiente, a 500. 

Finalmente, dijo a los 
representantes de ABB 
que no pudieron escoger 
un mejor estado en Mé-
xico, ya que Yucatán no 
solamente es el más seguro 
del país, sino que también 
está creciendo económica-
mente; muestra de ello son 
los indicadores positivos 
en Inversión Extranjera 
Directa y generación de 
empleos, detalló. 

Por su parte, el diplomá-
tico afirmó que este logro 
representa el éxito en la 
promoción comercial, im-
pulsada como parte de las 
relaciones de su país con 
este y Yucatán. Señaló que 
la firma ha elegido muy 
bien su nueva sede, pues lo 
que se está haciendo aquí, 
en temas como cuidado del 
ambiente, sustentabilidad e 
igualdad de género, corres-
ponden con la visión y me-
tas de las empresas suecas.

Inaugura Vila Centro de Desarrollo de 
Ingeniería de ABB MXTEC en Yucatán
La firma brinda apoyo en sistemas de automatización, electrificación y software

DE LA REDACCIÓN
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▲ La compañía inicia operaciones en la entidad con la contratación de personas con perfil especia-
lizado, reclutando a las primeras provenientes de la UADY, UPY y UTM. Foto Gobierno de Yucatán
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Biósphera, cumbre que fomenta los 
ecosistemas saludables para Mérida

Bajo el lema “la salud del 
planeta, la salud de todos”, 
del 7 al 10 de febrero se rea-
lizará la primera edición de 
Biósphera, en el Centro de 
Convenciones Siglo XXI en 
la ciudad de Mérida.  

También, dentro el en-
cuentro, se llevará a cabo la 
Reunión Anual de GCF Task 
Force (Governors’ Climate 
and Forests Task Force); un 
foro para que los estados 
y provincias desarrollen e 
implementen programas in-
novadores y mejores prác-
ticas encaminadas hacia la 
protección de los bosques 
tropicales, la reducción de 
emisiones de carbono cau-
sada por la deforestación y 
degradación de la masa fo-
restal y la promoción de for-
mas realistas de mantener el 
desarrollo de la silvicultura 
en comunidades rurales.  

El evento es promovido 
por Pronus y Fira Barcelona 
México; en coordinación 
con la Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable (SDS) de 
Yucatán. Se espera la par-
ticipación de 2 mil perso-
nas, 80 exponentes, 150 or-
ganizaciones, 50 gobiernos 
provenientes de diversos 

países.   

De acuerdo con los or-
ganizadores, Biósphera ten-
drá un enfoque global cola-
borativo para comprender 
los riesgos del ecosistema 
en su conjunto, desde tres 
ámbitos de convergencia: 
agricultura, conservación y 
calidad atmosférica, con el 
fin de encontrar soluciones 
concretas para un mundo 
más sano y sostenible.  

Melissa Rojas, coordina-

dora de Biósphera, explicó 

que el programa de esta 
cumbre se dedica a la sa-
lud integral del planeta; 
abordará principalmente 
seis temáticas: Poblaciones 
y comunidades indígenas, 
Gobernanza y políticas 
públicas verdes, Salud in-
tegrativa, Economía del 
futuro, Conservación y Co-
nocimiento, tecnología e 
innovación verde, cada una 
siendo de importante rele-

vancia para abarcar temáti-

cas generales que resuelvan 
las necesidades actuales de 
los ecosistemas.  

“La salud del planeta es 
resultado de un delicado 
equilibrio entre la salud 
humana, animal, especies 
vegetales y la Inocuidad”, 
manifestó. Agregó que el 
evento busca encontrar so-
luciones concretas para un 
mundo más sano y soste-
nible.   

Para comprender y 
afrontar los riesgos que en-
frentan nuestros ecosiste-
mas, explicó que Biósphera 
busca promover el enfoque 
“one health”, (o una sola sa-
lud), y generar esfuerzos de 
colaboración de múltiples 
disciplinas, que trabajen lo-
cal, nacional y globalmente, 
para prevenir y proponer 
soluciones que permitan lo-
grar una salud óptima para 
las personas, los animales y 
el medio ambiente.  

Sayda Melina Rodríguez 
Gómez, titular de SDS, re-
calcó que este proyecto 
permitirá articular una 
salud para todas las perso-
nas, “porque necesitamos 
un medio ambiente sano, y 
como sociedad necesitamos 
estar sanos”.   

Para esto, precisó, nece-
sitamos recursos, comida, 
servicios ecosistémicos, oxí-
geno y otras cosas que sólo 
nos pueden dar ecosistemas 
sanos. “Vamos a sembrar 
esta semilla en Yucatán 
para poder cosechando cada 
año los esfuerzos”, apuntó.   

Para asistir pueden re-
gistrarse en la página web 
www.biosphera.bio y para 
mayor información del 
evento: Instagram como @
biosphera.cumbre y twitter, 
como @biospheracumbr

DE LA REDACCIÓN
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 Según los organizadores, Biósphera tendrá un enfoque global colaborativo para comprender los riesgos 
del ecosistema desde tres ámbitos: agricultura, conservación y calidad atmosférica. Foto Abraham B. Tun

Contarán con 80 exponentes, 150 organizaciones y 50 gobiernos de otros países

Gobierno de Yucatán impulsa cambios en materia de salud 
como Médico a domicilio y la remodelación de hospitales

La salud ha sido, desde el pri-
mer día de la administración 
de Mauricio Vila Dosal, uno 
los principales ejes para lo-
grar cambios que se ven y se 
sienten en la calidad de vida 
de los yucatecos, por lo que, 
en los últimos cuatro años, se 
ha emprendido programas y 
estrategias, que tienen como 
principal objetivo acercar los 

servicios de salud a todos los 
rincones del territorio.

Como es el compromiso de 
Vila Dosal con la gente del 
estado, arrancó la rehabilita-
ción de más de 52 Centros de 
Salud, en una primera etapa, 
en el interior del estado, me-
diante una inversión estatal 
superior a 86 millones de pe-
sos. La intención es remode-
lar las 144 unidades de este 
tipo en la entidad, siguiendo 
con la prioridad de garanti-
zar que se atienda de la mejor 

manera a la gente, sin distin-
ciones. 

Durante su administra-
ción, el Gobernador ha im-
pulsado la transformación de 
los servicios del ramo en el te-
rritorio, con programas como 
Médico 24/7, que lleva aten-
ción de primer nivel y medi-
cinas, todos los días del año y 
las 24 horas del día, en los 105 
municipios del interior.

Aunado a ello, este es-
quema entró en una nueva 
etapa, para acercar estudios 

de ultrasonido a todos los 
habitantes de estas demarca-
ciones, para que la gente no 
tenga que trasladarse fuera 
de sus comunidades para ac-
ceder a estos beneficios.

Con Médico a Domicilio, 
mujeres embarazadas, perso-
nas con discapacidad, adultos 
mayores o postrados en cama, 
que presentan dificultades 
para desplazarse a un Centro 
de Salud, han recibido consul-
tas externas, en cada rincón 
del estado.

Para seguir con esta trans-
formación, este 2023 se remo-
delarán las salas de espera de 
los hospitales de Valladolid, 
Tizimín y el actual “Dr. Agus-
tín O’Horán”, para que visi-
tantes o familiares cuenten 
con espacios más cómodos 
y dignos, donde descansar y 
acompañar a sus pacientes.

Otra obra importante, a la 
que se dará seguimiento en el 
presente año, es la edificación 
del Hospital Naval, en Yucal-
petén, Progreso.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Renán Barrera y empresarios 
españoles buscan crear alianzas

El alcalde Renán Barrera 
Concha y la delegación de 
empresarios yucatecos par-
ticiparon en la primera edi-
ción de México y España, 

una apuesta empresarial de 

Futuro para explorar los sec-
tores donde podrán vincu-
lar con el sector empresarial 
madrileño, con el objetivo de 
fortalecer el desarrollo eco-
nómico de ambas ciudades a 
través de crear circuitos co-
merciales e inversiones que 
redunden en beneficio de las 
y los habitantes.

Acompañado del direc-
tor de Desarrollo Econó-
mico, José Luis Martínez 
Semerena, el alcalde sos-
tuvo una reunión con los 
representantes de las cáma-
ras empresariales de Madrid 
para tratar temas relaciona-
dos con el comercio, indus-
trias, nuevas tecnologías y 
sociedad digital, obras pú-
blicas, turismo, logística y 
distribución.

“Lo que estamos bus-
cando es tener estas alian-

zas estratégicas que nos per-
mitan seguir posicionando 
a Mérida y Yucatán en el 
marco internacional que 
merecen”, comentó.

A esta reunión acudieron 
representantes del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), de la Confedera-
ción de Cámaras Naciona-
les de Comercio y Turismo 
(Concanaco-Servytur), la 
Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) y Consejo Em-
presarial Mexicano de Co-
mercio Exterior, Inversión 
y Tecnología (Comce) con el 
fin de estrechar relaciones 
con la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Em-
presariales (Ceoe).

Los empresarios que 
acompañaron a Barrera 
Concha participaron en el 
evento “México y España, 
una apuesta empresarial de 
Futuro” que se estará reali-
zando del 16 al 18 de enero, 
donde se abordarán diferen-
tes perspectivas y propuesta 
de colaboración que nutran 
los lazos comerciales entre 

ambos países.
En la agenda de trabajo 

de este día, el Presidente 
Municipal sostuvo una re-
unión con el embajador de 
México en España, Quirino 
Ordaz Coppel, para presen-
tar las fortalezas que tiene la 
ciudad, como son los índices 
de seguridad, servicios pú-
blicos e infraestructura para 
eventos y convenciones, 
para el desarrollo de proyec-
tos en conjunto y promover 
la realización de eventos in-
ternacionales. 

“Hemos sostenido reunio-
nes con algunas empresas 
que están en trámites para 
poder instalarse ahí en Yu-
catán, tuvimos también una 
reunión con el embajador 
de México en España, Qui-
rino Ordaz, con quien hemos 
platicado acerca de los retos 
y desafíos que hay para el 
tema de las inversiones ahí 
en Mérida”, mencionó.

Asimismo, como parte 
de la promoción turística 
presentó la oferta cultural, 
artística, gastronómica e 
histórica que ofrece la ca-
pital yucateca durante todo 
el año, con lo cual las y los 

visitantes encontrarán di-
ferentes actividades para 
permanecer más tiempo en 
la ciudad.

Cabe recordar que con la 
aprobación del Cabildo para 
su participación en la Feria 
Internacional de Turismo 
(Fitur) 2023 y el foro Mé-

xico y España, una apuesta 

empresarial de Futuro que se 
realizarán en Madrid, Es-
paña, Barrera Concha pro-
moverá a la ciudad como 
destino turístico, presentar 
las ventajas económicas y 
competitivas de Mérida con 
el objetivo de atraer más in-
versiones y oportunidades 
de negocios y generar cir-
cuitos comerciales a nivel 
internacional.

Finalmente, en la agenda 
de trabajo programada 
para los próximos días 
está previsto una reunión 
en la Secretaria de Estado 
de Comercio del Gobierno 
de España, con los ayun-
tamientos de Madrid, Mé-
rida y Extremadura. Ade-
más, acudirá a la Comisión 
de Asuntos Exteriores del 
Congreso de los Diputados y 
al Club Español de Energía.

DE LA REDACCIÓN
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 El presidente municipal, Renán Barrera, empresarios yucatecos y otras autoridades participaron en la primera edición de 
México y España, una apuesta empresarial de Futuro, que se llevó a cabo en Madrid. Foto ayuntamiento de Mérida

Alcalde meridano se reunió con las cámaras empresariales de Madrid

La fama

LO SÉ Y no me lo tienen 
que decir. El Quijote y yo, 
su escudero somos famo-
sísimos. Nos han tradu-
cido a todos los idiomas 
del mundo y en orden 
de edición estamos atrás 
de la Biblia. La verdad 
es que yo ahora volando 
y echando ojo de ciertas 
cosas, me asusta eso que 
se llama fama

Dinero

AHORA Y NO creo que 
siempre, la fama se rela-
ciona con el dinero y el 
dinero con la fama. Pero 
eso sí, para tener fama 
tienes que haber traba-
jado mucho. Fama posi-
tiva o negativa da mucho 
trabajo obtenerla.

La gata

LA CANTANTE LLA-
MADA Taylor Swift 
tiene una gata que se 
llama Olivia, de raza 
Scottish Fold. No sé por 
qué y aún no entiendo 
la noticia que escuché de 
que esa gata está súper 
millonaria.

Millones

LO QUE TIENE Olivia 
no son centavos ni pe-
sos sino un patrimonio 
de 97 millones de dólares 
aproximadamente y re-
sulta que tiene miles de 
seguidores en eso que le 
llaman Instagram y Face. 

El chiste

EL CHISTE DE esa gata 
es que ya ha encontrado 
éxito fuera del mundo 
de Instagram organi-
zando junto a su dueña, 
varios videos musicales. 
Resulta ser que tiene 
su propia línea de pro-
ductos y ya ha hecho 
anuncios para marcas 
prestigiosas.

SE LO CONTARÉ a mi 
amo. Olivia nos está ga-
nando en fama y en di-
nero. La verdad es que sí 
estoy preocupado.

Quijotadas

SANCHO PANZA



Forman consejo vecinal en Altabrisa 
ante inicio de obras del parque Tho’
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Las obras del llamado pro-
yecto Tho’: Nuestro Parque ya 
iniciaron en la calle 22A por 
21 de la colonia Altabrisa.

La tarde de este martes, 
cerca de 30 representantes 
de la comunidad vecinal 
sostuvieron una reunión 
en el Parque Tabentha para 
tomar acuerdos sobre las pe-
ticiones y acciones que con-
tinuarán realizando para 
defender el Parque Central 
de Altabrisa, con más de 700 
especies de árboles.

Una de las acciones será 
integrarse con el ayunta-
miento con el consejo de 
participación ciudadana 
para dar seguimiento a las 
solicitudes que realizan, 
contando incluso con ac-
tas de acuerdos por me-
dio de las comisiones, así 
como vinculación y con-
traloría social.

Conforme explicó el jefe 
de Participación de Colonias 
y Comisarías de la Direc-
ción de Desarrollo Social del 
ayuntamiento de Mérida, 
Fernando Tzab, la reunión 
fue la primera de tres para 
poder integrar de forma ofi-
cial el consejo de los vecinos 
de la zona.

Esta primera reunión fue 
informativa, donde les dio 
a conocer que este consejo 
servirá para que puedan tra-
bajar todas las temáticas que 
sean de su interés: “El trabajo 
va a ser ciudadano”, dijo.

El consejo será un enlace 
con el ayuntamiento de Mé-
rida para realizar las solici-
tudes sobre situaciones que 
detecten al interior de su co-
munidad, aseguró. 

Durante la reunión, los 
vecinos mostraron su in-
terés por integrarse como 
consejo para acceder a la 
defensa de diversos temas, 
en particular, el parque que 
está ubicado en la calle 19 y 
que quieren evitar que sea 
convertido en un inmueble 
privado para salvaguar-
dar su derecho al esparci-
miento, el espacio público 
y defender la naturaleza 
que ahí habita.

▲ Los vecinos aseguran que seguirán defendiendo el Parque Central de Altabrisa, con más de 700 especies de árboles. En las 
imágenes puede observarse que trabajadores ya comenzaron los trabajos del proyecto Tho’: Nuestro Parque. Fotos Cecilia Abreu
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El trabajo de Vila como gobernador 
ha sido extraordinario, afirma Meade

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal ha realizado un 
trabajo extraordinario, pru-
dente, cercano y mesurado, 
que ha sabido encausar las 
capacidades del estado en 
beneficio de sus habitan-
tes, aseguró José Antonio 
Meade Kuribreña, ex secre-
tario de Hacienda. 

Al acudir a la presenta-
ción del Cuarto Informe de 
Actividades de Vila Dosal, 
Meade Kuribreña recono-
ció que, gracias a la labor 
del mandatario, Yucatán 
se percibe en todo México 
como una entidad con creci-
miento, donde se siente paz 
y seguridad, lo cual viene de 
la mano de un trabajo muy 
firme, decisivo, creativo y 
completo del gobernador. 

