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EL HOMBRE DE BIDEN, INVITADO ESPECIAL EN GUELATAO POR NATALICIO DE JUÁREZ

▲ Derecho humano y fuente de vida, el agua que abunda en esta región de suelo 
kárstico se esconde bajo interminables capas de lajas; llegar a ella y adaptarla para 
el consumo humano, sin embargo, es cada vez más difícil. Cifras del Diario Oficial 
de la Conagua revelan que la disponibilidad del vital líquido en el acuífero disminuyó 

50 por ciento en cinco años, mientras que Tulum padece de rezago en la red de 
agua potable y drenaje sanitario. Estas y otras problemáticas serán abordadas 
por expertos en un foro a realizarse en Cancún, que reunirá a personalidades de la 
península y Centroamérica este 22 y 23 de marzo Foto Juan Manuel Valdivia
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A
gua, agua en todas par-
tes; ni una gota para 
beber, reza un verso de 
La balada del viejo ma-

rinero, del estadunidense Samuel 
Taylor Coleridge; un poema de 
1834 que cuestiona la capacidad 
del ser humano para poner a la 
naturaleza a su servicio.

El poema, sin embargo, 
alude a la imposibilidad de be-
ber el agua del mar y no a la 
calidad del líquido del cual se 
espera la condición de potable.

El agua, en la península de 
Yucatán, es un recurso para-
dójico: suponemos una buena 
cantidad disponible, pero se en-
cuentra debajo de las piedras. 
Ningún río o lago interrumpe 
la superficie, pero cenotes y po-
zos soportan la vida que se abre 
paso bajo el ardiente sol.

Los antiguos mayas recu-
rrieron a mecanismos para 
almacenar el líquido, constru-
yendo chultunes que recibie-
ran el agua de la lluvia. Tras la 
Conquista, los españoles abrie-
ron pozos y levantaron aljibes 
para el mismo fin. 

Entre los siglos XVIII y XIX, 
las estancias maicero -ganaderas 
no requerían tanto de extensión 
de terrenos como de acceso al 
agua. Fue hasta mediados de la 
centuria decimonónica que la 
apropiación de tierras dio lugar 
a las haciendas henequeneras, y 
que los hacendados atrajeron a los 
primeros sirvientes garantizán-
doles espacio para hacer sus mil-
pas y la proximidad de un pozo.

El agua potable, como ser-
vicio, entró a Yucatán todavía 
en los años 60 del siglo pasado, 
y hoy día todavía existen casas 
en el centro de Mérida donde 
opera un pozo o un “medio 
pozo”, porque éste se comparte 
con el predio contiguo.

Pero el agua ya no está dis-
ponible en la misma cantidad, 
y eso que las precipitaciones 
totalmente atípicas de 2020 de-
bieron contribuir a la recarga 
del acuífero peninsular. Según 
alerta la agrupación ambien-
talista Centinelas del Agua, la 
cantidad del líquido disponible 
pasó de 5 mil millones de me-
tros cúbicos a 2 mil 500 millo-
nes en apenas seis años, entre 
2015 y 2020-2021, y esto de 
acuerdo con datos de la Comi-
sión Nacional del Agua.

Se trata de una reducción im-
portante y de ahí en cuanto a la 

calidad del agua, de los monito-
reos que ha realizado Centinelas 
del Agua en los 183 sitios de moni-
toreo, con análisis en laboratorios 
certificados, se ha encontrado 
que las tasas de concentración 
más altas de nutrientes están en 
la zona urbana de Playa del Car-
men, posiblemente a causa de la 
interconexión domiciliaria al dre-
naje, es decir, se vierte drenaje al 
acuífero de manera directa.

Repartir culpas en este mo-
mento es inútil. Todavía hace 
pocas décadas era común que 
quien encontrara una cueva o 
cenote en su terreno celebrara 
como si se hubiera sacado la 
lotería, porque el hallazgo le 
permitía omitir la instalación 
de una fosa séptica en el predio. 
Aún hay quienes conectan sus 
baños al mismo pozo de donde 
extraen el agua para el uso do-
méstico. Urgen campañas para 
difundir cómo es realmente el 
subsuelo peninsular y que el 
conocimiento permee más que 
los desechos al manto freático.

Pero las campañas no pue-
den dirigirse únicamente a los 
usuarios domésticos. Debe pa-
sarse también a comunidades 
donde un día se sanea el ce-
note al que recurre toda la po-

blación, pero en menos de una 
semana está nuevamente lleno 
de basura. Hablemos también 
de la agricultura que recurre 
a herbicidas como el glifosato 
y además a insecticidas, cuyas 
partículas han llegado a la leche 
materna con que se amamanta 
a una nueva generación, aparte 
de que terminan afectando a la 
apicultura de la región, que tiene 
una producción de alto valor en 
el mercado internacional.

Resulta imposible pensar en 
el agua sin ver las implicaciones 
que tiene en todas las activi-
dades que realizamos diaria-
mente. Hablar de que el acceso 
a ella como derecho humano 
es mucho más que asegurar 
los ocho vasos que supuesta-
mente necesita cada persona 
al día. Implica también que las 
autoridades comprometan a los 
sectores agrícola e industrial a 
emplear eficientemente el re-
curso y establecer plantas de 
saneamiento que eviten la con-
taminación del acuífero, pero 
también que funcionen correc-
tamente las que tiene el sector 
público, junto con las redes de 
drenaje y las plantas potabiliza-
doras. Hasta entonces, la tarea 
está incompleta.

