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Durante feria en Madrid, la mandataria promueve 
obras como el aeropuerto de Tulum
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▲ La gobernadora Mara Lezama participa en la 
edición 43 de la Feria Internacional de Turismo, 
que se desarrolla en Madrid. En la imagen, con el 

embajador de México en España, Quirino Ordaz, y 
el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco. 
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La deforestación de las selvas de la península de 
Yucatán es una historia de muchos cambios de 
ritmo, iniciada durante la Colonia con la explota-
ción del palo de tinte e intensificada a partir del 
siglo XIX con la extracción de maderas preciosas 
y el intercambio que establecieron los mayas re-
beldes con los colonos ingleses de Belice: caoba, 
zapote y cedro por armas, hasta llegar a nuestros 
días. La selva, o lo que queda de ella, requiere de 
muchos cuidados y la expansión de la frontera 
agrícola es una amenaza constante sobre ella.
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a deforestación de las 
selvas de la península 
de Yucatán es una his-
toria de muchos cam-

bios de ritmo, iniciada durante 
la Colonia con la explotación 
del palo de tinte e intensifi-
cada a partir del siglo XIX con 
la extracción de maderas pre-
ciosas y el intercambio que 
establecieron los mayas rebel-
des con los colonos ingleses de 
Belice: caoba, zapote y cedro 
por armas, hasta llegar a nues-
tros días. La selva, o lo que 
queda de ella, requiere de mu-
chos cuidados y la expansión 
de la frontera agrícola es una 
amenaza constante sobre ella.

Muy especialmente, el cul-
tivo de soya es de los que mayor 
presencia ha tenido en las úl-
timas dos décadas. El atractivo 
detrás de esta leguminosa es la 
ganancia económica, pero hay 
muchos otros intereses detrás. 
Monsanto, el gigante trasnacio-
nal de las semillas, es uno de 
los principales promotores de 
soya genéticamente modificada 
o transgénica; cultivar esta olea-
ginosa no obedece a obtener un 
alimento en sí. Su principal uso 
es la extracción de aceite para su 
empleo en alimentos industria-
lizados o ultraprocesados. 

En este periódico hemos 
dado cuenta de la lucha entre 
campesinos mayas contra este 

cultivo, que también tiene un 
factor económico a tomar en 
cuenta: la producción de miel y 
el castigo que le impone el mer-
cado europeo particularmente 
cuando se detecta la presencia 
de polen de un organismo gené-
ticamente modificado (OGM).

Recordemos que en 2016 
el gobierno encabezado por 
Rolando Zapata Bello decretó 
a Yucatán como zona libre 
de transgénicos, medida que 
fue impugnada legalmente, 
a través de una controversia 
constitucional, por parte de la 
Presidencia de la República, y 
al final el intento falló. La in-
tención de llegar a un acuerdo 
peninsular para establecer 
una zona libre de OMG tam-
bién fue torpedeada por agru-
paciones mayas que alegaron 
no haber sido consultadas.    

Si algo queda claro en la dis-

cordia que genera el cultivo de 
soya es que los principales afec-
tados son la selva y el medio am-
biente. Mientras, en el presente 
milenio, Yucatán ha perdido 
439 mil hectáreas de cobertura 
de bosque primario húmedo y 
otras 495 mil de cobertura ar-
bórea, según cifras que propor-
ciona Global Forest Watch.

Si queremos apreciar el pa-
norama, encontraremos cierta 
incoherencia entre el anuncio 
del Estado mexicano de dejar 
de importar maíz transgénico 
de Estados Unidos mientras se 
mantiene el permiso de siem-
bra de soya genéticamente 
modificada, a través de las se-
millas de Monsanto; hace falta 
una política integral, o que al 
menos exista una explicación 
oficial sobre los motivos para 
mantener esta dicotomía.

Y mientras también podría-
mos poner en la mesa de discu-
sión otras prácticas que afec-
tan al medio ambiente, como 
la misma agricultura de tumba, 
roza y quema. Transitar a mo-
delos de producción agroeco-
lógicos debiera tener un atrac-
tivo para los productores, pero 
también requerirá una educa-
ción para los consumidores y el 
establecimiento de una nueva 
política de seguridad alimen-
taria que contemple el cuidado 
del medio ambiente.

Soya, la perenne amenaza

▲ Cultivar esta oleaginosa no obedece a obtener un alimento en sí. Su principal uso es la extrac-
ción de aceite para su empleo en alimentos industrializados o ultraprocesados. Foto Reuters
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Yucatán fue distinguido con 
el Premio Excelencias Gour-
met, en la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur) de Ma-
drid, España, por la campaña 
365 Sabores de Yucatán, una 
de las múltiples acciones 
para promover al estado y su 
gastronomía, con el objetivo 
de atraer más visitantes.

Un jurado conformado 
por nueve personalidades 
del turismo, el arte y la 
gastronomía, provenien-
tes de diferentes países, 
emitió su selección entre 
una amplia lista de candi-
datos, mediante votos se-
cretos e inapelables; lo di-
rigió José Carlos Santiago, 
presidente de Grupo Ex-
celencias, clúster interna-
cional de comunicaciones, 
cuyo objetivo es elevar los 

estándares en los rubros 
mencionados y la cultura.

Recibió este galardón 
la titular de la Secretaría 
de Fomento Turístico (Se-
fotur), Michelle Fridman 
Hirsch, quien señaló que 
“ser reconocidos por este 
selecto grupo de exper-
tos nos llena de orgullo, 
muestra el éxito del tra-
bajo realizado en nuestra 
estrategia de turismo gas-
tronómico; no sólo nos ha 

ayudado a recuperarnos y 
crecer los indicadores, sino 
que nos ha puesto en los 
ojos del mundo”.

La administración que 
encabeza Mauricio Vila Do-
sal nombró al 2022 como el 
Año de la Gastronomía Yu-
cateca, la cual vive su mejor 
momento, resultado de va-
rias iniciativas encaminadas 
hacia posicionarla como el 
principal motor del turismo 
sustentable en la región, la 

generación de empleos for-
males en diferentes munici-
pios del interior y el fortale-
cimiento de la economía de 
miles de hogares.

Tras la identificación de 
nuevos productos, se diseñó 
esta campaña, que propone 
experiencias culinarias dividi-
das en seis regiones: Riviera 
Yucatán; Mérida, capital cultu-
ral, Cenotes y haciendas; Ruta 

Inauguran el pabellón de México con 
presencia del Caribe en la Fitur 2023
DE LA REDACCIÓN

MADRID

La gobernadora Mara Le-
zama, que encabeza la dele-
gación de Quintana Roo en 
la edición 43 de la Fitur 2023, 
participó junto a la ministra 
de Industria, Comercio y Tu-
rismo de España, Reyes Ma-
roto; el secretario de Turismo 
de México, Miguel Torruco y 
el embajador de México en 
España, Quirino Ordaz, en la 
inauguración del pabellón de 
México con la presencia del 
Caribe Mexicano. 

México romperá el récord 
como el pabellón más grande 
de Latinoamérica, con mil 
111 metros cuadrados, 105 
booths, espacios para la co-
mitiva integrada por alre-
dedor de 270 participantes, 
entre empresarios de todo el 
mundo, representantes de 17 
estados, prestadores de ser-
vicios turísticos, que presen-
tarán sus productos y paque-
tes ante los compradores en 
esta feria turística.

Allí se promoverán las 
maravillas del país y en el 
caso de Quintana Roo, sus 
bellezas naturales, para lo-
grar a través de un nuevo 
modelo turístico, inversio-
nes y oportunidades de de-
sarrollo, pero con justicia 
social y prosperidad com-
partida para los quintana-
rroenses, destacó Mara Le-
zama, quien mencionó pro-
yectos importantes como 
el Tren Maya, con opciones 

para diversificar el turismo 
y atraer la prosperidad y la 
riqueza compartida para to-
dos los hogares.

Tras el corte del listón 
del espacio dedicado al Tren 
Maya, Mara Lezama destacó 
esta obra espectacular que se 
inaugurará en diciembre de 
este año y que sin duda de-
tonará el Sureste de México. 

Apuntó que junto con el 
nuevo aeropuerto interna-
cional de Tulum y la inver-

sión en las zonas arqueo-
lógicas se incrementará la 
afluencia turística en los 
diversos municipios con op-
ciones para disfrutar de las 
maravillas que se tienen en 
Quintana Roo, lo que per-
mitirá que la prosperidad 
llegue a cada rincón.

Hizo notar el éxito que 
Quintana Roo, el Caribe 
Mexicano, tuvo en el año 
2022 con 19.6 millones de tu-
ristas, 30 millones de pasaje-

ros en el aeropuerto de Can-
cún y más de cuatro millones 
de cruceristas que llegaron a 
las costas quintanarroenses.

La gobernadora de Quin-
tana Roo fue enfática al se-
ñalar que a través del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo se busca generar 
mayor prosperidad compar-
tida en cada rincón por me-
dio de la atracción de más 
inversión, empleo y desa-
rrollo, principal objetivo de 

la presencia de la delegación 
de promoción turística del 
Caribe Mexicano en Fitur.

En la inauguración par-
ticiparon: Bernardo Cueto 
Riestra, secretario de Tu-
rismo de Quintana Roo; Ja-
vier Aranda, director gene-
ral del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo; 
las presidentes municipa-
les Atenea Gómez Ricalde, 
de Isla Mujeres; Lili Campos 
Miranda, de Solidaridad; 
Blanca Merari Tziu Muñoz, 
de Puerto Morelos; Ana Paty 
Peralta de la Peña, de Be-
nito Juárez; Juanita Alonso 
Marrufo, de Cozumel y Yen-
sunni Martínez Hernández, 
de Othón P. Blanco.

Cabe destacar que en su 
conferencia de prensa maña-
nera de este miércoles, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se refirió a la parti-
cipación de Quintana Roo en 
esta feria: “Se está haciendo 
una promoción y la goberna-
dora me informó que en coor-
dinación con el secretario de 
Turismo hicieron algo especial 
para el Tren Maya”.

Reiteró que este medio 
de transporte será de suma 
importancia pues movili-
zará a los turistas que arri-
ben a Cancún a otros puntos 
del Sureste de México donde 
podrán conocer principal-
mente las distintas zonas ar-
queológicas. La previsiones 
son desplazar al menos al 10 
por ciento de los 30 millo-
nes de turistas aproximada-
mente que llegan a Cancún.

▲ Luego del corte del listón del espacio dedicado el Tren Maya, la gobernadora Mara Lezama 
resaltó la obra que se aperturará en diciembre de este año y que detonaría el sureste mexi-
cano, apuntó que con el nuevo aeropuerto de Tulum y la inversión en zonas arqueológicas se 
incrementará la afluencia turística en los municipios de Quintana Roo. Foto crédito

Yucatán recibe galardón internacional por promoción gastronómica

DE LA REDACCIÓN

MADRID

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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Con el objetivo de crear alian-
zas estratégicas para impulsar 
el sector turístico, el alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Con-
cha, visitó las instalaciones de 
la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur) 2023 para estre-
char lazos con los promotores 
del ramo y representantes de 
otras ciudades para promover 
a la ciudad como destino turís-
tico y polo de inversiones.

Acompañado del director 
de Desarrollo Turístico, José 
Martínez Semerena, Barrera 
Concha informó que esta 
feria representa la oportu-
nidad de atraer más turistas 
europeos a la ciudad, a través 
de la promoción de la gran 
oferta cultural, gastronómica, 
artística e histórica, además 
que posee altos índices de se-
guridad, infraestructura de 
primer nivel en el ramo de 
servicios y comercial.

“No podemos pensar so-
lamente en las ciudades de 
manera aislada, sino que 
tenemos que vernos como 
una región, la gente busca 
playas, cultura o zonas ar-
queológicas, por ese motivo, 
hay que promover la región 
sureste como un conjunto 
de destinos turísticos con 
una diversidad de alternati-
vas y opciones para las y los 
visitantes”, expresó.

Destacó que mantiene 
una relación de colaboración 
con los alcaldes de la penín-
sula que permite trabajar en 
equipo para promover las di-

ferentes ciudades como desti-
nos turísticos atractivos para 
la región europea, por ello, en 
esta visita estrecharon lazos 
con las empresas dedicadas 
a la prestación de servicios 
turísticos para crear una es-
trategia conjunta.

“Pudimos enlazar a las 
empresas que se dedican a 
la prestación de servicios tu-
rísticos entre sí, por ejemplo, 
lo que tiene que ver con el 
transporte hacia diferentes 
puntos en Quintana Roo, 
con descuentos específicos 
para aquellos que sean de 
Mérida que vayan a pasear 
a la ciudad de Cancún y vi-
ceversa, también descuen-
tos para los quintanarroen-
ses que van a hospedarse o 
a trasladarse a la ciudad de 
Mérida a través de diferen-
tes estrategias que hemos 
ido trabajando”, abundó.

También estuvieron las 
actividades del foro México 

y España, una apuesta em-
presarial de Futuro, la dele-
gación mexicana se reunió 
la Secretaria de Estado de 
Comercio del Gobierno de 
España, Xiana Margarita 
Méndez Bértolo, donde pre-
sentaron las ventajas de la 
entidad para identificar las 
oportunidades de inversión 
para las empresas españolas.

En esta reunión estuvo 
acompañado de la delega-
ción yucateca compuesta por 
representantes del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de 
Comercio y Turismo (Conca-
naco Servytur), la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
(Concamin), la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) y Con-
sejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inver-
sión y Tecnología (Comce) 
con el fin de estrechar rela-

ciones con la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE).

En este encuentro entre 
las delegaciones empresa-
riales yucatecas, madrileñas 
con autoridades españolas, 
se abordaron los temas pen-
dientes en materia de la in-
dustria de la transformación, 
las energías renovables, las 
estrategias para la reactiva-
ción de la economía, así como 
los puntos de encuentro en-
tre los diferentes sectores co-
merciales para trazar circui-
tos de distribución y posibles 
proyectos de inversión que 
generen más empleos y bien-
estar para la población.

Renán Barrera trabajó en 
coordinación con Méndez 
Bértolo para trazar posibles 
programas de cooperación en-
tre ambas ciudades, que per-
mitan fortalecer la presencia 
de Mérida y Madrid tanto en 
México como en España.

Puuc y aldeas mayas; Capi-
tal mundo maya, y Puerto 
maya. Igual, se celebró el 
Festival “Sabores de Yuca-
tán”, con paneles, conferen-
cias magistrales, catas, cenas 
a 6 u 8 manos, take overs, 
recorridos por mercados, 
degustaciones y talleres, 
con cocineras tradiciona-
les y chefs tanto de México 
como internacionales.

El estado también fue 
sede de la décima edi-
ción de Latin America’s 
50 Best Restaurants, pre-
miación de talla mundial, 
que atrajo a líderes y per-
sonalidades de la indus-
tria, críticos, periodistas 
e inversionistas hacia 
Mérida, capital cultural y 
gastronómica del sureste 
del país, que se posiciona, 
junto con el estado, como 
sólidos epicentros de este 
ramo en Latinoamérica, 
para un amplio público 
que incluye a Estados 
Unidos, España, Reino 
Unido e Italia, entre otros 
puntos del planeta.

Cabe recordar que la 
riqueza de la gastronomía 
yucateca, considerada una 
de las mejores y más com-
plejas de toda la República, 
radica en el mestizaje de 
técnicas e ingredientes, en-
tre los que se utilizaba desde 
la antigua población maya 
y los traídos por españoles 
o libaneses, así como su 
implementación en las van-
guardias de esta disciplina.

Grupo Excelencias es-
tableció estos distintivos 
en 2005 y, desde entonces, 
se han convertido en re-
ferente para quienes bus-
can desarrollarse en los 
sectores de turismo, arte, 
cultura y gastronomía; en 
2021, tuvieron un signifi-
cativo impacto y notable 
repercusión en más de 20 
países, pues sumaron más 
de 83 millones de vistas.

La riqueza de 

la gastronomía 

yucateca es 

considerada una 

de las mejores 

en México

Promueven a Mérida en la Fitur 

como destino turístico en la UE

DE LA REDACCIÓN

MADRID

▲ “Pudimos enlazar a las empresas que se dedican a la prestación de servicios turísticos entre sí, por 
ejemplo, lo que tiene que ver con el transporte hacia diferentes puntos en Quintana Roo, con descuen-
tos específicos para aquellos que sean de Mérida” destacó el alcalde. Foto Ayuntamiento de Mérida

Se mantiene 

una relación de 

colaboración con 

los alcaldes de la 

península para 

trabajar en equipo

Renán Barrera señaló que la feria representa la oportunidad de atraer 

más visitantes, “la gente busca playa, cultura o zonas arqueológicas”

VIENE DE LA PÁGINA 3
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Pasada la primera quincena 
del nuevo año, comerciantes 
de Cancún señalan que ya se 
deja sentir la llamada cuesta 

de enero, en su caso porque 
convergen varios factores: 
la reducción de ventas res-
pecto a la época decembrina, 
los gastos por renovación de 
permisos para su funciona-
miento, el alza de impuestos 
y la inflación.

“El mes de enero y princi-
pios de febrero son complica-

dos para el comercio porque 
ya hubo mucho gasto familiar, 
entre las fiestas de fin de año 
y lo referente a estas fechas, 
pero además viene el mo-
mento de actualizar todos los 
registros”, relató Rafael Ortega 
Ramírez, vocero de la Cámara 
Nacional de Comercio en Can-
cún (Canaco) Cancún.

La inflación, reconoció, 
todavía está muy elevada, lo 
que impacta directamente 
en el bolsillo de las personas, 
quienes se ven obligadas a re-
ducir sus gastos y, por lo tanto, 
los comercios venden menos, 
“simplemente ya no alcanza 

para lo que antes compraban”.
Estas condiciones, aseveró 

Ortega Ramírez, podrían pro-
vocar el cierre de negocios, 
como se ha visto desde que 
inició la pandemia, sobre todo 
porque muchos apenas están 
en proceso de recuperación, 
y entre 2019 y 2021 el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) reportó el 
cierre de 20 mil negocios en 
Quintana Roo, por lo que este 
año seguirán cerrando, otros 
más abrirán; es parte de los 
procesos naturales de cierre.

Lo positivo, en medio de 
esta “cuesta de enero”, dijo, es 

que los turistas siguen arri-
bando al Caribe Mexicano, lo 
que da una buena expecta-
tiva para avanzar en el año. 
Y es que mientras el turismo 
se mantenga, los ingresos de 
gran parte de la población 
también, por lo que una vez 
que pasan algunas semanas 
de recuperación tras los fuer-
tes gastos de fin de año, se 
retoma nuevamente la diná-
mica económica.

“Todo eso ayuda a que 
el comercio tenga un me-
jor desempeño económico. 
Tenemos que ser muy efi-
cientes en nuestros gastos 

y muy abusados, tener in-
ventario de rápida rotación 
para un buen flujo de efec-
tivo. Y a los consumidores 
pues también invitarlos a 
que compren con el nego-
cio pequeño, es importante 
darle preferencia a los ne-
gocios locales, porque somos 
los que generamos la mayor 
parte de empleos”, exhortó.

Actualmente, Canaco 
Cancún tiene un total 3 mil 
653 socios y comenzará la 
temporada de afiliación, por 
lo que a finales de marzo se 
tendrá una evaluación de si 
hubo más cierres o aperturas.

Los comerciantes de Cancún ya sienten la cuesta de enero

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Resorts sólo para adultos, segmento 
que va en auge en el Caribe Mexicano

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Nuevos hoteles abrirán en 
el Caribe Mexicano y están 
enfocados en el segmento 
de sólo adultos, donde existe 
también una diversificación 
que permite el interés de más 
mercados y mayor derrama, 
compartió Ana Mari Irabien, 
encargada de relaciones pú-
blicas del conglomerado ho-
telero Grupo Karisma.

“Tenemos cada vez más 
bodas en los destinos, de 
hecho hoy es todo un seg-
mento dentro del segmento 
grupal”, resaltó.

Inclusive familias que 
tienen hijos a veces optan 
por viajar en pareja, para 
tener una segunda luna de 
miel, descansar, y se suman 
precisamente al segmento 
de romance, que va en cre-
cimiento, detalló. 

Pero además, al haber ya 
una variedad de generacio-
nes, dentro del segmento 
de resorts solamente para 
adultos se han diversificado 
otras áreas, como quienes 
buscan espacios de paz y 
tranquilidad, algo muy well-

ness, o quienes optan por un 

centro de hospedaje que se 
dedique a las fiestas o algún 
otro interés.

“Como usuario, puedes de-
finir en qué modo estás, si es-
tás en modo familia, en modo 
pareja, modo soltero, de fiesta, 
en modo grupal de amigos, así 
puedes definir lo que quieres 
y ya tenemos toda una diver-
sidad hacia donde puedes di-
rigir tus vacaciones”, apuntó 
Ana Mari Irabien.

La mayoría de las pro-
piedades que opera Grupo 
Karisma son solamente para 
adultos, y todo el Caribe 
Mexicano tiene ese gran ca-
tálogo para los turistas, lo 
que ha permitido el elevado 
flujo que hoy se registra en 
todos los destinos.

Karisma Hotels and Re-
sorts, por ejemplo, abrirá 
dos nuevas propiedades de 
la marca Margaritaville Is-
land Resorts este año, una 
en Bahía Petempich, muni-
cipio de Puerto Morelos (en 
abril o mayo), y otra más 
en San Pedro, Belice, para el 
mes de marzo.

En los dos hoteles próxi-
mos a abrir funcionará el 
concepto de todo incluido 
gourmet y serán solamente 
para adultos.