“Hizo frente a la muy di-
fícil condición de la pande-
mia, con sensibilidad y con 
talento; Mauricio se percibe 
con muchos valores, que 
son muy reconocidos y muy 
apreciados, y yo creo que, en 
el país, se ve como un estado 
que lo está haciendo bien, que 
atrae inversiones, que atrae 
gente, que está en paz, y que 
tienen un Gobierno honora-
ble y talentoso” afirmó quien 
también fue candidato a la 
Presidencia de la República.

Por su parte, el presi-
dente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco-Servytur), 
Héctor Tejada Shaar, calificó 
como excelente el trabajo 
que ha desempeñado Mauri-
cio Vila, lo que ha colocado al 
territorio como un ejemplo a 
nivel nacional.  

“Creo que ha permeado 
en todo el país; de Yucatán 
se habla en todo el país, de 

todos los hechos más que los 
proyectos, de todas las obras 
que ha realizado el Gober-
nador. La proyección nacio-
nal que tenemos de Yucatán 
es como un estado seguro, 
ejemplo para el desarrollo 
de todo el país”, manifestó.

La senadora Xochitl 
Gálvez Ruiz reconoció la 
visión innovadora del go-

bernador Vila Dosal, la 
cual quedó de manifiesto 
con el proyecto de movi-
lidad “Va y Ven” que vino 
a resolver una sentida de-
manda de los yucatecos 
con el trasporte público. 

“Me parece un Gober-
nador que innova, sencillo, 
discreto, capaz y talentoso, 
y eso me gusta que no ha-

bla tanto, pero hace bien 
las cosas”, remarcó. 

Fruto del trabajo de Vila 
Dosal, destacó la senadora, 
Yucatán se percibe a nivel 
nacional como un estado se-
guro, que crece, con una cul-
tura increíble que tienen una 
proyección económica que el 
Gobernador ha sabido pro-
mocionar a nivel nacional.

DE LA REDACCIÓN
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 El ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República en 2018, acudió a la presen-
tación del Cuarto Informe de Actividades de Mauricio Vila, que se llevó a cabo el pasado domingo. Foto Twitter @MauVila

Yucatán es reconocido por su seguridad gracias a labor del mandatario, destaca

Yucatán se convierte en el primer estado en inhabilitar para 
cargos públicos a hombres con historial de violencia machista

“Ningún hombre con histo-
rial de violencia contra las 
mujeres volverá a ocupar un 
cargo público en Yucatan”, 
celebró ayer por la noche el 
gobernador del estado, Mau-

ricio Vila Dosal, en su cuenta 
de Twitter @MauVila.

El mandatario dio a cono-
cer esta noticia luego de que 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declarara 
constitucional la iniciativa 3 
de 3, con lo que la entidad se 
convierte en la primera del 
país en aprobarla.

El gobernador Vila Do-
sal explicó que reconocen 
la problemática de la vio-
lencia en contra de la mujer 
en México, por lo que junto 
con la sociedad civil fue 
creada la iniciativa 3 de 3 
para que ninguna persona 
que haya sido condenada 
por violencia contra la 

mujer o que sea un deudor 
alimentario pueda ser aspi-
rante a candidato o funcio-
nario público en mayo del 
año pasado.

Sin embargo, explicó 
que la iniciativa no había 
avanzado porque la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) dijo que 

estaba en contra de los dere-
chos constitucionales.

La noche del martes, me-
diante su cuenta de Twitter, 
el gobernador compartió 
que la SCJN lo declaró le-
gal, por lo que el titular del 
gobierno de Yucatán espera 
que los demás estados reto-
men la nueva medida.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Aumentarán la presencia policial y de 
fuerzas federales en Bonfil y alrededores

Tras los hechos ocurridos el 
pasado miércoles en el po-
blado de Alfredo V. Bonfil 
en la capital del Estado, la ti-
tular de la Secretaría de Pro-
tección y Seguridad Ciuda-
dana (SPSC), Marcela Muñoz 
Martínez, aseguró que habrá 
más presencia policial en la 
zona, así como operativos 
en conjunto con la Guardia 
Nacional (GN), Secretaría de 
Defensa Nacional (Sedena) y 
la Secretaría de Marina (Se-
mar) por lo que pidió a los po-
bladores de la zona no alar-
marse por estos operativos.

Las clases no están ofi-
cialmente suspendidas, pero 
los padres de familia solici-
taron a las direcciones de 
las escuelas en el lugar que 
sean virtuales.

La funcionaria aseguró 
que hay grupos delincuen-
ciales operando en el estado 
desde hace más de seis años, y 
por ello al tratarse de ella -que 
no hace pactos con nadie, ni 
este gobierno, es que los quie-
ren presionar a través de estos 

ataques en donde quedaron 
en medio como daños colate-
rales tres menonitas muertos 
y uno más herido. 

Por eso aseguró que ha-
brá mayor presencia, más no 
una base o destacamento, de 
Policías Estatales a través de 
operativos en conjunto con 
elementos de los corporati-
vos Federales mencionados, 

razón por la cual le pide a 
los pobladores no alarmarse, 
colaborar, y mantener infor-
madas a las autoridades de 
cualquier suceso extraordi-
nario para no generar infor-
mación errónea. 

Pues Muñoz Martínez 
no perdió la oportunidad 
de acusar falsa información 
con intenciones de generar 

pánico a través de algunas 
páginas para que los pobla-
dores reprueben el actuar 
de los elementos del corpo-
rativo estatal. 

Piden destacamento po-

licial en Bofil

Este martes, Florencio 
Cervantes Morales, comi-
sario municipal de Alfredo 

V. Bonfil, arribó al Palacio 
Municipal de la capital, para 
entrevistarse con el secre-
tario del Ayuntamiento, 
Ricardo Encalada Ortega, y 
previamente aseguró ante 
los medios de comunicación 
que en el pueblo hay miedo 
y un poco de pánico pues es 
la primera vez que ven un 
enfrentamiento a balazos. 

“Las familias tienen 
miedo y es normal las cla-
ses no están suspendidas 
oficialmente pero solicita-
mos sean en línea, la gente 
solo habla de lo sucedido y 
sacan sus propias conclu-
siones pues ya lo habíamos 
visto el año pasado cuando 
también dispararon contra 
la gasolinera y ultimaron a 
dos personas”, dijo. 

Mencionó que será el se-
cretario quien los iba a ins-
truir pero la petición para 
el estado va en la misma 
idea, tener un destacamento 
policial fijo para vigilae6lo 
que ocurre en esa zona, pues 
aunque dijo es la primera 
vez que ven algo de esa 
magnitud, si son testigos del 
paso diario y continuo de 
vehículos sospechosos. 

 JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 De acuerdo con la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, hay grupos delincuenciales 
operando en el territorio campechano desde hace más de seis años, pero que ahora están pre-
sionando con ataques porque este gobierno no ha pactado con criminales. Foto Fernando Eloy

Por temor a inseguridad padres de familia piden a las escuelas suspención de clases

Aprueban en Ayuntamiento de Palizada cambio de 
tesorero y secretario; regidores acusan irregularidades 

Este lunes el Cabildo del 
Ayuntamiento de Palizada 
aprobó la llegada de Carlos 
Roberto Ayala Fernández 
del Campo como secreta-
rio del Ayuntamiento, y a 
Omar Díaz Sánchez quien 
será el Tesorero municipal 
hasta el 2024, esto ante la 
salida de Manuel Herrera 
Ferráez ahora ex secretario 
y Juan Carlos Damián Vera 
ex tesorero. En ambos casos 
presentaron su renuncia, el 
primero al ser acusado por 
vínculos con el abigeato, y el 

segundo por problemas con 
regidores de oposición.

La alcaldesa Ángela Cá-
mara Damas ha preferido 
no hablar del tema a pesar 
que esto se viene forjando 
desde el año pasado, cuando 
regidores acusaron prime-
ramente a Damián Vera de 
enriquecimiento ilícito per-
sonal, así como no estar pre-
sente en su área de trabajo 
en los momentos que se le 
necesitaban, y sí encontra-
ban a su asesor y asistente 
en la tesorería.

Tras la sesión de Cabildo 
no se sabe de alguna denun-
cia formal ante el Órgano In-
terno de Control del Ayun-

tamiento de Palizada, o en 
su caso que hayan hecho al-
gún llamado a la Secretaría 
de Contraloría o a la Audi-
toría Superior del Estado de 
Campeche (Asecam), según 
algunos regidores lo único 
que querían los regidores de 
oposición era la destitución 
del funcionario municipal.

Al respecto, Juan Carlos 
Damián Vera, negó toda 
acusación sobre enrique-
cimiento ilícito e hizo un 
llamado a las autoridades 
por su quieren investigarlo, 
pues está abierto a cualquier 
llamado oficial para demos-
trar su inocencia. Contrario 
a esto aseguró todo se trata 

de problemas personales 
con algunos regidores que 
supuestamente querían ga-
nar un mejor sueldo pero 
no se podía de acuerdo a 
los recortes presupuestales 
presentados en todo el año.

Para no extenderse, el ex 
tesorero, oriundo del muni-
cipio de Seybaplaya, afirmó 
ahora piensa en la contienda 
electoral del 2024, donde as-
pira a la alcaldía del nuevo 
municipio y trabajará en su 
proyecto para que el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), siga al frente de 
dicho Ayuntamiento.

Respecto al ex secre-
tario del Ayuntamiento, 

Damián Vera informó que 
desde su llegada al equipo 
en el Ayuntamiento, les 
habían informado de las 
sospechas de Manuel He-
rrera Ferráez, pero no se 
comprobó durante un año 
algo sobre las acusaciones 
hacia su persona, razón 
por la cual nunca hubo 
algún problema con el ex 
funcionario.

Finalmente, fue He-
rrera Ferráez presentó 
su renuncia en medio de 
problemas con el Cabildo, 
razón por la cual este lu-
nes fue aprobado en las 
propuestas de la alcaldesa 
Ángela Cámara.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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No cesan denuncias por mal servicio 
de transporte público en Campeche

Los campechanos siguen lle-
nando sus perfiles de redes 
sociales con denuncias por 
el mal servicio que ofrecen 
los actuales concesionarios 
del transporte público del 
estado, así como de peticio-
nes al Instituto Estatal del 
Transporte (IET) para solu-
cionar diversos temas. 

Este martes, pobladores 
de las comunidades Ham-
polol, Betania y Chemblás 
volvieron a usar sus redes 
sociales para denunciar 
la falta de servicio en al-
gunas rutas entre las 3 de 
la mañana y las 7, horario 
usual para quienes produ-
cen hortalizas y viajan al 
mercado principal para su 
venta, así como trabajadores 
de alguna dependencia que 
requieren llegar a tiempo a 
sus respectivas oficinas.

Algunos de los pobla-
dores de Chemblás, como 
Carlos Chin Ek, aseguró que 
desde los primeros días de 
enero, el servicio fue total-

mente pésimo y se hicieron 
las denuncias pertinentes 
al Instituto del transporte 
y mediante redes sociales, 
pero no surtió el efecto de-
seado pues la empresa Pro-
tur sólo justificó la falta del 
servicio a las horas acorda-

das porque no tienen la sol-
vencia para más unidades y 
choferes.

Seguidamente volvió a 
ir Raúl Cárdenas Barrón, 
director del IET, quien les 
dijo que todo mejoraría con-
forme pasaran los días se-

gún se acostumbraban los 
choferes para con los usua-
rios y viceversa, ya que la 
ruta de las comunidades 
Hampolol, Betania y Chem-
blás tienen la particulari-
dad de que su necesidad de 
transporte inicia a las 3 de 

la mañana, aunque aseguró 
que había la capacidad para 
cubrirla.

Chin Ek recordó que an-
tes de la salida del Trans-
porte Urbano Municipal 
(TUM) el 31 de diciembre, 
asistió Cárdenas Barrón y re-
presentantes de Protur para 
empeñar su palabra con los 
pobladores acerca del ser-
vicio de transporte, incluso 
dijo “el 31 de diciembre el 
TUM prestó el servicio gratis 
todo el día, desde las 3 de la 
mañana, pero ya el 1 todo 
cambió, no hubo camiones 
ese día, y el 2 de enero fue 
deficiente”, sentenció.

Otros usuarios manifes-
taron que este día no hubo 
vehículos en los horarios de 
5 a 7 de la mañana, y mu-
chos pobladores que trabajan 
para las órdenes de gobierno 
llegaron tarde o avisaron de 
la situación. “Pero ese no es 
el caso, nos prometieron un 
servicio óptimo, ya no mejor 
que el ofrecido por el qyun-
tamiento, lo permitimos, y 
ahora nos dejan mal a pe-
sar del compromiso”, finalizó 
Chin Ek. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Usuarios aseguraron que desde los primeros días de enero el servicio fue pésimo y se hicieron las 
denuncias pertinentes al Instituto del Transporte, pero no hubo solución. Foto Fernando Eloy

Pobladores de Hampolol, Betania y Chemblás señalaron que no hay rutas matutinas

Tres personas detenidas tras actos de rapiña durante un 
accidente vial en la comunidad de San Antonio Cárdenas

Tras su presunta partici-
pación en el acto de rapiña 
de un camión que se sa-
liera de la carretera fede-
ral del Golfo, en el tramo 
del desvío carretero en la 
comunidad de San Anto-
nio Cárdenas, tres perso-
nas fueron aseguradas y 
al menos dos unidades, los 
cuales fueron puestos a 
disposición de la Vicefis-
calía General Regional de 
Justicia con sede en la Isla.

Luego de conocerse el ac-
cidente en la Península de 
Atasta, elementos de la Po-

licía Municipal, de la Policía 
Estatal Preventiva y Policía 
Ministerial montaron un 
operativo para dar con los 
“rapiñeros”, logrando la lo-
calización de al menos tres 
de ellos.

Accidente

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada, los he-
chos se registraron alrededor 
de las 12:45 horas, un trac-
tocamión blanco, de doble 
remolque, se salió de la cinta 
asfáltica, en la carretera fe-
deral del Golfo, a la altura del 
desvío carretero de la comu-
nidad de San Antonio Cárde-
nas, detrás del Campus de la 

Universidad Tecnológica de 
Campeche (UTCam).

Minutos más tarde, a 
bordo de mototaxis, camio-
netas, motocicletas y auto-
móviles, arribaron al lugar 
decenas de personas, con 
el argumento de presenciar 
el accidente, sin embargo, 
cuando un hombre, que por-
taba un overol de color rojo, 
rompió los candados de uno 
de los remolques, los asis-
tentes comenzaron a sus-
traer su contenido.

El camión se encontraba 
cargado de diversos artícu-
los como trastes de plásticos, 
botellas de licor, ropa, entre 
otros, de la tienda departa-
mental Walmart.

Asegurados

Aún cuando las autoridades 
ministeriales guardan her-
metismo sobre este hecho, 
trascendió que minutos más 
tarde de este acto de rapiña, 
elementos de la Policía Esta-
tal Preventiva, de la Policía 
Municipal y de la Policía Mi-
nisterial montaron un ope-
rativo para dar con los res-
ponsables de estos hechos.

Ante ello, muchos de 
los participantes trataron 
de ocultar la mercancía 
sustraída entre la maleza 
en los terrenos aledaños al 
sitio, en tanto que otros, 
cargaron con lo que podían 
en sus unidades.

En el operativo montado, 
se logró el aseguramiento de 
tres personas, dos hombres 
y una mujer, además de dos 
unidades, una de ellas, es 
una camioneta. 

Esto vehículos y sospe-
chosos fueron puestos a 
disposición de la Vicefis-
calía General Regional de 
Justicia, con sede en Ciu-
dad del  Carmen.

La autoridad ministerial 
de la zona abrió tres car-
petas de investigación por 
este delito, en espera que 
en las próximas horas, los 
asegurados sean presenta-
dos ante un juez de control, 
para que se determine su 
situación jurídica.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN



Cansado de las largas que 
funcionarios de la Sección 
47 del Sindicato de Trabaja-
dores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM); le 
han dado durante los últi-
mos cinco años, para lograr 
la firma de la última plaza 
para su hija, tras su jubila-
ción, lo cual es un derecho 
consagrado en el Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT), 
el petrolero jubilado Olaff 
Zubieta Ortíz, se manifestó 
a las puertas de este gremio.