Agua: ¿cuando el 
destino nos alcance?

▲ El agua, en la península de Yucatán, es un recurso para-
dójico: suponemos una buena cantidad disponible, pero se 
encuentra debajo de las piedras. Foto Fernando Eloy
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En 2015, el acuífero de la 
península de Yucatán con-
taba con alrededor de 5 mil 
millones de metros cúbicos 
de agua disponibles, y para 
la última publicación del pe-
riodo 2020-2021 sólo había 
2 mil 500 millones de metros 
cúbicos, lo cual significa una 
reducción de 50 por ciento, 
alertó la agrupación ambien-
talista Centinelas del Agua, 
con cifras del Diario Oficial 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

En cuanto a la calidad del 
agua, de los monitoreos que 
ha realizado la agrupación 
en los 183 sitios de monito-
reo, con análisis en labora-
torios certificados, se ha 
encontrado que las tasas de 
concentración más altas de 
nutrientes están en la zona 
urbana de Playa del Carmen, 

posiblemente a causa de la 
interconexión domiciliaria 
al drenaje, es decir, se vierte 
drenaje al acuífero de ma-
nera directa.

Hacia la zona de Cancún 
también encontraron parte 
de estas concentraciones de 
nutrientes, pero en menor 
cantidad y los sitios maríti-
mos costeros donde han ha-
llado mayor concentración 
de bacteriológicos han sido 
ojos de agua en la línea cos-
tera, derivado de la misma 
descarga de aguas negras, ya 
sea por falta de conexión al 
drenaje domiciliaria o por 
descargas directas.

“El lema el Día Mundial 
del Agua 2023 es ‘Acelerar 
el Cambio’ y es algo que ne-
cesitamos aquí en el estado 
de Quintana Roo, acelerar el 
cambio en cuanto al mejo-
ramiento de las tecnologías 
de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, al cumpli-

miento de la nueva norma, 
que incluye suelos kársticos e 
invitar a la población a hacer 
su interconexión domiciliaria 
al drenaje”, apuntó Centinelas 
del Agua en un comunicado.

La agrupación consideró 
que parte de esta grave pro-
blemática se ha generado 
porque hacia la zona de Yu-
catán hay muchas granjas 
porcícolas, mientras que en 
Quintana Roo la industria 
hotelera capta gran canti-
dad de agua, es decir, los 

sectores industrial y agrí-
cola están captando la ma-
yor extracción.

Los ambientalistas lla-
man también a la población 
en general a disminuir el 
consumo de agua en ciertas 
actividades, no dejar abierta 
la regadera por mucho 
tiempo, evitar contaminar 
con químicos los cenotes, es 
decir, ingresar sin maquillaje 
ni bloqueador, así como bus-
car hoteles con mejores prác-
ticas ambientales.

Actividades programadas

El próximo viernes 24 de 
marzo, la agrupación ten-
drá un foro de tratamiento 
de aguas residuales, en-
focado al sector hotelero, 
para presentarles las nue-
vas tecnologías y que con-
tribuyan al cumplimiento 
de la norma y que empie-
cen a implementar mejo-

res prácticas para reducir 
el consumo de agua. Se rea-
lizará en el hotel Fairmont 
Mayakoba, con la participa-
ción de más de 15 empresas.

También con motivo 
de esta efeméride, el 21 de 
marzo se inauguró un cen-
tro de tecnologías en la co-
munidad de Solferino, mu-
nicipio de Lázaro Cárdenas, 
construido con un sistema 
de captación de agua de llu-
via, con baño seco, huertos 
y un jardín de polinizado-
res, para que sea un centro 
donde se pueda mostrar a 
la población cómo instalar 
estas ecotecnias que ayudan 
al cuidado del agua, además 
de diversificar la economía 
con sustentabilidad.

Además, este 22 de marzo 
se hará un webinar nacio-
nal en Campeche y Chiapas 
con la participación de varias 
fundaciones dedicadas al cui-
dado del medio ambiente.

En cinco años disminuyó 50% el agua 
disponible en el acuífero de la península
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Zona urbana de 

Playa concentra 

tasas más altas 

de nutrientes

De acuerdo con ambientalistas de la agrupación Centinelas del Agua, parte de esta grave problemática se ha generado porque hacia la zona de Yucatán 
hay muchas granjas porcícolas, mientras que en Quintana Roo la industria hotelera capta gran cantidad del vital líquido. Foto Gran Acuífero Maya
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El Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (CICY) 
y el ayuntamiento de Benito 
Juárez trabajarán de la mano 
en el análisis de calidad de 
agua y conservación de los 
cenotes urbanos en Cancún.

El 18 de marzo la pre-
sidente municipal, Ana 
Patricia Peralta, firmó un 
convenio de colaboración 
en materia educativa, pro-
moción de la investigación, 
divulgación científica y for-
talecimiento institucional 
con el CICY. El acuerdo per-
mitirá reforzar las acciones 
de prevención y conserva-
ción de los cuerpos de agua 
ubicados dentro de la zona 
urbana del municipio.