Ya no sólo es romance; el mercado se ha diversificado y ahora también buscan 

espacios de wellness, declaró Ana Irabien, publirrelacionista de Grupo Karisma

▲ El Caribe Mexicano tiene un gran catálogo de hoteles de sólo adultos, dirigidos a enamorados, 
solteros amantes de las fiestas, o aquellos que quieren paz y tranquilidad. Foto Conrad Tulum
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Cabañuelas, milenario sistema maya 
que se ha ido perdiendo: Virgilio Gómez

Las cabañuelas forman 
parte de la cultura e iden-
tidad maya que desafortu-
nadamente se ha ido per-
diendo por diferentes facto-
res, declaró Virgilio Gómez 
Morales, director de Casa 
Itzamná, ubicada en Cobá, 
municipio de Tulum.

Las cabañuelas son 
una especie de predicción 
del tiempo, cómo va ser el 
clima del año, por lo cual 
los ancestros mayas tenían 
diferentes mecanismos para 
llevar a cabo esta actividad.

“Todo el trabajo que rea-
lizaban los abuelos mayas 
tenía que ver con una gran 
conexión con la natura-
leza, el universo, el clima, el 
tiempo… Llevaban sus cuen-
tas permanentemente de 
qué es lo que sucedía, pero 
le atribuían al primer mes 
del año la cualidad particu-
lar de que al ser observado 
y analizado les permitía co-
nocer cuál serían las carac-
terísticas del clima durante 
los siguientes 11 meses”.

Virgilio Gómez expuso 
que los investigadores de 

la región se han puesto a 
trabajar en este tema para 
tratar de reconocer e iden-
tificar cómo funcionan 
las cabañuelas en la zona 
maya de Quintana Roo.

Las cabañuelas se di-
viden en varias partes: la 
primera se realiza del 1º 
al 12 de enero y “estaría-
mos identificando el clima 
de cada uno de los meses, 
teniendo al día 1º como 

enero y el día 12 como 
diciembre”.

La segunda parte es del 
13 al 24 de enero, pero este 
sería tomando en sentido de 
reversa los meses, es decir el 
13 sería diciembre y el día 
24 sería enero.

La tercera serie es del 25 
al 30 de enero; cada uno de 
los días equivale a dos días.

La cuarta serie cuenta el 
día 31 de enero, donde cada 

mes equivale a una hora a 
partir de las 6 horas hasta 
las 18 horas.

“En todo este mes se re-
visaría cuáles son las ca-
racterísticas particulares 
de cómo empieza el año; 
una cosa interesante es que 
también tiene sus horarios, 
entonces se divide la obser-
vación de cuatro en cuatro 
etapas por día, por ejemplo 
de 5 a 9 de la mañana corres-

ponde a la primera semana 
de cada mes, de las 9 am a la 
1 de la tarde corresponde a 
la segunda semana de cada 
mes y de la una a las 5 de 
la tarde correspondería a 
la tercera semana de cada 
mes, para terminar de 5 de 
la tarde a 10 de la noche con 
la cuarta semana de cada 
mes”, sostuvo.

Explicó que con los re-
sultados de esos análisis es 
como los campesinos hacían 
un trabajo muy sistemati-
zado para poder reconocer 
las características del clima 
que iban a tener. “Ahora no-
sotros podemos pensar si es 
tan preciso, tendríamos que 
hacer varios experimentos 
y análisis para ver qué tan 
preciso puede ser”, externó 
Gómez Morales.

Consideró que debe-
mos entender y reconocer 
que con esta herramienta 
se definía cuándo y cómo 
iban a sembrar y es algo 
que se ha perdido; además, 
cuando alguien necesitaba 
hacer alguna ceremonia, ri-
tual, evento o actividad de-
bía de conocer cuáles eran 
las condiciones de ese día y 
para eso también ayudaba 
esta estrategia.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Las cabañuelas es un mecanismo implementado por los mayas para pronosticar cuál sería el 
clima durante el resto del año, tomando como base el mes de enero. Foto Juan Manuel Valdivia

Desde Tulum, Casa Itzamná trabaja con investigadores para rescatar la tradición

Pide Protección Civil precaución a bañistas ante surada, 
vientos cálidos y secos que provienen del sur y sureste

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Quin-
tana Roo (Coeproc) informó 
que durante lo que resta de 
esta semana se mantendrán 
vientos dominantes del sur 
y sureste, lo que dará origen 
al evento conocido como su-
rada, mismo que presenta 
vientos de 40 a 50 kilóme-
tros por hora (km/h) con ra-
chas mayores.

“Se mantiene el evento 
de surada sobre las zonas 

costeras del estado durante 
transcurso de este día, tem-
peraturas frescas a templa-
das por la noche y madru-
gada y cálidas a calurosas 
durante el día; asimismo, 
continuará tiempo estable 
con lluvias o lloviznas du-
rante el día y noche”, pu-
blicó la Coeproc en sus redes 
sociales este miércoles.

Ante los efectos de la 
surada en las costas de Tu-
lum, Shalon Rojas Lagunes, 
meteoróloga de la Coordi-
nación Municipal de Protec-
ción Civil, recomendó a la 
población tener mucha pre-

caución para entrar al mar.
Explicó que este fenó-

meno climático, que es el 
primero del año y el cual 
consiste en rachas de viento 
que transportan aire muy 
cálido y seco, vino después 
del frente frío número 23 
de la temporada, que se re-
gistró el pasado fin semana.

Derivado de ello, la espe-
cialista en condiciones cli-
matológicas puntualizó que 
la precaución es principal-
mente en zonas de playas 
del Parque Nacional Tulum 
por el aumento del oleaje lo-
cal que se verá intensificado 

en los siguientes días.
Ante ello, dijo que lo que 

se recomienda por parte de 
la Coordinación Municipal 
de Protección Civil es poner 
atención y advertencias de 
los guardavidas que vigilan 
y también a las banderas 
preventivas.

Explicó que en estos días 
ya se colocaron banderas en 
color amarillo y rojo; esta úl-
tima indica que no podrán 
ingresar en algunas zonas del 
mar debido a la hostilidad de 
las condiciones marítimas.

También, la Capitanía de 
Puerto indicó a la comuni-

dad de prestadores de los 
servicios acuáticos y pes-
queros que quedaba prohi-
bida la navegación a embar-
caciones menores de 15 me-
tros de eslora. Es importante 
que los lancheros respeten 
estas indicaciones para no 
poner en riesgo ni a ellos ni 
a los turistas que quieran 
realizar algún tour acuático.

“Es importante que tanto 
los bañistas como los presta-
dores de los servicios acaten 
las indicaciones que se estarán 
recomendando directamente 
a las playas, hasta nuevo 
aviso”, sostuvo Rojas Lagunes.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM



7QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Jueves 19 de enero de 2023

Playa del Carmen y Cancún tendrán 
bodas colectivas este San Valentín

Los gobiernos municipa-
les de Solidaridad y Benito 
Juárez invitan a las parejas 
que deseen contraer matri-
monio en las bodas colec-
tivas 2023 el próximo 14 
de febrero a inscribirse en 
las oficinas del DIF de sus 
demarcaciones; el trámite 
es gratuito.

Adriana Cazales Du-
rán, directora del DIF So-
lidaridad, destacó que la 
recepción de documentos 
estará abierta desde ahora 
y hasta el 7 de febrero y 
los documentos se estarán 
recibiendo en diversos luga-
res, tanto en Playa del Car-
men como en la alcaldía de 
Puerto Aventuras en hora-
rios de lunes a viernes de 9 
a 15 horas y los sábados de 9 
a 12 horas.

“Nuestra presidente 
quiere que todas las parejas 
que así lo deseen contraigan 
matrimonio este próximo 
14 de febrero, pues es im-
portante dar legalidad a la 
unión. Pretendemos supe-
rar el número del año pa-
sado, que fueron 250 parejas 
aquí en Playa del Carmen y 
17 en la alcaldía de Puerto 
Aventuras”, manifestó Ca-
zales Durán.

Los requisitos que de-
ben cubrir los contrayen-
tes son: original y copia del 
acta de nacimiento, CURP 
e INE vigente; análisis pre-
nupciales y certificado mé-
dico de ambos (con una vi-

gencia de 30 días naturales 
a partir de la fecha de ex-
pedición); solicitud de ma-
trimonio y carta protesta 
de no estar casados (se les 
entregará el formato físico 
en el módulo de registro). 
Además, los contrayentes 
deben ser mayores de edad 
al momento de la solicitud.

La recepción de docu-
mentos será en la oficina 
central del Registro Civil 
(avenida CTM entre calles 

115 y 125); Oficialía 07 (ca-
lle 104 Nte. Col Luis Do-
naldo Colosio); Oficialía 08 
(Av. Sur entre periférico 
y Av. Azulejos, Villas del 
Sol); Oficialía 09, alcaldía 
de Puerto Aventuras (Ca-
lle Chechén entre Huaya 
y Xiat); DIF Solidaridad 
(calle 8 norte entre Av 30 
y 40, Col Centro) y Pro-
curaduría (Av. Tecnoló-
gico entre Av. Petempich 
y Chemuyil, Villamar 1).

En el caso de Benito Juárez, 
el registro para los interesados 
está disponible del 9 al 31 de 
enero. Los interesados pueden 
llamar al 99 88 400 104 de 
lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 
horas, para concretar una cita 
para su atención.

Se deben presentar acta 
de nacimiento, CURP e INE 
vigente en original y co-
pia. Este municipio tiene 
disponible vía digital para 
su descarga los siguientes 

documentos, que también 
deben ser parte del ex-
pediente: carta protesta 
(http ://www.difb enito-
juarez.gob.mx/Descargas/
protesta.docx) y solicitud 
matrimonial (http://www.
difbenitojuarez.gob.mx/
Descargas/solmat.doc).

Los análisis prenupciales 
y el certificado médico ten-
drán precio especial para los 
participantes solicitándolo 
al ayuntamiento.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La nupcias serán el 14 de febrero y las parejas se pueden inscribir en el DIF

▲ A partir de febrero, autoridades de Playa del Carmen 
comenzarán a infraccionar a los automovilistas que 
invadan pasos peatonales y espacios exclusivos de 
motocicletas y bicis, con el propósito de concientizar 

a la población y así ofrecer mayor seguridad. Por lo 
pronto, estas zonas ya están bien delimitadas en las 
avenidas y las principales vialidades de la ciudad.  
Foto Juan Manuel Valdivia

MAYOR SEGURIDAD PARA PEATONES, MOTOCICLISTAS Y BICICLETEROS

Autoridades de 

Solidaridad prevén 

superar el número 

del año pasado, 

cuando 250 parejas 

contrajeron nupcias
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Mastógrafo móvil del IMSS recorrerá 
módulos de Q. Roo a lo largo del año

La representación del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Quintana 
Roo, realizará –a lo largo del 
año en curso– un recorrido 
por diferentes Unidades de 
Medicina Familiar (UMF) 
con el mastógrafo móvil, 
para llevar una detección y 
atención oportuna del cán-
cer de mama.

A partir de este mes de 
enero se ha comenzado con 
un calendario para que la 
población interesada acuda 
a este servicio que se lle-
vará a diferentes unidades 
del estado.

El programa inició el pa-
sado jueves y viernes 12 y 
13 de enero de 2023, res-
pectivamente,  en la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) 
16, en la ciudad de Cancún, 
ubicada en la avenida Ni-
chupté de Cancún.

Posteriormente la uni-
dad móvil se trasladó a la 
UMF 19, ubicada en el frac-
cionamiento Los Héroes, 
en Cancún, donde prestó el 
servicio el lunes 16 y martes 
17 de enero, mientras que el 
miércoles 18 se moverá a la 
UMF 15, en la avenida Cobá 
de Cancún, donde estará por 
única ocasión en este mes, 
para luego dirigirse por tres 
días, del jueves 19 al sábado 

21 de enero a la UMF 11 
de Playa del Carmen, con lo 
que concluirá su recorrido 
por la zona norte de la en-
tidad.

La coordinadora Auxi-
liar de Salud Pública, Leydi 
Corral Villanueva, indicó 
que del lunes 23, al miér-
coles 25 de enero el mastó-
grafo móvil estará disponi-
ble para la población en el 
Hospital General de Zona 
con Medicina Familiar 
(HGZ/MF) Número 1, en la 
ciudad de Chetumal.

El jueves 26 y viernes 27 
se trasladará a la UMF 5, 
en Pucté, en la zona sur de 
Quintana Roo, en tanto que, 
para finalizar el mes, el lu-
nes 30 y martes 31 de enero 
de 2023, el mastógrafo móvil 
se moverá a la zona maya, 
a la UMF 6, ubicada en el 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto para dar atención a 
la población del lugar.

Para acceder al servicio 
es necesario acudir con la 
solicitud de mastografía, 
hoja de vigencia de dere-
chos y hoja de subrogación.

Leydi Corral mencionó 
que “es importante desta-
car que este mastógrafo 
móvil estará recorriendo la 
entidad a lo largo del año, 
por lo que el IMSS  hace un 
llamado a la población para 
estar pendiente de las ru-
tas que serán anunciadas 
posteriormente”.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Para acceder al servicio es necesario que los interesados acudan con la solicitud de 
mastografía, hoja de vigencia de derechos y hoja de subrogación. Foto IMSS Quintana Roo

El programa inició al pasado 12 de enero, en la UMF de Cancún: Leydi Corral

Conafor apoyará a Tulum en combate a incendios forestales

Jessica Jaqueline Martínez 
Barrios, coordinadora munici-
pal de Protección Civil de Tu-
lum, aseguró que el convenio 
aprobado recientemente con 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) permitirá prevenir y 
atender de mejor manera los 
incendios forestales.

La entrevistada declaró 
que en Tulum el personal 

que se recluta para el com-
bate a incendios son habi-
tantes de la zona maya que 
conocen territorialmente el 
lugar y sus condiciones, pero 
sobre todo están capacitados 
para este tipo de eventos.

Mencionó que la gente 
de las comunidades tiene el 
conocimiento ancestral del 
manejo y condiciones de las 
parcelas donde se desarro-
llan los cultivos o que po-
drían ser sitios de posibles 
incendios.

“Lo más icónico de este 
programa que beneficia 
al municipio de Tulum es 
que da trabajo principal-
mente a personas de la 
zona maya y nos bene-
ficiamos muchísimo por-
que ellos conocen todas 
las milpas que están en 
quema y que se van a em-
pezar a activar”, acotó.

La funcionaria recordó 
que el año pasado las con-
flagraciones que se regis-
traron en Tulum y sus co-

munidades consumieron 
más de 100 hectáreas, una 
cifra que esperan dismi-
nuir este 2023.

Además, declaró que en 
Tulum no se hacen cambios 
de uso de suelo, pese a los 
casos más extremos, como 
ocurre en otros municipios 
como Bacalar y Felipe Carri-
llo Puerto.

Durante la Trigésima Se-
gunda Sesión Ordinaria de 
Cabildo, realizada el pasado 
lunes, se aprobó la firma de 

un convenio de colabora-
ción con la Conafor, con lo 
cual hacen posible la inte-
gración de brigadas de pro-
tección de manejo de fuego 
del programa Compensa-
ción Ambiental.

Con ello se generarán 
planes y estrategias ope-
rativas, así como los me-
canismos institucionales y 
recursos económicos, para 
prevenir incendios foresta-
les y daños en general al 
ecosistema del municipio.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Cultivo de soya e inmobiliarias 
afectan selvas en Yucatán: GCF

El cultivo de soya, entre 
otros monocultivos, así 
como la expansión de los 
desarrollos inmobiliarios y 
cambio de uso de suelo son 
las prácticas que más defo-
restan las selvas en Yuca-
tán, advirtió Silvia Llamas 
Prado, coordinadora del 
Grupo de Trabajo de Gober-
nadores sobre Clima y Bos-
ques (GCF, por sus siglas en 
inglés) Task Force México.   

Para la activista, el es-
tado debe ofrecer una di-
versidad de opciones para 
cultivar otras especies y 
diferentes maneras de ge-
nerar ingresos para las fa-
milias y no sólo una que a 
la larga afecte a los bosques 
y selvas de la región.  

A su vez migrar a otro 
tipo de prácticas más agro-
ecológicas, una reconver-
sión de la tierra y cultivos: 
aprovechar mejores re-
cursos naturales, mejorar 
la fertilidad de la tierra y 

romper los ciclos biológicos 
de plagas y enfermedades.   

GCF es una colaboración 
subnacional de 39 estados 
y provincias que trabajan 
para proteger los bosques 
tropicales, reducir las emi-
siones de la deforestación 
y la degradación forestal, 
y promover vías realistas 
para el desarrollo rural que 
mantenga los bosques.   

De acuerdo con datos 
del Global Foreste Watch 
(GFW), desde 2002 hasta 
2021, Yucatán perdió 4.39 
miles de hectáreas (Kha) 
de cobertura de bosque 
primario húmedo, lo que 
representa 0.95 por ciento 
de su total.    

En este mismo periodo 
también perdió 495 miles 
de hectáreas de cober-
tura arbórea.  

Llamas Prado comentó 
que, si bien en el estado 
se han observado resul-
tados “satisfactorios” para 
combatir la deforestación, 
los monocultivos, como 
la soya, sigue siendo una 
de las acciones que más 

afectan a las selvas. “Estos 
cultivos están acelerando 
bastante la pérdida de la 
selva”, apuntó.   

La también coordina-
dora de la agrupación Pro-
natura a nivel sur, dijo que 
esto tiene que ver con que 
la demanda es muy alta 
entre los consumidores, 
por lo que el estado debe 
ofrecer una diversidad 
de espacios económicos, 
donde las comunidades 
pueden diversificar sus 
entradas de recursos.   

Y de esta manera, aña-
dió, tener mayores benefi-
cios y no sólo enfocarse a 
un solo cultivo, aunque sea 
muy demandado, pues al fi-
nal el tiempo de vida de las 
tierras donde se generan 
estas plantaciones también 
se va a cortar.    

Aunado a esto, la espe-
cialista opinó que los pro-
ductores y campesinos de-
ben transitar a prácticas 
agroecológicas, hacer una 
reconversión productiva: 
ser más armónicos con la 
producción, generar in-

gresos diversificados para 
evitar una sobre explota-
ción de la tierra, hacién-
dolas improductivas y al 
mismo tiempo dañando los 
ecosistemas.   

También dijo que los ci-
clos de las zonas rurales se 
ven afectadas por la llegada 
de personas migrantes de 
otras partes que cultivan 
diversos productos que ge-
neran dinámicas “riesgosas” 
para el ecosistema local, tal 
es el caso de los menonitas.    

Por otro lado, Silvia Lla-
mas indicó que el tema del 
cambio de usos de suelos 
por construcción y desa-
rrollos es de los “riesgos 
más fuertes” en el estado y 
la península.   

Ante este panorama, 
las autoridades deben 
coordinarse para afrontar 
estos temas, trabajar con 
los municipios y comuni-
dades del interior del es-
tado, para que las estrate-
gias sean más concretas; y 
hacer equipo con el sector 
empresarial para beneficio 
del medio ambiente.

ABRAHAM B. TUN   

MÉRIDA

 Según la GCF, el estado debe ofrecer diversidad de opciones para sembrar y diferentes maneras de generar ingresos. Foto Fernando Eloy

Especialista pide apostar por una reconversión de la tierra y cultivos  

Más de 40 
mil personas 
beneficiadas 
por Infonavit

Rogerio Castro Vázquez, se-
cretario General y Jurídico 
del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda (Info-
navit) informó que durante 
2022, más de 40 mil perso-
nas se han beneficiado con 
alguna de las atenciones y 
servicios que otorga la de-
pendencia en Yucatán. 

Entre los principales se 
encuentra la reestructura-
ción de créditos del formato 
Veces Salario Mínimo (VSM), 
a pesos, las ferias itinerantes, 
créditos otorgados, convenios 
y reestructuras, así como de-
voluciones de subcuentas, 
entre otros. 

A su vez, el funcionario 
dio a conocer que a partir del 
9 de febrero se volverá a abrir 
la Ventanilla Universal de 
Responsabilidad Compartida 
de manera permanente para 
que las personas puedan rea-
lizar el trámite de cambiar 
los créditos de VSM de una 
manera más rápida. 

También Rogerio Castro 
indicó que las migraciones 
que se efectúen en adelante 
sólo reflejarán un aumento 
del 5.2 por ciento de acuerdo 
con los cambios inflacionarios 
y no del 9 por ciento como se 
había estipulado de acuerdo 
con la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 

Señaló que el Instituto ha 
tomado medidas para que 
quienes faltan por cambiar 
sus hipotecas no se vean 
afectados debido a los incre-
mentos de cada año, por lo 
que luego de varias gestiones 
se logró reducir el porcentaje 
en apoyo a la economía de las 
y los trabajadores. 

Asimismo, destacó el tra-
bajo que ha realizado la Dele-
gación en el estado a lo largo 
del 2022, pues esto se refleja 
“en la cantidad histórica de 
atenciones brindadas, que in-
cluyen la orientación directa 
a quienes cambiaron sus cré-
ditos con el programa de Res-
ponsabilidad Compartida”. 

A través del programa, 
hasta la fecha, se acumulan 
31 mil 704 migraciones de 
hipotecas de VSM a pesos.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA



Luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) reconociera la consti-
tucionalidad de la Ley 3 de 3 
contra la violencia aprobada 
en el estado de Yucatán, 
tras la Acción de Inconsti-
tucionalidad que promovió 
la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH), 
ahora, activistas señalan que 
es necesario vigilar que en la 
entidad sea cumplida. 

María Eugenia Núñez 
Zapata, representante de la 
Agenda de las Mujeres por 
la Igualdad Sustantiva en 
Yucatán (Amisy), reconoció 
que desde que las integrantes 
de la agrupación supieron de 
las intenciones de la CNDH, 
mantenían esperanzas en la 
SCJN para actuar en favor 
de la niñez y las mujeres, sin 
embargo, vivieron tensión.

Confiaban en el análisis de 
la doctora Patricia Olamendi 
para que fuera constitucio-
nal, dijo, pues con la visión 
contra el origen y función de 
la CNDH, la presidente Rosa-

rio Piedra Ibarra privilegiaba 
los derechos de un deudor 
alimentario, dejando de lado 
los de la infancia, opinó.