Denunció que hasta 
ahora persiste la venta de las 
plazas, ya que una persona le 
pedía 150 mil pesos para lo-
grar la firma de este contrato 
definitivo para su hija.

Vuelta

Cansado de los engaños de 
los directivos petroleros, 
Olaff Ortíz con una lona 
en la que exigía el cumpli-
miento de los derechos con-
sagrados en el CCT, se mani-
festó a las puertas de la Sec-
ción 47 del STPRM, donde 
junto con los representantes 
de los medios de comunica-
ción que cubrían la nota, fue-
ron fotografiados y grabados 
por un grupo de al menos 10 
personas, que con total liber-
tad, entraban y salían de las 
oficinas de este gremio.

Explicó que se jubiló el 10 
de julio de 2018, luego de la-
borar durante mucho tiempo 
en las plataformas marinas de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
en la Sonda de Campeche, en 
especial en las instalaciones 
de Akal Lima.

“Al solicitar mi última 
plaza para mi hija María 
Guadalupe Zubieta Barrada, 
se me concedió su contrato, 
siendo a través del ex teso-
rero William Zapata, como se 
acordó que un compañero vi-
gilante subiera a bordo, para 
firmar su planta definitiva y 
mi hija lo hiciera en tierra”.

Peregrinar

Desde entonces ha comen-
zado su peregrinar, para 
lograr que su hija, firme 
su planta definitiva, como 
derecho de su última plaza, 
en donde los funcionarios 
sindicales Tomás Escalante 
y Feliciana Gómez Marín, 
lo han engañado en múl-
tiples ocasiones, sin darle 
una solución.

“No puedo decir que los di-
rigentes de la Sección 47, Víc-
tor Manuel Kidnie de la Cruz 
y Víctor Matías Hernández 
Colunga, sean quienes no 
cumplan con este derecho, 
pero sus funcionarios de se-
gundo y tercer nivel, evitan 
que los socios nos podamos 
acercar a ellos, para exponer-
les nuestros problemas”.

Denuncia

Denunció que entre las vuel-
tas que le han hecho dar, una 
persona del sexo masculino, 
quien se identificó como 
primo de Kidnie de la Cruz, 
le pidió la cantidad de 150 
mil pesos para que “mi pro-
blema fuera resulta y mi hija 
firmara mi última plaza, a 
lo cual me negué, pues no 
tengo por qué pagar por algo 
que es mi derecho”.

Expuso que los problemas 
de corrupción al interior del 
gremio persisten, ya que hay 
personas que como coyotes, 
venden a los trabajadores 
gestiones derechos que se 
encuentran consagrados en 
el CCT, cuyos trámites, de-
bieran de ser gratuitos.

A cinco años de gestión, petrolero exige 
su derecho a la última plaza del STPRM

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Los problemas 

de corrupción 

en el interior del 

gremio persisten 

y se venden los 

derechos

El jubilado Olaff Zubieta Ortiz acusa que el líder sindical de la sección 47 le pedía 

150 mil pesos para resolver y lograr la firma para el contrato definitivo de su hija

▲ Apenas van 17 días del 2023, y Campeche 
fue testigo este martes del cuarto suicidio 
del año, siendo el segundo en la capital, 
uno más en Champotón y otro en Calakmul. 
Decenas de vecinos de la unidad habita-

cional Siglo XXI se conmocionaron ante 
la noticia de que un joven de 20 años fue 
encontrado por sus familiares suspendido 
con una soga desde uno de los ventanales 
de la vivienda. Foto Fernando Eloy

REPORTAN EL CUARTO SUICIDIO EN EL AÑO

▲ Cansado de engaños de parte de los directivos del STPRM, el inconforme se mani-
festó con una lona a las puertas de las instalaciones del sindicato. Foto Gabriel Graniel
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L
os españoles no sólo saquea-

ron oro y plata de las tripas de 

América: también exprimie-

ron el color rojo. Los invaso-

res descubrieron que los cactus del 

nuevo mundo tenían un parásito, la 

cochinilla, que al matarlo, secarlo y 

triturarlo se obtenía un extracto de 

color escarlata natural o carmesí. Du-

rante décadas, los españoles tuvieron 

el monopolio de ese palpitante rojo, 

tan parecido a la sangre. 

Johann Leonhard Frisch era un 

sabio alemán afectado por una ex-

traña fiebre: pintar a todo ser vivo 

con el que se topara; su estudio era 

un arca de Noé en el que bestias 

volaban, reptaban y se sumergían 

en incontables lienzos. Cansado de 

rogar y pagar fortunas para cap-

turar con sus pinceles cardenales, 

catarinas y peces beta, le encargó al 

alquimista Johann Conrad Dippel 

que trabajara en una alternativa a la 

sangre escarlata del parásito. 

La magia de la química nunca es 

previsible. Eso lo sabía Dippel, quien 

ya había abandonado su empeño de 

convertir el plomo en oro cuando 

se zambulló en búsqueda de rubíes 

líquidos. En el laberinto de probe-

tas, matraces y crisoles se encontró 

con un celeste eléctrico, que después 

bautizaría como a su patria: azul de 

Prusia. El alquimista no dinamitó el 

monopolio español, pero sí el afgano, 

ya que entonces el azul sólo podía 

obtener a partir del lapislázuli, una 

gema de color azul ultramar.

Ese azul, engendro del azar, co-

menzó a rasgar un lienzo: araña-

zos de una furiosa espátula, guiada 

por una furiosa mano, con los que 

el blanco dio paso a un animal in-

menso, por cuyas arterias un ser 

humano podría pasear completa-

mente erguido. La ballena comenzó 

a nadar en la tela, primero de ma-

nera tímida, luego con la gracilidad 

de sus más de treinta metros y dos-

cientas toneladas. El pintor estaba 

complacido con su obra, con una va-

nidad que rayaba con el sacrilegio. 

El mar, entonces, se fue tornando 

negro: la ausencia de color fue devo-

rando poco a poco el pigmento de 

Dippel; la ballena naufragaba, mor-

disqueada por la impaciencia de la 

mano, que advertía ya la inevitable 

catástrofe. No se detuvo y siguió 

su marcha al abismo, arruinando 

completamente el cuadro. La ba-

llena quedó reducida a un garabato, 

a un arrebato tembloroso; sinfonía 

de azules y negros sin sentido. Arre-

bato, despilfarro de tintes y tiempo. 

Y el cuadro, con esa ballena ar-

poneada por las prisas, yació en 

el lecho del olvido, como un triste 

recuerdo. Hasta que ella lo rescató. 

Con infinita paciencia, comenzó a 

delinear al leviatán, a revivirlo; con 

una espátula más delicada, tan fina 

como la pluma de un ave, fue ilu-

minando su imponente silueta y así 

salvarla del abismo en la que su autor 

la había abandonado. Respetó trazos 

iracundos, para que ambos, ella y él, 

recordaran aquel primer naufragio; 

la tormenta que luego amainó. 

La ballena que había recalado 

en la playa del fracaso, regresaba 

ahora a su reino, arrullada por las 

olas, bailando en las mareas. El pin-

tor vio el cuadro y se maravilló. 

Junto al lienzo, su hija le sonreía, 

con la pequeña espátula cuajada de 

ese azul imposible, capaz de reescri-

bir el génesis. El animal, que bien ya 

antes se le había escapado al natu-

ralista Frisch, abandonó el cuadro 

y comenzó a nadar por el estudio. 

Ahí sigue, aún hoy, cantando me-

lodías silenciosas, burlándose de la 

soledad del capitán Ahab.

pcicero@8am.com.mx

Un azul imposible
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “La ballena que había recalado en la playa del fracaso, regresaba ahora a su reino, arrullada por las olas, bailando en las mareas”. Foto Pablo Cicero
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E
n los últimos meses, parece 
que la 4T ha emprendido 
actividades encaminadas 
hacia el fomento de la lec-

tura. Sin embargo, el programa 
de estas acciones es desconocido. 
Sólo es sabido que, al frente de és-
tas, está Beatriz Gutiérrez Müler, 
la esposa del presidente de Mé-
xico. Sin saber realmente cuáles 
son los objetivos del programa y 
sus estrategias, han sucedido di-
chas acciones de fomento sin la 
permanencia formal que exigiría 
un programa de este tipo. 

En efecto, lo más importante 
es que operen estas actividades de 
fomento de la lectura, pero la so-
ciedad debe conocer las entrañas 
técnicas de dicho programa, para 
extenderlo por todos los medios. 
Las instituciones implicadas en la 
lectura y la literatura deberían 
saber del programa y, lo más im-
portante, hacerlo suyo y operarlo. 
Nunca será suficiente que el pro-
grama suceda de vez en cuando y 
operado por un solo grupo. En esto 

debe participar la sociedad entera.
Por lo anterior, resultará re-

levante revisar algunos aspectos 
fundamentales implicados en el 
fomento de la lectura. Cabe des-
tacar que, en pleno siglo XXI, hay 
pocos estudios sobre la relación 
entre los niños y los libros, prin-
cipalmente de imaginación. Sin 
embargo, muchas de las conside-
radas viejas investigaciones sobre 
el tema no han perdido vigencia. 
Hay conclusiones de varios ex-
pertos de los siglos anteriores que 
mantienen actuales sus premisas 
más relevantes. 

Por ejemplo, Charlotte Brontë 
señaló que los niños pueden sen-
tir, pero no pueden analizar aún 
sus propios sentimientos; y, si 
llegasen a discernir parte de su 
sentir, sería más que difícil expre-
sarlos en sus propias palabras. No 
cabe duda que a los niños los si-
guen moviendo sus sentimientos 
y emociones. Si se les permitiera 
elegir la lectura que ellos quisie-
ran, sin ninguna orientación, su 
selección resultaría por motivos 
más subjetivos que objetivos, es 
decir, la elección sería más sentida 

que pensada. 
Por su parte, Sigmund Freud 

señaló que la literatura que per-
mite la fantasía inconsciente ac-
túa como una válvula de segu-
ridad en el individuo. Además, 
desde el enfoque de la sicología 
cognoscitiva, la principal activi-
dad intelectual de los niños es su 
permanente necesidad de com-
prender todo lo que sucede a su 
alrededor. Con base en ello, debido 
a que los cuentos para niños ge-
neralmente retratan una versión 
simplificada de la realidad, para 
ellos resulta más fácil entenderla.

Además de lo anterior, los niños 
tienden a ver el funcionamiento 
del universo en términos de lo 
que Jean Piaget ha descrito como 
la “justicia inmanente”, en la cual 
todo ocurre según lo dispuesto por 
cierta ley moral, que implica re-
compensas para los bondadosos y 
castigos para los malvados. Y esta 
circunstancia del bien y el mal ha 
permanecido desde las viejas his-
torias de la Edad Media hasta los 
libros actuales para niños.   

Cabe señalar que los niños aún 
no han logrado adquirir directa-

mente los libros de su interés. Su 
elección de lecturas sigue depen-
diendo de la selección de sus padres 
porque sólo ellos pueden comprar 
libros. Esta situación, obviamente, 
impide una selección directa, aun-
que más adelante los mismos niños 
podrían pedir a sus padres un de-
terminado tipo de libros. En algu-
nas ocasiones, los niños no siempre 
buscan libros infantiles; algunos 
llegan a interesarse por libros he-
chos para adultos, y no está mal. 

Lo ideal, en el fomento de la 
lectura, es que los niños enfren-
ten la amplia diversidad de libros 
hechos para ellos. Encontrarían li-
bros de literatura, que son los que 
más disfrutan, libros de ciencia, 
libros que implican juegos, libros 
de Historia para niños, en fin, una 
gran variedad. Sin embargo, en la 
mayoría de los hogares, no existen 
tantos libros y, en algunos casos, 
ninguno. Por ello será importante 
promover los espacios especiales 
para leer, como las bibliotecas pú-
blicas, las bibliotecas escolares y 
las salas de lectura del barrio.

oscarmunozglez@gmail.com

Un programa de fomento de la lectura, desconocido

ÓSCAR MUÑOZ

 “En pleno siglo XXI, hay pocos estudios sobre la relación entre los niños y los libros, principalmente de imaginación. Sin embargo, muchas de las consideradas viejas investi-
gaciones sobre el tema no han perdido vigencia. Hay conclusiones de varios expertos de los siglos anteriores que mantienen actuales sus premisas”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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D
entro de unas tres se-
manas, del 7 al 10 de fe-
brero, se llevará a cabo 
en Mérida la decimoter-

cera reunión anual del GCF, esta 
vez bajo el lema de “la salud del 
planeta, la salud de todos”. Quizá 
este evento podría pasar del todo 
desapercibido, a no ser porque se-
guramente será presidido por el 
gobernador del estado. Aún así, 
podría ser solamente una nota en 
la sección de noticias locales de 
los diarios regionales. Lo cierto es 
que es un evento que merece una 
atención mucho mayor, y quizá no 
se la otorguemos porque no sabe-
mos muy bien qué cosa es eso del 
GCF, para qué sirve, cuáles son sus 
alcances e implicaciones.

GCF  son las siglas en inglés 
que identifican un grupo de 39 
estados de diez países con bosques 
tropicales, o con algún interés en 
la conservación y el manejo sus-
tentable de los bosques tropicales, 
denominado “Grupo de Trabajo de 
Gobernadores por los Bosques y 
el Clima”, que juntos poseen más 
de un tercio de los bosques tropi-
cales del globo. Se trata pues de 
39 jurisdicciones subnacionales 
cuyos gobernadores han asumido 
el compromiso de luchar por que 
las masas forestales que alojan sus 
territorios sean en efecto factores 
relevantes que contribuyan a dis-
minuir las emisiones de carbono 
a la atmósfera, y operen como su-
mideros capaces de capturar can-
tidades importantes de bióxido de 
carbono, ayudando así a mante-
ner el ascenso de la temperatura 
global por debajo de 1.5°C antes 
del año 2030.

Hasta ahora, siete estados 
mexicanos se han sumado a este 
esfuerzo: Campeche, Chiapas, 
Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. Estos siete 
estados, que incluyen más de la 
mitad de los bosques tropicales 
mexicanos, han ido formulando 
estrategias locales de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero por degradación de 
los ecosistemas forestales y por 
deforestación (las famosas estra-
tegias REDD+). Algunos, como 
Quintana Roo, han construido 
estrategias para descarbonizar su 
economía; es decir, para hacer que 
sus procesos de desarrollo econó-
mico dependan cada vez menos de 
la quema de combustibles fósiles. 
Además, la mayoría ha logrado ge-
nerar, con el apoyo invaluable de 

la CONABIO, estrategias estatales 
para el conocimiento y la conser-
vación de la biodiversidad.

Todos estos esfuerzos han sido 
sin lugar a duda muy valiosos. Sin 
embargo, no deben quedar ahí: 
hay que pasar de la emisión de do-
cumentos y la realización de estu-
dios diagnósticos y prospectivos, 
a la realización en el territorio de 
acciones de conservación, manejo 
y restauración que contribuyan a 
hacer realidad lo que se propone 
en estas estrategias, y hay que 
hacerlo además de manera que 
resulten económicamente rele-
vantes y social y culturalmente 
aceptables. Por eso, a lo largo de 
los últimos dos años, la palabra 
clave en el seno del GCF es IMPLE-
MENTACIÓN.

Sólo que la implementación 
requiere que se satisfagan dos 
premisas: primero, que se apor-
ten los recursos oportunos y su-
ficientes para llevar a cabo con 
eficacia las acciones que deman-
dan las estrategias propuestas, sin 
seguir dependiendo únicamente 
de los aportes generosos de or-
ganismos internacionales, como 
el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, o gobiernos ex-
tranjeros, como el de Noruega o el 

del Reino Unido. No se trata desde 
luego de despreciar o rechazar es-
tos apoyos, que forman para de lo 
que debe ser un esfuerzo global; 
pero sí se trata de lograr que los 
estados miembro del GCF conside-
ren en sus presupuestos de egre-
sos recursos importantes para la 
implementación de las estrategias 
que ellos mismos han construido, 
y que logren que el ejecutivo fede-
ral asigne recursos concurrentes 
para respaldar estos trabajos, que 
al final del día contribuyen a al-
canzar los compromisos ofrecidos 
por México en sus contribucio-
nes nacionalmente determinadas 
para combatir los efectos del cam-
bio climático global, y reducir sus 
causas.