Junto a la directora gene-
ral de Ecología, Tania Fernán-
dez Moreno y el director de la 
Unidad de Ciencias del Agua 
del CICY, Antonio Almazán 
Becerril, la primera edil re-
novó el trabajo coordinado 
entre el gobierno municipal 
y la institución, en el cual se 
contempla el refuerzo del Pro-

grama de monitoreo del estado 

de condición en cenotes urba-

nos en el Municipio de Benito 

Juárez, sumando 12 estudios 
y muestreos que se realizarán 
para conocer la calidad del 
agua de los cuerpos de agua 
en la ciudad.

Ana Patricia Peralta des-
tacó que, trabajando en co-
laboración con instituciones 
educativas, iniciativa pri-
vada y ciudadanía, se logra 
impulsar el cuidado del me-
dio ambiente y los recursos 
naturales de la zona. 

Por su parte, Fernández 
Moreno detalló que desde 
2021 se trabajó con el Cen-
tro de Investigación Cien-
tífica de Yucatán para el 
estudio del agua en 12 ceno-
tes, por lo que se sumarían 
otros 12 cuerpos de agua, 
contemplando 24 de estas 
estructuras con muestreos, 
así como en el sistema lagu-
nar Nichupté y las lagunas 
Manatí y Chacmuchuc.

Con el CICY, 
Benito Juárez 
monitoreará 
sus cenotes en 
la ciudad
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

El Gran Acuífero Maya, al 
cual pertenece y lidera Tu-
lum, cuenta con una impor-
tante cantidad de contami-
nación y podría ser peor si 
no se frena el descontrolado 
desarrollo urbano, refirió el 
ingeniero Alejandro López 
Tamayo. 

En Tulum “tenemos una 
de las zonas más importan-
tes en cuanto a extensión del 
sistema de cuevas inundadas 
(ríos subterráneos) que son 
grandes conductos de diso-
lución de los que ya hay ma-
peados más de mil 600 kiló-
metros”, señaló en entrevista.

El también director gene-
ral de la asociación civil Cen-
tinelas del Agua remarcó que 
estas estructuras subterrá-
neas son un recurso impor-
tante a nivel paleontológico, 
paleoclimático y geológico, 
para poder entender cómo 
ha sido el clima a través del 
tiempo; se cree que hay más 

del doble de estos conductos 
de disolución que aún no han 
sido mapeados, pero que en 
Tulum se han identificado 
con técnicas como geofísica y 
aeromagnetometría.

Tener tantos conductos 
vuelve al lugar más vulne-
rable a la contaminación, 
consideró el ingeniero: es 
más fácil que un contami-
nante viaje a través de estas 
venas acuáticas desde tie-
rra adentro hacia la costa. 
Diversas investigaciones 
tanto de Centinelas del 

Agua como de universida-
des de países como Suiza, 
Suecia y Francia han iden-
tificado altas concentracio-
nes de fragmentos fecales 
en los ríos subterráneos de 
la zona urbana de Tulum.

Esto sucede por el creci-
miento, que ha sido muy ace-
lerado y porque no se cuenta 
con la infraestructura nece-
saria de drenaje que canalice 
hacia la planta de tratamiento 
de aguas residuales y por la 
práctica común en esta zona 
era descargar directamente el 
agua negra hacia el subsuelo.

“Cuando era poca la po-
blación pues se alcanzaba a 
tener un efecto de dilución y 
no era como tan notorio las 
concentraciones elevadas de 
estos agentes bacteriológicos, 
pero con el desarrollo inten-
sivo y acelerado ya se han 
encontrado altas concentra-
ciones, las cuales representan 
un riesgo a la salud pública”, 
indicó el entrevistado.

Advirtió que hoy en día 
ya no sería viable construir 

un pozo dentro de la zona 
urbana de Tulum para uso 
y consumo humano, cuando 
hace 30 o 40 años era algo 
muy común hacerlo. Sostuvo 
que las características y la 
calidad del vital líquido de 
la zona ya no lo permite y 
es por ello que las zonas de 
extracción de pozos de agua 
están más alejadas de la man-
cha urbana. Es precisamente 
en la selva donde todavía se 
mantiene una calidad que 
puede ser adecuada para el 
uso y consumo humano.

“De ahí se tiene un gran 
reto: dotar y llevar el creci-
miento de la infraestructura 
de drenaje al mismo tiempo 
que crece la zona urbana, 
por ello la importancia de 
que no se permitan más au-
torizaciones para desarro-
llo urbano en la zona si no 
se cuenta con los servicios 
básicos de infraestructura 
tanto de drenaje, agua po-
table y recolección de re-
siduos sólidos”, sentenció 
López Tamayo. 