“Esperábamos con cierta 
tensión el resultado de la vo-
tación, afortunadamente, la 
Suprema Corte de Justicia 
ratifica la constitucionalidad 
y con eso abre un gran para-
guas la Suprema Corte de Jus-
ticia en los derechos huma-
nos universales, básicamente 
de mujeres y niños del país”.

Desde su perspectiva, tras 
intentar frenar esta legisla-
ción, considera que la presi-
dente de la CNDH debería 
renunciar, “se le ha compro-
bado un manejo sectario de 
los derechos […] no está cum-
pliendo con su función”.

Ahora, dijo, sigue estar vi-
gilantes en Yucatán antes del 
inicio de las elecciones, pues, 
como ciudadanas, exhortarán 
a implementar esta ley que 
obliga al estado a cumplir con 
el padrón de deudores alimen-
tarios que debe actualizarse 
cada día, así como dar segui-
miento a los juicios hasta la 
sentencia de forma pronta 
para evitar la violencia insti-
tucional, pues manifestó que 

hay casos que tardan más de 
20 años en resolverse.

También la diputada 
Vida Gómez Herrera, repre-
sentante de Movimiento 
Ciudadano, expresó “es una 
muy buena noticia respecto 
a las acciones afirmativas, 
con la resolución queda un 
precedente respecto al inte-
rés superior de la niñez y se 
declara que las normas que 
fueron impugnadas por la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos son válidas, 
es decir, que es constitucio-
nalmente legítimo para que 
se refuerce el cumplimiento 
del pago de alimentos”.

Abundó que lo más im-
portante es garantizar el 
pago de los alimentos para 
las infancias con el fin de 
generar consciencia respecto 
a la importancia de esta ma-
nutención. “Lo que es des-
tacable es que esta norma 
es válida y que ya pasó este 
punto que nos traía un poco 
a la expectativa”.

También mira que es 
necesario vigilar el cumpli-
miento de la legislación, en 
particular con el proceso 
electoral que viene en 2024.

El hecho de dominar dos 
o más lenguas da seguri-
dad a las personas. Así lo 
consideró Ana Cristina 
Alaluf Hernández, coordi-
nadora del área de Lenguas 
del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales (Cephcis) de la 
UNAM. Las inscripciones 
a los cursos para aprender 
una de las cinco lenguas 
que se ofertan en ese insti-
tuto ya están abiertas.

En el Cephcis se impar-
ten cursos de idiomas al pú-
blico en general; y para este 
período se ofertarán clases 
de inglés, italiano, francés, 
maya, japonés y español 
para extranjero. Suelen ma-
tricularse entre 300 y 400 
alumnos por semestre.

Así como los cursos se 
imparten para el público en 
general, comentó la maes-
tra Alaluf, también están 
dirigidos a alumnos de la 
UNAM que actualmente 
se encuentran cursando su 
licenciatura y necesitan lle-
var el idioma como materia 
obligatoria u optativa.

“En general va dirigido 
a quienes desean aprender 
un idioma como una herra-
mienta de trabajo, acadé-
mica, para viajar o tener una 
mejor comunicación”, señaló.

En cuanto a los requisi-
tos comentó que es necesa-
rio tener más de 15 años; y 
no hay un límite para este 
rubro: “Tenemos desde jó-
venes hasta personas de 
65 años que quiere apren-
der un idioma porque no 
pudo hacerlo antes”.

El idioma más solicitado 
en el área de Lenguas del 
Cephcis es el inglés. No obs-
tante, detalló, el japonés ha 
tenido auge desde que mu-
cha gente ha sentido interés 
en la cultura asiática en ge-
neral, por lo que ahora cuen-
tan con cuatro profesoras.

Otra lengua que goza 
de gran aceptación es el 
español para extranjeros 
a razón de la comunidad 
tan grande que habita en 
Mérida y otras zonas de 

Yucatán que busca mejo-
rar su español.

En el caso específico del 
inglés, la maestra Ana Cris-
tina Alaluf comentó que el 
motivo principal del interés 
es que las personas buscan 
tener un mejor desempeño 
laboral; o tener acceso a al-
guna beca en el extranjero.

Sobre la lengua maya 
comentó que también hay 
mucha gente interesada. 
En este ámbito, señaló, se 
imparten clases en línea y 
de manera presencial: “Ve-
mos muchos extranjeros 
interesados en estas clases. 
Varios las toman en línea”.

El cuerpo académico 
del área de lenguas está 
integrado tanto por ha-
blantes nativos, como por 
profesores mexicanos que 
están preparados profesio-
nalmente para impartir las 
lecciones del idioma co-
rrespondiente.

En México, destacó Ala-
luf Hernández, el dominar 
una segunda lengua es de 
suma importancia, especial-
mente en el caso del inglés: 
“Y ya no solo es eso, sino 
es preferible contar con dos, 
porque abren más puertas”.

“Se desarrollan habilida-
des académicas; al apren-
der otro idioma se activa 
la mente y permite tener 
una mejor comunicación. 
Aprender cómo expresarse 
permite entender las cos-
tumbres y cultura de otros 
países. Te hace sentir más 
seguro”, concluyó.

Los cursos comenzarán 
en enero y febrero; y las 
inscripciones pueden reali-
zarse en línea a través de las 
convocatorias publicadas 
en cephcis.unam.mx y en la 
página de Facebook.

“Dominar dos o más 
lenguas da seguridad a 
las personas”: Alaluf

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Ya están 

abiertas las 

inscripciones 

para los cinco 

cursos que 

oferta el Cephcis

Celebran reconocimiento 
de constitucionalidad a la 
Ley 3 de 3 en Yucatán
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Como ciudadanas y activistas exhortarán a implementar esta ley que obliga al estado a 
cumplir con el padrón de deudores alimentarios. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Destaca Yucatán por estrategias contra 
la violencia de género, según Conavim

Yucatán se posicionó en el 
primer lugar nacional del 
Índice de Fortalecimiento 
Institucional (IFI) para la 
Prevención y Atención de 
la Violencia contra las Mu-
jeres en las Entidades.

La medición está a cargo 
de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mu-
jeres (Conavim), que evalúa 
las estrategias integrales 
en favor de este sector, el 
respeto de sus derechos, la 
prevención y atención de 
esta situación.

María Cristina Castillo Es-
pinosa, titular de la Secretaría 
de las Mujeres (Semujeres), ex-
plicó que en 2019 la entidad 
estaba en el número 14, pero 
gracias a la suma de esfuerzos 
y los esquemas ejecutados el 
año pasado, se logró posicio-
nar al territorio en el primer 
lugar de dicha métrica.

“Otorgamos 46 mil 795 
servicios integrales y gra-

tuitos, de atención jurídica, 
psicológica y trabajo social, 
dirigidos a mujeres en situa-
ción de violencia, y a través 
de los Centros Regionales 
Violeta, impartimos mil 303 
talleres de oficios no tradi-
cionales y temas de empren-
dimiento”, resaltó.

Recordó que además de 
dichas acciones dirigidas ha-
cia impulsar la independen-
cia económica de las usua-
rias, la instancia tuvo una 
ampliación presupuestaria 
del 122 por ciento, de 2018 
a 2023, con lo que se logró 
reconvertir los Centros para 

el Desarrollo y de Atención.
Asimismo, se logró con-

tratar a profesionales de va-
rias disciplinas, incrementar 
el alcance de los diferentes 
programas y atender tanto a 
niñas como a adolescentes. 
“También, aumentamos el 
número de vehículos, para 

que el tema de la movilidad 
no sea un obstáculo”, detalló.

La Semujeres cuenta 
con 34 Centros Regionales 
Violeta distribuidos en el 
interior de la entidad para 
intervenir oportunamente, 
y creó las Brigadas Violeta, 
que llevan información a las 
habitantes de las 106 demar-
caciones, sobre las opciones 
que ofrecen la Semujeres y 
los Institutos Municipales 
de la Mujer.

Por último, la funciona-
ria destacó las alianzas con 
otras dependencias del Eje-
cutivo, a las que se capacita 
en temas con perspectiva de 
género, así como con la ini-
ciativa privada, organizacio-
nes y escuelas, a través de 
los Distintivos Violeta Em-
presarial y Universitario.

Finalmente, cabe men-
cionar que el IFI es una mé-
trica que analiza y califica 
capacidades básicas, corres-
ponsabilidad, eficiencia y 
calidad operativa, así como 
los avances en las operacio-
nes de las instituciones que 
laboran en este rubro.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres evalúa las acciones 
integrales en favor de este sector para garantizar el respeto a sus derechos. Foto gobierno de Yucatán

Semujeres ha otorgado 46 mil 795 servicios integrales y gratuitos a las yucatecas

Sistema de Transporte Va y ven busca mejorar la movilidad 
en Yucatán; última reingeniería en el rubro se hizo en 1997

A través de la imple-
mentación del Sistema de 
Transporte Va y ven, la ad-
ministración de Mauricio 
Vila Dosal busca mejorar 
la movilidad en el estado, 
para hacerla más eficiente 
y reducir los tiempos de 
espera, mediante la ad-
quisición de unidades 
nuevas, que garantizan la 
seguridad y comodidad de 
sus usuarios. 

La última reingeniería de 
las rutas de este rubro se 
realizó en 1997 y la flota 
que brinda el servicio tiene 
más de 16 años, lo que la 

hace una de las más vie-
jas del país, mientras que el 
tiempo de espera promedio 
para todo el sistema es de 
24 minutos, por lo que se 
encuentra por arriba de los 
valores promedio de otras 
ciudades mexicanas. 

Desde 2019, la cantidad 
total de rutas es de 242, que 
operan con mil 724 unida-
des, entre autobuses y vans, 
pero entre 2001 y 2019, la 
población creció un 46.3 por 
ciento, mientras que el par-
que vehicular creció un 17 
por ciento, por lo que el go-
bernador impulsó dicha es-
trategia que, con su primera 
Ruta Periférico, marcó el 
comienzo de la implementa-
ción del Va y ven. 

Para reforzar este pro-
yecto, Vila Dosal presentó 
un conjunto de 10 acciones 
concretas como para conti-
nuar agilizando el servicio 
y brindar un servicio de ca-
lidad a la altura de lo que los 
yucatecos merecen. 

Entre ellas se encuen-
tran, la adquisición de una 
flotilla de 350 nuevos au-
tobuses; implementación 
de rutas en los municipios 
de Tizimín, Tekax y Valla-
dolid; creación de nuevas 
rutas en comisarías de la 
capital yucateca; estable-
cimiento de Centros de 
Transferencia Multimodal; 
operadores mejor prepara-
dos a través de un centro 
de capacitación; amplia-

ción de la ruta periférico 
con dos nuevos autobuses; 
ampliación de cuatro rutas 
nocturnas; y creación de 
ruta aeropuerto, así como 
avances del Ie-Tram e in-
tervención en vialidades 
estratégicas. 

Con estos cambios que 
se estarán implementando, 
el tiempo de espera pro-
medio para todo el sistema 
de transporte pasará de 24 
minutos, que actualmente 
realiza la gente, a tan solo 
12 minutos, tiempo que se 
encuentra por arriba de los 
valores promedio de otras 
ciudades mexicanas. 

Sobre la adquisición de 
una flotilla de 350 nuevos 
autobuses se pretende, me-

diante una inversión de 128 
millones de pesos, una ma-
yor capacidad de pasajeros 
por unidad, lograr una me-
nor frecuencia y por lo tanto 
menos tiempo de espera, así 
como el fortalecimiento de 
rutas actualmente rebasa-
das en su demanda y am-
pliar la atención a nuevas 
poblaciones 

Respecto a la implemen-
tación de rutas en los muni-
cipios: en Valladolid será un 
nuevo circuito y dos rutas 
transversales; en Tizimín, se-
rán tres nuevos circuitos; y en 
Tekax un circuito, todas in-
tegradas al sistema Va y ven, 
con pago electrónico, frecuen-
cia de 30 minutos y unidades 
con accesibilidad universal. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Manifestantes buscan ocultar anomalías 
de las administraciones pasadas: IEEA

Luego de que se manifestaran 
alrededor de 50 trabajadores 
del Instituto Estatal de Edu-
cación para los Adultos (IEEA) 
del estado de Campeche, el di-
rector del organismo, Ricardo 
Sánchez Cerino, aseguró que 
todo el conflicto se trata de 
una molestia ante la aplica-
ción de la ley y reglamento in-
terno del organismo, así como 
la eliminación de privilegios. 
Además advirtió que los tra-
bajadores buscan solapar di-
versas irregularidades como 
la venta a remate de al menos 
cuatro vehículos, comprados 
por ellos mismos.

Aunque este miércoles 
volvieron a manifestarse en 
el cruce de las avenidas Pa-
tricio Trueba de Regil y Luis 

Donaldo Colosio, de las más 
importantes de la ciudad, re-
calcaron las mismas deman-
das del martes. Damián Hi-
dalgo Huicab Pinto, delegado 
sindical de la sección 04 del 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación para 
los Adultos, sostuvo que Sán-
chez Cerino es un mentiroso 
y quiere salirse por la tan-
gente de las acusaciones.

Primeramente, Sánchez 
Cerino aseguró que hay in-
congruencia en la demanda 
de los trabajadores pues son 
sindicalizados, “y todo mundo 
sabe que son intocables, pues 
te hacen paros laborales por 
todo, por eso prefiero tener 
una buena relación con ellos, 
el problema es que se ha apli-
cado la ley y el reglamento y 
eso les molesta”, dijo.

Explicó que lo acusan 
de desvío de recursos, pero 

al IEEA lo auditan de tres 
a cuatro veces al año pues 
opera con recursos federa-
les; dijo que viola el contrato 
laboral colectivo al mover a 
trabajadores de áreas, pero 
con una copia del contrato 
colectivo 2022 mostró que 
en la cláusula 27 del capí-
tulo VIII de referente a los 
cambios de adscripción y 
permutas, “los cambios de 
adscripción se podrán llevar 
a cabo a solicitud expresa 
del trabajador o por requeri-
miento escrito del instituto, 
sus unidades de operación 
o institutos estatales, justifi-
cando los por menores”.

Por ello el funcionario 
estatal consideró que estas 
manifestaciones son por 
la pérdida de privilegios, y 
peor, para encubrir la venta 
de los vehículos más nuevos 
que adquirió la institución 

en la pasada administración 
para dejar los más antiguos. 

Al respecto, afirmó que 
“habían vehículos del 2015 al 
2018, solo dejaron los del 2005 
al 2011 es el más reciente, los 
otros los vendieron a remate, 
y los compradores fueron los 
trabajadores sindicalizados, 
imagínate, una Mitsubishi 
L200 2015 la vendieron en 25 
mil pesos”.

Por ello recordó que la go-
bernadora Layda Sansores ya 
había hablado de este tema, 
pero no específicamente de 
qué organismos habían he-
cho semejante robo, y uno de 
los organismos afectados fue 
el IEEA. Finalmente al res-
pecto dijo que todos los temas 
demandados por los trabaja-
dores ya tiene conocimiento 
la Secretaría de Contraloría.

Este miércoles, en una 
nueva protesta, los traba-

jadores aseguraron que el 
director del IEEA miente, y 
se manifiestan en el lugar 
donde lo hacen porque en las 
afueras de la institución el 
espacio es pequeño, y lo que 
quieren es llamar la atención 
de las demás autoridades y 
de la gobernadora para exhi-
bir la corrupción del funcio-
nario estatal, aunque hasta 
el momento no han demos-
trado prueba alguna.

Huicab Pinto dijo que entre 
los movimientos de personal, 
hay compañeros sindicaliza-
dos en el área de finanzas que 
observaron al menos, anoma-
lías por 4 millones de pesos, 
y esos son los señalamientos, 
pues de ahí se desprende que 
las unidades del instituto es-
tán en pésimas condiciones, 
a los pensionados no les han 
depositado su mensualidad, 
entre otras irregularidades.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Molestia de trabajadores se debe a la aplicación de la ley del organismo, señala director

Empresarios del transporte público en Carmen solicitan 
a las autoridades estatales subsidios para el diésel

Ante los problemas finan-
cieros que atraviesan, por 
ser los empresarios del 
transporte en Carmen quie-
nes absorben el subsidio del 
pasaje a los adultos mayores 
y personas con discapaci-
dad, solicitaron al gobierno 
de Campeche que se reali-
cen las gestiones necesarias 
para alcanzar los subsidios 
en el diésel y para la re-
novación de las unidades, 
como se hace en otras en-
tidades.

Olimpia Álvarez Casa-
nova, empresaria del ramo, 
señaló que si bien es be-
néfico para las empresas 
que prestan este servicio, 
el ajuste a las tarifas del 
transporte público, en lo 
referente a los autobuses, 
“nosotros no los solicitamos, 
nosotros pedimos que se nos 
apoyara con subsidios, como 

se hace en otras entidades”. 

Tarifas

Recordó que el Consejo Es-
tatal del Transporte autorizó 

el ajuste a las tarifas de los 
autobuses, en el precio del 
pasaje general, al pasar de 
siete a ocho pesos, mante-
niendo en cuatro pesos los 
correspondientes a estu-

diantes, adultos mayores y 
personas con discapacitad.

Sin embargo, sostuvo 
que los empresarios trans-
portistas, no solicitaron este 
ajuste, sino que el gobierno 

estatal impulsara las ges-
tiones para que pudieran 
contar con subsidios, para 
el diésel, así como para la 
renovación de las unidades.

“Uno de los problemas que 
enfrentamos, es que somos 
los transportistas, quienes 
costeamos el transporte a ni-
ños, estudiantes, adultos ma-
yores y discapacitados, lo cual 
afecta los ingresos y la opera-
tividad de nuestras empresas, 
sin el apoyo del Gobierno del 
Estado o Federal”, acotó. 

Apoyos

Sin embargo, Álvarez Casa-
nova dijo que los transpor-
tistas de Carmen no están 
sujetos al subsidio en el dié-
sel y la renovación de sus 
unidades por el índice po-
blacional, el cual es consi-
derado muy bajo para que 
se puedan dar los apoyos 
que son necesarios para el 
sector del transporte.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Olimpia Álvarez Casanova señaló que el uno de los problemas que enfrentan los empresarios de 
este ramo “es que costeamos el transporte a niños, estudiantes, adultos mayores y discapacitados”, 
por lo que consideran necesarios los subsidios, como se hace en otras entidades. Foto Fernando Eloy
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Trabajadores municipales de Carmen 
solicitan incremento salarial de 10%

Con la propuesta de un in-
cremento salarial de hasta 
un 10 por ciento, los inte-
grantes del Sindicato de 
Trabajadores de los Tres 
Poderes (que agrupa a los 
empleados municipales) ini-
ciaron las negociaciones de 
la Minuta 2023, donde no 
especifica que no se permi-
tirá el despido de personal 
sindicalizado en este año, in-
formó su dirigente, José del 
Carmen Urueta Moha.

Expuso que en días pasa-
dos iniciaron la negociación 
las autoridades municipales, 
del pliego petitorio 2023 de 
los trabajadores sindicaliza-
dos, donde se destaca el au-
mento salarial y en bonos.

“En esta reunión estuvo 
presente, además de la direc-
tiva sindical, el secretario de 
la comuna, César Marín Re-
yes y el síndico jurídico, Ju-
lio Sánchez Solís, en donde 
se plantearon las primeras 
propuestas, estamos avan-
zando, pero no se ha llegado 
aún a la firma de la minuta 
correspondiente”, dijo.

Señaló que las propuestas 
que los funcionarios les pre-
sentaron serán planteados a 

los delegados sindicales para 
que estos los aprueben, para 
un manejo transparente de 
las negociaciones, esperando 
que a más tardar la semana 
entrante se pueda estar fir-
mando la Minuta 2023.

“Estamos solicitando el 
10 por ciento de aumento 

salarial y aunque las auto-
ridades argumentan que 
no es posible por la dis-
ciplina financiera, por lo 
que solo pueden aprobar 
un 3 por ciento, nosotros 
insistiremos en nuestra 
propuesta, en espera de 
poder avanzar y alcanzar 

un buen acuerdo para los 
obreros”, subrayó.

Explicó que otro de los 
rubros que se analiza es que 
este año no se les otorgó el 
tradicional pavo en el mes 
de diciembre, el cual fue 
incluido en una tarjeta, sin 
embargo, se propondrá que 

regrese este apoyo del pro-
ducto y el resto de los bonos 
se cubran con la tarjeta.

Cuestionado sobre la pro-
puesta del ayuntamiento 
de reducir el pago del agui-
naldo, Urueta Moha dijo 
que la ley marca que en esta 
prestación, se deben pagar 
“mínimo” 15 días, sin que 
sea limitativo, por lo que 
hay municipios que pagan 
55 y 60 días; mientras que el 
Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Carmen (Smapac) cubre 55, 
por lo que no permitirán 
que se disminuya los días de 
esta prestación.

El dirigente sindical dijo 
que en el caso de las va-
cantes, continuaran promo-
viendo que sean cubiertas, 
así como el denominado 
escalafón, “en el entendido 
que en estos momentos, el 
área en que se están con-
tratando personal es el de 
vigilancia, sin importar los 
perfiles de los obreros y así 
se les está explicando”.

Sobre la posibilidad de 
despidos de obreros en la co-
muna, subrayó que “si hay 
despidos, serán empleados de 
confianza y del área de los 
eventuales o de contrato, a 
los sindicalizados no vamos a 
permitir que se muevan”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 “Aunque las autoridades argumentan que no es posible por la disciplina financiera, por lo que solo 
pueden aprobar un 3%, nosotros insistiremos en nuestra propuesta”, destacó el dirigente sindical José 
del Carmen Urueta Moha, quien aún espera lograr un buen acuerdo para los obreros. Foto Fernando Eloy

Sindicato de los Tres Poderes inició negociación de la Minuta 2023 con las autoridades

Renuncia Ramón González al frente de la Secretaría General 
del Poder Legislativo; señalan que pudo haber presiones

Tras 12 años al frente de la 
Secretaría General del Po-
der Legislativo, Ramón Gon-
zález Flores renunció a su 
cargo de manera irrevoca-
ble y fue aprobado por la 
diputación permanente in-
tegrada por los legisladores 
Alejandro Gómez Cazarín 
de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
Ricardo Medina Farfán del 

Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Paul Arce 
Ontiveros de Movimiento 
Ciudadano (MC), entre 
otros. Estuvo en las presi-
dencias legislativas de Ed-
gar Hernández Hernández 
y Ramón Ochoa Peña, dos 
administraciones de Ramón 
Méndez Lanz, y el año y 
medio de Alejandro Gómez 
Cazarín.