Y esto conduce a la segunda 
premisa: los estados miembros del 
GCF debieran de asumir el hecho 
de que la implementación de sus 
propuestas en el seno de este co-
lectivo implica un robusto trabajo 
político. Esto lo entendieron muy 
bien los nueve estados de la Ama-
zonia brasileña, miembros tam-
bién del GCF, y plantaron cara a 
un gobierno federal contrapuesto 
a los objetivos expresos del grupo, 
asumiendo una postura colectiva 
sólida y solidaria, independiente-

mente del origen partidario de sus 
gobernadores. Así, como estados 
coaligados, los siete gobernado-
res mexicanos que participan de 
este esfuerzo deberían ser capa-
ces de sobreponerse a su origen 
partidario y colocar sus lealtades 
y la construcción de sus políticas 
públicas locales bajo la luz de sus 
objetivos comunes de reducción 
de emisiones por degradación de y 
deforestación.

En virtud de lo dicho, sería fan-
tástico ver, en la próxima reunión 
anual del GCF, dos elementos que 
pueden contribuir ha hacer rea-
lidad lo que hoy es solamente la 
voluntad de implementación de 
las acciones propuestas. Para em-
pezar, ojalá se cuente con la pre-
sencia proactiva y comprometida 
de los siete gobernadores. Hasta 
hoy, las reuniones del GCF han 
transcurrido, en el mejor de los 
casos, con la presencia de un solo 
gobernador mexicano. Por otra 
parte, será alentador ver en la re-
unión una presencia nutrida de 
organismos de la sociedad civil, 
grupos indígenas de los estados 
miembro, y académicos involucra-
dos en atender los problemas rela-
cionados con el cambio climático 
global. Esperemos que así sea.

¿Qué cosa es el GCF?
RAFAEL ROBLES DE BENITO

 “Se trata pues de 39 jurisdicciones subnacionales cuyos gobernadores han asumido el compromiso de luchar por que las 
masas forestales que alojan sus territorios sean en efecto factores relevantes que contribuyan a disminuir las emisiones 
de carbono a la atmósfera, y operen como sumideros capaces de capturar cantidades importantes”. Foto Enrique Osorno
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M
ientras el gobernador 
Mauricio Vila Dosal si-
gue insistiendo en que 
aún falta mucho para 

el proceso electoral de 2024, y 
por lo tanto para que anuncie su 
candidatura a la presidencia de 
la República, la realidad que se 
observó en su cuarto informe fue 
la de un candidato fuertemente 
arropado por la clase política del 
país. Claro, otra cosa es que su 
candidatura se materialice dentro 
de algunos meses, pero la base, el 
fundamento, ya está.

Como reconoció la diputada 
federal panista, Cecilia Patrón 
Laviada, el gobernador apareció 
flanqueado por un amplio aba-
nico político que incluyó al ex go-
bernador Rolando Zapata Bello, 
a la ex gobernadora Dulce Sauri 
Riancho y a la también ex gober-
nadora, Ivonne Ortega Pacheco, 
cuyo partido, Movimiento Ciuda-
dano, será una baza importante 
para ganar, o perder el proceso 
electoral, en Yucatán y a nivel na-
cional, frente a Morena. No cabe 
duda. Como también lo que quede 
del PRI, y digo quede, porque ese 
partido sigue desmoronándose de 
la mano de los trásfugas que hu-
yen a Morena o al PAN, ante la 
clara derrota del Tricolor, la que se 
puede vaticinar sin ser adivino. O 
ser demiurgo.

De hecho, entre los numerosos 
movimientos de los actores polí-
ticos que acudieron al cuarto in-
forme tras el evento, se supo de la 
reunión de los presidentes muni-
cipales del PRI con el presidente 
nacional del PAN, Marko Cortés. 
Allí estuvo, claro está, el ex go-
bernador Rolando Zapata Bello. A 
ambos, les explicaron con cierta 
amargura los ediles priistas que 
consideraron innecesaria su pre-
sencia en el informe Vila, debido 
a que los panistas son arrogantes, 
según dijeron, para justificarse y 
afirmando que falta mucho para 
una alianza política con el PAN 
en Yucatán.

En la reunión en Mérida, se 
observó a la alcaldesa de Conkal y 
presidenta de la priista Fenamm, 
Hiselle Diaz Del Castillo, quien 
anda buscando a como dé lugar 
una candidatura a diputada fe-
deral o senadora, a cambio de su 
apoyo. También estuvieron los 
alcaldes de Izamal, Maxcanú, Dzi-
lam y Oxcutzcab, entre otros per-
sonajes que van a tener que tragar 
en seco cuando Alito ordene que 
hay que apoyar al PAN.

Por su parte, Marko Cortés 
tuvo que mascar amargo debido a 
las quejas de los priistas, pero era 
de esperarse. Quieren vender caro 
su pellejo de cara al 2024.

Un 2023 muy movido

Además de las obras que habrá en 
la ciudad de Mérida, como el tran-
vía eléctrico, el parque de La Plan-
cha, el parque Tho, la transforma-
ción de una parte clave del centro 
de la capital yucateca por parte 
de los tres órdenes de gobierno, 
Yucatán seguirá siendo cimbrado 
por la confluencia de varias capas 
tectónicas: las numerosas inver-
siones federales, estatales y muni-
cipales en Mérida y en el Estado, 
la lucha política escalando de de-
cibelios y la reagrupación de los 
diversos actores políticos en los 
dos bandos que se confrontarán 
en 2024, lo que augura una pelea 
sin excepción de golpes y sangre, 
debido a que Morena no acepta 
reglas y ambiciona teñir de mo-
rado toda la península. Las obras 
del tren maya, la construcción de 
un gasoducto para traer gas al 
Estado y dos plantas de la CFE de 
ciclo combinado, la ampliación del 
puerto de Progreso con 40 hectá-
reas ganadas al mar y del paso a 
desnivel para sacar el transporte 
pesado, son sólo una parte de las 
inversiones federales, estatales y 

municipales que están transfor-
mando el rostro de Yucatán a pro-
fundidad junto con el crecimiento 
urbano de la mano ya de personas 
de otros Estados de la República 
y de otras naciones. Cada día se 
observan más estadounidenses 
y canadienses en Mérida y otros 
municipios, los que al igual que en 
la Ciudad de México vienen bus-
cando aprovechar el bajo costo de 
la vida para ellos, pero generando 
un clima crecientemente adverso 
para los habitantes yucatecos por 
el encarecimiento de todo y la 
gentrificación de sus ciudades.

La seguridad, la piedra de 
toque, ¿se mantendrá?

“Ante las condiciones degradantes 
que vive en una cárcel en Estados 
Unidos, Joaquín Guzmán, le pide 
al presidente

Andrés Manuel López Obra-
dor que repare las violaciones 
del gobierno de Enrique Peña 
Nieto en su caso y busque los ca-
nales para que regrese a una cár-
cel en México”, dijo José Refugio 
Rodríguez, abogado de El Chapo, 
según dio a conocer el periodista 
Ciro Gómez Leyva.

El tema sale a la luz tras la de-
tención del hijo del criminal nar-
cotraficante, Ovidio Guzmán, y 
en medio de un clima de creciente 
inestabilidad como se ha visto en 

la Ciudad de México con los acci-
dentes (atentados, dice la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum) en 
el metro. En la Ciudad de México, 
el gobierno federal insiste en su 
fórmula: Luis Rodríguez Bucio, 
excomandante de la Guardia Na-
cional, fue nombrado nuevo sub-
secretario de Seguridad Pública 
en reemplazo de Mejía Berdeja, 
quien ni dijo adiós al presidente 
Obrador para irse de candidato a 
Coahuila, según versión del pri-
mer mandatario.

Sin embargo, Mejía Berdeja le 
reviró al presidente AMLO -por 
reclamarle que “se fue” de candi-
dato al Partido de Trabajo- acu-
sando de corrupto al líder nacional 
de Morena, Mario Delgado, quien 
en Yucatán también ha sembrado 
tempestades con sus operaciones 
tras bambalinas y alianzas con 
todo lo que Morena decía, y dice, 
que es corrupto y fuchi.

De ganar Morena el Estado de 
Yucatán, muy probablemente la 
seguridad quedaría en manos de 
un ex general y la Secretaría de 
Seguridad Pública sería en gran 
medida desmantelada en favor de 
la Guardia Nacional.

Por lo pronto, el gobernador 
Vila advirtió que no se pueden 
descartar delitos de alto impacto 
con la finalidad de desestabilizar 
al Estado y descarrilar, añadimos, 
la sucesión panista.

Grilla yucateca
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

 “El gobernador apareció flanqueado por un amplio abanico político que incluyó al ex gobernador Rolando Zapata 
Bello, a la ex gobernadora Dulce Sauri Riancho y a la también ex gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco, cuyo partido, 
Movimiento Ciudadano, será una baza importante para ganar o perder el proceso electoral”. Foto gobierno de Yucatán
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▲ La dramaturga, novelista, ensayista y traductora mexicana, Luisa Josefina 
Hernández y Lavalle falleció el lunes por la noche, a los 95 años. Considerada una 
de las más proliferas y notables escritoras, su producción integra más de 60 obras 

de teatro, 17 novelas y 10 traducciones, además de sus notas de crítica y ensayos. 
La maestra fue fundamental para sacar a las mujeres de su ámbito doméstico y 
volverlas responsables de su destino. Foto Twitter @cultura_mx
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El descubrimiento de una 
red de carreteras, edificacio-
nes y asentamientos en el 
sitio arqueológico conocido 
como La Cuenca Mirador 
Calakmul, ubicado entre el 
norte de Petén en Guate-
mala y al sur de Campeche 
en México, muestra más de-
talles de la forma de vida y 
organización de hace siglos 
de los mayas.

Uno de los descubrimien-
tos más significativos es el 
de una red calzadas que in-
terconectaban lugares, las 
mismas estaban señalizadas 
e incluso pintadas con cal, 
alcanzaban los 40 metros 
de ancho y unos 177 kiló-

metros de largo, revelaron 
expertos

Otro de los hallazgos es la 
identificación de 189 nuevos 
sitios, que sumados a los 775 
encontrados en 2015, hacen 
964 asentamientos mayas 
antiguos, con viviendas, es-
tructuras y campos de juego 
de pelota y que aunado a 
las calzadas descubiertas for-
man parte de un estado polí-
tico, dicen los descubridores.

“La mayoría de los sitios 
datan de los períodos Pre-
clásico Medio y Tardío desde 
alrededor del año 1000 a. 
C., hasta poco después de 
la época de Cristo”, dijo la 
Fundación Fares, una de las 
financistas del proyecto, en 
un comunicado de prensa.

Richard Hansen, un ar-
queólogo estadunidense 

que ha estado a cargo de 
investigaciones arqueológi-
cas desde hace décadas en 
la zona y dirige el proyecto 
de Mirador, explicó que los 
asentamientos están en uno 
de los pocos bosques tropi-
cales prístinos que quedan 
en el país.

María Belén Méndez, ar-
queóloga y doctora en Estu-
dios Mesoamericanos, ajena 
al proyecto de Hansen, 
opina que los hallazgos son 
interesantes porque mues-
tran la forma de organiza-
ción de quienes habitaban 
el lugar.

Pero cree que la infor-
mación que se tiene es pre-
liminar y que se requiere de 
más estudios e incluso ex-
cavaciones para establecer 
con mayor certeza si los des-

cubrimientos pertenecen al 
mismo periodo.

“Se puede hablar de descu-
brimiento de varias calzadas 
pero no se sabe si todas son 
contemporáneas, si fueron 
construidas al mismo tiempo”, 
explica Méndez y agrega que 
la arqueología está en un con-
tinuo descubrimiento por lo 
que no hay verdad absoluta 
sino aproximaciones.

Méndez expresa que a su 
criterio las construcciones 
descubiertas son importantes 
porque muestran un patrón 
arquitectónico que se identi-
fica en el período preclásico, 
detallan algunas construccio-
nes usadas para observato-
rios astronómicos. “Muestran 
cómo majeaban el agua en 
tiempos antiguos, sobre todo 
en esa sección de tierras ba-

jas donde era difícil manejar 
el recurso, son importantes 
porque nos hablan de la com-
plejidad social”.

También recalca lo signi-
ficativo de que las edifica-
ciones se hicieran con rocas 
kársticas, que se encuentran 
más abajo del subsuelo y 
que es un material natural 
fácil de moldear.

Para hacer los descubri-
mientos se usó tecnología 
Lidar, donde un avión vuela 
a baja altura, enviando una 
especie de láser que hace 
una radiografía de la super-
ficie terrestre, llegando al 
subsuelo, dicen los expertos.

Las imágenes permitie-
ron “ver los sitios en su 
integridad, cada calzada, 
sitio, reservorio y la ma-
jestuosidad”.

Descubren una red de carreteras y asentamientos 
mayas en Guatemala; esclarece estilo de vida antiguo

AP

NUEVA YORK

Los arqueólogos del Museo 
de Historia Cultural en Oslo 
dijeron el martes que halla-
ron una estela rúnica que 
según ellos es la más anti-
gua del mundo, ya que las 
inscripciones, de hace 2 mil 
años, se remontan a los pri-
meros tiempos de la enig-
mática historia de la escri-
tura rúnica.

El bloque plano y cuadrado 
de piedra arenisca parda está 
tallado con inscripciones que 
podrían ser de las primeras 
muestras de escritura conser-
vada en Escandinavia, dijo el 
Museo de Historia Cultural. 
Señaló que estaban “entre las 
inscripciones rúnicas más an-
tiguas jamás halladas” y era la 
“estela rúnica fechable más 
antigua del mundo”.

“Este hallazgo nos dará 
muchos conocimientos so-
bre el uso de las runas en la 
Edad de Hierro temprana. 
Puede ser uno de los pri-
meros intentos de tallar 
runas sobre piedra en No-

ruega y Escandinavia” dijo 
Kristel Zilmer, profesora en 
la Universidad de Oslo, de 
la cual depende el museo, a 
The Associated Press.Se han 

encontrado runas más an-
tiguas en otros objetos, pero 
no en piedra. El artefacto 
rúnico más antiguo es un 
peine de hueso hallado en 

Dinamarca, tallado tal vez 
con un cuchillo o una aguja, 
dijo Zilmer.

La estela rúnica fue ha-
llada hacia fines de 2021 du-

rante la excavación de una 
tumba cerca de Tyrifjord, al 
oeste de Oslo, en una región 
caracterizada por varios ha-
llazgos arqueológicos monu-
mentales. Los objetos hallados 
en la fosa —huesos quemados 
y carbón— permiten fechar la 
inscripción entre el 1 y el 250 
de nuestra era.

“Necesitábamos tiempo 
para analizar y fechar la estela 
rúnica”, por eso se hizo el anun-
cio apenas el martes, aclaró.

La piedra de 31 por 32 
centímetros tiene varias ins-
cripciones y no todas se han 
podido interpretar. Ocho ru-
nas en el frente forman la 
palabra idiberug, que puede 
ser el nombre de una per-
sona, hombre o mujer, o de 
una familia.Falta mucho por 
investigar en la piedra, lla-
mada Svongerud por el lugar 
del hallazgo.

Será exhibida a partir del 
21 de enero durante un mes 
en el Museo de Historia Cultu-
ral, que posee la mayor colec-
ción de artefactos históricos 
de Noruega, desde la Edad de 
Piedra hasta la era moderna.