Gran Acuífero Maya peligra cada 
vez más por el desarrollo urbano

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Tener tantos ríos 

subterráneos 

vuelve al lugar 

más vulnerable a 

la contaminación

Tulum tiene una de las zonas más importantes en cuanto a extensión del sistema de cuevas inundadas. Foto Juan Manuel Valdivia
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El cambio climático, las tecno-
logías disponibles para redu-
cir la contaminación del agua, 
la instalación de ecotecnias 
en comunidades rurales para 
facilitar el manejo del agua 
en comunidades aisladas, son 
algunos de los temas que se 
abordarán en el Tercer Foro 
de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Sis-
tema Hidrológico de la Penín-
sula de Yucatán y ecorregión 
del arrecife mesoamericano, 
a realizarse este 22 y 23 de 
marzo en Cancún.

Gonzalo Merediz Alonso, 
presidente del Consejo de 
Cuenca de la Península de 
Yucatán, invitó a participar 
a todos los interesados en 
este evento, que se celebrará 
con motivo del Día Mundial 
del Agua y en el que se reu-
nirán no sólo expertos en el 
tema, sino quienes pueden 
ser factor de cambio.

El evento será presencial 
en el Centro de Convenciones 
de Cancún, con registro en la 
página de Facebook del con-
sejo (@consejocuencapen-
deyuc) y las memorias video-
gráficas del evento quedarán 
disponibles en ese link.

“Se trata de un evento 
en el que dos días expertos, 
científicos, ONGs, autori-
dades, investigadores de la 
península Yucatán y otras 
regiones y comunidades 
de la península y de Cen-
troamérica vamos a estar 
intercambiando informa-
ción, experiencias, sobre 
lo último que se tiene en 
investigación sobre la acuí-
fero sobre el agua y el de-
sarrollo de tecnologías y 
la aplicación de tecnologías 
para el mejor manejo del 
agua”, compartió.

En lo que se refiere al 
agua, dijo Merediz Alonso, 

hay muchos otras proble-
máticas de relevancia y es 
difícil priorizar algún tema 
en particular porque al fi-
nal todos afectan la vida de 
las personas y de los eco-
sistemas. El foro tendrá un 
enfoque muy importante 
hacia centros de investiga-
ción de la región, por ser un 
congreso científico, pero la 
idea es que la información 
que se genere sea accesible 
a todo el público.

“La idea es que los ex-
pertos en tecnología, los 
científicos, las comunida-
des que están implemen-
tando tecnologías, generen 

y transmitan información 
útil para el público en ge-
neral. De manera presen-
cial estimamos la participa-
ción de unas 200 personas 
y por redes podría llegar a 
miles”, estimó.

A lo largo de los años, 
apuntó, se ha logrado gene-
rar una mayor conciencia 
sobre el cuidado del agua 
y con este tipo de even-
tos se ha logrado sumar a 
cada vez más personas, más 
empresas y la meta es pre-
cisamente incrementar el 
acceso a esta información 
de valor, para mejorar el 
cuidado del agua.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Cancún reunirá a expertos de la península y Centroamérica 
en foro enfocado a las problemáticas hidrológicas de la región

Pese a sus grandes recur-
sos hídricos, a nivel estatal 
Tulum se encuentra reza-
gado en el servicio de agua 
potable y en la red del dre-
naje sanitario que provee la 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillados (CAPA). 
Gonzalo Merediz Alonso, 
presidente del Consejo de 
Cuenca de la Península de 
Yucatán, declaró que en 
Quintana Roo se tiene un 
avance muy importante en 
cuanto a la dotación de ser-
vicio de drenaje en las prin-
cipales ciudades del estado, 
pero falta mejorar.

Además, señaló que hay 
un avance importante tam-
bién en la construcción de 
plantas de tratamiento, pero 
todavía hay que invertir 
mucho más en tecnología 
para cumplir con la nueva 
NOM-001-Semarnat, la cual 
establece los límites máxi-
mos permisibles de conta-
minantes en las descargas 
de aguas residuales en aguas 
y bienes nacionales.

Existe el problema, por 
ejemplo, en Tulum, donde 
hay una planta de trata-
miento bastante grande, 
pero debido a la dinámica 

del crecimiento de la pobla-
ción la infraestructura de 
drenaje y de tratamiento 
ha quedado superada, au-
nado a que todo ese sis-
tema se construyó antes 
del desarrollo de muchas 
de las zonas habitacionales 
actuales.

“Entonces se tiene un 
rezago en la conexión de 
las casas al drenaje público, 
cosa que es una responsa-
bilidad de los propietarios 
de los inmuebles”, expresó 
Merediz Alonso. Dijo que 
en el pasado Amigos de 
Sian Ka’an, el Colegio de 

Ingenieros y Arquitectos y 
CAPA colaboraron en un 
proyecto piloto para facili-
tar la conexión de las casas 
al drenaje. En ese entonces 
el costo era de alrededor 
de seis mil pesos por casa, 
donde CAPA pagaba esa 
cantidad y hacía la obra.

Mencionó que luego la 
paraestatal absorbía la mi-
tad de ese costo y la otra 
mitad se la cobraba a los 
usuarios en mensualidades 
en sus recibos de agua. Re-
firió que se debería replicar 
ese esquema de inversión y 
conexión al sistema de dre-
naje de Tulum para evitar 
más contaminación, aunque 
reconoció que eso supone 
un gran reto para CAPA, 
pero también se requiere 
la consciencia de todos los 
usuarios.