El ahora ex secretario ge-
neral del Poder Legislativo 
de Campeche no ha dado 
una postura al respecto, 

pero desde hace unos me-
ses buscaba la renuncia a 
su cargo, situación que le 
negaron el año pasado y no 
quiso dar explicaciones pú-
blicas más que señalar por 
cuestiones personales. 

Recalcó en ese entonces 
que el trabajo de secretario 
general es exhaustivo en el 
entendido de sus funciones 
administrativas; como la 
responsabilidad de asesoría 
jurídica para los 35 diputa-
dos locales que conforman a 
la LXIV Legislatura de Cam-

peche, además de temas in-
ternos el Poder Legislativo, 
situación que ya lo tenía fí-
sicamente agotado. 

La renuncia les cayó 
como sorpresa a los legisla-
dores que integran la dipu-
tación permanente, precisa-
mente porque no hay más 
motivos que las supuestas 
cuestiones personales, aun-
que sospechan que hubo 
presiones, según relató Ri-
cardo Medina Farfán, dipu-
tado priista, quien dijo que 
esperarán a ver la convo-

catoria para ocupar dicho 
puesto relevante en el Poder 
Legislativo. 

“En caso de ser alguien 
muy cercano a Morena nos 
opondremos y lanzaremos 
una contrapropuesta, pues 
no queremos adelantarnos, 
pero pensamos que hubo 
presiones para que deje el 
cargo, en cualquiera de las 
situaciones, buscaremos sea 
alguien neutro, que trabaje 
para apoyar a todos los com-
pañeros a pesar de los aseso-
res de cada quien”, finalizó. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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En diciembre protestaron 
en conjunto con otros orga-
nismos federales por sus bo-
nos de fin de año, ahora -en 
enero- 34 trabajadores de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) Campeche protes-
tan ante la falta de actualiza-
ción de equipamiento de se-
guridad contra incendios pues 
desde hace tres años no les 
mandan botas ni la protección 
corporal necesaria para seguir 
con sus funciones.

Según la delegada sindical 
del organismo federal, Liz-
beth Zumárraga González, 
van tres años que los briga-
distas forestales y los volun-
tarios en los municipios no 
han recibido equipamiento 
nuevo, “ni botas, overoles, 
casacas, cascos, machetes o 
hachas, nada, por ello, deci-
dimos poner final a esa ne-
gativa del gobierno federal 
para responsabilizarse en la 
necesidad de los compañe-
ros”, sentenció. 

En este caso, dijo que los 
trabajadores en desacuerdo 
y afectados sólo son de la 
Conafor, y recordó que en 
diciembre protestaron por el 
pago de los bonos navideños 
y fin de año, mientras que 

este inicio de año es exclu-
sivamente para el cumpli-
miento de las herramientas 
y equipamiento enmarcados 
en el contrato colectivo de 
los trabajadores del Sindicato 
Nacional de Trabajadores al 
servicio de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). 

Afirmó que en la Ciudad 
de México están negociando 
el tema de los recursos para 
el equipamiento, por lo que 
mantendrán la manifesta-
ción hasta recibir órdenes 

de la dirigencia nacional del 
sindicato, en caso de que se 
arreglen con el organismo 
federal darán un tiempo de 
gracia para recibir el equi-
pamiento, si no cumple 
Conafor central retomarán 
las actividades de protesta. 

Finalmente, mencionó 
que por el momento sólo es-
tarán manifestándose los tra-
bajadores de la Conafor, pero 
de ser necesario, los apoya-
rán empleados de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
Semarnat, entre otros.

Los empleados de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) 
realizaron este miércoles un 
paro de labores con el obje-
tivo de exigir el equipo de 
protección personal necesa-
rio para ejecutar su labor.

Wilberth May Alfaro, 
secretario general del Sin-
dicato de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales (Semarnat) 
Sección 58, explicó que al 
iniciar este 2023, tendrían 
que haberles entregado el 
equipo necesario para pro-
tegerse en la extinción de 
los incendios forestales, que 
iniciaron en enero y conclu-
yen en junio.

“El acuerdo es que antes 
de la temporada se les dote 
de su ropa y equipo de tra-
bajo; en años anteriores se 
les ha dotado de ropa más 
no de equipo y la ropa que 

les han entregado ha sido 
de muy mala calidad, por 
lo cual se les destruye muy 
pronto”, expuso.

En el combate a los incen-
dios, dijo, se les rompe la ropa 
y por eso es imprescindible 
que cada año les entreguen 
nueva; sin embargo, este año 
les han dicho que aún no tie-
nen disponible este insumo 
para entregarles.

La función que desem-
peñan es peligrosa, lamentó; 
“lo menos que debe hacer la 

autoridad es dotarles de lo 
que les corresponde para que 
realicen de una manera más 
segura su labor”, apuntó.

Son 54 personas las 
afectadas, detalló, la mayor 
parte de Oxkutzcab; los tra-
bajadores requieren cascos, 
machetes, motosierras, go-
gles, guantes, entre otros 
instrumentos para poder 
desempeñar su labor.

“Con este plan de auste-
ridad que lleva el gobierno 
cada vez va poniendo más 

trabas para que las necesida-
des se agilicen”. Explicó que 
actualmente tienen que des-
embolsar para poder realizar 
su labor y es hasta después 
que les devuelven los viáti-
cos, pero han llegado a tardar 
hasta tres meses en hacerlo.

Abundó que esperan una 
solución próxima, pues ya 
hay una mesa de negocia-
ción en Guadalajara, que 
también atenderá vehículos 
en mal estado que exponen 
a percances en la carretera.

Yucatán: exigen equipo de protección 
para combatir los incendios forestales

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Empleados de la Conafor señalan que las prendas que les han entregado son de 

mala calidad y se destruyen tan pronto como entran a campo a realizar su labor

Trabajadores de Conafor Campeche protestan por equipamiento

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La plantilla de brigadistas señala que desde hace tres años no reciben botas ni protección corporal. Foto Fernando Eloy
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Trabajadores de Conafor se van a paro 
nacional; exigen mejores condiciones 

JARED LAURELES 

CIUDAD DE MÉXICO

Trabajadores de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) 
realizaron este miércoles un 
paro nacional en exigencia 
de mejores condiciones labo-
rales y que las autoridades 
del organismo les propor-
cionen el equipo adecuado 
para el combate de incendios 
forestales, cuya temporada 
inició el 15 de enero.

Los combatientes fo-
restales tomaron durante 
cinco horas las 32 instala-
ciones del organismo en el 
país y denunciaron que hay 
un rezago en la entrega de 
equipos de protección y he-
rramientas que les permita 
desempeñar su trabajo de 
manera segura.

Santiago García López, 
secretario general del Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SNTSemarnat), 
señaló en entrevista con La 

Jornada que a los empleados 
no se les ha entregado la 
ropa y prendas de protec-
ción que cumplan con los 
requisitos mínimos de segu-
ridad para combatir el fuego 
y proteger su integridad.

Además, dijo, que no se 
cuentan con los vehículos 
suficientes para que las 
brigadas puedan operar y 
trasladarse a los incendios 
en caso de una emergencia. 
Indicó que las camionetas 
carecen de mantenimiento, 
“la mayoría no funciona y 

están en malas condiciones 
mecánicas”, por lo que se re-
quiere su renovación.

“El lunes comenzó la tem-
porada crítica para el com-
bate. A los trabajadores no se 
les había entregado la ropa 
de trabajo ni el equipo de 
protección que se requiere 
para el combate de incen-
dios”, mencionó.

García López responsabi-
lizó a Alma Godoy, titular de 
la Unidad de Administración 
y Finanzas de la Conafor, 
de los retrasos en la entrega 
de los equipos, ya que –dijo- 
desde hace cuatro meses se le 
ha insistido que dote a los tra-
bajadores de sus herramien-
tas para combatir el fuego.

“Pudo haberse prevenido 
el paro, hemos venimos in-
sistiendo con la licenciada 
Alma Godoy, pero ha hecho 
caso omiso, ha asumido una 
actitud negligente en contra 
de los trabajadores y eso nos 
llevó a que los trabajadores 
tomaran la decisión de to-
mar las instalaciones en todo 
el país”, comentó.

Puntualizó que alrededor 
de 2 mil 400 trabajadores afi-
liados al SNTSemarnat parti-
ciparon en el paro.

Rodolfo Pérez Rendón, 
secretario general de la 
sección 16 en la Ciudad 
de México, señaló que la 
Conafor tampoco ha inver-
tido en los campamentos 
instalados en medio de los 
cerros y donde pernoctan 
los combatientes del fuego.

Aseguró que la mayo-
ría de dichos inmuebles 
“no son habitables, están 
en condiciones deplora-
bles”, ya que –explicó- no 
cuentan con colchones de 
buena calidad, servicio de 
electricidad; utensilios de 
cocina para preparar los 
alimentos de los trabajado-
res, así como suministro de 
agua para su aseo personal.

Además, indicó, hay cam-
pamentos a los que se les insta-
laron paneles solares, los cuales 
ya son inservibles debido a la 
falta de mantenimiento.

Los combatientes forestales tomaron durante cinco horas las 32 instalaciones del 

organismo en el país y denunciaron que hay un rezago en la entrega de equipos

▲ Empleados señalan que el paro se pudo evitar si hubiesen atendido su solicitud hace 4 meses. 
Foto Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

“El lunes 

comenzó la 

temporada crítica 

para el combate”, 

declaró Santiago 

García López
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MUNDIALES marcadas por 
la disputa de la hegemonía 
entre Estados Unidos de 

Norteamérica y China son favo-
rables para que se generen contra 
pesos, y ambas potencias en su afán 
de imponerse se abran a las alian-
zas que podrían abrir paso a un 
multilateralismo controlado.

LA NATURALEZA DE los paí-
ses más poderosos es avasallar a 
los demás e imponer sus intere-
ses, con una escala marcada para 
darle más a las naciones más edu-
cadas y desarrolladas. En política 
la negociación se da sobre la base 
de la fuerza que tenga la contra-
parte. A los pobres y débiles los 
aplastan utilizando generalmente 
a sus propias élites económicas 
y políticas a los que apoyan para 
apropiarse de los gobiernos, 

EL CONJUNTO DE conceptos y 
palabras que marcan el comporta-
miento de los seres humanos para 
convertirlos en hedonistas y con-
sumistas son inducidos unilate-
ralmente por las grandes corpora-
ciones con la ayuda de los Estados 
Unidos y sus aliados europeos, lo 
cual se ve amenazado en la actua-
lidad por el expansionismo chino. 

EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL 
de la economía china no puede fre-
narse con el uso de la fuerza debido 
a su poder bélico y su expansión en 
los mercados globales que los hace 
resistentes a los sicarios económi-
cos. Frenarlo es una prioridad de 
los Estados Unidos y sus aliados. La 
guerra Ucrania-Rusia entra en la 
disputa de la hegemonía. Los chinos 
se han alineado, casi discretamente, 

con Rusia. Los norteamericanos y 
sus aliados europeos de manera 
escandalosa con sus bloqueos co-
merciales y de la información de 
Rusia, además del envío descarado e 
inmoral de armas a Ucrania. Sin em-
bargo, los europeos padecen la falta 
de combustible que golpea directa-
mente a sus habitantes. La inflación 
ya provoca estragos en occidente, y 
se tiene el grave riesgo de una crisis 
alimentaria en el mundo.

EL CAMINO APROPIADO defi-
nitivamente no es el de la guerra. 
El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador demostró que no es el 
neófito en economía y geopolítica 
que difunden sus enemigos. La pro-
puesta de frenar las importaciones 
de China a Norteamérica (Estados 
Unidos, Canadá y México) y am-
pliar la acción a toda Latinoamérica 

crearía condiciones más favorables 
al continente. La OEA “golpista” de 
Luis Almagro no tiene interlocu-
ción más que con sus pares “gol-
pistas”. López Obrador es, en ese 
contexto y circunstancia un aliado 
fundamental para los norteameri-
canos, y no las élites económicas 
y políticas de México que siempre 
han sido serviles “pro gringas”, pero 
muy limitados y sustituibles. 

En lo local
 
EL DRAMA DE la violencia des-
enfrenada ya golpea a la antes 
tranquila ciudad de chetumal que 
ahora suma a su crisis económica 
y su empobrecimiento, la barbarie 
generada por la disputa de la plaza. 
Sin industria, ni comercio, ni empre-
sas que generen fuentes de empleo, 
pero con elevada migración de cen-

troamericanos y personas de otras 
entidades del país, Chetumal sigue 
en la espera de acciones concretas 
que devuelvan la tranquilidad y la 
armonía social que se tuvo algún 
día. Los tres poderes y los tres ór-
denes de gobierno está dominados 
por personas sin aprecio real, ni 
compromiso con la capital quinta-
narroense. Los pocos chetumaleños 
empoderados están contagiados de 
la misma soberbia que los “fifís” del 
norte que dominan la 4T de AMLO. 
Ni zona libre, ni sede nacional de la 
Sectur, ni empleos, ni bienestar, solo 
discursos harto difundidos. 

EN FIN, SON cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!  

profenor1960@hotmail.com

LA RESACA 2.0

China y EU: disputa
de la hegemonía
NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ “La naturaleza de los países más poderosos es avasallar a los demás e imponer sus intereses”. Foto Reuters

El crecimiento de la 

economía china no 

puede frenarse con 

el uso de la fuerza 

debido a su poder 

bélico
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I 
HAVE JUST RETURNED 
from a trip to Spain, where I 
had an opportunity to survey 
the political landscape and 

explore the role of the extreme 
right-wing party VOX in today’s 
Spanish political dynamic. 

VOX WAS FOUNDED in 2013 by 
members of the right of center Par-
tido Popular (PP) who believe that 
the PP has strayed too far to the 
center and has become a party of 
political correctness. VOX’s foun-
ding statement is that the party was 
founded to “defend Spain, the fa-
mily, and human life; to reduce the 
size of the state, guarantee equality 
among Spaniards, and remove go-
vernment from daily life”.

IN 2018, IT elected its first parlia-
mentarians and in 2019 became 
the third largest party in the Cor-
tes (Spain’s national parliament).

THE PARTY TAKES its vision from 
that espoused by Spain’s former fas-
cist dictator Francisco Franco who 
ruled Spain with an iron hand from 
1939 until his death in 1975, after a 
three-year civil war. Spain’s natio-
nal motto during his rule was “una, 
grande, y libre” (one, strong, and free). 
Franco’s was a state where no dis-
sension was brooked, and where the 
Catholic Church played a major role 
in social policy and everyday life. 

VOX STANDS FOR a unitary state 
unlike the current federal system 
in place since the constitution of 
1978. In their view, Spanish unity 
is paramount, yet it goes against the 
nationalistic sentiments present in 
many of Spain’s autonomies.

IT ALSO STANDS for expelling “ille-
gal” immigrants (especially Arabs in 
particular and Muslims in general), 
as well as legal immigrants who 
engage in criminal activity. They 
also advocate measures to eliminate 
laws that protect the rights of wo-
men, sexual education, euthanasia 
(assisted dying is legal in Spain), and 
describe women as “carriers and gi-
vers of life” – reminiscent of Mar-
garet Atwood’s vision contained in 
The Handmaid’s Tale.

IN SHORT, VOX stands for all that 
opposes the values of NATO, the 
European Union, and a modern 

social democratic state in a society 
where these values are esteemed 
by large sectors of the population. 

VOX’S STRATEGY IS to promote fear. 

FEAR OF CHANGE, fear of immi-
grants, fear of crime, and a nos-
talgic return to the national unity 
enforced by the Franco regime 
where the Catalans, Basques, Ga-
llegos, and others submitted to the 
will of Castilian Spain run from 
Madrid, sharing one language, one 
identity, and one nation.

THEIR GOAL IS to break into 
government either on its own or 
in partnership with the PP. In-
deed, in the autonomy of Castilla 
y Leon, they are part of a gover-
nment led by the PP. Much like 
the tail wagging the dog, VOX 
controls the PP if the PP wishes 
to remain in power. 

HOWEVER, ALL IS not smooth 
sailing. During my visit to Spain, 

the VOX vice-president of the 
coalition government of Castilla 
y Leon told the media that his 
party planned to make abortions 
more difficult by forcing doctors 
to have candidates for abortion 
listen to the heartbeats and look 
at the ultrasound images. 

WE WILL SEE how the coalition 
government handles this. Mains-
tream Spanish parties see abor-
tion as a woman’s right to decide 
how to manage her own body. It 
remains to be seen how women 
voters react to VOX and how their 
reactions affect VOX’s electability. 

VOX SEEKS TO “normalize” its dis-
course of hatred and division and 
legitimize the politics of misogyny, 
fear, anti-LGBTQ legislation, and 
general paranoia, dividing Spanish 
society and, as is the extremist’s 
goal everywhere, fortify divisions 
in society that VOX can exploit to 
implement its retrograde social and 
political programs. 

THAT WOULD BE a disaster for 
a society that successfully tran-
sitioned from an extreme right-
wing dictatorship to a vibrant de-
mocracy with all of its warts but 
also with all of the freedoms and 
rights that democracy brings.

LIKE ALL EXTREMIST parties, 
VOX promises an end to the poli-
tical chaos that is part and parcel 
of a vibrant democracy.

SPANISH POLITICAL LEADERS 

must address their own role the 
growth of right-wing extremism 
by pursuing narrow party politics 
without offering a positive vision 
of the future, and how a demo-
cratic Spain can achieve what its 
citizens want.

ABSENT THIS, SPAIN could face 
years of deep divisions and disi-
llusionment with democracy by 
an increasingly frustrated society.

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

The Spanish Extreme-Right
EDUARDO DEL BUEY

▲ “VOX’s strategy is to promote fear: of change, fear of immigrants, and a nostalgic return to the national unity enforced 

by the Franco regime. Their goal is to break into government either on its own or in partnership with the PP”. Foto Reuters
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E
l fin de año e inicio del 
nuevo nos enriquece el 
cariño de convivir con la 
familia, los amigos y las 

mascotas. Es un periodo de hacer 
planes y prepararnos para disfru-
tar juntos esos momentos, donde 
todos reflexionamos sobre el año 
que concluye y el que inicia, re-
novando nuestra energía y espe-
ranza para ese ciclo que inicia con 
sus 365 nuevos días del año, una 
vuelta más a nuestra estrella: el 
Sol. Ese nuevo ciclo, nos brinda 
la oportunidad de recordar y de 
agradecer, y su energía renovadora 
nos permite emprender cambios y 
acciones para que los propósitos de 
las 12 campanadas, las 12 uvas y el 
brindis no queden sólo en eso. 

Si hacemos una reflexión am-
biental de nuestro Yucatán y de 
nuestra costa, con las preguntas: ¿a 
qué nos enfrentamos en la costa de 
Yucatán en 2022? Podemos enun-
ciar los puntos siguientes: 1) La ero-
sión vertiginosa de la costa, 2) La 
eclosión de tortuguitas sin playa 
por la construcción inmobiliaria de 
la costa y la erosión, 3) La terrible 
marea roja y por ende escases de 
pescado y mariscos, 4) La invasión 
y contaminación de la ciénaga de 
Progreso-Yucalpetén y 5) La basura 
en las playas, principalmente por 
plásticos de alimentos y bebidas, 
y también los de la actividad pes-
quera. 

 De esos cinco puntos, todos es-
tán vinculados a acciones antropo-
génicas a nivel individual, comer-
cial, sector social, empresarial. 

En 2022, escribíamos que es muy 
común que los humanos asociemos 
los fenómenos naturales como algo 
inocuo, sin impacto al ambiente, a 
sus ciclos productivos y a la salud 
humana. Pero esto no es así. Por 
ejemplo, la marea roja que como sa-
bemos es un crecimiento masivo y 
en corto tiempo de un tipo de micro 
alga, es obviamente un fenómeno 
natural pero lo que no es tan “na-
tural” es su crecimiento explosivo, 
el cual está asociado al calenta-
miento global y al enriquecimiento 
del agua marina con componentes 
químicos como son los nitratos, fos-
fatos, órgano clorados presentes en 
insecticidas, fertilizantes químicos 
y agroquímicos que llegan al mar 
a través de las descargas de aguas 
residuales. Por otra parte, la ma-
yoría de los humanos no ven o no 
entienden la relación directa que 
existe entre su modelo de consumo 
con el desperdicio de recursos y el 

calentamiento global y la contami-
nación del planeta y los océanos. 
No relacionan la descarga de las 
aguas residuales de las actividades 
humanas y las de las actividades 
agrícolas/pecuarias con la conta-
minación marina por la descarga 
de esas aguas residuales no son 
tratadas. Las actividades humanas 
han cambiado hasta la química de 
los mares con tantos productos que 
llegan a éstos.

Volviendo, a los propósitos de 
año nuevo, uno de mis doce propó-
sitos como científica y bióloga ma-
rina es de contribuir con acciones 
de ciencia ciudadana cuyo objetivo 
central es divulgar y difundir cien-
cia a la sociedad, en mi caso lo haré 
en temas de educación ambiental 
marina. Para muestra un botón, en 
la playa de Telchac este 6 de enero 
en marea baja (en esta época del 
año, la amplitud entre la bajamar 
y la marea alta es muy marcada) 
era posible observar un “cemente-
rio” de materiales de construcción, 
pedazos de bardas, pisos, varillas, 
costaleras, palos, mosaicos, vidrios 
y por supuesto basura plástica llan-
tas, bolsas y toda clase de recipien-
tes de plásticos. Muy poca gente 
caminando, pero yo con asombro 
observaba las marcas del mar hasta 

donde ha subido en tan sólo unos 
meses devorando todo lo que se en-
cuentra a su paso. Por otro lado, los 
humanos poniéndole “obstáculos” 
al mar, que sólo causan más daño 
a las construcciones de vecinos la-
terales y que más temprano que 
tarde el mar terminará derrum-
bándolos. 