Hallan en Noruega estela rúnica más 
antigua del mundo que aún estudian 
AP

COPENHAGUE

▲ El bloque plano y cuadrado de piedra arenisca parda está tallado con inscripciones que 
podrían ser de las primeras muestras de escritura conservada en Escandinavia. Foto Reuters
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La dramaturga, novelista, 
ensayista y traductora 
mexicana, reconocida a es-
cala internacional, Luisa Jo-
sefina Hernández y Lavalle 
(Ciudad de México, 1928) fa-
lleció el lunes a los 95 años, 
informó la Secretaría de 
Cultura federal.

Aislada del ámbito aca-
démico desde hace varios 
años, la maestra Hernández 
vivía en Cuernavaca; fue 
una de las más proliferas 
y notables escritoras, cuya 
producción integra más de 
60 obras de teatro, 17 nove-
las y 10 traducciones, ade-
más de sus notas de crítica 
y ensayos.

Entre sus publicaciones 
se encuentran el libro El 

gran parque, publicado en 

2014 por el sello El Milagro, 
volumen que incluye cinco 
obras de teatro inéditas, lo 
que da cuenta de su con-
tinuidad como dramaturga, 
labor que inició en 1950 
con su primera obra Aguar-
diente de caña.

La Compañía Nacional 
de Teatro (CNT), junto con 
la Secretaría de Cultura del 
estado de Campeche, le rin-
dió un homenaje en 2014, al 
montar seis de sus obras con 
el título Los grandes muer-

tos, con dirección del maes-
tro José Caballero.

“Como creadora no tuvo 
tiempo –ni ganas– de pro-
moverse: le parecía desho-
nesto. Es una escritora que 
las editoriales no supieron 
vender y difundir, y que la 
crítica fue olvidando a pesar 
de haber obtenido el premio 
Villaurrutia en 1983 por 
Apocalipsis cum figuris, 

de ser distinguida con el 
Premio Nacional de Cien-
cias y Artes en el área de 
Lingüística y Literatura en 
2002, y ser creadora emé-
rita del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes”, 
apuntó el maestro e inves-
tigador Néstor López Al-
deco.

Junto con Rodolfo Usi-
gli (1905-1979), Carlos So-
lórzano Fernández (Guate-
mala-1919) y Hugo Argüelles 
(1932-2003) es considerada 
una notable investigadora 
del fenómeno teatral en su 
alma mater, la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM). Gracias a ella 
se conocen en México los 
trabajos teóricos dramatúr-
gicos de los ingleses Eric 
Bentley y Humphrey Davey 
Findley Kitto.

Creadora de una litera-
tura tan profunda como 

vasta, de acuerdo con Estela 
Leñero, fue una dramaturga 
excepcional y fundamental 
para el desarrollo del teatro 
en México, así como forma-
dora de varias generaciones 
de actores, escenógrafos y 
dramaturgos.

Portadora de un ta-
lento, inteligencia y be-
lleza extraordinarios, Luisa 
Josefina Hernández fue la 
primera mujer en ser nom-
brada Profesora Emérita en 
la UNAM y se jubiló en 1995 
de la academia.

Formó parte de una ex-
traordinaria generación de 
intelectuales y creadores 
egresados de esa facultad, 
entre ellos Emilio Carba-
llido, Rosario Castellanos y 
Sergio Magaña.

Tradujo algunas obras de 
William Shakespeare, así 
como a autores contempo-
ráneos, como Bertolt Brecht 

y Arthur Miller, y escribió 
versiones de obras escritas 
por Eurípides.

Luisa Josefina Hernán-
dez nació en la Ciudad de 
México, el 2 de noviembre 
de 1928. Perteneció a la ge-
neración de dramaturgos de 
los años 50, la Generación de 
Medio Siglo. Compartió su 
labor literaria con las narra-
doras de los años 60, como 
Inés Arredondo y Amparo 
Dávila, quienes nacieron el 
mismo año que ella, Rosa-
rio Castellanos, Guadalupe 
Dueñas, Josefina Vicens, 
María Luisa Mendoza, Ju-
lieta Campos y Elena Ponia-
towska, entre otras, y con 
las dramaturgas Maruxa 
Vilalta, Margarita Urueta y 
Elena Garro, quienes como 
Luisa Josefina Hernández 
plantearon temas que iban 
más allá de lo hogareño y 
femenino.

Dramaturga Luisa Josefina Hernández 
falleció a los 95 años; rinden homenaje 
CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO

La leyenda del cine italiano 
Gina Lollobrigida, quien 
alcanzó el estrellato cine-
matográfico internacional 
durante la década de los 50 
y fue considerada la mujer 
más bella del mundo por el 
título de una de sus pelícu-
las, murió en Roma a los 95 
años, informó su agente, sin 
proporcionar otros detalles.

En septiembre, Lollobri-
gida se había sometido a ci-
rugía por un fémur fractu-
rado en una caída. Regresó a 
casa y dijo que rápidamente 
empezó a caminar de nuevo.

La revista Time incluyó 
un retrato dibujado de la diva 
que apareció en una portada 
de 1954 por un artículo sobre 
el cine italiano en el que la 
comparó con una diosa. Más 
de medio siglo después, Lo-
llobrigida seguía llamando 
la atención por su cabellera 

castaña oscura y quebrada, 
así como su escultural figura.

Lollo, como los italianos 
la apodaron cariñosamente, 
empezó a hacer películas 
en Italia después del final 
de la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando el país comenzó 
a promover en la pantalla 
grande un concepto estereo-
tipado de la belleza medite-
rránea como voluptuosa y 
de cabello oscuro.

Además de La mujer más 

bella del mundo en 1955, los 
aspectos más destacados 
de su carrera incluyeron la 
ganadora del Globo de Oro 
Come September (Cuando 
llegue septiembre), con Rock 
Hudson; Trapeze (Trapecio); 
Beat the Devil (La burla del 
diablo), película de John 
Huston de 1953 protagoni-
zada por Humphrey Bogart 
y Jennifer Jones, y Buona 
Sera, Mrs. Campbell (Buenas 
tardes, señora Campbell), 
que a Lollobrigida le valió el 
galardón como mejor actriz.

Murió Gina Lollobrigida, considerada la mujer más 
bella del mundo durante la década de los años 50

AP

COPENHAGUE

▲ Lollo, como los italianos la apodaron cariñosamente, comenzó a hacer películas en Italia 
después del final de la Segunda Guerra Mundial, lo que le valió varios premios. Foto Reuters
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Vítores para Novak Djokovic al 
debutar con cómodo triunfo

Los carteles de apoyo, las 
banderas de Serbia y los so-
noros cánticos con el apodo 
de Novak Djokovic en la 
arena Rod Laver fueron 
el marco de su retorno al 
Abierto de Australia, un 
torneo en el que ha avasa-
llado en el pasado reciente, 
pero en el que no pudo 
competir hace un año.

Djokovic asintió a las ex-
presiones de cariño al salu-
dar con la mano izquierda 
al entrar a la cancha a las 
10:30 de la noche del mar-
tes. Acto seguido, se puso a 
trabajar al ofrecer un mag-
nífico despliegue de tenis, a 
pesar de una leve molestia 
en el muslo izquierdo, el 
cual tenía vendado.

Con sus padres y her-
mano en las gradas del Me-
lbourne Park por primera 
vez desde que ganó su pri-
mer título de “Grand Slam” 
hace 15 años, Djokovic em-
pezó el duelo de la primera 
ronda disparando un “ace” 
de 201 kilómetros por hora. 
Se llevó el primer juego sin 
ceder puntos e inclinó el 
primer set a su favor con 
una seguidilla de 12 puntos 
rumbo a una victoria 6-3, 
6-4, 6-0 sobre el español 
Roberto Carballés Baena, el 
75o. del ránking, que acabó 
pasada la medianoche. 
Fue una jornada en la que 
igualmente avanzaron un 
campeón y subcampeona 
de la Copa Yucatán.

“Un ambiente increíble. 
Muchísimas gracias por ha-
berse quedado tan tarde, 
a todos. También gracias 
por darme una bienvenida 
tan cálida, ni en mis sueños 
me lo hubiera imaginado”, 
afirmó Djokovic. 

La participación del 
astro es quizás uno de los 
temas más hablados, qui-
zás el principal en el pri-
mer “Grand Slam” de 2023. 
Ello obedece a que el serbio 
no pudo disputar un solo 
punto la pasada temporada 
en el escenario donde ha 
conquistado nueve de sus 
coronas en las grandes ci-
tas, luego que le cancelaron 

la visa y fuera deportado 
de Australia al cabo de una 
saga legal por no haberse 
vacunado contra el Co-
vid-19.

Por su parte, el estadu-
nidense Taylor Fritz, nueve 
del mundo y monarca en 
Yucatán como juvenil en 
2014, se apoyó en 32 sa-
ques as, la mayor cifra de 
su carrera, para derrotar 
6-4, 6-2, 4-6 y 7-5 Nikoloz 
Basilashvili. 

Linda Fruhvirtova, la 
checa de 17 años que fue 
subcampeona en el Club 
Campestre a finales de 
2021, doblegó 6-0, 6-4 a Jai-
mee Fourlis.  

Asimismo, incluso con 
una prótesis de metal en la 
cadera y problemas de rodilla, 
Andy Murray logró el martes 
su mayor victoria en años.

El británico armó una 
firme ventaja, dejó que des-
apareciese por completo y 
salvó un punto de partido 
contra Matteo Berrettini — 
que es casi una década más 
joven y está 50 puestos por 
encima de él en el ránking 
de la ATP —, antes de impo-
nerse por 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 
(7), 7-6 (10-6) en un encuen-
tro épico a cinco sets que 
duró más de cuatro horas y 
media en la primera ronda 
del Abierto de Australia.

AP

MELBOURNE

 Novak Djokovic tuvo un regreso triunfal al Abierto de Australia. Foto Ap

Linda Fruhvirtova y Fritz avanzan en el Abierto de Australia

La Fórmula Uno tendrá 23 carreras este año; el GP de México, el 29 de noviembre

Londres.- La Fórmula Uno 

confirmó ayer que no rempla-

zará el cancelado Gran Premio 

de China, con lo que la tempo-

rada de 2023 mantendrá una 

cifra récord de 23 carreras.

La carrera en Shanghái fue 

cancelada por cuarto año se-

guido en diciembre, cuando 

China mantenía algunas de 

las restricciones más estric-

tas sobre la pandemia en el 

mundo. Esas medidas han sido 

relajadas desde entonces y los 

casos de Covid-19 en China 

se han disparado. “La Fórmula 

Uno puede confirmar que la 

temporada de 2023 tendrá 23 

carreras. Las otras carreras en 

el calendario siguen igual”, dijo 

la F1 en un escueto comuni-

cado.

Países como Turquía y Portu-

gal fueron tomados en cuenta 

como anfitriones de emergen-

cia en las últimas tres tempora-

das afectadas por la pandemia.

Una carrera en la fecha pre-

vista de 16 de abril para el 

GP de China — entre Australia 

y Azerbaiyán en el calenda-

rio — hubiera complicado la 

planificación de transporte de 

las escuderías con tan escaso 

tiempo.

El calendario tendrá una pausa 

de cuatro semanas entre el GP 

de Australia, que se disputará 

el 2 de abril, y el GP de Azer-

baiyán, el 30 de abril.

La decisión de dejar vacante la 

fecha de China deja el campeo-

nato con 23 carreras, una más 

que el año pasado.

Qatar y Las Vegas se suman al 

calendario y el GP de Francia 

quedó fuera.

El GP de México quedó fijado 

para el 29 de noviembre. Es-

tados Unidos escenificará tres 

carreras: Miami (7 de mayo), 

Austin (22 de octubre) y Las 

Vegas (18 de noviembre).

AP

Andrey Rublev se quedó con 

un duelo entre un subcampeón 

y un bicampeón de la Copa 

Yucatán en el primer “Grand 

Slam” del año.

El ruso superó el martes por 

6-3, 6-4, 6-2 a Dominic Thiem, 

quien llegó con un comodín, 

para avanzar a la segunda 

ronda del Abierto de Australia.

Thiem, finalista en Australia en 

2020 y campeón del Abierto de 

Estados Unidos ese mismo año, 

se perdió casi todo el 2021 de-

bido a lesiones, pero se recu-

peró tras llegar a estar fuera de 

los primeros 350 puestos de la 

clasificación global al volver al 

“top” 100. Recibió un comodín 

por los organizadores del torneo.

“Cuando ves que tienes que en-

frentar a Dominic, sabes que no 

va a ser fácil. Entiendo que no 

está pasando por un momento 

fácil y le deseo lo mejor en su 

búsqueda de regresar al mejor 

nivel posible”, indicó Rublev.

También, Aryna Sabalenka 

mantuvo su racha sin perder 

para iniciar el año al impo-

nerse por 6-1, 6-4 a Tereza 

Martincova.

La quinta sembrada del torneo, 

que ganó el título de Adelaide 

International en la primera se-

mana del año, tuvo 29 tiros ga-

nadores contra los siete de su 

rival y ganó su quinto “match” 

consecutivo.

Sabalenka, quien no ha ga-

nado ningún título de “Grand 

Slam”, no ha avanzado de la 

cuarta ronda en sus cinco visi-

tas anteriores en el Abierto de 

Australia.

Garbine Muguruza, finalista 

en Melbourne en 2020, perdió 

su quinto duelo seguido para 

iniciar el año, 6-3, 6-7 (3), 6-1 

ante Elise Mertens.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Rublev elimina en 
la primera ronda a 
Dominic Thiem
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Dak Prescott y los Vaqueros de 
Dallas se sacudieron de forma 
enfática la hegemonía de Tom 
Brady y dejaron en claro que pue-
den llegar lejos en estos playoffs.

Prescott jugó su mejor par-
tido en semanas al lograr cua-
tro touchdowns por aire y otro 
por tierra para responder a los 
críticos del “Equipo de Estados 
Unidos” con una victoria de 31-
14 sobre Brady y los Bucaneros 
de Tampa Bay, en la batalla que 
puso fin a una emocionante 
ronda de comodines en la NFL.

“Simplemente demuestra 
que es resistente”, dijo el apo-
yador de los “Cowboys”, Micah 
Parsons. “La luz es diferente 
en Dak. Creo que la crítica es 
injusta a veces. Pero la forma 
en que lo maneja, la forma en 
que regresa cada vez y muestra 
quién es realmente, es un mé-
rito del trabajo que realiza. Nos 
hace seguir creyendo cada vez”.

Prescott completó 25 de 33 
pases para 305 yardas y jugó 
pelota libre de pérdidas de ba-
lón por primera vez en ocho 
encuentros, al tiempo que los 
Vaqueros (13-5) dominaron a 
unos apáticos “Bucs” (8-10) en 
lo que pudo ser el último duelo 
de Brady en un uniforme de 
Tampa Bay. “No queríamos ter-
minar de esta forma”, señaló 
Brady. “Algo típico de la forma 

en que jugamos durante toda 
la temporada”.

Dallas venció a Brady por 
primera vez en la carrera del 
siete veces campeón del Súper 
Tazón y ganó en la postempo-
rada como visitante por pri-
mera vez en 30 años para obte-
ner un boleto a San Francisco 
para enfrentar a los 49’s en la 
ronda divisional de la Confe-
rencia Nacional el próximo 
domingo. Ese choque, un clá-
sico de la NFL, comenzará a 
las 17:30 horas. El triunfador 
en dicho enfrentamiento bien 
podría ser el campeón de la 

NFC. Se trata de dos conjuntos 
bastante completos, capaces de 
hacer muchos puntos. La cam-
paña anterior, San Francisco 
(14-4) eliminó al conjunto de la 
estrella solitaria.    

“Somos un mejor equipo 
después de vencer a Tampa 
y vencer a un gran mariscal 
de campo”, expresó Jerry Jo-
nes, dueño de los Vaqueros.

Los “Cowboys” habían per-
dido ocho juegos consecutivos 
de playoffs en la carretera 
desde que ganaron la final de 
la Nacional en San Francisco 
el 17 de enero de 1993.

También venían de una 
mala actuación en una derrota 
desigual al final de la fase re-
gular ante Washington.

“No escuché”, comentó Pres-
cott acerca de todo lo que se 
decía sobre que los Vaqueros no 
estaban listos para los playoffs.