“Eso nos ayudó a conec-
tar a algunas de las colonias, 
valdría la pena impulsar es-
quemas similares en Tulum 
y otros lugares de Quintana 
Roo para facilitar la cone-
xión de las casas al drenaje”, 
finalizó el también director 
ejecutivo de la agrupación 
Amigos de Sian Ka’an.

Tulum, rezagado en la red de agua potable 
y drenaje sanitario, advierte Merediz Alonso
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Quintana Roo tiene un avance muy importante en la dotación de servicio de drenaje en sus princi-
pales ciudade, reveló el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Foto gobierno de Q. Roo

La planta de 

tratamiento 

ha quedado 

rebasada
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Endurecen blindaje en Q. Roo
por temporada de spring break

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa destacó 
las acciones de seguridad 
que se implementan en el 
Caribe Mexicano ante el 
inicio de las vacaciones de 
primavera, con apoyo de 
corporaciones de los tres 
niveles de gobierno.

“Todas y todos trabaja-
mos diariamente en acciones 
conjuntas, en torno al Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo, 
para reforzar la seguridad y 
se mantiene presencia en to-
das las playas, con elementos 
de Marina, Guardia Nacional, 
Policía Turística y Policía Es-
tatal”, destacó.

Justo ante el inicio de la 
temporada de spring break, 
la gobernadora dio la bien-
venida a los visitantes que 
prefieren las playas azul 
turquesa.

Destacó que a partir de 
las 22 horas se inicia todos 
los días el operativo Cír-

culo Rojo, para vigilar ba-
res y discotecas, además de 
que se cuenta con Centros 
de Atención Inmediata 
(CAI) y carpas donde se re-
visan las cámaras de video 
de circuitos cerrados, así el 
monitoreo que se realiza 
desde el C5.

Reiteró que Quintana 
Roo y sus destinos turísti-
cos son comunidades segu-
ras y así lo pudieron cons-
tatar los tres millones 829 
mil pasajeros que recibimos 
entre enero y febrero de 
este año, 830 mil pasajeros 
más que en el mismo pe-

riodo de 2022.
Mara Lezama señaló que 

todas y todos en Quintana 
Roo trabajan diariamente 
en acciones conjuntas para 
reforzar la seguridad para 
visitantes y también para 
los ciudadanos que habitan 
en la entidad.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 El Círculo Rojo es un operativo de seguridad que se llevará a cabo todos los días a partir de 
las 22 horas en los diferentes destinos del Caribe Mexicano. Foto gobierno de Quintana Roo

El Círculo Rojo vigilará bares y discotecas para proteger a turistas

Cuaresma 
golpea a las 
carnicerías 
de Tulum

Mientras que las carnice-
rías locales registran una 
baja de hasta 50 por ciento 
en las ventas en esta Cua-
resma, las pescaderías es-
peran que en Semana Santa 
registren un aumento en 
sus ganancias.

Jaciel Lozano, de la carni-
cería Lozano, que se ubica en 
el mercado local, declaró que 
ha sido los viernes cuando 
las ventas decaen hasta 50 
por ciento, porque los ha-
bitantes han estado respe-
tando la vigilia.

Comentó que en térmi-
nos generales las ventas se 
han mantenido regulares 
en otros días pese a que es 
Cuaresma. La baja es algo 
normal para este sector por-
que ya tienen a clientes bien 
identificados que respetan 
esta tradición religiosa.

El comerciante local dijo 
que aún faltan dos semanas 
de este periodo de Cuaresma 
y esperan que no disminu-
yan más las ventas, salvo 
los viernes, que es cuando 
la mayoría no consume pro-
ductos cárnicos.

Por su parte, Idelfonso 
Cauich, encargado de la pes-
cadería La Pesca del Día, dio 
a conocer que en estas pri-
meras semanas de la tempo-
rada de Cuaresma las ventas 
de mariscos, principalmente 
pescados, ha ido a un ritmo 
normal. Consideró que las 
ventas podrían incrementar 
hasta cuando inicie la Se-
mana Santa, a principios del 
mes de abril.

Refirió que es normal 
que en estas fechas operen 
sin mayores ventas porque 
esperan las vacaciones para 
que arriben turistas de esta-
dos cercanos, quienes con-
sumen productos del mar 
cuando vacacionan en un 
destino como Tulum.

Dijo que actualmente 
sus ganancias van a 40 por 
ciento más de lo habitual y 
esperan que en la Semana 
Santa puedan llegar hasta 
80 por ciento, como en 
años pasados.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Poesía maya reúne voces poéticas de niños 
de Chanchen Primero sobre la naturaleza

El 25 de marzo se realizará 
el lanzamiento del libro 
Poesía Maya, escrito por ni-
ños y niñas de Chanchen 
Primero, población del mu-
nicipio de Tulum. En el poe-
mario, los niños expresan 
sus sentimientos a través 
de frases simples relaciona-
das con la naturaleza.

Poesía Maya tendrá un 
tiraje de más de 500 ejem-
plares y se pondrá a la 
venta para recaudar fon-
dos que irán destinados a 
la fundación Rodando con 
Causa, liderada por la em-

presaria Sandy Cruz Mon-
talvo, una emprendedora 
socia de Los Amigos Tulum. 
Ella en conjunto con la edi-
torial A9 realizó el libro.