Es ya prioritario que la Smar-
nat y la Zofemat (Zona Federal 
marítima), el gobierno estatal de 
Yucatán y el municipal pongan lí-
mites y de preferencia orden en 
las construcciones en la costa. Que 
se indique qué se puede construir 
y qué no debe construirse para 
“proteger” una propiedad que en 
muchos casos están poniendo bar-
das invadiendo la zona federal 
marítima. La pregunta es ¿Quién 
autoriza esas construcciones? O se 
llevan a cabo sin autorización. La 
siguiente pregunta, sería ¿Dónde 
están las autoridades implicadas en 
la legislación de la zona federal ma-
rítima?. Las bardas caídas, varillas, 
mosaicos de piso, vidrios son un 
peligro para todos, la responsabili-
dad en 1er lugar sería del propieta-
rio de la barda que al derrumbarse 
son un verdadero peligro para to-
dos y esa zona pertenece a todos 
los mexicanos. Ya es tiempo que las 

autoridades de los tres órdenes de 
gobierno instalen mesas de análisis 
y solución al problema de erosión 
de la costa yucateca. De la misma 
manera que se están construyendo 
millonarias torres de condominio 
de lujo en nuestra costa es tiempo 
de una inversión millonaria de 
recuperación de playas con Solu-

ciones científicas VIP = Veloces, In-

teligentes y pensadas y no sólo las 
BIP= Baratas, Inmediatas y Popula-

res, que son en general las de go-
bernantes y políticos. Si queremos 
una Economía azul debemos tener 
mayor ciencia ciudadana para que 
la ciudadanía exija el Derecho de 
tener un ambiente sano y seguro. 

Las y los investigadores en Yu-
catán estamos consolidados y com-
prometidos, tenemos soluciónes 
a los problemas ambientales ma-
rinos. Los académicos altamente 
calificados nos encontramos en la 
Unidad Mérida del Cinvestav IPN, 
en la UADY, Cicy, Tecnológico de 
Mérida, Marista y la UNAM. Por 
la bioseguridad de todos, primero 
la Ciencia.

*Premio Nacional de Medio Am-
biente e investigadora Cinvestav

daldana@cinvestav.mx

Reyes Magos y propósitos del Año Nuevo
DALILA ALDANA ARANDA*

▲ “La pregunta es: ¿quién autoriza esas construcciones? O se llevan a cabo sin autorización. La siguiente pre-
gunta, sería: ¿dónde están las autoridades implicadas en la legislación de la zona federal marítima?”. Foto LJM
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S
iempre he creído que la 
amistad es una de las for-
mas más puras del amor, y 
aunque como todo ser hu-

mano he fallado y he sentido el 
dolor que aqueja cuando a quien 
apreciamos nos desilusiona, nada 
ha cambiado esa opinión sobre 
el valor de la amistad. Quizás sea 
por esa razón que, desde hace un 
tiempo, me ha interesado la rela-
ción entre dos grandes represen-
tantes de las letras latinoameri-
canas: Cristina Peri Rossi y Julio 
Cortázar. Y, justo ahora, recuerdo 
que años atrás, revisando la ex-
posición de libros en una feria iti-
nerante en un barrio de la ciudad, 
descubrí un ejemplar que llamó 
desde la portada mi atención, 
donde el título Julio Cortázar y 

Cris (2014), es acompañado con la 
imagen sonriente de los dos gran-
des escritores, revelándonos un 
marco de complicidad que rompió 

los estereotipos de aquellos tiem-
pos.

Esa obra, publicada por Cris-
tina Peri Rossi varios años des-
pués de la muerte de su amigo, me 
conmocionó desde las primeras 
líneas en las que se lee: “No fui 
al entierro de Julio Cortázar. No 
estoy en la foto. En las numerosas 
fotos que se hicieron después de 
su muerte, una lluviosa mañana 
de febrero de 1984”. La fuerza de 
la aseveración y las emociones 
contenidas en aquellas imágenes 
literarias, nos hablan del profundo 
lazo que los unió y del cual deja-
ron evidencias por las calles de 
París y Barcelona donde habita-
ban, entre cartas, poemas, ensayos 
y artículos periodísticos. Su rela-
ción se fundó en la palabra y con 
ella florece hasta nuestros días, 
donde podemos admirar su legado 
acompañado de algo más que sólo 
recuerdos.

Así como un tiempo atrás des-
cubrí la obra referida, en días pa-
sados, revisando notas sobre el 

intelectual argentino en viejos 
periódicos, me saltó a la vista un 
ensayo intitulado Los cronopios 

nunca mueren, que Peri Rossi pu-
blicó en el diario español El País, 

el 13 de febrero de 1984, un día 
después de la muerte de Cortá-
zar. En ese bello texto, Cristina 
reflexiona sobre la figura de su 
amigo, aludiendo a imágenes sa-
cralizadas para establecer una es-
pecie de comparación, cuyo fin 
no es otro que reconocer el carác-
ter y la integridad de quien fuera 
además uno de sus críticos más 
íntimos. En ese sentido, en el pe-
núltimo párrafo se lee: “El secreto 
de los ángeles no es la longevidad, 
como los hombres banales suelen 
suponer, sino la fidelidad. Y el án-
gel encarnado en Julio Cortázar 
cumplió su sagrada misión con 
humildad y entrega. Ser fiel a la 
literatura es instaurar una ética 
de lo sagrado, y lo sagrado es la 
libertad del hombre, la identidad 
entre el pensamiento y la vida, la 
ausencia de claudicaciones”.

La autora uruguaya nos habla 
de un ser cercano, amado y admi-
rado, pero, sobre todo, humano. 
Las pláticas en cafés, bares y calles 
llenas de historia, acompañadas 
de Jazz, literatura y política, for-
jaron esa relación que influyó en 
ambos pensadores, revelándose 
en los temas de sus obras y me-
diante manifestaciones estéticas 
que, incluso, no fueron totalmente 
conscientes entre ellos, pero que 
como suele acontecer, el impacto 
en las vidas compartidas termina 
marcando de manera importante 
a quienes forman la amistad.

Hoy, los tiempos acelerados en 
que vivimos no siempre nos per-
miten valorar aquellas manos que 
se extienden a nuestro lado para 
acompañarnos. Sin embargo, sí po-
demos apreciar amistades como la 
de Julio y Cristina, la cual marcó 
una etapa importante de sus vidas y 
su obra, dejándonos la oportunidad 
de conocerles a través de sus letras.

cruzoob@hotmail.com

A través de sus letras

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Las pláticas en cafés, bares y calles llenas de historia, acompañadas de Jazz, literatura y política, forjaron esa relación que fluyó en ambos” Foto Efe
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H
ay una energía vital que 
desborda ciertas obras 
literarias al grado de 
crear lazos perdurables 

con sus lectores, entre ellos los que 
se dedican también al ejercicio de 
la pluma. Las cualidades observa-
das en sus libros dan aliento para 
frecuentar las páginas que las en-
carnan en su particular expresión. 
Y poco importan las distancias y 
los tiempos cuando esta fuerza 
circula dejando en claro el valor 
de la palabra.

La seducción que brota de los 
libros de José Martínez Ruiz, Azo-
rín (1873-1967), le allegó muchos 
seguidores no sólo en su natal Es-
paña sino en otras latitudes. En-
tre ellos, Ermilo Abreu Gómez fue 
uno de los más entusiastas y a 
la vez de los más reflexivos tras 
asimilar la rica floración de su 
arte prosístico; lo menciona asi-
duamente en sus estudios sobre la 
lengua castellana y el estilo litera-
rio. Lo hace con devoción lectora 
y con agudeza intelectual, pues 
unas veces discrepó de sus opi-
niones proponiendo enfoques de 
alcance conceptual e histórico.

Así, por ejemplo, cuando Azo-
rín afirma que el decaimiento de 
los valores estéticos de la lengua 
en territorio español durante el 
siglo XVIII se debió a la prolife-
ración de trabajos eruditos, el yu-
cateco asegura que esa tendencia 
cobró origen más bien al persistir 
determinadas formas expresivas 
de la centuria anterior, ya caducas 
para ese entonces, aunándose a la 
introducción de galicismos favo-
recida por los Borbones.

Abreu estaba convencido de 
que “siempre hay que citar a Azo-
rín”, apreciando los rasgos de la 
prosa y las enseñanzas del ali-
cantino, igual que lo hace con Ba-
roja, Cela y varios más. Examina 
a fondo la conocida observación 
de Azorín acerca del modo como 
los autores clásicos reflejan la 
sensibilidad moderna porque la 
perspectiva que le es inherente 
evoluciona con el paso de las ge-
neraciones. El autor de Canek 
agrega tajante: “Un clásico sólo 
puede reflejar el espíritu vivo, ac-
tual, el que rodea al escritor. Por 
eso los escritores llamados clásicos 
del siglo XIX que tratan de copiar 
a los clásicos del siglo XVII no son 
clásicos: son apenas unos tránsfu-
gas del idioma. No son nada”.

Y a propósito de la sensibilidad 
que hombres y mujeres de letras 

comparten al influjo del espíritu 
de su época, así como Azorín dio 
título a uno de sus libros de crítica 
literaria con el nombre de Clásicos 

y modernos (1913), Abreu Gómez 
rinde homenaje tácito al maestro 
designando Clásicos, románticos, 

modernos (1934) a una colección 
de ensayos que rondan temáticas 
afines aunque, como es fácil com-
prender, se sitúa en el análisis de 
la obra de escritores mexicanos.

La concordancia de Ermilo 
Abreu Gómez con muchos de los 
postulados de Azorín se expresa 
también en su defensa del estilo 
fluido y de la búsqueda constante 
de la esencia de los elementos que 
lo conforman, y de la ardua labor 
que implica la suma de años de ex-
periencia creadora para lograrlo. 
De aquí surge la elegancia que 
pone en juego sus dotes para em-

prender el vuelo sin abandonar 
la propiedad de toda prosa que 
conjunta en su sentido claro y 
exacto el hecho u objeto referido 
y la forma expresiva que lo capta.

También hay mucho del apre-
cio admirativo de Abreu hacia 
Azorín en su propio sistema de 
escritura, ya que ambos ensalza-
ron el arte de la prosa cimentada 
en sencillez y naturalidad, virtu-
des que procuran una luminosi-
dad discreta y representativa de 
los textos en cuyo florecimiento 
se manifiesta el disfrute del pro-
ceso de composición, y con ello el 
triunfo sobre los obstáculos retó-
ricos que acechan siempre a quie-
nes cultivan esta disciplina. Sus 
frutos pueden avizorar la pleni-
tud añadiéndoles la gracia nacida 
de la intuición y del buen gusto, 
medida de una personalidad que 

se aviene a su fortaleza interna 
traducida en equilibrio.

En un plano más anecdótico, 
el memorioso Ermilo relata un su-
ceso que podría considerarse ade-
rezado por su caudal imaginativo 
pese a los detalles que brinda al 
respecto. Cuenta en una nota pe-
riodística que perdió su colección 
de obras de Azorín por incurrir en 
un exceso de candidez poniendo 
las llaves de su casa en manos de 
un conocido suyo que saqueó su 
biblioteca. Una pérdida como esa 
debió pesar mucho en el ánimo 
de quien, consciente de su oficio 
creativo, selló una afinidad pro-
funda con otro escritor a quien 
leyó atentamente para orientar su 
criterio y fortalecer sus conviccio-
nes más hondas.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Oficio compartido
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “La concordancia de Ermilo Abreu Gómez con muchos de los postulados de Azorín se expresa también en su defensa 
del estilo fluido y de la búsqueda constante de la esencia de los elementos que la confirman”. Foto Campúa
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▲ El pintor Vittore Carpaccio, famoso por los intensos colores rojos de sus
obras, ha recibido recientemente más atención fuera de su natal Venecia:
la exposición Narrador maestro de la Venecia renacentista se mudará de

Washington a esta ciudad italiana para presentarse en el Palazzo Ducale a 
partir del 18 de marzo. En la imagen, la restauradora Valentina Piovan trabaja 
en el cuadro La agonía en el jardín (1502). Foto Ap
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La ex titular de la Secreta-
ría de la Cultura y las Ar-
tes (Sedeculta) de Yucatán, 
Érica Millet Corona, recibió 
ayer el Premio Nacional de 
Cuento “Beatriz Espejo”, el 
cual entrega dicha insti-
tución en conjunto con el 
ayuntamiento de Mérida. 
La pieza fue elegida entre 
411 postulaciones.

A la ceremonia que tuvo 
lugar en el vestíbulo de la 
biblioteca “Manuel Cepeda 

Peraza” acudió la también 
periodista y cantante Millet 
Corona, quien fue galardo-
nada por su cuento Que los 

culpables paguen, el cual re-
gistró bajo el seudónimo de 
Alfonsina.

La escritora reconoció 
que desde el día que recibió 
la noticia de ser premiada 
con el “Beatriz Espejo” ha 
sufrido descalificación; no 
obstante, se guareció en el 
abrazo de quienes le alien-
tan y “se alegran conmigo”.

Agradeció a las personas 
que se han interesado en 
leer su obra, la cual, consi-

deró, debe ser el objeto pri-
mordial del juicio y la opi-
nión de la gente.

“Lo más importante de 
todo es que he recibido el 
estímulo que hace que pre-
mios como este tengan sen-
tido. El incentivo para se-
guir golpeando las teclas; y 
como dice Rosely Quijano, 
seguir mirándome en el es-
pejo líquido que es mi com-
putadora para abrir las fau-
ces del dragón”.

La galardonada detalló 
que su obra “Que los culpa-
bles paguen” aborda el tema 
de la descomposición de los 

valores de la juventud ac-
tual por parte de la madre 
que les exime de asumir sus 
responsabilidades. 

La edición 2022 del pre-
mio “Beatriz Espejo” tam-
bién reconoció el trabajo de 
Angélica López Gándara, de 
la Ciudad de México con su 
cuento Perros sin bazo, el 
cual registró bajo el seudó-
nimo María Kú.

Asimismo, El segundo 
aire y Paquetes de guerra, de 
Juan Jesús Melgar Sánchez 
(Baja California) y Carlos 
René Padilla Díaz (Sonora), 
respectivamente

Además de la escritora 
que da nombre al galardón, 
asistió a la premiación Li-
liana Bolio Pinelo, subdi-
rectora de Difusión Cultu-
ral de la comuna meridana, 
en representación del di-
rector de Cultura, Irving 
Berlín Villafaña.

También estuvo pre-
sente en el evento Ana 
Isabel Ceballos Novelo, di-
rectora de Desarrollo Ar-
tístico y gestión cultural 
de la Sedeculta Yucatán, 
en representación de su 
actual titular, Loreto Villa-
nueva Trujillo.

Ganar el “Beatriz Espejo”, incentivo para 
seguir golpeando las teclas: Érica Millet
JUAN MANUEL CONTRERAS 

MÉRIDA

La obra El Ramayana: Pa-

sajes desde las sombras se 
estrenará el próximo 21 de 
enero en el marco del Mé-
rida Fest. La pieza consiste 
en una experiencia escénica 
multidisciplinar que con-
templa actuación, danza, 
teatro de sombras, másca-
ras y títeres. La entrada será 
gratuita.

El Ramayana  es una his-
toria muy antigua que sienta 
las bases de la literatura 
hindú. Cuenta la historia de 
un rey que tiene tres esposas 
y cuatro hijos; y una de ellas 
lo traiciona pidiéndole que 
destierre a Rama, su hijo pre-
ferido, para que el suyo sea 
coronado como rey.

“Durante el tiempo que 
están en el bosque Rama 
va a acompañado de su es-
posa Sita y su hermano lak-
smana, y entonces ahí Sita 
va a ser robada por Ravana, 
un demonio de 10 rostros. 
La historia tiene que ver con 
recuperarla”, detalló Luis 
Martín Solís, su director.

Se trata, abundó, de una 
versión hiper sintetizada de 
El Ramayana en la que úni-
camente aparecen dos actri-

ces en escena: Érika Torres y 
Nili Yamile.

Martín Solís ya había 
hecho una adaptación de 
la pieza hace seis años, la 
épica consta de 700 cuarti-
llas, y él hizo una de 90 con 
una duración de tres horas 
y media, lo que hacía que 
fuera una obra muy costosa 
de producir.

“El texto lo tenía guar-
dado cuando Érika Torres 
lo conoció y me invitó a 
que presentemos su ver-
sión reducida en el marco 
del Mérida Fest. Ha sido un 
reto enorme sintetizar los 
pasajes fundamentales de la 
historia”, contó.

El Ramayana, abundó, 
toma su subtítulo de una de 
esas formas teatrales: el tea-
tro de sombras. En el pen-
samiento asiático, dijo, se 
considera a la sombra como 
un eslabón entre el mundo 
material de los hombres y 
el entorno espiritual de los 
antepasados o deidades.

El Ramayana se pondrá 
en escena en el centro cul-
tural Olimpo el sábado 21 
de enero, a las 19 horas, y 
el domingo 22 tendrán dos 
funciones, a las 12 y 18 ho-
ras. La obra está dirigida a 
todo público a partir de los 
10 años.

Adaptación de épica El 
Ramayana estrena este fin 
de semana en Mérida Fest

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ En el pensamiento asiático, se considera a la sombra como un eslabón entre el mundo ma-
terial de los hombres y el entorno espiritual de los antepasados o deidades. Foto Juan Cortés
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La mayoría de la gente 
piensa en el rico aperitivo 
italiano de finas capas de 
carne de res cuando lee la 
palabra carpaccio, pero po-
cos saben que se llama así 
por el pintor renacentista 
Vittore Carpaccio, famoso 
por los intensos colores rojos 
de sus obras.

Carpaccio ha recibido re-
cientemente más atención 
fuera de su natal Venecia, 
la ciudad donde también se 
encuentra el emblemático 
bar que inventó el platillo: 
Harry’s Bar. En noviem-
bre la Galería Nacional en 
Washington inauguró la 
primera retrospectiva de 
la obra del pintor fuera de 
Italia. Ahora la exposición 

Vittore Carpaccio: Narrador 

maestro de la Venecia rena-

centista se mudará a Vene-
cia para presentarse en el 
Palazzo Ducale a partir del 
18 de marzo.

La exposición de Wash-
ington incluye dos pinturas 
de Carpaccio que salieron de 
Venecia por primera vez en 
más de 500 años.

“Al principio dudábamos 
un poco porque permitir 
que estas obras maestras sal-
gan de su hábitat natural es 
siempre un riesgo”, dijo Pier-
giorgio Millich, el principal 
guardián de la fraternidad 
Scuola di San Giorgio degli 
Schiavon.

La institución veneciana, 
también conocida como 
Scuola Dalmata, o Escuela 
Dálmata, encargó 10 pin-
turas a Carpaccio y desde 
entonces se ha mantenido 

como su propietaria, res-
guardándolas en el mismo 
edificio por siglos.

La conservadora de arte 
Valentina Piovan analizó 
las obras y dedicó un año 
para su restauración antes 
de convencer a la institu-
ción de que algunos de los 
lienzos podían viajar de ma-
nera segura a Washington.

Piovan trabaja ahora 
en la restauración de otras 
obras de Carpaccio en la 
sede de la fraternidad fun-
dada en 1451 por un grupo 
de venecianos como un cen-
tro social para proporcionar 
apoyo médico y espiritual a 
sus integrantes, la mayoría 
marineros de la flota naval 
de la república. Cuando la 
flota derrotó a los otoma-
nos en la guerra turco-vene-
ciana, recibieron muy bue-
nos pagos.

Como resultado, pudie-
ron contratar a uno de los 
más prominentes pintores 
locales de la época, Carpac-
cio, para crear una serie de 
obras dedicadas a San Jorge, 
el santo que mató a un dra-
gón, salvó a una princesa 
y convenció a paganos de 
convertirse al cristianismo.

En la primera pintura del 
ciclo, San Jorge y el dragón, 
una obra maestra de más de 
tres metros de largo, Carpac-
cio presenta al santo sobre 
un caballo con su lanza cla-
vada en la boca del dragón y 
el suelo lleno de fragmentos 
de cuerpos humanos parcial-
mente devorados por la bestia. 
La princesa, ataviada con un 
vestido rojo carpaccio, une sus 
manos en gratitud al ver la es-
cena desde un saliente rocoso.

Es una pintura clásica de 
Carpaccio, una combinación 

de narración y atención al 
detalle.

Y claramente fue una 
inspiración para Giuseppe 
Cipriani, el restaurantero 
veneciano y propietario de 
Harry’s Bar, donde se inventó 
el platillo nombrado en ho-
nor al pintor en la década de 
1950. De acuerdo con la his-
toria oficial del Harry’s Bar, 
Cipriani tenía una clienta, la 
condesa Amalia Nani Moce-
nigo, cuyos médicos le habían 
recetado una dieta estricta 
sin carne cocida.

Cipriani inventó un plati-
llo de finas láminas de carne 
de res cruda con una salsa 
de mayonesa y salsa inglesa 
tipo Worcestershire, y le 
puso el nombre del pintor en 
parte porque le recordaba 
a sus rojos favoritos que se 
exhibían en Venecia por ese 
entonces.

Los rojos intensos de Carpaccio salen 
de su hábitat; llegaron a Washington
AP

VENECIA

Tulum Art Factory llevará 
a cabo del 21 al 23 de enero 
una master class donde el re-
conocido muralista Antonio 
Triana Cix enseñará la com-
posición técnica, color y el 
proceso creativo para realizar 
un mural. 