Casi lo único que salió mal 
para los “Cowboys” fue que el 
pateador Brett Maher falló sus 
primeros cuatro intentos de 
punto extra, convirtiéndose en 
el primer jugador en la historia 
de la NFL en errar tantos en 
un desafío. Maher finalmente 
convirtió en su quinto intento. 

Dallas-San Francisco, una batalla 
de poder a poder en la bahía
Los Vaqueros silenciaron las críticas al dominar a Brady y Tampa Bay

Yadir Drake y Sebastián Valle, 
que estuvieron entre los artífi-
ces de dos memorables remon-
tadas que llevaron a los Leones 
de Yucatán a su quinta estrella, 
tienen a los Yaquis a la mitad 
del camino de una hazaña en 
la Liga Mexicana del Pacífico.

“Black Panther” se fue de 4-3, 
con dos dobles, par de carreras 
impulsadas y tres robos de base, 
y el receptor mochiteco produjo 
otra anotación, en una victoria 

anteanoche por 6-3 ante los Ca-
ñeros, que tuvieron ventaja de 
3-0 en su serie semifinal y ahora 
están arriba por sólo un juego. El 
sexto partido será esta noche en 
Los Mochis.

Valle y Drake fueron un 
dúo dinámico para el conjunto 
sonorense a lo largo de la cam-
paña y la noche del lunes, como 
lo hicieron con las fieras, ayu-
daron a su equipo a salir ade-
lante en un momento crítico. 
En el acto inicial, doblete del 
cubano puso la pizarra 2-0 a 
favor de los locales. El primera 

base yaqui es líder de remolca-
das en la postemporada de la 
Mexicana del Pacífico con 12.

En la recta final del encuen-
tro, luego de que Drake se es-
tafó la antesala para llegar a 
cinco hurtos en los playoffs, 
hubo un conato de bronca, 
cuando el antillano se hizo de 
palabras con alguien en el dó-
gaut de Los Mochis. La cosa no 
pasó a mayores. 

Ganó Manny Barreda y 
perdió Nick Struck.

En Guasave, otro león 
campeón, Alan López, anotó 

la única carrera del encuen-
tro en el que los Algodone-
ros (3-2) superaron a Her-
mosillo para colocarse a un 
paso de la final.

Con dos auts en el cuarto 
episodio, el camarero bateó sen-
cillo frente al derrotado Tyler 
Alexander (1-2), su nuevo com-
pañero en la cueva, y timbró 
con doble de José Heberto Félix. 
Alexander aceptó cinco hits en 
tres actos y dos tercios, con cua-
tro ponches y tres bases. Hoy, 
Elián Leyva tratará de mante-
ner con vida a los Naranjeros.   

ANTONIO BARGAS

▲ Dak Prescott estuvo imparable por aire y tierra en la victoria de los Vaqueros. Foto Ap

Cuba puso en marcha 
sus entrenamientos con 
miras al Clásico Mundial 
de Beisbol y no oculta la 
expectativa de incorporar 
progresivamente a varias 
figuras que militan en clu-
bes de las Grandes Ligas.

El tercera base Yoán 
Moncada y el jardinero 
central Luis Robert, am-
bos de los Medias Blan-
cas de Chicago, sobresa-
len dentro del grupo de 
peloteros estelares del 
circuito profesional de 
Estados Unidos que por 
primera vez han sido con-
vocados a la selección cu-
bana. Se trata de un gesto 
que muestra un cambio 
en la filosofía de este de-
porte con la que esperan 
reforzar su actuación en 
la quinta edición del tor-
neo que se disputará en 
marzo. “En años anterio-
res no hemos tenido esta 
oportunidad de ahora, de 
compartir con jugadores 
de Grandes Ligas”, dijo a 
“The Associated Press” el 
veterano jardinero Yu-
risbel Gracial, uno de los 
50 preseleccionados por 
la Federación Cubana de 
Béisbol para el campeo-
nato. “Vamos con todo… 
queremos poner el nom-
bre de Cuba en alto”.

“Es un apoyo funda-
mental que estén con no-
sotros en este campeonato”, 
agregó Gracial, quien juega 
en la pelota de Japón con los 
Fukuoka SoftBank Hawks.

En la lista hay tres pe-
loteros de los campeones 
Leones de Yucatán, Ya-
dir Drake, Elián Leyva y 
Onelki García. 

Faltan poco menos de 
dos meses para el debut 
cubano en un grupo de la 
primera ronda que tendrá 
a Taiwán como anfitrión. 
Sus otros rivales serán los 
Países Bajos y Panamá.

Los entrenamientos a 
puerta cerrada comenza-
ron el lunes en el estadio 
Latinoamericano. 

Cuba calienta 

para el Clásico 

y espera a sus 

astros de MLB

AP

LA HABANA

AP

TAMPA

Drake y Valle, claves en el resurgir yaqui; López y Guasave, a un paso de la final
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Arancel al maíz blanco, 
estrategia para bajar el 
costo de la tortilla

Las exportaciones de maíz 
blanco, es decir, el que se uti-
liza para la elaboración de 
tortillas, tendrán un arancel 
de 50 por ciento a partir de 
este martes, cuando era de 
cero por ciento, informó el 
gobierno de México por me-
dio del Diario Oficial de la 
Federación.

Lo anterior es un nuevo 
esfuerzo del gobierno para 
contener la inflación, es-
pecialmente la relacionada 
con el precio de la tortilla, 
pues hay estados donde se 
ubica por arriba de los 25 
pesos por kilogramo.

El decreto publicado la 
tarde del lunes en el DOF, 
que mantiene el cero por 
ciento para las importacio-
nes de grano, estará vigente 
en el país hasta el 30 de ju-
nio próximo.

El gobierno justificó la 
decisión al señalar que el 
Plan Nacional de Desarro-
llo 2019-2024, dice que una 
de las tareas centrales del 
gobierno es establecer una 
política de recuperación 
salarial, la cual no puede 
desvincularse del poder 
adquisitivo, pues en un es-
cenario de alta inflación, 
la recuperación salarial se 

limita por el incremento 
de precios.De esta forma 
señaló que de acuerdo con 
el Panorama Agroalimen-
tario 2021 el maíz blanco 
es un producto básico en 
la alimentación en México 
al ser una fuente impor-
tante de energía calórica 
de la dieta de los mexica-
nos y es el grano de mayor 
producción con un 89 por 
ciento en la participación 
de la producción nacional 
de granos y con un con-
sumo anual per cápita de 
332 kilogramos.

Destacó que la oferta y 
producción de maíz blanco 
en México son factores im-
portantes en la determina-
ción de su precio y, por tanto, 
también de los diversos pro-
ductos de consumo elabora-
dos a base del mismo, princi-
palmente la tortilla.

“Para garantizar un 
abasto suficiente es nece-
sario mantener la produc-
ción nacional en nuestro 
país y asegurar condicio-
nes de mercado que permi-
tan estabilizar su precio”, 
señala el decreto.

CRISTINA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de México impuso una cuota de 50 

por ciento a todas las exportaciones del grano

Subsidio a gasolinas 
hace caer recaudación 
tributaria en 2022

El subsidio a las gasolinas, 
a través del impuesto es-
pecial sobre producción 
y servicios (IEPS), costó 
373 mil millones de pesos 
el año pasado, lo que dio 
como resultado que, por 
primera vez en dos años, el 
Servicio de Administració 
Tributaria (SAT) incum-
pliera con las metas de re-
caudación programadas.

El organismo detalló 
que el año pasado los in-
gresos tributarios suma-
ron 3 billones 812 mil 519 
millones de pesos. Cifra 
que no sólo representa una 
caída de 0.9 por ciento res-
pecto al periodo anterior, 
2021, también exhibe que 
el SAT se quedó a 132 mil 
millones de pesos de cum-
plir con los objetivos que 
se le impusieron en la Ley 
de Ingresos de la Federa-
ción (LIF) 2022.

El que el SAT, ahora con 
Antonio Martínez como ti-
tular, recaudara sólo 96.7 
por ciento de los 3 billo-
nes 944 mil 520 millones 
que tenía que ingresar, de 
acuerdo con la LIF 2022, 
se debe en gran parte al 
subsidio a combustibles, 
una medida que el go-
bierno federal implementó 
para contrarrestar el incre-
mento acelerado de precios.

El SAT detalló que el 
costo total de estímulos a 
combustibles alcanzó los 
373 mil millones de pe-
sos. Como resultado, el 
IEPS, que no sólo se cobra 

a gasolinas —también se 
impone a los alimentos y 
bebidas con alto contenido 
de calorías y tabaco—, cayó 
72.7 por ciento respecto a 
2021 y sólo se logró ingre-
sar 23.3 por ciento de lo 
proyectado en el paquete 
económico.

En sus primeras estima-
ciones, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
informó que el costo de 
subsidiar las gasolinas cos-
taría 330 mil millones de 
pesos, pero el SAT, enton-
ces encabezado por Raquel 
Buenrostro, anunció que 
podría escalar a 400 mil 
millones de pesos.

Aunque el IEPS es el de 
menor peso entre los tres 
principales impuestos, su 
caída fue suficiente para 
lastrar la recaudación y 
opacar los incrementos del 
impuesto sobre la renta 
(ISR) y al valor agregado 
(IVA), ambos con cifras su-
periores a las proyectadas 
en la LIF.

A través de ISR se re-
caudaron 2 billones 273 
mil 839 millones de pesos, 
monto que implica un in-
cremento real de 11.2 por 
ciento respecto a 2021 y el 
cumplimiento de 109.7 por 
ciento de la meta; esto se 
debió, en gran parte, a las 
modificaciones que se hi-
cieron a la subcontratación.

En cuanto al IVA, los 
ingresos alcanzaron un bi-
llón 221 mil 802 millones 
de pesos, 200 mil millones 
de pesos más de lo progra-
mado, un cumplimiento de 
100.7 por ciento respecto 
a la meta y un incremento 
anual de 0.8 por ciento.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO
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Incrementaron 79 y 93% los decomisos 
de fentanilo y metanfetamina: Sedena

Durante la décima Cumbre de 
Líderes de América del Norte 
(CLAN) el gobierno de México 
presentó a los de Estados Uni-
dos y Canadá las cifras en los 
decomisos de dos de las drogas 
más letales: fentanilo y me-
tanfetamina, que en compa-
ración con el sexenio anterior 
fue, respectivamente, mil 79 y 
93 por ciento mayor.

La mañana del martes, 
en la conferencia presiden-
cial en Palacio Nacional, el 
titular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional dio a 
conocer que durante la ac-
tual administración federal 
se ha asegurado a la delin-
cuencia organizada un to-
tal de 6 mil 273 kilogramos 
de fentanilo; mientras en el 
sexenio pasado sólo se deco-
misaron 532 kilogramos de 
esa sustancia ilícita.

En el caso de las metan-
fetaminas, agregó, se han 
decomisado 179 mil 843 ki-
logramos en lo que va del 
gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
93 por ciento más que los 93 
mil 110 que se obtuvieron 
en el régimen pasado.

Estas acciones, dijo el 
general, han tenido un im-
pacto de 96 mil 200 millones 
de pesos en las arcas de las 
organizaciones criminales.

Destacó además que en 
el periodo del 3 al 16 de 
enero de este año, las cor-
poraciones de seguridad del 
país lograron la captura de 
36 detenidos “relevantes”, 
entre ellos el líder de la cé-
lula Los Menores, parte del 
Cártel del Pacífico, Ovidio 
Guzmán López, hijo de Joa-
quín El Chapo Guzmán.

En su turno, la titular de 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
presentó el informe del año 
pasado en los avances en 
la estrategia en la materia. 

Indicó que en la mayoría de 
los delitos del orden federal 
y común hay una baja.

En el caso de los homici-
dios dolosos, apuntó, el último 
mes del año cerró con una 
incidencia a la baja de 17.7 por 
ciento en comparación con el 
máximo histórico de 2018. Re-
firió que diciembre de 2022 “es 
el mes con menos homicidios 
en los últimos seis años”.

La cifra en este sentido, 
dijo, va a la baja, pues hasta 
noviembre se reportaba 

un decremento de 10.3 por 
ciento en ese delito con rela-
ción al 2018 y en diciembre 
cayó a 10.8 por ciento.

En los seis estados que 
se concentra 48 por ciento 
de los asesinatos en el país, 
las cifras van a la baja, re-
portó la funcionaria. Entre 
2021 y 2022 el Guanajuato 
este delito cayó en 7.3 por 
ciento; en Baja California, 
9.5; en estado de México, 
1.7; en Michoacán, 11.3; en 
Jalisco 13; y en Chihuahua 

18.7 por ciento de reduc-
ción en ese periodo. En 
tanto que en los 50 “muni-
cipios prioritarios” la dis-
minución entre esos dos 
años fue de 11.7 por ciento.

“El trabajo coordinado 
del gabinete de seguridad 
con los gobiernos estatales y 
municipales ha generado la 
baja en la incidencia delic-
tiva, seguiremos trabajando 
bajo la directriz de cero im-
punidad y cero corrupción”, 
señaló Rodríguez.

EMIR OLIVARES  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó el informe del año pasado 
con los avances de la estrategia en la materia de seguridad a nivel nacional. Foto Cristina Rodríguez

En los seis estados que concentran 48% de los asesinatos en el país, cifras van a la baja

Opinión de FGR en caso del feminicidio de Ariadna queda 
fuera de “procedimiento y no es vinculante”: FGE Morelos

Después de que la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) concluyó que Ariadna 
Fernanda N murió por gol-
pes y no por “broncoaspira-
ción por intoxicación etílica”, 
como declaró el titular de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Morelos, Uriel Car-
mona Gándara, esa institu-
ción respondió que respeta la 

opinión emitida por el orga-
nismo federal, pero sostiene 
que no se emitió “dentro de 
un procedimiento normati-
vamente establecido”.

Puntualizó que la “opinión 
forense no es jurídicamente 
vinculante para la investiga-
ción que continúa abierta en 
Morelos o para el proceso de 
feminicidio que se desarrolla 
en la Ciudad de México”.

Ariadna fue víctima de 
feminicidio el pasado 30 
de octubre en la capital del 
país, luego su cuerpo fue 

abandonado en las inme-
diaciones de la autopista La 
Pera-Cuautla, a la altura del 
municipio de Tepoztlán, el 
31 de octubre pasado.

El caso provocó una dis-
crepancia entre la Fiscalía 
de la Ciudad de México, que 
determinó que se cometió 
un feminicidio contra la jo-
ven mediante un “toráxico y 
trauma múltiple”, y el fiscal 
de Morelos, Uriel Carmona, 
quien declaró que la causa de 
muerte de Ariadna fue “por 
broncoaspiración secunda-

ria por intoxicación etílica”.
El 7 de noviembre pa-

sado, la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, acusó a la 
Fiscalía morelense de pre-
tender encubrir el homici-
dio de la joven Ariadna, por 
una relación personal entre 
el titular de la dependen-
cia, Uriel Carmona Gándara, 
con el presunto autor mate-
rial del asesinato Rautel N.

Ante esta situación, la 
FGR atrajo la investigación 
del caso, y la tarde del lu-

nes emitió la conclusión si-
guiente de este caso: “El área 
pericial de la Fiscalía Gene-
ral de la República, después 
de haber analizado cronoló-
gicamente todas las pruebas 
ya señaladas, concluye que 
las heridas craneoencefáli-
cas producidas en la víctima 
por descargas de un objeto 
contundente sobre su ca-
beza o por contacto de la 
superficie craneal contra un 
plano duro, son la causa del 
fallecimiento de la víctima 
Ariadna”.

RUBICELA MORELOS CRUZ 

ORRESPONSAL

CUERNAVACA

Coordinación 

“del gabinete de 
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generado la baja 
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Del primero al 15 de enero 
el déficit de lluvias llegó al 
48.4 por ciento, respecto 
al promedio histórico para 
ese periodo, mientras tan 
sólo el 35.36 por ciento del 
territorio nacional está 
libre de sequía, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Agregó que la influen-
cia de frentes fríos durante 
la última semana llevó a 
que se presentaran tempe-
raturas mínimas menores a 
cero grados Celsius en Baja 

California, Chihuahua, Du-
rango, Estado de México, 
Puebla, Sonora y Zacate-
cas, pero no se superaron 
récords histórico.