La coordinadora Ste-
fany Aguilar, explicó que 
la fundación Rodando 
con Causa está com-
puesta por un conjunto 
de voluntarios que reu-
nieron esfuerzos para 
aportar al desarrollo en la 
comunidad de Chanchen 
Primero. Declaró que son 
firmes creyentes de que 
empoderar a la niñez es 
una manera de contribuir 
y aportar al crecimiento 
social desde la raíz e im-
pactar positivamente la 

vida de pequeños en si-
tuación vulnerable.

Agregó que trabajan en 
la construcción de un cen-
tro de empoderamiento de 
la niñez que impactará a 
más de 300 niños de las 
comunidades mayas de Tu-
lum de manera continua.

El lanzamiento del libro 
Poesía Maya será el próximo 
sábado 25 de marzo a las 
tres de la tarde, en las ins-
talaciones de Central Park 
Lagunas. Para Rodando 
con Causa este evento 
será una herramienta de 
recaudación de fondos y 
permitirá continuar con 
el proyecto de construc-
ción de una escuela.

Stefany Aguilar ex-
tendió un llamado a la 
ciudadanía a unirse a la 
misión para la realiza-
ción de este evento, así 
como donativo moneta-
rio o en especie. 

“Agradecemos su aten-
ción, tiempo y gentileza 
para ser parte de esta la-
bor social realizada desde 
el corazón, quedamos 
atentos a cualquier dona-
tivo monetarios que estén 
dentro de sus posibilidades 
transfiriendo al siguiente 
número: BBVA Banco-
mer, cuenta 0118419167, 
clabe interbancaria 
012694001184191678”, con-
cluyó la entrevistada.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Yucatán, primer estado mexicano en 
exportar mamey a Europa: Magaña

México exportó mamey 
por primera vez a Europa y 
la empresa responsable de 
este hecho histórico está en 
Yucatán. Se trata de Huer-
tas Magaña, un proyecto 
ubicado en el municipio de 
Akil, donde difícilmente se 
encuentra una familia des-
vinculada a la producción 
de este fruto.

“En todo México no se 
había registrado una expor-
tación de mamey, no sólo a 
Europa, sino a cualquier parte 
del mundo”, detalló Julio César 
Magaña Navarrete, adminis-
trador de Huertas Magaña.

Esta primera exporta-
ción, explicó, se hizo a Pa-
rís, Francia. La empresa 
responsable de esto se en-
cuentra en el municipio de 
Akil, al sur del estado, entre 
Oxkutzcab y Tekax, cono-
cida como la zona mame-
yera de la región.

“En México hay varios 
estados que producen ma-

mey, siendo Yucatán el prin-
cipal productor de toda la 
república por la cantidad y 
calidad de la fruta. La zona 
de producción se encuentra 
al sur del estado”, reiteró.

Akil, Oxkutzcab, Tekax, 
Dzan y Maní son algunas 
de las entidades yucatecas 
que se dedican a la produc-
ción de mamey. No obstante, 
aclaró, Akil es el principal.

El primer envío que 
Huertas Magaña realizó a 
París consistió en una ta-
rima (576 kilogramos) de 
muestra para afinar el tema 
de logística, aranceles, re-
glamentación y otras cues-
tiones requeridas para una 
empresa de este tipo.

Luego de esto, prosiguió, 
se estarán realizando envíos 
una vez por semana según 
las configuraciones resul-
tantes: formas de empaques, 
tipos de caja, etcétera. 

“Estamos en un proceso 
de adaptación al mercado 
al que nos estamos diri-
giendo. Esta temporada de 
producción definiremos el 
empaque adecuado y las 

frecuencias para este mer-
cado en específico”, subrayó 
Magaña Navarrete.

En Yucatán no existe 
un registro de productores 
de mamey. Los productores, 
contó, en varias ocasiones 
han solicitado a la Secretaría 
de Agricultura que se haga 
un censo, tanto de la super-
ficie plantada -el volumen 
de producción- como de los 
productores.

“En alguna ocasión se ha 
hecho, pero no de la manera 
correcta. Nosotros estima-
mos que hay más de 5 mil 
productores que se dedican 
a esta fruta. También calcu-
lamos que hay cerca de 3 mil 
hectáreas plantadas, canti-
dad mucho mayor a lo que 
indican las cifras oficiales”.

El agricultor recordó que 
el mamey se produce en va-
rios estados de la república, 
pero el de Yucatán -según 
opiniones de la clientela- es 
el mejor que hay en el país, lo 
que atribuye a las condicio-
nes del clima y el suelo.

“Estas dos caracterís-
ticas son ideales para la 

producción de frutas tro-
picales exóticas y una de 
ellas es el mamey”, senten-
ció Julio Magaña.

Medio siglo de historia

Fue hace más de 50 años 
cuando el señor Carlos Ma-
nuel Magaña Reyes, padre 
del entrevistado, inició con 
el proyecto de producción de 
mamey. En ese entonces no 
contaba con ningún tipo de 
conocimiento o experiencia 
al respecto.