Por lo anterior, la galería 
dio a conocer que las inscrip-
ciones ya están abiertas y 
para más detalles los interesa-
dos pueden llamar al 984 233 
0699 o acudir a las instalacio-
nes, que se ubican en la calle 
Beta entre Andrómeda y Sol.

Las personas inscritas to-
marán una clase maestra en 
la que aprenderán de compo-
sición técnica, color y todo el 
proceso creativo para reali-
zar un mural. El taller tiene 
un costo de tres mil pesos, 
el cual incluye materiales y 
reconocimiento. Además, 
Tulum Art Factory pintará 
un nuevo mural frente a la 

galería, cuyo diseño aún lo 
están decidiendo.

Cix ha creado una pode-
rosa mezcla de arte prehis-
pánico y colores sicodélicos, 
que da como resultado una 
mística visual que coloca al 
espectador a medio camino 
entre el pasado y el futuro.

Su verdadero nombre es 
Antonio Triana y es un oaxa-
queño que radica en la Ciudad 
de México al que muchos co-
nocen como Cix Mugre; co-
menzó a hacer graffiti a los 14 
años y hoy es reconocido en 
todo el mundo.

“Son tres días de taller 
donde se va a dar el mate-
rial, van a saber cómo hacer 
la composición de un mural, 
su técnica, vamos a pintar 
un muro para el pueblo y Cix 
tiene la experiencia de mu-
chos años y ha representado 
México a nivel mundial en 
un montón de festivales in-
ternacionales y ha dejado su 
obra monumental en cuanto 
al muralismo”, se informó en 
Tulum Art Factory.

Impartirán master class de muralismo en Tulum; 
Antonio Triana impartirá composición técnica 

AP

VENECIA

▲ La galería Tulum Art Factory dio a conocer que las inscripciones ya están abiertas e incluirán 
material; también planean realizar un mural en el recinto. Foto  Instagram cixmugre_dmt
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Messi y Cristiano Ronaldo, 
frente a frente en Arabia Saudí

Una de las grandes rivali-
dades del futbol se reanu-
dará en el inesperado esce-
nario del estadio Rey Fahd 
de Riad.

La cita será hoy para otro 
capítulo de Lionel Messi Vs. 
Cristiano Ronaldo cuando 
el París Saint-Germain de 
Messi se enfrente a un 
combinado de los clubes Al 
Nassr y Al Hilal de Arabia 
Saudí en un partido amis-
toso. El balón comenzará a 
rodar a las 11 de la mañana 
(tiempo del centro de Mé-
xico; T.V.: ESPN).

Riad es el hogar donde 
Cristiano se ha instalado 
para los últimos años de su 
ilustre carrera tras fichar 
por un monto de 200 millo-
nes de dólares con Al Nassr.

El encuentro contra 
Messi y el PSG le permitirá 
al astro portugués evocar 
la etapa más gloriosa de su 
carrera antes que Cristiano 
se enfoque en la campaña 
doméstica de Al Nassr 
y clasificarse a la Liga de 
Campeones de Asia.

La rivalidad Messi-Cris-
tiano alcanzó su apogeo 
cuando militaron con Bar-
celona y Real Madrid, res-
pectivamente. Sus prodi-
giosas cuotas goleadoras los 
convirtieron en las máxi-
mas figuras del balompié 
español y europeo.

Enfrentar a Messi en es-
tas circunstancias hubiera 
sido impensable hace un 
año, cuando Cristiano aún 

aportaba una apreciable 
cuota de goles para un ali-
caído Manchester United.

Messi y Cristiano han 
tenido suertes distintas los 
últimos 12 meses. Messi fi-
nalmente se consagró cam-
peón en una copa mundial 
con Argentina en diciem-
bre. Cristiano perdió la titu-
laridad tanto con la selec-
ción como con su club. Ade-
más, el United rescindió el 
contrato del astro luso y 
éste terminó en Al Nassr, 
uno de los fichajes más 
asombrosos en la historia.

Será el primer duelo de 
Cristiano en Arabia Saudí. 
Su debut con Al Nassr, líder 
de la liga saudí, será el do-

mingo ante Ettifaq.
A Cristiano no le faltará 

motivación al vérselas con-
tra Messi y la constelación 
de estrellas del PSG, que po-
dría incluir a Kylian Mba-
ppé y Neymar.

Después del mundial, el 
argentino se enfoca en re-
petir como campeón con 
el PSG en la liga francesa. 
También quiere llevar al 
club de París a su primera 
conquista de la Liga de 
Campeones de Europa.

El gran mundial de 
Messi en Qatar ha dejado al 
argentino con una ventaja 
en el mano a mano entre 
los dos “cracks”. Nada que 
pueda ocurrir hoy en Riad 

cambiará las cosas en el de-
bate. Lo que sí sirve es para 
que Cristiano pueda recor-
darles a los que aseguran 
que está acabado que aún 
puede plantarse de igual 
con Messi.

Por otro lado, al compás 
de goles de Edin Dzeko y 
Lautaro Martínez, el Inter 
se apuntó una contundente 
victoria ayer por 3-0 ante 
su clásico rival Milán, para 
repetir como campeón de 
la Supercopa de Italia.

El Inter, por el que Fede-
rico Dimarco abrió la cuenta, 
atrapó el primer título de la 
temporada del futbol ita-
liano en el estadio Rey Fahd 
en Riad, Arabia Saudí.

AP

 Messi y Cristiano protagonizaron una rivalidad histórica en el futbol español. Foto Ap

Un amistoso muy atractivo entre el PSG y un combinado estelar

Nadal, con problema en la cadera, se despide en la segunda ronda en Australia

Melbourne.- Rafael Nadal agachó la 

cabeza durante los cambios de pista y 

apoyó los codos en las rodillas, la viva 

imagen de la resignación.

El año ya había comenzado mal para 

él, luego de un 2022 empañado por 

todo tipo de problemas de salud, pero 

alcanzó su punto más bajo en el Abierto 

de Australia el miércoles.

El campeón vigente, y primer precla-

sificado en Melbourne, se lesionó la 

cadera izquierda y cayó en la segunda 

ronda ante Mackenzie McDonald por 

6-4, 6-4, 7-5, lo que acabó de forma 

abrupta con su defensa del cetro y 

con su intento de ampliar su récord a 

23 títulos de “Grand Slam”. “Es un mo-

mento difícil. Es un día difícil”, afirmó 

el español. “No puedo decir que no 

esté destrozado mentalmente en este 

momento, porque estaría mintiendo”.

Nadal se levantó de forma torpe luego 

de un punto al final del segundo set con-

tra el estadunidense McDonald, quien 

ocupa el puesto 65 en el escalafón de 

la ATP.

El mallorquín recibió la visita de 

un entrenador en la banda y luego 

abandonó la cancha para una pausa 

médica. En la grada, su esposa se 

secaba las lágrimas. Regresó a la 

acción, pero con evidentes problemas 

físicos, y más tarde explicó que tam-

poco podía golpear bien de revés ni 

correr demasiado.

Pero dijo que no quería retirarse a mi-

tad de partido. Nadal detalló que había 

sufrido molestias en la cadera en los 

últimos días, pero nunca tan fuertes 

como ayer. Apuntó que desconocía la 

naturaleza exacta de su lesión, pero 

añadió que se someterá a pruebas.

AP

Ciudad de México.- El de-

lantero de las Chivas, Alexis 

Vega, fue operado ayer de la 

rodilla derecha y se espera 

que tenga un tiempo de re-

cuperación aproximado de 

seis a ocho semanas, señaló 

el equipo.

Vega, seleccionado nacional 

en el Mundial de Qatar 2022, 

sufrió la lesión sin recibir con-

tacto en el empate sin goles 

ante el Atlético de San Luis el 

pasado viernes por la noche.

El lunes, el equipo le realizó 

una resonancia magnética 

que descartó rotura de liga-

mentos y ayer fue sometido a 

una artroscopia exploratoria 

y después se le realizó un 

recorte en el menisco de la 

articulación.

La baja del jugador de 25 

años es sensible para el Gua-

dalajara, que ya padecía en el 

ataque sin su centro delantero 

José Juan Macías, quien se 

rompió el ligamento cruzado 

el año pasado y tiene previsto 

reaparecer en marzo.

El Guadalajara tiene cuatro 

puntos y marcha en el ter-

cer puesto del torneo Clausura 

luego de dos fechas.

Vega, un delantero por iz-

quierda, milita en las Chivas 

desde diciembre de 2018 luego 

de pasar un par de años con 

Toluca, donde debutó.

El atacante fue parte del Tri-

color que ganó la medalla de 

bronce en los Juegos Olímpi-

cos de Tokio. En la selección 

absoluta debutó en marzo de 

2019 y participó en 25 encuen-

tros con el “Tri” desde enton-

ces, incluyendo tres como titu-

lar en el Mundial de Qatar.

AP

Duro golpe para el 
Guadalajara: Alexis 
Vega se perderá al 
menos seis semanas 
por lesión
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Una semana después de uno 
de los peores partidos de su 
carrera, Dak Prescott posi-
blemente disputó el mejor, 
dadas las circunstancias.

El estelar quarterback 
de Dallas recibió elogios de 
mucha gente importante, 
incluyendo el dueño del 
equipo, Jerry Jones, y el úl-
timo mariscal de campo de 
los Vaqueros en ganar un 
Súper Tazón, Troy Aikman.

La precisión de Prescott en 
la victoria por 31-14 en el duelo 
de la ronda de comodines ante 
Tom Brady y los Bucaneros 
puso fin a una racha de ocho 
derrotas de visita en postem-
porada para una de las fran-
quicias más icónicas de la NFL.

“Creo que vimos el re-
sultado de un Dak Prescott 
absolutamente concentrado 
que durante el año buscó me-
jorar”, indicó Jones en su pro-
grama de radio. “Para mí, es el 
mejor juego que le he visto”.

Prescott había sufrido una 
espeluznante derrota por 26-6 
en Washington para termi-
nar la campaña regular. Su 
repunte llegó en la víspera del 
30o. aniversario de la que era 
la última victoria de visita en 
playoffs por parte de Dallas.

Ahora, los “Cowboys” (13-
5) viajarán a la sede de aquel 
anterior triunfo en la carretera 
durante los playoffs. Fue en la 

final de la Conferencia Nacio-
nal de la temporada 1992.

Dallas visita el domingo a 
los 49’s de San Francisco (14-
4), que hilvanaron 11 triunfos.

Después de que pusieron fin 
a su larga racha de derrotas como 
visitantes en postemporada, los 
Vaqueros buscan superar otro 
obstáculo. La cadena de seis re-
veses en la ronda divisional, que 
es la más larga desde 1970.

“Teníamos la mente 
puesta en dominar este 
encuentro y conseguir el 
triunfo”, indicó el apoyador 
Micah Parsons. “Es gran-
dioso poner fin a rachas e 
iniciar nuevas tradiciones”.

Prescott se unió a los cam-
peones del “Super Bowl”, Aik-
man y Roger Staubach, como 
los únicos quarterbacks de Da-
llas con cuatro pases de anota-

ción en un juego de playoffs, y el 
primero con cinco touchdowns, 
contando el que logró por tierra.

Qué funciona

Ante Tampa Bay, la defen-
siva de Dallas se pareció a 
la unidad que cargó con los 
“Cowboys” al inicio de la 
temporada.

Brady y los “Bucs” sólo ame-
nazaron una vez durante un 
lapso en el que Dallas consiguió 
cuatro series consecutivas de al 
menos 80 yardas que termina-
ron en las diagonales. Esa ame-
naza terminó con una inter-
cepción en la zona prometida, 
la primera de Brady dentro de 
la yarda 20 desde que llegó a 
Tampa Bay en 2020.

Qué falta

El pateador Brett Maher es-
tuvo históricamente terrible 
al fallar cuatro intentos de 
punto extra. Acertó el quinto.

El impactante colapso llevó 
a las especulaciones de que los 
Vaqueros podrían echarlo y 
contratar a otro pateador antes 
de enfrentar a San Francisco.

Jones y el entrenador Mike 
McCarthy indicaron tras el 
duelo que eso no sucedería. No 
obstante, Jones fue menos defi-
nitivo en su programa de radio.

“Este es un clásico caso de 
ver lo que ha hecho por el 
equipo en el campo durante 
el año, no sólo anoche (por el 
lunes)”, expresó el magnate.

Prescott responde en los playoffs 
y cambia la historia de Dallas
Frente a los 49’s, buscarán los Vaqueros acabar con otra racha negativa

Los Bucaneros de Tampa 
Bay pasaron las últimas tres 
temporadas haciendo todo 
lo posible para que Tom 
Brady fuera exitoso.

Si el quarterback ganador 
de siete “Super Bowls” se re-
tira o si decide firmar con otro 
conjunto como agente libre, 
será importante que el equipo 

tenga un plan para remplazar 
al veterano de 45 años.

El entrenador Todd Bowles 
reconoce esa necesidad, aun-
que no da muchos detalles so-
bre lo que planifican los “Bucs”.

Y aunque no hay un cro-
nograma definitivo para que 
Brady le informe al equipo 
cuál es su decisión, los Bucane-
ros querrían tener una mejor 
idea en marzo, cuando se abre 
el mercado de agentes libres.

“Uno quiere tener planes 

antes de eso, de modo que poda-
mos hacer el trabajo debido, reu-
nirnos con las partes involucra-
das y presentar un plan de una 
manera u otra”, comentó Bowles 
el martes, menos de 24 horas 
después de la derrota por 31-14 
ante los Vaqueros de Dallas, que 
puso fin a la tercera temporada 
de Brady con Tampa.

Los “Bucs” llegan al receso 
entre campañas con más de 20 
jugadores que podrían decla-
rarse agentes libres irrestrictos, 

incluidos Brady y el apoyador 
Lavonte David, quien ha sido 
un componente importante de 
una defensa que ayudó hace 
dos años en la conquista del 
“Super Bowl”. Brady dijo poco 
sobre su futuro luego de lanzar 
para 351 yardas y dos anota-
ciones frente a Dallas.

En febrero pasado, Brady 
anunció su retiro, pero cam-
bió de parecer poco después y 
declaró que volvería para una 
23a. temporada en la NFL.

▲ Dak Prescott y los Vaqueros tendrán un reto mayúsculo al 
enfrentar a San Francisco. Foto Ap

En un momento de la 
vida en el que los me-
jores deportistas del 
mundo comienzan a ba-
jar el ritmo, LeBron Ja-
mes ha decidido acelerar.

James cumplió 38 años 
el 30 de diciembre, en medio 
de su 20a. temporada en la 
NBA. Celebró con 47 puntos 
ante Atlanta y desde enton-
ces el segundo máximo ano-
tador de la NBA ha lucido 
como el de antaño.

Promedia 37 unidades, 
9.7 rebotes y 8.6 asistencias 
en la racha de ocho encuen-
tros con los Lakers de Los 
Ángeles desde que cumplió 
38. Ha tenido tres actuacio-
nes de 40 tantos en ese pe-
riodo, incluyendo 47 unida-
des, su máximo número de 
la campaña, en la victoria 
obtenida el lunes por 140-
132 frente a Houston.

Los golfistas viejos se 
enorgullecen de marca-
dores que se equiparan 
con su edad.

James prácticamente 
está igualando con sus 
puntos el número de años 
que tiene ante los mejo-
res basquetbolistas del 
mundo —e incluso con 
todo lo que ha hecho para 
redefinir los parámetros 
de grandeza, su actual ra-
cha es algo especial.

“Está en un ritmo in-
creíble y es evidente”, in-
dicó el entrenador de los 
Lakers, Davin Ham.

James está cerca del 
máximo anotador en la 
historia de la NBA, Kareem 
Abdul-Jabbar, mientras 
carga sobre sus espaldas 
buena parte de la respon-
sabilidad en unos diezma-
dos Lakers. Y el astro lo ha 
hecho a pesar de los recor-
datorios de su edad.

Con mayor regulari-
dad James ha estado ju-
gando ante los hijos de ju-
gadores a los que enfrentó 
al inicio de su carrera, 
incluyendo los jóvenes Ja-
bari Smith Jr. y Kenyon 
Martin Jr., de los Cohetes.

LeBron James 

resurge y está 

imparable a 

sus 38 años

AP

LOS ÁNGELES
AP

FRISCO

Los Bucaneros exploran opciones ante el futuro incierto de Brady

AP

TAMPA
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Microsoft despedirá 10 mil empleados 
debido a las condiciones económicas

El gigante informático esta-
dunidense Microsoft anun-
ció este miércoles el despido 
de unos 10 mil empleados 
de aquí a finales de marzo, 
cerca de 5 por ciento de su 
personal, entre otras medi-
das de reducción de costes.

Según explicó el grupo 
en un documento bursá-
til, toma esta decisión “en 
respuesta a las condiciones 
macroeconómicas y a los 
cambios en las prioridades 
de los clientes”.

La empresa prevé asi-
mismo modificar su equi-
pamiento informático y re-
ducir el número de espacios 
de trabajo.

Estas medidas representan 
mil 200 millones de dólares de 
costos que se inscribirán en 
las cuentas del segundo tri-
mestre de su año fiscal, que 
termina el 24 de enero.

La facturación de la firma 
prevista por el mercado en 
ese período debería subir 2.7 
por ciento en comparación a 
igual período del año ante-
rior, un monto pequeño para 
una empresa acostumbrada 
a crecimiento de dos dígitos.

En una carta a los em-
pleados que fue hecha 
pública, el número uno 
de Microsoft, Satya Nade-
lla, explica que si bien “los 
clientes aumentaron sus 
gastos informáticos du-
rante la pandemia”, ahora 
están tratando de optimizar 
y “hacer más con menos”.

Las empresas del mundo 
entero dan muestras de “pru-
dencia” en el gasto ante los 
riesgos de recesión, mientras 
que la inteligencia artificial 
revoluciona al sector, añadió.

El sector de informática 
a distancia (cloud) permitió 
a Microsoft resistir el es-
cenario económico difícil. 

Pero las empresas tienden 
a limitar sus inversiones 
desde hace algunos meses 
por temor a que se degrade 
la coyuntura.

Otros grupos del sector 
tecnológico anunciaron 
despidos en los últimos me-
ses, como la empresa del 
comercio en línea Amazon 

y la compañía de software 
Salesforce, que a inicios de 
enero dieron parte del des-
pido de 18 mil y 8 mil perso-
nas, respectivamente.

Meta, la matriz de las 
redes sociales Facebook e 
Instagram, anunció en no-
viembre el despido de 11 mil 
personas.

Microsoft ya había pro-
cedido a despidos reciente-
mente: en julio fueron poco 
menos de 1 por ciento de los 
efectivos, según la empresa, 
y en octubre fueron algo 
menos de mil personas, de 
acuerdo al sitio de informa-
ción online Axios.

Según la información en 
su web, Microsoft cuenta ac-
tualmente con 221 mil em-
pleados en todo el mundo.

La firma contrató a 75 
mil personas desde 2019, re-
cuerda Dan Ives, de la con-
sultora Wedbush, en una 
nota. Estos despidos no son 
una “sorpresa”, señala.

La empresa “continuará 
invirtiendo estratégica-
mente en el cloud (y en) las 
fusiones y adquisiciones 
(Activision), apostando a la 
innovación (ChatGPT)”, al 
tiempo que reduce las áreas 
que no son estratégicas, va-
ticina el analista.

AFP

NUEVA YORK

 Las medidas tomadas por el gigante informático representan mil 200 millones de dólares 
de costos que se inscribirán en las cuentas del segundo trimestre de su año fiscal. Foto Afp

La empresa modificará su equipo informático y reducir el número de espacios de trabajo

Propone López Obrador plan para eliminar operaciones de 
carga en AICM, excepto los que presten servicios combinados

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sometió 
a consulta un plan para eli-
minar las operaciones para 
el transporte de carga en el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM).

“El anteproyecto esta-
blece la restricción para 
concesionarios y permisio-
narios que proporcionan 
el servicio al público de 
transporte aéreo nacional e 

internacional regular y no 
regular de carga y/o correo, 
de operar en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM)”.

Asimismo, se especifican 
las condiciones bajo las cua-
les la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), a través de 
la Agencia Federal de Avia-
ción Civil, podrá autorizar 
nuevas rutas, en el servicio de 
transporte aéreo regular, na-
cional e internacional de pa-
sajeros a dicha terminal aérea.

En el proyecto, quedan 

exceptuados los concesio-
narios y permisionarios que 
presten servicios combina-
dos de pasajeros y de carga, 
siempre que la carga sea 
transportada en las mismas 
aeronaves que los pasajeros.

Así lo indica la propuesta 
del Ejecutivo Federal que 
fue enviada la tarde de este 
martes a la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulatoria 
(Conamer), como lo esta-
blece la normativa.

La Conamer es un órgano 
administrativo desconcen-
trado de la Secretaría de 

Economía, que tiene como 
objetivo promover la me-
jora de las regulaciones y la 
simplificación de trámites y 
servicios, así como la trans-
parencia en la elaboración 
y aplicación de los mismos.

Entre los argumentos 
para la prohibición de las 
operaciones de carga en el 
AICM, destaca que “el Ae-
ropuerto Internacional de 
la Ciudad de México Benito 
Juárez (AICM), se encuen-
tra en una de las zonas de 
mayor densidad poblacional 
del país, considerado den-

tro de los aeropuertos más 
importantes de México, por 
la cantidad de personas y 
carga que transporta anual-
mente, mismo que se en-
cuentra saturado a la fecha”, 
se expone en uno de los con-
siderandos expuestos por el 
Ejecutivo Federal.

De aprobarse el proyecto, 
se publicaría como un Decreto 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración. Una vez que entre en 
vigor, las empresas dedicadas 
al transporte de carga tendrán 
un periodo de 90 días para 
mudarse a otro aeropuerto.