Apuntó que del 10 al 16 
de enero, las temperaturas 
más bajas se presentaron 
en los municipios de Gua-
naceví y Durango, en Du-
rango, donde los termóme-
tros marcaron -13.5 grados 
Celsius y 11 grados Celsius, 
respectivamente, así como 
en Belleza, Chihuahua, 
donde también se llegó a 11 
grados Celsius.

Durante la sesión sema-
nal del Comité Técnico de 
Operación de Obras Hidráu-

licas precisó que en la Tem-
porada de Frentes Fríos se 
han desarrollado 25 de los 51 
previstos para este ciclo.

Sobre el nivel de las pre-
sas del Sistema Cutzamala 
indicó que se encuentran al 
56.3 por ciento de su nivel 
de llenado, lo que representa 
un déficit de 22.7 por ciento, 
con relación al nivel histó-
rico registrado en esta fe-
cha, informó el Organismo 
de Cuenca Aguas del Valle 
de México, de Conagua.

La presa El Bosque tiene 
65.4 por ciento de llenado; 
Villa Victoria, está en 47.2 y 
Valle de Bravo tiene 55.9 por 
ciento de almacenamiento.

Tras el arranque de las nue-
vas disposiciones en materia 
de control de venta de tabaco, 
que impide su exhibición en 
tiendas o su consumo en luga-
res públicos, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
sostuvo que son decisiones 
que se tienen que tomar pese 
a la inconformidad, porque 
hay que “poner por delante 
siempre la salud pública”.

Por ello, recalcó que su 
gobierno no se puede quedar 
callado y no informar a la po-
blación sobre sus efectos, ya 
que hay consumidores que 
desconocen su contenido y 
expresó que “entendemos el 
por qué de la inconformidad 
de quienes hacen negocio con 
la distribución de cigarrillos y 
con otros productos que son 
dañinos a la salud”.

Retomó el caso de los vapea-
dores, en los que se advierte que 
contienen cuatro o cinco sus-
tancias químicas, pero una in-
vestigación de la Secretaría de 
Salud comprobó que contienen 
hasta 35 sustancias peligrosas, 
incluso cancerígenas. En otros 
países, dijo, los gobiernos no 
pueden tocar esos temas.

Luego de que el director 
general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, aplaudió las medidas 
que iniciaron en México 
para el control del tabaco, el 
mandatario subrayó que se 
deben tomar todas las medi-
das necesarias para prevenir 
enfermedades “y si está de-
mostrado que el tabaco afecta 
a la salud, pues las medidas 
que se tomen ayudan en un 
buen propósito. Desde luego, 
quienes tienen el negocio del 
tabaco, la distribución, de los 
vapeadores, pueden no estar 
de acuerdo, incluso medios 
de información”, por lo que 
representa la publicidad de 
este tipo de producto.

Avanza desarrollo de 

vacuna Patria

Durante la conferencia ma-
tutina en Palacio Nacional, 

Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, ex-
plicó que la vacuna Patria 
contra Covid-19, que es de-
sarrollada por el Conacyt, 
presentó muestras de alta 
protección tras sus fases 1 y 
2 de investigación.

Aclaró que los ensayos 
clínicos de la fase 3 han sido 
más lentos por la reducción 
de casos, y la poca disponi-
bilidad de personas que no 
han sido vacunadas para 
que participen como volun-
tarios. No obstante, ponderó 
que “es probable que falten 
pocas semanas para que se 
complete la muestra, es decir 
el número de personas que 
conforman el estudio y que 
se pase a una fase analítica, 
con base en esos resultados, 
que son muy esperanzado-
res, Cofepris decidirá si se 
le confieren un registro per-
manente o no, o de inicio el 
registro de autorización de 
uso de emergencia”.

El funcionario recalcó 
que además de proyec-
tarse la elaboración de una 
vacuna inyectada, se ela-
bora una de tipo nasal que 
puede ser más atractiva y la 
cual estaría perfilada para 
usarse como refuerzo.

Por separado, el director 
general del IMSS, Zoé Ro-
bledo, detalló que se revisa-
ron las licitaciones del trans-
porte que hace el instituto de 
pacientes desde las entidades 
y que requieren atenderse en 
la Ciudad de México u otras 
ciudades, tras lo cual se au-
mentaron los traslados.

Indicó que no hay algún 
recorte de presupuesto en 
este rubro. Apuntó que el ob-
jetivo del IMSS es estar cada 
vez más cerca de la población.

Defiende AMLO nuevas 
disposiciones de tabaco; 
avanza vacuna Patria

NÉSTOR JIMÉNEZ

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

Déficit de lluvias, al 48.5% 
en primeros días del año
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

NUEVAS NECESIDADES ●  MAGÚ

▲ Sólo el 35.36% del territorio nacional está libre de sequía. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La activista climática Greta 
Thunberg fue detenida junto 
con otros activistas este mar-
tes durante las protestas con-
tra la extensión de una mina 
de carbón en el oeste de Ale-
mania, anunció la policía.

El grupo está siendo 
identificado y será liberado 
más tarde este mismo día, 
según un portavoz de las 
fuerzas de seguridad en la 
región de Aquisgrán.

En unas fotos difundidas 
por AFP, se ve a la activista 
siendo evacuada por las 
fuerzas de seguridad cerca 
del pueblo de Lützerath.

Las personas detenidas 
“se separaron de la mani-
festación” y corrieron hacia 
el borde de un pozo abierto, 
explicó el vocero de las fuer-
zas de seguridad.

Thunberg está en Alema-
nia desde hace algunos días 
para apoyar a los manifes-
tantes concentrados en un 
pueblo casi abandonado que 

se oponen al desalojo total 
con el fin de extender la aldea 
carbonífera a cielo abierto. La 
demolición del pueblo conti-
núa suspendida después de 
que dos personas continúan 
dentro de un túnel.

El sábado, una manifes-
tación reunió a más de 15 
mil personas -según cifras 
de la policía- y terminó con 

enfrentamientos que deja-
ron una decena de heridos.

La mina de lignito, una 
de las más grandes de Eu-
ropa, es operada por la em-
presa energética RWE. El 
Ejecutivo considera necesa-
ria su extensión para garan-
tizar la seguridad energética 
del país tras la interrupción 
del suministro de gas ruso.

Detienen a Greta Thunberg y a otros activistas en Alemania

DE LA REDACCIÓN

BERLÍN

Genaro García Luna, ex se-
cretario de Seguridad Pú-
blica de México durante el 
sexenio de Felipe Calderón, 
será juzgado desde en Esta-
dos Unidos por presunta-
mente haber aceptado millo-
nes de dólares en sobornos 
a cambio de ayudar al pode-
roso cártel de Sinaloa a mo-
ver droga a través de ambos 
países y a evitar la captura 
de sus miembros.

Sin embargo, el proceso 
de selección del jurado en el 
caso de Genaro García Luna 
se prolongará hasta por lo 
menos el jueves, por lo cual 
la presentación de los argu-
mentos de apertura por los 
fiscales federales y los abo-
gados defensores en el juicio 
del funcionario mexicano 
de mayor rango en la his-
toria no se iniciarán hasta 
concluir la integración del 
jurado de 12 ciudadanos y 
seis alternos.

A lo largo del día en una 
sala del Tribunal Federal del 
Distrito del Este de Nueva 
York, la juez magistrada 
Peggy Kuo interrogó a 64 
potenciales integrantes del 
jurado con la asistencia del 
equipo de fiscales federales y 
los abogados defensores en-
cabezados por Cesar de Cas-
tro y Florian Meisel, quienes 
eliminaron un total de 29 
de estos candidatos.García 
Luna, que se ha declarado 
no culpable, enfrenta una 

condena máxima de cadena 
perpetua y una mínima de 
20 años de prisión con cinco 
cargos criminales federales: 
cuatro por participar en una 
conspiración para traficar 
cocaína y una por hacer de-
claraciones falsas ante auto-
ridades de EU.

El miércoles este proceso 
de selección continuará a lo 
largo del día, y la juez Kuo 
informó se realizarán es-
tos interrogatorios de otros 
potenciales integrantes del 
jurado, y que los por ahora 
35 que no fueron elimina-
dos hoy retornarán el jueves 
para lo que se espera será 

la fase final de la selección 
- proceso que podría prolon-
garse hasta el viernes.

El ex secretario de Se-
guridad Pública de México 
llegó vestido de civil cam-
biando su uniforme de reo 
por un traje azul marino y 
una corbata gris antes de 
entrar a la sala del tribu-
nal donde será enjuiciado, 
y donde se sentó al lado de 
su equipo de abogados y sus 
asistentes. Escuchó durante 
horas el interrogatorio de 
los candidatos a conformar 
el panel que decidirá su des-
tino al concluir este juicio 
El acusado, igual como a lo 

largo de este martes, estará 
presente en todo este pro-
ceso esta semana.

García Luna fue arres-
tado en Dallas en diciembre 
del 2019 y trasladado al Cen-
tro de Detención de Broo-
klyn donde ha permanecido 
en espera de este juicio que 
se anticipa durará dos me-
ses, y todos los días será tras-
ladado por alguaciles fede-
rales de su celda al tribunal.

El ex secretario enfrenta 
una condena máxima de 
cadena perpetua y una mí-
nima de 20 años de prisión 
al enfrentar cinco cargos 
criminales federales, cua-

tro por participar en una 
conspiración para traficar 
cocaína y una por hacer de-
claraciones falsas ante auto-
ridades estadunidenses. La 
Fiscalía de Estados Unidos 
alega que era muy evidente 
que aceptó decenas de mi-
llones de dólares, a menudo 
metidos en maletines. Las 
pruebas en su contra in-
cluyen recibos, aunque no 
está claro si eran de trabajos 
oficiales, de consultorías del 
sector privado, de pagos del 
cártel o de otros sobornos.

Además, afirman que 
siguió viviendo de sus ga-
nancias ilícitas incluso des-
pués de mudarse a Estados 
Unidos, donde fue arrestado 
en 2019, aunque su defensa 
alega que era un empresario 
legítimo. La selección del ju-
rado arrancó el martes.

El caso podría revelar 
cómo los cárteles han po-
dido operar abiertamente 
durante tanto tiempo: con 
sobornos a la policía y al 
Ejército hasta los cargos 
más altos.

“Desde hace décadas, las 
élites políticas en México, 
de todos los partidos, han 
buscado por todos los me-
dios que generales, secreta-
rios de Seguridad, coman-
dantes de policía, secreta-
rios de Gobernación y altos 
funcionarios coludidos por 
el narco sean enjuiciados 
y encarcelados en cárceles 
mexicanas”, dijo el analista 
de seguridad en México Da-
vid Saucedo. 

Se prolongará proceso de selección de 
jurado en juicio a Genaro García Luna
Se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos provenientes del narco

AP

NUEVA YORK

▲ El hombre que dirigió la sangrienta guerra contra el narco entre 2006 y 2012, se convierte 
en el ex funcionario de mayor rango en ser presentado ante un tribunal estadunidense. Foto Ap
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La Unión Europea presentó 
el martes un ambicioso plan 
industrial de tecnologías 
limpias que no sólo manten-
drá al continente en la van-
guardia de un futuro más 
verde sino que garantizaría 
también su supervivencia 
económica ante los desafíos 
de China y Estados Unidos.

La presidente de la Comi-
sión Europea, Ursula von der 
Leyen, presentó las direc-
trices de su Plan Industrial 

Acuerdo Verde que facilitará 
la concesión de subsidios a 
las industrias ecológicas y la 
puesta en común de proyec-
tos comunitarios con una 

gran dotación de fondos, 
mientras Bruselas persigue 
el objetivo de la neutralidad 
de emisiones para 2050.

“Sabemos que dispone-
mos de un pequeño mar-
gen para invertir en tecno-
logías limpias e innovación 
para lograr el liderazgo 
antes de que la economía 
de los combustibles fósiles 
se vuelva obsoleta”, explicó 
von der Leyen.

En un discurso durante el 
Foro Económico Mundial de 
Davos, Von der Leyen dijo 
que además de ayudar a su 
propia industria, el bloque 
de 27 naciones será mucho 
más contundente a la hora 
de contrarrestar las prácti-
cas comerciales desleales, si 
proceden de Washington o, 

lo que es más importante, 
de Beijing.

“Vemos intentos agresi-
vos de atraer nuestras capa-
cidades industriales a China 
y a otros lugares”, agregó.

Desde el inicio de la in-
vasión rusa de Ucrania 
hace casi un año, la UE está 
tratando de liberarse de su 
excesiva dependencia ener-
gética de Moscú y no quiere 
depender tanto de China en 
minerales raros, fundamen-
tales para el desarrollo del 
almacenamiento de bate-
rías, el hidrógeno y la ener-
gía eólica.

“Tenemos la necesidad 
imperiosa de hacer esta 
transición a las cero emisio-
nes netas sin crear nuevas 
dependencias”, apuntó la 

presidente de la Comisión 
Europea.

El plan de Von der Le-
yen se convertirá ahora en 
el principal tema de debate 
entre los países miembro 
antes de que sus 27 líderes 
se reúnan en una cumbre 
sobre el tema el 9 y el 10 
de febrero. Antes de que el 
programa se convierta en 
una realidad, la UE debe en-
contrar un equilibrio en la 
capacidad de gigantes eco-
nómicos como Alemania y 
Francia para conceder ayu-
das estatales y subvenciones 
a los socios más pequeños 
que no tienen ese potencial.

No se mencionaron ci-
fras concretas, pero dado 
que Estados Unidos tiene la 
Ley de Reducción de la In-

flación, dotada con 369 mil 
millones de dólares, y que la 
UE ya desembolsó 672 mil 
millones de euros (727 mil 
500 millones de dólares) en 
ayudas para que sus miem-
bros aborden el impacto de 
la guerra en Ucrania, cual-
quier compromiso de Bruse-
las será masivo.

Muchos líderes del blo-
que consideran que la ley 
de Estados Unidos es un 
intento de dejar a las em-
presas europeas fuera del 
lucrativo mercado estadu-
nidense de tecnologías de 
energías limpias como los 
vehículos eléctricos y favo-
rece en exceso un enfoque 
“fabricado en Estados Uni-
dos”, que discrimina a las 
multinacionales europeas.

Unión Europea presenta plan de subsidios para 
transición de tecnologías limpias y comunitarias
AP

BRUSELAS

La primera dama de Ucrania 
regañó el martes a gobernan-
tes del mundo y directivos 
de empresas reunidos en el 
Foro Económico Mundial en 
Davos por no ejercer su in-
fluencia cuando la invasión 
rusa provoca muertes de ni-
ños en el país e inseguridad 
alimentaria en el mundo.

En vísperas del aniver-
sario de la guerra, Olena 
Zelenska dijo en esta pin-
toresca ciudad alpina que 
padres lloran mientras los 
médicos tratan de salvar a 
sus niños, los agricultores 
temen regresar a sus cam-
pos sembrados de minas y 
“no podemos permitir que 
suceda un nuevo Chernóbil”, 
en alusión al desastre nu-
clear de 1986, mientras los 
misiles rusos bombardean la 
infraestructura energética 
del país desde hace meses.

“Lo que ustedes tienen 
en común es que son ver-
daderamente influyentes”, 
dijo Zelenska. “Pero hay algo 
que los separa, o sea que 

no todos ustedes ejercen esa 
influencia o a veces lo ha-
cen de una manera que los 
separa aún más”.

Cientos de funcionarios 
de gobierno, titanes de em-
presa, académicos y activis-
tas de todo el mundo se han 
congregado en esta pequeña 
ciudad llamada la más alta 
de Europa. Durante la se-
mana se presentan grandes 
ideas y se negocia en la tras-
tienda en torno a problemas 
globales como el hambre, el 
cambio climático y la des-
aceleración económica. Pero 
nunca resulta claro cuántas 
medidas concretas surgen 
para promover el objetivo 
declarado del foro de “mejo-
rar el estado del mundo”.