“El cultivo solía ser de 
traspatio, silvestre. Los ma-
meyes crecían en la selva o 
en el monte, en los patios de 
las casas o en las quintas; y 
no se consideraba una pro-
ducción comercial”, sostuvo.

A raíz de que el señor 
Magaña leyó en un libro de 
fruticultura que el mamey 
era una fruta tropical exótica 
con mucho futuro en el mer-
cado internacional por sus 
características, decidió bus-
car injertos para su siembra.

“Antes no se manejaban 
mucho los injertos, normal-

mente las plantas eran de 
semilla y tardaban de 15 a 
20 años en empezar a dar 
sus primeros frutos”, pre-
cisó Magaña Navarrete.

Tras la adquisición de los 
injertos es que (su padre) se 
fue dando cuenta que éstos 
presentaban diferentes ca-
racterísticas, así que se dio 
a la tarea de seleccionar las 
mejores variedades.

“Empezó con 15 o 17 va-
riedades y con el paso de 
los años fue eliminando 
las que consideraba de 
acuerdo a las característi-
cas de lo que pide el consu-
midor; y 35 años después 
se determinó que las va-
riedades Magaña I y Ma-
gaña II eran las mejores”.

Pese a que Huertas Ma-
gaña son los principales 
productores de mamey en 
México, en Yucatán no se 
vende su fruta. Están en 
proceso de buscar su dis-
tribución, especialmente en 
Mérida, pero no se ha lo-
grado. La mayor parte de la 
producción es para el mer-
cado nacional.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Esta primera exportación del fruto, explicó Julio César Magaña, administrador de Huertas Magaña, se hizo a París, Francia. La empresa responsable de esto se 
encuentra en el municipio de Akil, al sur del estado, entre Oxkutzcab y Tekax, conocida como la zona mameyera de la región. Foto Facebook Huertas Magaña.

La zona de producción se encuentra al sur de la entidad, en el municipio de Akil



El dios Kin se dejó ver al se-
gundo intento. Luego de que 
por el cielo nublado este lunes 
20 de marzo fuera imposible 
apreciar el fenómeno arqueo 
astronómico del equinoccio 
de primavera en la Zona Ar-
queológica de Dzibilchaltún, 
este martes 21 el Sol se po-
sicionó en las ventanas del 
Templo de las Siete Muñecas.

Desde las 5 de la mañana 
comenzó el acceso de visitan-
tes locales, nacionales y ex-
tranjeros, quienes esperaron 
pacientemente la salida del 
Sol con el objetivo de llenarse 
de energía y buenas vibras.

Fueron alrededor de 850 
personas las que este mar-
tes apreciaron el fenómeno 
que marca el inicio de la 
primavera, mientras que el 
lunes ingresaron cerca de 
280 visitantes.

“Aunque es un menor nú-
mero del contemplado, nos 
permite hablar de una recu-

peración, que evidentemente 
lo veremos reflejado en los 
próximos meses, durante 
el solsticio de invierno”, co-
mentó Arturo Chab, director 
del Centro INAH Yucatán.

Minutos después de las 
seis de la mañana, al salir el 
sol, los asistentes observaron 
su ingreso a cada una de las 
ventanas del templo y aplau-
dieron agradecidos por haber 
podido apreciar este movi-
miento. Algunos grupos de 
turistas realizaron rituales 
como limpias, meditación y 
oración para comenzar con 
este nuevo ciclo.

Este martes 21 de marzo 
arrancó el III Encuentro de 
Conocimientos Indígenas y 
Tradicionales, en la comuni-
dad de Sotuta, Yucatán.

El evento, promovido por 
la iniciativa Imaginando Fu-
turos y Cultiva Alternativas 
de Regeneración, convoca a 
proyectos de mujeres sobre 
la recuperación y conserva-
ción de la memoria de ocho 
países de todo el mundo. 

Asimismo, en el encuen-
tro se retratan temas como 
el memoricidio de los pue-
blos originarios, es decir, el 
borrado de las expresiones 
y la historia de una cultura 
y la recuperación de cono-
cimientos ancestrales en sus 
países, entre otros.

El encuentro inició con 
una ceremonia a cargo de 
Alika Santiago y Yamile Dzul, 
mujeres mayas que guiaron el 
espacio y las ofrendas.

“En nuestro calendario 
maya hoy es día 2 ik’, 2 viento. 
Un día que nos remonta a la 
energía del pensamiento, la 
dualidad y el equilibrio. Ade-
más, es luna nueva y hoy llega 
la primavera. Es un día de gran-
des inicios y cuando comenza-
mos el nuevo ciclo de la vida. 
La energía de hoy nos invita 
a ofrendar en nuestras tierras 
mayas de resistencia, la sabi-
duría de abuelas y abuelos ma-
yas pero también de nuestros 
abuelos y abuelas de África, 
Asia, América, de toda nuestra 
madre”, expresó Alika Santiago 
al iniciar la ceremonia. 

Las ediciones anteriores 
se realizaron en Ghana y 
Turquía, este mismo año. 