LJM

CIUDAD DE MÉXICO
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Con el juicio de García Luna surgirá 
información sobre sobornos: AMLO

Con el inicio del juicio de Ge-
naro García Luna en Estados 
Unidos el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con-
fió en que surja mucha in-
formación de todas autori-
dades de México y Estados 
Unidos que podrían estar 
involucrados en este caso 
donde se repartieron sobor-
nos o bien, si estás prácticas 
estuvieron acordadas. “Soy 
de la idea de que si hubo 
autoridades de Estados Uni-
dos involucradas, que sean 
llamadas a declarar”, dijo.

Cuestionó que la defensa 
del ex secretario de Seguri-
dad Pública solicite que so-
lamente se investigue la for-
tuna de García Luna hasta 
que fue funcionario y no se 
tome en cuenta todo el di-
nero que obtuvo de manera 
privada. “¿Cómo nada más 
mientras fui servidor pú-
blico, los negocios que hizo, 
que son privados y la riqueza 
que obtuve no tiene por qué 
tomarse en cuenta?”

“Yo me preguntaría, cómo 
se obtiene tanto dinero en 

tan poco tiempo. Cualquier 
persona, hasta un empresa-
rio. Él terminó en 2012 y en 
seis años tiene una gran ri-
queza. ¿Cómo se obtiene en 
seis años tanto dinero? Esta-
mos hablando de casas, yates, 
¿cómo? ¿Por qué tanto éxito?

A pregunta expresa sobre 
la posibilidad de enjuiciar a 
ex presidentes de México a 
los que pudiera vinculárseles 
derivado de este juicio, pidió 
no adelantar vísperas, “va-
mos a esperar”.

Cuestionado sobre sus 
expectativas en el juicio que 
inició ayer, López Obrador 
dijo que es previsible que, con 
tres años de preparación del 
juicio, la Fiscalía en Estados 
Unidos que lo acusan debe 
contar con muchas pruebas 
porque en caso contrario se-
ría una injusticia.

Recordó que García Luna 
estuvo en el Centro de In-
vestigación y Seguridad Na-
cional y encabezó la Agencia 
Federal de Investigación en el 
sexenio de Vicente Fox y pos-
teriormente, ya como secre-
tario de Seguridad Pública en 
el sexenio siguiente, fue muy 
cercano a Felipe Calderón.

El mandatario criticó la 
doble vida de García Luna 

porque en primera instancia 
se le premia y se relaciona 
incluso con la ex secretaria 
de Estado en Estados Uni-
dos Hillary Clinton; con el 
entonces secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, entre otros.

“¿Cómo esta doble vida, 
por un lado se le premia y 
por otro tiene una relación 
de protección a delincuencia 
organizada? ¿De qué manera 
no se enteran? Nadie supo, 
hasta que de repente lo de-
tienen y viene la acusación”.

Petición de El Chapo

En otro orden de ideas, 
cuestionado sobre la peti-
ción del narcotraficante 
Joaquín Guzmán Loera de 
que sea trasladado a México 
para terminar de purgar su 
condena, dijo que original-
mente fue una petición de 
él presentada electrónica-
mente ante la embajada de 
México en Estados Unidos, 
el 10 de enero y el embaja-
dor, Esteban Moctezuma lo 
turna a la cancillería, que 
será la instancia que revi-
sará la solicitud.

Aunque reconoció que 
el canciller, Marcelo Ebrard 

descartó que México tu-
viera esta posibilidad legal-
mente, López Obrador men-
cionó que aún cuando res-
peta la postura de Ebrard, 
tratándose de un asunto de 
derechos humanos se tiene 
que analizar.

Más adelante, cuestio-
nado sobre el presunto in-
volucramiento de Calderón 
en el entramado que tiene a 
García Luna ante las auto-
ridades estadunidenses y si 
en México se le juzgaría al 
ex presidente, López Obra-
dor descartó que su gobierno 
emprenda un proceso legal, 
pues en su caso depende de 
la Fiscalía General de la Re-
pública y el Poder Judicial.

Explicó que en el caso de 
Calderón hay tres posibili-
dades que surjan del proceso 
a García Luna, la primera 
de las cuales es que efecti-
vamente el ex secretario de 
Seguridad sea inocente y, 
por tanto, Calderón también¡ 
la segunda, que García Luna 
sea responsable pero que 
haya engañado a Calderón 
a pesar de que este le tenía 
mucha confianza y era un 
hombre muy cercano a él.

“Tampoco eso significa 
que esté involucrado. Lo que 

pudo haber sucedido es que 
no tuvo cuidado y se dejó 
engañar o lo engañaron. 
Que tampoco se descarta, 
porque en política los ami-
gos suelen ser de mentiras 
y los enemigos de verdad. 
Y las lealtades son muy re-
lativas. La lealtad tiene que 
ser al proyecto, a los idea-
les, a los principios. Hay 
muchas traiciones, no tiene 
ideales, no tiene principios, 
está pensando nada más en 
cómo le va bien a él”.

Y la tercera opción es 
que Calderón estuviera 
involucrado, “pero ¿para 
qué me meto en esto? Va-
mos a esperar”. 

“Muy buen año econó-
mico”

López Obrador aseveró que 
la economía mexicana “está 
bien” y que 2023 será “un 
muy buen año” en lo eco-
nómico y social. Ante los 
pronósticos de expertos que 
auguran una “ligera” rece-
sión, mostró los indicadores 
de recaudación, la cual en los 
primeros 13 días del año cre-
ció 19 por ciento en términos 
reales en comparación con el 
mismo periodo del pasado. 

ALONSO URRUTIA  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Podrá confirmarse si autoridades de México y EU estuvieron involucradas, aseguró

Exigen aparición de dos 
activistas en Michoacán

El abogado de comunidades 
indígenas Ricardo Arturo 
Lagunes Gasca y Antonio 
Díaz Valencia, profesor y 
líder comunal de Aquila, 
Michoacán, están desapare-
cidos desde el 15 de enero, 
cuando regresaban de una 
asamblea en la comunidad 
nahua de Aquila, denun-
ciaron sus familiares e in-
tegrantes de organizaciones 

defensoras de los derechos 
humanos. La camioneta en 
la que viajaban apareció con 
impactos de arma de fuego.

Habitantes de la zona na-
hua de Aquila bloquearon 
por segundo día, cada tres 
horas, el puente de la ca-
rretera costera que conecta 
Michoacán con Colima, para 
exigir la búsqueda del abo-
gado y el profesor.

Ricardo Lagunes brin-
daba acompañamiento le-
gal en la comunidad indí-
gena de Aquila, donde hay 
gran actividad minera y 
conflictos internos.

ERNESTO MARTÍNEZ 

ELIO HENRÍQUEZ  

JESSICA XANTOMILA

MORELIA

 PIEZAS l HERNÁNDEZ



El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló este 
miércoles que “no descarta” 
apoyar la solicitud de ayuda 
del narcotraficante Joaquín El 

Chapo Guzmán, quien pide su 
traslado a México porque alega 
violaciones a sus derechos hu-
manos en Estados Unidos.

El comentario de AMLO 
surgió tras pregunta expresa 
en la conferencia mañanera 
de este miércoles, luego de que 
se conociera de un mensaje 
que le había enviado el capo 
mexicano al mandatario a tra-
vés de sus abogados.

López Obrador confirmó 
que el abogado de El Chapo 
condenado a cadena perpe-
tua en 2019 por un tribunal 
de Nueva York, “presentó 
una solicitud por medios 
electrónicos” en la Emba-
jada de México en Estados 
Unidos el 10 de enero.

El defensor, José Refugio 
Rodríguez, ha declarado a me-
dios que el narcotraficante pi-
dió hablar con AMLO para co-
municarle el trato que recibe 
en la cárcel de Colorado en la 
que está y plantearle la posibi-
lidad de su traslado a México.

Además, señaló que bus-
can que las autoridades mexi-
canas revisen el procedi-
miento judicial de extradición 
al que fue sometido en 2017.

“Esta fue una flagrante 
violación a sus derechos hu-
manos, porque equivale a 
que Joaquín fue entregado 
para ser juzgado con viola-
ción a la garantía de audien-
cia”, sentenció el litigante en 
entrevista con el periodista 
Ciro Gómez Leyva.

“Lo que pide específica-
mente al presidente Andrés 
Manuel López Obrador es que 
ponga atención en esa con-
ducta de violación de dere-
chos en que incurrió el go-
bierno de Enrique Peña Nieto, 
en específico Luis Videgaray, 
al entregarlo con las grandes 
violaciones a su garantía de 
audiencia para que fuera juz-
gado en Nueva York, sin ha-
berse defendido aquí en Mé-
xico”, dijo Rodríguez.

El caso, ya en SRE

Este asunto ya “lo está tra-
tando la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores”, informó 
el Presidente. “El encargado 
de América del Norte ya 
está viendo este asunto y sí 
lo vamos a revisar”.

La defensa de Guzmán 
Loera ha argumentado que al 
detenido “no le pega el sol, la 
comida es de pésima calidad, 
y no hay salud, además de 
que recibe un trato desigual 
al resto de reos y que desde el 
pasado marzo sólo ha hecho 
seis o siete llamadas a sus fa-
miliares y abogados.

Ante estos alegatos, López 
Obrador comentó que “siem-
pre hay que dejar la puerta 
abierta cuando se trata de de-
rechos humanos” pese al his-
torial criminal de Guzmán, ex 
líder del Cártel de Sinaloa.

Demanda reiterada

Esta no es la primera vez 
que El Chapo denuncia ma-
las prácticas alrededor de su 
caso, pues hace unos meses, 

de acuerdo con documentos a 
los que tuvo acceso la cadena 
estadunidense Univisión, el 
narcotraficante interpuso una 
demanda civil para exigir un 
mejor trato hacia su persona, 
ya que en los últimos meses 
ha sufrido problemas de salud.

“Debido al trato en AD-
MAX —nombre abreviado de 
la cárcel donde se encuentra 
desde julio de 2019— ahora 
yo padezco dolores de cabeza, 
pérdida de memoria, calam-

bres musculares, estrés y de-
presión”, dijo El Chapo en su 
declaración jurada.

La defensa del narcotrafi-
cante mexicano asegura que 
el trato que recibe su cliente 
es “cruel e injusto”, una situa-
ción que, según él, se suma 
al “escaso cuidado médico” 
que se ofrece en esta prisión 
ubicada en el condado de Fre-
mont y administrada por la 
Agencia Federal de Prisiones 
de Estados Unidos.

El Juzgado Quinto de Distrito 
en Materias de Amparo y Jui-
cios Federales en el Estado de 
México, le otorgó una nueva 
suspensión provisional a 
Ovidio Guzmán López, alias 
El Ratón, líder del grupo delic-
tivo de Los Menores, para fre-
nar su extradición a Estados 
Unidos, que lo requiere para 
ser sentenciado por conspira-
ción para distribuir cocaína, 
metanfetamina y mariguana.

El juez Alfonso Alexan-
der López Moreno, admitió a 
trámite el recurso de amparo 
que promovió el hijo de Joa-
quín El Chapo Guzmán. Por 
el momento no será extradi-
tado ya que deberá quedar 
a disposición del juzgado de 
amparo en lo que respecta 
a su libertad personal, en el 
lugar en que se encuentra 
recluido y a disposición del 
juez responsable.

El impartidor de justi-
cia argumentó que lo an-
terior no implica que se 
deba detener el procedi-

miento de extradición que 
se desahoga ante un juez 
de control del Centro de 
Justicia Penal Federal con 
residencia en el penal del 
Altiplano, dentro del pro-
ceso de extradición 6/2019.

La medida cautelar estará 
vigente hasta que el juez 
resuelva si concede la sus-
pensión definitiva, audien-
cia que está prevista para el 
próximo 24 de enero. El juez 
añadió que tampoco se im-
pide que el juez de control 
que conoce el caso de extra-
dición emita su opinión ju-

rídica, ya que esto implicaría 
paralizar el procedimiento 
que es de orden público.

Luego de ser capturado 
en Sinaloa y posteriormente 
trasladado a la Ciudad de 
México en una operación 
de las fuerzas armadas que 
paralizó Culiacán y dejó 29 
fallecidos –19 presuntos de-
lincuentes y 10 elementos 
de las fuerzas armadas–, 35 
lesionados y 21 detenidos, 
Guzmán López promovió 
dos juicios de amparo en juz-
gados de la Ciudad de Mé-
xico. El Ratón se encuentra 

en prisión preventiva en el 
penal del Altiplano.

Hace unas semanas, la Fis-
calía General de la República 
(FGR) notificó a un juez fede-
ral que sólo existe una orden 
de detención con fines de ex-
tradición en contra de Ovidio 
Guzmán López dentro del pro-
ceso 6/2019 y confirmó que el 
hijo de El Chapo Guzmán se 
encuentra a disposición de un 
juez de distrito especializado 
en el sistema penal acusatorio 
en el interior del Centro Fe-
deral de Readaptación Social 
número 1 Altiplano.

Otorgan nuevo amparo a Ovidio para frenar su extradición a EU

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

López Obrador “no descarta” apoyar la 
petición de ayuda de El Chapo Guzmán
EFE Y SPUTNIK

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El abogado de Joaquín Guzmán ha declarado a medios que el narcotraficante pidió hablar 
con AMLO para comunicarle el trato que recibe en la cárcel de Colorado. Foto Sputnik
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Las empresas Walmart de 
México y Habano 2000, 
SA de CV promovieron un 
juicio de amparo contra el 
nuevo Reglamento de la Ley 
General para el Control del 
Tabaco, que entró el vigor 
esta semana y la cual pro-
híbe a tiendas de abarrotes, 
de conveniencia y de auto-
servicios exhiban cajetillas 
de cigarros al púbico.

Walmart interpuso el re-
curso el pasado 16 de enero 
señaló como actos reclama-
dos el decreto por el que se 
reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones 
del Reglamento de la Ley 
General para el Control de 
Tabaco, así como la prohi-
bición de exhibir y colocar 
productos del tabaco en es-
tantes, mostradores, exhibi-
dores, entre otros, al interior 
de los establecimientos y 
puntos de venta, que per-
mitan al consumidor ob-
servar directamente dichos 
productos y, en su caso, to-
marlos directamente, con el 

fin de promover y alentar 
la compra para su consumo.

Además impugnó la res-
tricción para colocar o alma-
cenar los productos de tabaco 
en recipientes cerrados o ca-
jas que se encuentren encima 

o debajo del mostrador, en 
armarios o cajones cerrados 
que le permitan al consumi-
dor observar indirectamente 
dichos productos.

La juez Celina Angélica 
Quintero Rico aún no admite 

a trámite el juicio, ya que ad-
virtió a la empresa trasnacio-
nal que en un plazo de cinco 
días subsane las inconsisten-
cias de su escrito. De no cum-
plir se tendrá por no presen-
tada la demanda de amparo.

El 14 de diciembre el Eje-
cutivo Federal publicó por 
conducto de la Secretaría de 
Salud las modificaciones a 
la normatividad, que tienen 
como fin “proteger a la po-
blación contra la exposición 
al humo de tabaco y emisio-
nes en cualquier área física 
con acceso al público, en los 
espacios cerrados, en todo 
lugar de trabajo, en el trans-
porte público, en espacios de 
concurrencia colectiva, así 
como en las escuelas públi-
cas y privadas de todos los 
niveles educativos”.

El reglamento modificó 
diversos artículos que im-
plican la exhibición directa 
e indirecta de las cajetillas 
de cigarros en las tiendas de 
conveniencia, de abarrotes, 
de autoservicio o cualquier 
otro punto de venta.

El texto divulgado en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción señala que para ven-
der productos de tabaco en 
cualquier comercio, se usará 
un listado de la mercancía, 
el cual sólo debe contener 
la marca y el precio, sin 
mostrar elementos gráficos 
como logotipos.

AL TÚ POR TÚ ●  MAGÚ Rescinde UNAM contrato 
a la asesora de Esquivel

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
anunció que despidió a Mar-
tha Rodríguez Ortiz, quien 
asesoró las tesis de licencia-
tura de la ministra Yasmín Es-
quivel y el abogado Edgar Uli-
ses Báez Gutiérrez, tras confe-
sar que compartió el proyecto 
para la titulación profesional 
de un alumno a otro.

La UNAM rescindió el 
Contrato Individual de Tra-
bajo con la profesora y sus-

pendió cualquier relación 
de trabajo así como el pago 
de sus salarios al considerar 
que incurrió en causas gra-
ves de responsabilidad, faltas 
de probidad y honradez en 
el desempeño de sus labores 
como académica y directora 
de tesis profesionales.

Martha Rodríguez Ortiz 
confesó que compartió y 
proporcionó el proyecto de 
tesis de un alumno a otro.

“La profesora cometió 
conductas contrarias a los 
propósitos y fines que per-
sigue esta casa de estudios”, 
señaló la UNAM.

Walmart y tabaquería promueven un 
amparo contra el nuevo reglamento

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El nuevo reglamento modificó diversos artículos que prohíben la exhibición directa e indirecta de 
las cajetillas de cigarros en las tiendas o o cualquier otro punto de venta. Foto Juan Manuel Valdivia

La juez Celina Quintero aún no admite a trámite el juicio // Modificaciones tienen 

como fin proteger a la población contra la exposición al humo de los cigarrillos
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El mundo se encuentra en 
un “estado lamentable” a 
causa de una miríada de de-
safíos “interrelacionados”, 
entre ellos el climático y la 
guerra de Rusia en Ucrania, 
que se están “acumulando 
como autos en un choque 
en cadena”, dijo el secretario 
general de Naciones Unidas 
el miércoles en el Foro Eco-
nómico Mundial.

António Guterres ofreció 
su sombrío mensaje en el se-
gundo día de la reunión de la 
élite política y empresarial 
en el balneario suizo de Da-
vos. La jornada adquirió un 
cariz trágico tras la noticia 
de un accidente de helicóp-
tero con 18 víctimas morta-
les en Ucrania, incluyendo el 

ministro de Interior y otros 
funcionarios del país.

El presidente del Foro, 
Borge Brende, pidió 15 
segundos de silencio y la 
primera dama de Ucrania, 
Olena Zelenska, se enjugó 
las lágrimas y dijo que era 
“otro día muy triste”, para 
después decir a los asisten-
tes que “también podemos 
cambiar esta situación ne-
gativa para mejor”.

Está previsto que el presi-
dente de Ucrania, Volodimir 
Zelensky, se dirija al Foro 
por videollamada mientras 
la delegación del país, de la 
que forma parte su esposa, 
presiona para obtener más 
ayuda, como armas, de sus 
aliados internacionales para 
luchar contra Rusia. Poco 
antes será el turno del canci-
ller de Alemania, Olaf Scholz, 
quien está bajo presión para 

enviar tanques a Kiev y es el 
único líder del Grupo de los 7 
presente en Davos.

Guterres afirmó que el au-
mento de la división geopo-
lítica y la desconfianza de las 
últimas generaciones está 
socavando los esfuerzos para 
enfrentar los problemas glo-
bales, que incluyen también 
el aumento de la desigualdad, 
la crisis del costo de la vida 
provocada por el alza de la 
inflación y los problemas con 
la energía, los efectos persis-
tentes de la pandemia del Co-
vid-19 o los paros en la cadena 
de distribución, entre otros.

El cambio climático es un 
“desafío existencial”, según 
Guterres, que agregó que el 
compromiso global a limitar 
el aumento de la tempera-
tura del planeta a 1.5 grados 
centígrados “está a punto de 
esfumarse”.

Guterres, que ha sido una 
de las figuras que más ha 
hablado sobre el cambio cli-
mático, hizo referencia a un 
estudio reciente que halló 
que científicos de Exxon Mo-
bil realizaron predicciones 
notablemente precisas sobre 
los efectos del cambio climá-
tico ya en la década de 1970, 
incluso cuando la empresa 
cuestionó públicamente que 
el fenómeno fuese real.

“La semana pasada nos 
enteramos de que algunos 
productores de combusti-
bles fósiles eran plenamente 
conscientes en la década 
de 1970 de que su principal 
producto estaba calentando 
nuestro planeta”, indicó en 
su discurso. “Algunas gran-
des petroleras vendieron la 
gran mentira”.

Los críticos han cues-
tionado el impacto de esta 

reunión de cuatro días en 
la que políticos, directo-
res generales y otros lí-
deres discuten los proble-
mas globales —y cierran 
acuerdos al margen— pero 
las acciones concretas son 
más difíciles de cuantifi-
car. Los ambientalistas, 
por ejemplo, critican los 
contaminantes aviones 
privados que llevan a los 
mandatarios a un evento 
que prioriza la lucha con-
tra el cambio climático.

En el segundo día del 
Foro Económico Mundial, 
funcionarios guberna-
mentales, titanes corpo-
rativos, académicos y ac-
tivistas asisten a docenas 
de mesas redondas sobre 
temas que van desde el 
metaverso, al greenwas-
hing ambiental y a la inte-
ligencia artificial.

El mundo se encuentra en un “estado 
lamentable”, dice Guterres en Davos
La jornada recibió la noticia de un accidente de helicóptero con 18 víctimas en Ucrania

AP

DAVOS

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, 
arremetió este miércoles en 
el foro de Davos contra las 
petroleras por haber difun-
dido una “gran mentira” al 
ocultar su papel en el calen-
tamiento global.

Dirigiéndose a los em-
presarios y políticos reuni-
dos en el Foro Económico 
Mundial (WEF) en Davos, 
Guterres estableció un pa-
ralelismo entre la estrategia 
de las petroleras y de las 
tabacaleras que enfrenatron 
demandas masivas sobre los 
efectos de los cigarrillos.

“Algunos productores de 
energías fósiles eran total-
mente conscientes en los 
años 1970 de que su pro-
ducto estrella iba a quemar 
el planeta”, afirmó.

Según un estudio publi-
cado la semana pasada en la 
revista Science, ExxonMobil 
desestimó las conclusiones de 
sus propios científicos sobre 
el papel de los combustibles 
fósiles en el cambio climático.