“Todos estamos conven-
cidos interiormente de que 
no existe un problema glo-
bal que la humanidad no 
pueda resolver”, dijo Ze-
lenska. “Esto es más impor-
tante ahora”.

La guerra en Ucrania 
ha matado a miles de civi-
les, desplazado a millones 
y sacudido los mercados 
de energía y alimentos en 
el mundo. 

Primera dama de Ucrania exhorta a 

“usar influencia” en el foro de Davos
AP

DAVOS

▲ En vísperas del aniversario de la guerra, Olena Zelenska dijo que los agricultores temen 
regresar a sus campos sembrados de minas por soldados rusos. Foto Afp



MUNDO
34

LA JORNADA MAYA 

Miércoles 18 de enero de 2023

Nueve hombres condenados 
por “robo y sodomía” fueron 
flagelados por los talibanes en 
un estadio de fútbol repleto 
de personas este martes en la 
ciudad afgana de Kandahar, 
según el Tribunal Supremo, 
en el último castigo público 
llevado a cabo por los funda-
mentalistas en Afganistán.

“Nueve personas han 
sido castigadas por cargos 

de robo y sodomía por el 
tribunal de apelación de la 
provincia de Kandahar”, dijo 
en un escueto comunicado 
el máximo órgano judicial 
del país asiático.

Al campo de fútbol acudie-
ron altos funcionarios locales 
del Gobierno interino de los 
talibanes, de acuerdo con la 
nota, que dieron una serie de 
discursos antes de que los con-
denados fuesen flagelados.

Un testigo ocular, que 
pidió el anonimato, afirmó 
que cientos de personas acu-

dieron al lugar para presen-
ciar la pena.

La práctica de administrar 
castigos corporales o incluso 
de ejecutar a personas en pú-
blico, reintroducida en Afga-
nistán por los talibanes desde 
que volvieron al poder en 
agosto de 2021, fue condenada 
repetidamente por organis-
mos como Naciones Unidas.

El pasado diciembre, diez 
expertos en derechos huma-
nos de la ONU pidieron a las 
autoridades talibanes que 
pongan fin a las ejecuciones 

y los castigos en ceremonias 
multitudinarias.

Los talibanes acostum-
braban a aplicar durante su 
primer gobierno entre 1996 y 
2001 brutales sanciones pú-
blicas como el ahorcamiento, 
amputaciones, lapidación o 
latigazos, en base a su rígida 
interpretación del islam y su 
estricto código social cono-
cido como pastunwali.

Poco después de hacerse 
con el control de Kabul, y 
a pesar de sus promesas de 
cambio, los talibanes mataron 

a cuatro secuestradores y col-
garon sus cuerpos en público 
en la ciudad de Herat, en el 
oeste de Afganistán.

Junto al retorno de los 
castigos públicos, las mujeres 
han experimentado un de-
terioro en sus derechos con 
restricciones como el veto a 
las universidades y escuelas 
secundarias, la segregación 
por sexos en lugares públicos, 
la imposición del velo o la 
obligación de ir acompañadas 
por un familiar masculino en 
trayectos largos.

Los talibanes flagelan a nueve hombres por “robo 
y sodomía” en un estadio repleto de Kandahar

EFE

KABUL

El presidente vietnamita 
Nguyen Xuan Phuc re-
nunció el martes, siendo el 
más prominente miembro 
del gobierno en dimitir tras 
una serie de escándalos de 
corrupción por los que se le 
consideró responsable.

La agencia Vietnam News 
Agency reportó que el pre-
sidente renunció en una se-
sión del Comité Central del 
Partido Comunista, convo-
cada para “considerar y dar 
opiniones en torno al deseo 
del camarada Nguyen Xuan 
Phuc de apartarse de sus 
funciones, dejar de trabajar 
y retirarse”. El lenguaje usado 
en el anuncio pareció sugerir 
que fue obligado a renunciar.

Phuc, de 68 años, inició su 
carrera pública a nivel pro-
vincial en 1979 y ejerció su 
primer cargo a nivel nacio-
nal en 2006. Se incorporó al 
Politburó, el máximo orga-
nismo a nivel nacional, en 
2011, y fue primer ministro 
entre 2016 y 2021, cuando 
fue elegido presidente de la 
Asamblea Nacional.

El cargo de presidente en 
Vietnam es básicamente ce-
remonial. El cargo de mayor 
poder, el de secretario gene-
ral del Partido Comunista, lo 

tiene actualmente Nguyen 
Phu Trong, quien en 2021 
obtuvo un inusual tercer pe-
ríodo de cinco años. Ha lan-
zado una intensa campaña 
contra la corrupción, que en 
su segundo período se ha 
centrado en dos exministros 
y en el exalcalde de Hanoi.

Un comunicado oficial 

publicado por la prensa es-
tatal alabó a Phuc por sus es-
fuerzos como primer minis-
tro en combatir la pandemia 
de Covid-19.

Añadió, sin embargo, que 
tuvo responsabilidad po-
lítica por escándalos sobre 
sus subalternos, incluyendo 
dos ex viceprimeros minis-

tros y otros tres ministros. 
La declaración enfatizó que 
los dos ex viceprimeros mi-
nistros habían renunciado y 
que se habían lanzado pro-
cesos penales contra otros 
dos ministros y muchos 
otros funcionarios. Varios 
de los escándalos giran en 
torno a hechos de corrup-

ción relacionados con medi-
das de control de la pande-
mia de coronavirus.

Las posiciones de las que 
Phuc renunció incluyen 
también la de miembro del 
Politburó, del comité ejecu-
tivo del Comité Central y 
presidente del Consejo de 
Seguridad Nacional.

Renuncia el presidente de Vietnam en 
medio de escándalos de corrupción
AP

BANGKOK

▲ Las posiciones de las que el ahora ex presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, renunció incluyen también la de miembro 
del Politburó, del comité ejecutivo del Comité Central y presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Foto Afp



U mola’ayil Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural tu ts’áaj k’ajóoltbil le 
martesa’, tu jo’oloj beeta’ak 
916 u p’éel xaak’alo’ob 
beeta’ab tumen u Técnicosil 
Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), walkila’ mina’an 
u yik’el AH5N1 (se’en 
ku tsa’ayal ti’ kaax) tu 
péetlu’umil Sonora; ba’ale’, 
tu lu’umil Yucatáne’ láayli’ 
u chíimpolta’al p’iisilo’ob 
ti’al u kaláanta’al kaaj.

Yéetel xaak’alo’ob 
beeta’abe’, ila’abe’ tu 17 u 
p’éel u méek’tankaajilo’ob 
Sonorae’ mola’ab 18 mil 
200 muuestraso’ob ti’al 
u béeytal u je’ets’el te’e 
péetlu’umo’ mina’an le 
k’oja’anila’, tumen ts’o’ok 
u máan le jaats k’iino’ob, 
jets’a’ab najmal u máan ti’al 
u yila’al mina’an mixba’al ti’ 
le kaaxo’obo’. tumen káaj le 
3 ti’ noviembre máaniko’.

“Senasicae’ tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’, ts’ook ba’alche’ 
ila’ab oka’an u yik’el IAAP 
AH5N1, tu péetlu’umil 
Sonorae’ ojéelta’ab yanchaj 
tu k’iinil 16 ti’ diciembre ti’ u 
ja’abil 2022, le beetike’, tumen 
ma’ ila’ab yanchaj u jeelo’ob 

tsaayal ti’ le k’oja’anila’, 
ka’alikil tu máan maanal 
óoxp’éel perioodos tu’ux je’el 
u kuxtal le ik’elo’, jets’a’abe’ 
je’el u béeytal u tse’elel le 
kuarentenao’”, a’alabij. 

Lik’ul u k’iinil 23 ti’ 
noviembre ti’ u ja’abil 2022e’, 
kuarentenae’ ts’o’okili’ u 
luk’sa’al tu péetlu’umil 
Nuevo León, yéetel le 4 ti’ 
enero máaniko’ ti’ le ja’aba’, 

tsela’ab xan tu péetlu’umil 
Jalisco, le beetik walkila’, ichil 
tuláakal u lu’umil Méxicoe’ 
chéen Yucatán láayli’ u 
chíimpolta’al le p’iisila’.

Ti’al u ts’aatáanta’al 
talamilo’ob táan u yantal 
yóok’lal u se’enil kaaxe’, 
Senasicae’ tu éejentaj ka 
ts’a’abal maanal 140 miyoonesil 
báakunaso’ob tu’ux ila’ab 
jach sajbe’entsil yanik ba’al 

yéetel tu’ux yaan graanjaob 
tu’ux yaan kaax ku ye’el; 
báakunasyo’one’ yaan u 
ts’a’abal tak tu winalil marzo, 
kéen ts’o’okok u k’iinilo’ob ke’el.

Tak tu chúumukil le 
winala’, tu noj lu’umil 
Méxicoe’, se’en ku tsa’ayal 
yóok’lal u yik’el AH5N1 
ts’o’ok u k’oja’ankíinsik 5.6 
miyonesil ch’íich’o’ob, u 
ya’abile’ ti’ leti’obe’ kaax ku 

ye’el -u 0.27 por siientoil ti’ 
le ba’alche’ob xoka’an yaan 
tu noj lu’umil México—, ti’29 
u p’éel kúuchilo’ob tu’ux ku 
tséenta’al kaax ti’al u ko’onol, 
leti’ le je’elo’oba’: jump’éele’ 
Nuevo León, ukp’éele’ 
Jalisco, 15 tu lu’umil Yucatán 
yéetel wakp’éele’ Sonora, 
ti’ le ts’ook je’ela’, yanchaj 
óoli’ maanal 744 mil u túul 
ba’alche’obi’.

Ti’al le ja’aabil 2023 ku 
yáalkaba’, tu kaajil Tulume’ 
yaan u yantal kex 300 
túumben kúuchilo’ob beeta’an, 
u ya’abile’, ti’al u majáanta’al 
wa ti’al u ts’a’abal kúuchilo’ob 
koonol, beey tu ya’alaj Luis 
Francisco Reyna Gómez, máax 
túumben ts’a’aban u jo’olbes 
u múuch’kabil Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) tu 
baantail Tulum.

Tu tsikbaltaj walkila’ 
te’e kaajo’ yaan uláak’ 
kúuchilo’ob táan u 
líik’sa’alo’ob, yéetel táan 
u ts’aatáanta’al u séeb 
k’u’ubulo’ob yéetel ka 
ko’onoko’ob.

“Táan k a’alike’, 
walkila’ maanal 300 u 
p’éel kúuchilo’ob táan u 
beeta’al, yéetel táan u bin u 
k’ublajalo’ob.”, tu tsikbaltaj.

Ichil ba’ax jts’a’ab ojéeltbil 
tumen AMPI  le ja’ab 
máaniko’, tak 2022e’ yaan 
435 u p’éel meyaj ku beeta’al 
ti’al u líik’sa’al kúuchilo’ob 

tu xamanil Quintana Roo; ti’ 
le je’elo’obo’, 219 u p’éelale’ ti’ 
yano’ob tu kaajil Tulum; 127e’ 
tu kaajil Playa del Carmen 
yéetel 89 u p’éelale’ tu kaajil 
Cancún. U promeedyoil 
u tojolo’ob ti’ le yano’ob 
Cancúne’ kex óoxp’éel miyoon 
de pesos, ka’alikil Solidaridade’ 
kex 3.5 miyoonesil pesos 
yéetel Tulume’ kex 4.7 
miyoonesil pesos.

Reyna Gómeze’ tu 
ya’alaje’ meyaj ku beeta’al 
ti’al u líik’sa’al kúuchilo’ob 
tu kaajil Tulume’ táan u 
k’éexel ba’al, le beetike’ táan 

u páa’tal ka xíimbalnak 
ba’al je’el bix tak walkila’, 
ti’al le ja’abil 2023 táan u 
yáalkaba’.

“Míin lalaj ja’ab jela’an 
ba’ax ku yúuchul tu kaajil 
Tulum, ts’o’okole’ to’on 
kmeyaj ichil u jaatsil 
íinmobiliaaryae’ táan k-ilik 
táan u k’éexel ba’al yéetel 
táan xan u taal túumben 
ba’al. Le beetike’ ktukultike’ 
óoli’ beey kéen úuchuk 
ba’al te’e ja’aba’”, tu ya’alaj.

Beyxan tu ya’alaje’ yaan 
u yantal u xak’altiko’ob 
ba’ax ku yúuchul yéetel 

máaxo’ob ku ts’áak 
taak’in ti’al u líik’sa’al 
le kúuchilo’ob tu kaajil 
Tulum, ti’al xan ka ila’ak 
wa yaan u yantal uláak’ 
túumben máako’ob kun 
ts’áak taak’in ti’al uláak’ 
meyajo’ob.

Reyna Gómeze’ tu 
ya’alaje’, te’e ja’abil 2023a’ 
yaan ya’abach ba’alob je’el 
u yúuchule’ ti’al ka yanak 
u muuk’ le jaats meyaja’. 
Beyxan tu ch’a’achibtaj 
utsil ba’ax kun taal yéetel 
Tren Maya, beyxan yéetel 
túumben áaeropuerto.

Tu kaajil Tulume’ líik’sa’ab 300 u p’éel túumben 
kúuchilo’ob te’e 2023a’ ti’al jejeláas meyajo’ob 

▲K’a’abéet u yáax ila’al mina’an mix juntúul ba’alche’ táan u tsa’ayal ti’ le k’oja’ana’ ti’al ka tse’elek le p’iisila’. Oochel Reuters

P’iitsilo’ob jets’a’ab ikil táan u máan u k’oja’anil 
kaaxe’ chéen tu lu’umil Yucatán ma’ luk’sa’aki’ 

CECILIA ABREU

JO’

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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La sociedad de consumo

tiene una grave avería:

un cuarto de economía

está sustentada en humo
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¡BOMBA!

Ya’abchaj 93% u to’okol metanfetamina keetel 
yéetel le wakp’éel ja’abob máaniko’: Sedena
Aumentó mil 93% decomisos de metanfetamina respecto al sexenio anterior: Sedena

▲ Jump’éel ba’ax túumben na’atanil ti’ u yúuchben kaajil La Cuenca Mirador Calakmul, 
leti’e’ bejo’ob nuupul yéetel uláak’o’ob, ts’o’okole’ ts’a’aban xan u nu’ukil u ya’alal tu’ux ku 
náakal ts’o’okole’ bona’an tak yéetel ta’an; ku p’isik kex 40 meetros u kóochil yéetel kex 
177 u chowakil, beey a’alab tumen ajxak’al máako’ob. Oochel Reuters

▲ Uno de los descubrimientos recientes más significativos, del sitio arqueológico 
conocido como La Cuenca Mirador Calakmul, es el de una red de calzadas que 
interconectaban lugares, las mismas estaban señalizadas e incluso pintadas con cal, 
alcanzaban los 40 metros de ancho y unos 177 kilómetros de largo, revelaron expertos. 

Opinión de FGR en caso de Ariadna Fernanda 

está fuera de “procedimiento”: FGE Morelos

Ya inició juicio de García Luna en EU; se le acusa 

de aceptar sobornos del narcotráfico
México impone arancel de 50% a las 

exportaciones de maíz blanco

Ba’ax ku ya’alik FGRe’ yóok’lal Ariadna 
Fernandae’ ma’ “utsil” beeta’anili’, ku 
ya’alik u FGE Morelos

Ts’o’ok u káajal u juusyoil García Luna 
te’e EUo’; taka’an u pool tumen tu 
k’amaj taak’in ku taal ti’ náarkotrafikóo 

U noj lu’umil Méxicoe’ tu ts’áaj u 50 
por siientoil ti’ u bo’olil kéen túuxta’ak 
konbil sak ixi’im ti’ uláak’ lu’umo’ob

RUBICELA MORELOS CRUZ, CORRESPONSAL / P 29 AP / P 32 BRAULIO CARBAJAL / P 28

AP / P 24

EMIR OLIVARES Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 29

Arqueólogos realizaron nuevos descubrimientos en antigua ciudad maya
Arkeeologo’obe’ tu ye’eso’ob túumben ba’alo’ob na’ata’ab ti’ úuchben maaya kaaj 
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