“Como la industria del ta-
baco, hicieron poco caso a su 
propia ciencia”, añadió Gu-
terres, refiriéndose a los jui-
cios que demostraron que las 
tabacaleras habían ocultado 
los peligros de sus productos.

“Algunos gigantes petro-
leros vendieron la gran men-
tira. Al igual que la industria 
tabacalera, los responsables 
deben rendir cuentas”.

En 1998, varios estados de 
EU consiguieron un acuerdo 
histórico contra las tabacale-
ras por 246 mil millones de 
dólares, destinado a cubrir 
los costes del tratamiento de 
los fumadores afectados por 
los efectos nocivos de los ci-
garrillos.

El jefe de la ONU denuncia la “gran mentira” de 
petroleras sobre efectos en calentamiento global

AFP

PARIS

▲ Antonio Guterres arremetió este miércoles en el foro de Davos contra las petroleras por 
haber hecho caso omiso a los datos científicos sobre el impacto de sus productos. Foto Ap
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El Ministerio Público y la Po-
licía Nacional del Perú (PNP) 
verifican este miércoles la 
entrada a Lima de manifes-
tantes en vehículos, proce-
dentes de distintos puntos 
del país, un día antes de la 
manifestación convocada en 
la capital peruana para exigir 
la renuncia de la presidenta 
Dina Boluarte.

Representantes de la Fis-
calía de Prevención del De-
lito de Lima Este, junto a la 
PNP, se desplazaron al peaje 
de Corcona, en el distrito de 
Huarochirí, y al distrito de 
Chosica para realizar accio-

nes de control de identidad 
en vehículos, según informó 
el Ministerio Público en su 
cuenta de Twitter.

De la misma forma, la Fis-
calía de Prevención del Delito 
de Lima Noroeste realizó el 
mismo operativo el martes 
en el peaje de la variante del 
distrito de Ancón al norte de 
Lima.

Con estos operativos, la 
Fiscalía y la Policía Nacional 
están verificando el ingreso 
de los cientos de manifestan-
tes en buses que se dirigen a 
Lima desde las regiones su-
reñas de Puno, Cuzco, Apu-
rímac, Ayacucho y Arequipa, 
entre otras, con la intención 
de pedir la renuncia de Bo-
luarte, el cierre del Congreso 

y la convocatoria a elecciones 
generales adelantadas y una 
asamblea constituyente.

Algunos grupos de mani-
festantes que llegaron a Lima 
en las últimas horas han in-
gresado a la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos 
en su campus, junto a cuyos 
estudiantes anuncian que 
marcharán el jueves, según 
han compartido algunos in-
tegrantes de esa casa de estu-
dios en redes sociales.

Las principales plazas del 
centro histórico de Lima per-
manecen resguardadas por la 
Policía Nacional y seguridad 
de los municipios.

A la par de las moviliza-
ciones hacia la capital pe-
ruana, los bloqueos de carre-

teras y paros continúan en 
ocho regiones del país, donde 
hay unos 94 puntos de trán-
sito interrumpidos, que afec-
tan 16 carreteras nacionales, 
según el último reporte de la 
Superintendencia de Trans-
porte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías (Sutran).

En la provincia de Virú, 
en la norteña región de La 
Libertad, permanecen dece-
nas de buses varados por el 
bloqueo de la carretera Pa-
namericana Norte, a pesar 
de que la Policía desalojó al-
gunos tramos de esa misma 
vía el martes.

Hasta el momento, 41 ma-
nifestantes y un policía han 
muerto en las protestas, así 
como ocho personas más, que 

han perdido la vida por dis-
tintas causas provocadas por 
los bloqueos de carreteras y 
manifestaciones.

La jefa de Estado declaró 
el martes que las carreteras 
iban a ser desbloqueadas 
por las fuerzas de seguridad 
y que espera a los manifes-
tantes que llegarán a Lima 
con el fin de conversar sobre 
sus reclamos sociales, pero no 
políticos.

Boluarte remarcó que la 
agenda política que plantean 
“es inviable desde el Ejecu-
tivo”, en alusión a que los ma-
nifestantes piden su renun-
cia y el cierre del Congreso, 
además de que se convoque a 
elecciones generales y a una 
asamblea constituyente.

Fiscales y policías controlan el ingreso 
de vehículos con manifestantes a Lima
EFE

LIMA

El ministro de Interior de 
Ucrania falleció el miércoles 
en un choque de helicóptero 
cerca de la capital que dejó 
al menos 14 muertos más, 
entre los que había otros 
funcionarios y tres menores, 
dijeron las autoridades.

Denys Monastyrskyi, 
máximo responsable de la 
policía y otros servicios de 
emergencia del país, es el 
funcionario ucraniano de 
mayor rango que fallece 
desde la invasión rusa que 
comenzó hace casi 11 meses. 
Su deceso, junto al de otros 
dos altos cargos de su minis-
terio, es la segunda tragedia 
que azota a Ucrania en cua-
tro días, luego de un ataque 
ruso con misiles que dejó do-
cenas de civiles muertos en 
un edificio de apartamentos.

Por el momento se desco-
nocía si el siniestro, que ocu-
rrió cerca de un jardín de 
infantes, fue un accidente o 
el resultado de la guerra. No 
se han reportado combates 

recientes en la zona de Kiev.
El presidente de Ucrania, 

Volodimir Zelensky, dijo 
que el choque fue “una te-
rrible tragedia” en una “ma-
ñana negra”.

“El dolor es indescripti-
ble”, escribió en Telegram.

La secretaria británica 
de Interior, Suella Braver-
man, afirmó que Monas-
tyrskyi era “un faro en el 

apoyo al pueblo ucraniano 
durante la invasión ile-
gal de Putin” y dijo estar 
“impresionada por su de-
terminación, optimismo y 
patriotismo”.

  Entre los fallecidos es-
taban también el vicemi-
nistro, Yevhen Yenin, y 
el secretario de Estado del 
Ministerio de Interior, Yu-
rii Lubkovych, indicó Ihor 
Klymenko, jefe de la Policía 
Nacional ucraniana. Desde 
que comenzó el conflicto, 
los altos funcionarios suelen 
desplazarse en helicóptero.

Nueve de los fallecidos 
viajaban a bordo del heli-
cóptero que se estrelló en 
Brovary, un suburbio del 
este de Kiev, apuntó Kly-
menko. Los otros habrían 
perdido la vida en tierra.

El gobernador de la re-
gión de Kiev, Oleksii Ku-
leba, reportó 18 fallecidos, 
entre los que habría tres 
menores, y 25 heridos. Pero 
el conteo del Servicio de 
Emergencias contemplaba 
apenas 15 muertos.

En el lugar del sinies-
tro, al menos cuatro cadá-
veres yacían sobre el piso 
cubierto por mantas iso-
térmicas mientras los ope-
rarios retiraban restos del 
helicóptero del patio del 
jardín de infantes.

Fallece ministro del Interior de Ucrania 
en choque de helicóptero cerca de Kiev
AP

KIEV

▲ Denys Monastyrskyi, máximo responsable de la policía, es el funcionario ucraniano de ma-
yor rango que fallece desde la invasión rusa que comenzó hace casi 11 meses. Foto Ap
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Una monja francesa, que se 
cree era la persona más an-
ciana del mundo murió unas 
pocas semanas antes de su 
cumpleaños 119, según dijo 
el miércoles un portavoz de 
la residencia donde vivía en 
Toulon, Francia.

Lucile Randon, conocida 
como hermana André, nació 
en la localidad de Ales, en 
el sur de Francia, el 11 de fe-
brero de 1904. También era 
una de las sobrevivientes 
más ancianas del Covid-19

Falleció a las dos de la 
mañana del martes en la 
residencia de Sainte-Cathe-
rine-Laboure, indicó el vo-
cero David Tavella.

El Gerontology Research 
Group, que comprueba da-
tos de personas que se cree 
tienen 110 años o más, la 
consideraba la persona 
conocida más anciana del 
mundo tras la muerte de la 
japonesa Kane Tanaka, de 
119 años, el año pasado.

La hermana André dio 
positivo en coronavirus 
en enero de 2021, poco an-

tes de su cumpleaños 117, 
pero tenía tan pocos sínto-
mas que no se había dado 
cuenta de que estaba in-
fectada. Su supervivencia 
acaparó titulares dentro y 
fuera de Francia.

El año pasado, cuando se 
le preguntó por su excep-
cional longevidad, dijo a los 
medios franceses que “tra-
bajar (...) te hace vivir. Yo 

trabajé hasta que tenía 108”.
Se sabía que cada día dis-

frutaba de un vaso diario de 
vino y chocolate.

La persona conocida 
más anciana del mundo re-
gistrada por el Gerontology 
Research Group es ahora 
María Branyas Morera, na-
cida en Estados Unidos y 
residente en España, que 
tiene 115 años.

AP

PARIS

Fallece la hermana André una semana antes de cumplir 
119 años; la persona más anciana conocida en el mundo

La Iglesia de Inglaterra, tam-
bién conocida como Angli-
cana, anunció este miércoles 
una revisión “histórica” de 
su posición sobre las parejas 
del mismo sexo y avanzó 
que “bendecirá” esas unio-
nes en sus templos, aunque 
descartó que sus sacerdotes 
oficien matrimonios gays.

“Las parejas del mismo 
sexo podrán venir a la igle-
sia para dar las gracias por 
su matrimonio o unión civil 
y recibir las bendiciones de 
Dios”, describió la Iglesia en 
un comunicado en el que 
avanza asimismo que en 
los próximos días emitirá 
una nota en la que ofrecerá 
disculpas a la comunidad 
LGBTTTI por el “rechazo, 
la exclusión y la hostilidad” 
que ha sufrido.

El arzobispo de Canter-
bury, Justin Welby, afirmó 
que la nueva postura “re-
fleja la diversidad de opi-
niones en la Iglesia de In-
glaterra sobre cuestiones 
de sexualidad, relaciones y 
matrimonio”.

“A algunos les parecerá 
que lo que proponemos hoy 
va demasiado lejos, mien-
tras que para otros no será 
suficiente, pero mi espe-
ranza es que lo que hemos 
acordado será recibido con 

un espíritu de generosidad, 
con voluntad de buscar el 
bien común”, dijo el primado 
anglicano a la BBC.

La propuesta de cambio, 
que llega tras un periodo de 
seis años de consultas sobre 
la cuestión, quedará detallada 
en un informe que se some-

terá a la evaluación del sínodo 
de la Iglesia en una reunión el 
próximo mes en Londres.

Tras ese encuentro, los 
obispos anglicanos establece-
rán las plegarias y bendicio-
nes que se ofrecerán a las pa-
rejas del mismo sexo y emiti-
rán nuevas recomendaciones 

para sus sacerdotes.
El arzobispo de York, 

Stephen Cottrell, se declaró 
este miércoles “profunda-
mente arrepentido y aver-
gonzado” sobre el trato que 
ha dado la institución a los 
homosexuales en el pasado.

Los religiosos quieren 

“aprovechar esta oportuni-
dad para empezar de nuevo 
con un espíritu de arrepen-
timiento que nos enseña 
nuestra fe”, afirmó. 

Las parejas del mismo 
sexo pueden contraer ma-
trimonio civil desde 2013 en 
Inglaterra y Gales.

“Bendecirá” la Iglesia Anglicana a 
los matrimonios del mismo sexo
Se ofrecerán disculpas a la comunidad LGBTTTI por el rechazo y hostilidad

EFE

LONDRES

▲ “A algunos les parecerá que lo que proponemos hoy va demasiado lejos, mientras que para otros no será suficiente, pero mi 
esperanza es que lo que hemos acordado será recibido con un espíritu de generosidad”, dijo el arzobispo Welby. Foto Reuters



Tu jo’oloj chíimpolta’ak 
tumen Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) u a’almajt’aanil Ley 
3 de 3, ichil kóonstitusyoon, 
ti’al u xu’ulsa’al loobilaj 
tu péetlu’umil Yucatáne’, 
xféeministaobe’ ku ya’aliko’ob 
k’a’anan u kaláanta’al ka 
chíimpolta’ak je’el bix unaje’. 
U béeytal le je’ela’ úuch 
tumen Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
tu péektsiltaj Acción de 
Inconstitucionalidad. 

María Eugenia Núñez 
Zapata, máax chíikbesik 
Agenda de las Mujeres 
por la Igualdad Sustantiva 
en Yucatán (Amisy), tu 
ya’alaje’ ka’aj ojéelta’ab, 
tumen máaxo’ob táaka’an 
te’e múuch’kabilo’, ba’ax ku 
tukulta’al kun beetbil tumen 
CNDHe’, tu alab óoltajo’ob SCJN 
tumen tu tukultajo’ob je’el u 
béeytal u beetik wa ba’ax ti’al u 
yutsil paalal yéetel ko’ol, ba’ale’ 
óol je’alan p’áatik ba’al. 

Leti’obe’ tu chíimpoltajo’ob 
xaak’al meyaj beeta’ab tumen 
Patricia Olamendi ti’al ka 
béeyak u chíimpolta’al ich 
kóonstitusyoon, tumen 
u jaajile’, le ba’ax táan 
ka’ach u beeta’al yéetel u 
táanilkúunsa’al tumen CNDHe’, 
yóok’lal máax jo’olbesik, 
Rosario Piedra Ibarra, ma’ tu 
táanilkunsik paalal, tumen 

leti’e’ u táakmuk’taj ka’ach u 
páajtalil wíinik yaan u p’aax 
tumen ma’ tu tséentik u paalal.

“Kex jela’an yanik ba’ale’, 
táanili’ kpáa’tik k-ojéeltik 
ba’ax kun jéets’el te’e 
yéeytambalo’, ba’ale’ u yutsile’, 
Suprema Corte de Justicia 
tu chíimpoltaj u táakbesa’al 
ich kóonstitusyoon le 
a’almajt’aana’, le beetike’ ku 
je’ebel jump’éel nojoch joonaj 
ichil SCJN ti’al u chíimpolta’al 
u páajtalil wíinik, ba’ale’ u 
ya’abile’ ti’al ko’olel yéetel 
paalal tu lu’umil México”.

Núñez Zapata ku tukultike’, 
tumen tu yóotaj u p’atik tséelil 
le a’almajt’aana’, unaj u p’atik u 
meyaj máax jo’olbesik CNDH, 
“ts’o’ok u ye’esal ti’e’ yaan ba’ax 
ku táakmuk’tik kex ma’ unaji’, 
[…] ma’ táan u beetik u meyaj 
je’ex unaje’”.

Walkila’, unaj u jach 
kaláanta’al bix kéen úuchuk 
ba’al tu péetlu’umil Yucatán 
ma’ili’ káajak yéeytambalo’ob, 
tumen leti’obe’ yaan u 
k’áatiko’ob ka chíimpolta’ak 
a’almajt’aan jets’ik yéetel 
e’esik máaxo’ob yaan u p’aax 
tumen ma’ tu tséentik u 
paalalo’ob; unaj sáansamal 
u túumbenkúunsa’al, yéetel 
uláak’ ba’ale’ yaan xan u 
jach ts’aatáantiko’ob ba’ax 
ku yúuchul yéetel juuisyos 
tak kéen je’ets’ek si’ipil, ti’al u 
yila’al ma’ u loobilta’al ko’olel 
tumen mola’ayo’ob, tumen 
yaan k’iine’ je’el u xáantal tak 
junk’aal ja’abo’ob u je’ets’el u 
kuuch máak.

U pa’ak’al sooyáa, ichil 
uláak’ jump’éelili’ ba’al ku 
seen pa’ak’ale’, beyxan u 
seen ya’abtal kúuchilo’ob 
ku beeta’al yéetel u k’e’exel 
ba’ax ti’al ku k’a’abéetkunsa’al 
lu’ume’, chéen jayp’éel ti’ le 
ba’axo’ob asab k’askúuntik 
u k’áaxilo’ob Yucatán, beey 
úuchik u ya’alik Silvia Llamas 
Prado, máax jo’olbesik meyaj 

ichil u múuch’il Grupo de 
Trabajo de Gobernadores 
sobre Clima y Bosques (GCF, 
yóok’lal bix u k’aaba’ ich inglés 
t’aan) Task Force México.

Leti’e’ ku ya’alike’, noj lu’ume’ 
unaj u kaxtik ka pa’ak’ak 
jejeláas ba’alo’ob yéetel ka 
yanak uláak’ bix u náajalta’al 
taak’in tumen kaaj; ma’ unaj 
u meyajta’al chéen jump’éelili’ 
ba’al ka u k’askúunt u k’áaxil 
yéetel u lu’umil le petenila’.

Beyxan unaj u ch’a’ajolta’al 
u jeel bix u yúuchul meyaj 

ti’al u paak’al máak. Unaj 
u k’e’exel bix u meyajta’al 
lu’um: u nu’ukta’al bix u 
k’a’abéetkunsa’al ba’ax yaan te’e 
yóok’ol kaaba’, yéetel u xóot’ol u 
beel ik’elo’ob yéetel k’oja’ano’ob.

GCFe’ jump’éel 
mola’ay much’ik 39 u 
p’éel péetlu’umo’ob yéetel 
kaajo’ob ku meyajo’ob ti’al 
u kaláanta’al k’áaxo’ob, 
beyxan ku kaxtiko’ob ka 
ch’éenek u seen ch’a’akal 
che’ yéetel u k’askúunta’al 
che’ob, uláak’ ba’ale’, leti’ xan 

u nu’uktal uláak’ bix u náajal 
kaaj, chéen ba’axe’ tu’ux ka 
táanilkúunsa’ak k’áax.

Ichil ba’ax tu ts’áaj 
k’ajóoltbil Global Foreste 
Watch (GFW), lik’ul u ja’abil 
2002 tak tu ja’abil 2021e’, u 
péetlu’umil Yucatáne’ tu 
pe’ertaj 4.39 u miiles ektareasil 
k’áax k’ajóolta’an beey bosque 
primario húmedo, ts’o’okole’ le 
je’ela’ ku chíikbesik u 0.95 por 
siientoil ti’ tuláakal le yano’.

Llamas Prado tu ya’alaje’, 
kex tumen ts’o’ok u yila’al 

yaan “utsil ba’al” táan u 
beeta’al ti’al u xu’ulsa’al u 
seen ch’a’akal che’obe’, láayli’ 
mix ba’al u beeta’al wa chéen 
jump’éelili’ ba’ax ku pa’ak’al 
je’el bix sooyáa, tumen lelo’ 
ku jach loobiltik k’áax.

Uláka’ ba’ax tu ya’alaje’, le 
je’ela’ yaan ba’al u yil yéetel 
beyka’aj ba’al ku k’áata’al 
tumen máaxo’ob manik, le 
beetik péetlu’ume’ unaj u 
ts’áak uláak’ jejeláas ba’alo’ob 
ti’al kaaj, ti’al u yantal uláak’ 
bix u yúuchul náajal.  

Tu k’askúunta’al u k’áaxilo’ob Yucatán ikil u 
pa’ak’al jump’éelili’ ba’al te’e lu’umo’obo’: GCF

▲Kex éejenta’ane’, unaj u jach ts’aatáanta’al ba’ax kéen úuchuk yéetel, ti’al u kaláanta’al 
ka beeta’al ba’al ti’al u yutsil ko’olel yéetel paalal. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Tu lu’umil Yucatáne’ ki’imak óolta’ab úuchik u táakbesa’al ich a’almajt’aan 
Ley 3 de 3 tu táan SCJN; unaj u kaláanta’al ka chíimpolta’ak 
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En la feria del turismo,

prometen destino y vía,

promueven gastronomía...,

¡que no sea pan con lo mismo!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1907 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

“Yaj óol bix yanik” yóok’ol kaab walkila’: u meyajnáalil 
ONU, tu múuch’tambalil Fondo Económico Mundial
El mundo se encuentra en “estado lamentable”: Guterres en Fondo Económico Mundial

▲ Ricardo Arturo Lagunes Gasca yéetel Antonio Díaz Valenciae’ jsa’ato’ob le 15 ti’ 
enero máanika’, ka’alikil táan ka’ach u suuto’ob ti’ jump’éel áasamblea yanchaj tu 
nahua kaajil Aquila; beey úuchik u tak pool u láak’o’ob yéetel máaxo’ob táaka’ano’ob ti’ 
múuch’kabilo’ob kaláantik ka chíimpolta’ak u páajtalilo’ob wíinik. Káamioneta tu’ux ku 
máano’ob ka’ache’ kaxta’abij ba’ale’ chíika’an ts’o’ots’ona’abij. Oochel Reuters

▲ Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, están desaparecidos desde 
el 15 de enero, cuando regresaban de una asamblea en la comunidad nahua de Aquila, 
denunciaron sus familiares e integrantes de organizaciones defensoras de los derechos 
humanos. La camioneta en la que viajaban apareció con impactos de arma de fuego.

Muere ministro del Interior de Ucrania tras 

estrellarse un helicóptero cerca de Kiev

Propone López Obrador plan para eliminar 

operaciones de carga en el AICM

Rescinde UNAM contrato a Martha Rodríguez, 

asesora de ministra Yasmín Esquivel

Denys Monastyrskyi, u meyajnáalil 
kanan ti’ u lu’umil Ucrania, kíim ka’aj 
tu p’uchubáaj éelikoptero naats’ Kiev

AMLOe’ tu ts’áaj ojéeltbil bix u tuklik 
u tse’elik u líik’il péepen k’áak’ chéen 
kuuch u beelal tu kúuchil AICM

UNAMe’ tu tselaj meyaj u ts’áamaj ka’ach 
ti’ Martha Rodríguez, máax kaláant u 
beetik u teesis xministra Yasmín Esquivel

AP / P 33  / P 28/ P 31

ERNESTO MARTÍNEZ, ELIO HENRÍQUEZ Y JESSICA XANTOMILA / P 29

EMIR OLIVARES Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 29

Desaparecen en Michoacán un abogado de indígenas y un líder comunal

Sa’at juntúul máasewal áabogadóo yéetel juntúul u aj-jo’olbesajil kaaj
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