El foro en Sotuta tam-
bién es el cierre de esta se-
rie de reflexiones presen-
ciales, cuyas conclusiones 
tomarán la forma de un 
manifiesto escrito de ma-
nera colectiva al cierre de 
las jornadas, el 24 de marzo.

Los proyectos invitados 
provienen de Colombia, 
Perú, Reino Unido, Kenya, 
Tanzania, Australia, Estados 
Unidos, Canadá y varios es-
tados de México, y aunque 
sus enfoques son distintos y 
trabajan en territorios loca-
les, tienen en común el uso 
de metodologías y archivos 
que conserven o restauren 
el conocimiento tradicional 
y/o indígena de sus regiones 
como una forma de resistir 
al memoricidio.

Durante el acto inaugural, 
Daniela Mussali, represen-
tante de Cultiva Alternativas 

de Regeneración, explicó que 
el 12 de julio de 1562 se rea-
lizó el Auto de fe de Maní, la 
quema de los Códices Mayas. 
A 461 años de ese evento, 
“hoy, estamos reunidas para 
sanar la memoria y restaurar 
la raíz. Es un honor hacerlo 
en conjunto y que hayan 
venido de todas partes del 
mundo para que este sagrado 
territorio reverdezca desde 
su sabiduría profunda”.

Alika Santiago, activista 
maya y fundadora del co-
lectivo K’luumilK’ooleloob 
(Tierra de mujeres), también 
impartió el taller Sak Bej, una 
metodología construida desde 
la cosmovisión maya para ha-
blar sobre los vínculos con el 
territorio y la cultura, como 
una manera de presentar a 
todos los proyectos. 

Explicó que el camino 
blanco, el Sak Bej, es un ele-

mento muy importante en 
la cosmogonía maya porque 
es el ritual ceremonial del 
camino de la vida, donde se 
vinculan los tres niveles del 
mundo: subterráneo, terrestre 
y celeste. También es el nom-
bre de un camino físico que 
vinculaba las principales ciu-
dades mayas como “el cordón 
umbilical del pueblo”. 

“En el caso de nuestra me-
todología lo que nos propone 
es que cada una de nosotras y 
nosotros somos caminantes. 
Y aunque estemos paradas 
en un mismo lugar, nuestra 
consciencia de la vida puede 
estar en otra dimensión. 
Cada una de nosotras tiene 
una interpretación diferente 
de la vida ante un mismo 
hecho. Una misma situación 
desencadena muchas otras 
cosas. El camino blanco nos 
permite encontrarnos”, dijo. 

Inicia encuentro de mujeres indígenas en Sotuta, Yucatán

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Disfrutan del equinoccio de primavera 
en Dzibilchaltún a pesar del clima
ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

Este martes 21 de 

marzo asistieron 

alrededor de 

850 turistas a 

presenciar el 

fenómeno

▲ Desde las 5 de la mañana comenzó el acceso de visitantes locales, nacionales y extranjeros, 
quienes esperaron pacientemente la salida del Sol para llenarse de energía. Foto Astrid Sánchez

TEMPLO DE LAS SIETE MUÑECAS
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Yucatán se convierte en un 
estado cada vez más innova-
dor con el programa Yucatán 

Digital, con el cual se dota de 
Internet gratuito a todas las es-
cuelas de la entidad para brin-
dar a estudiantes como Leonel 
Coronel Domínguez de la Es-
cuela Secundaria General nú-
mero 4 José Vasconcelos, una 
mejor experiencia educativa 
gracias a la labor del gobierno 
estatal para que todos los niños 
y jóvenes tengan las mismas 
oportunidades de aprender.

“Gracias, Gobernador, por 
todo lo que ha hecho para 
traer Internet a nuestra es-
cuela porque nos ha ayudado 
mucho. Ahora tenemos a 
nuestro alcance Internet para 
poder investigar, hacer de me-
jor forma nuestras tareas y 
aprender de nuevas tecnolo-
gías”, indicó un estudiante de 
primero de secundaria.

Para constatar los avances 
de Yucatán Digital, el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal acu-
dió a la Escuela Secundaria 
General número 4 José Vas-
concelos del turno matutino 
y Silvia Nelly Cuevas Agui-
lar del vespertino, con el cual 
se está dotando de Internet a 
más de mil 200 alumnos tan 
sólo en este plantel para se-
guir transformando la educa-
ción en el estado. 

Al brindar su mensaje, 
Vila Dosal recordó que, me-
diante Yucatán Digital, se ha 
llevado Internet a escuelas, 
en su primera fase, con mil 
180 enlaces de alta velocidad 
en 31 municipios, sin costo 
alguno para las familias y en 
beneficio de 129 mil jóvenes, 
niñas, niños y maestros. 

Además, agregó, se conecta 
los planteles con 35 oficinas de 
gobierno para que madres y 
padres tengan más cerca los 
trámites y servicios, con lo 
que se evita que se trasladen a 
otras partes del territorio y los 
gastos que esto implica.

“Todo esto permitirá a las 
y los yucatecos tener acceso 

a recursos educativos de alta 
calidad sin costo alguno para 
sus padres y de esta forma, 
cerrar la brecha tecnológica 
y social en la entidad; desde 
el gobierno del estado seguire-
mos trabajando muy fuerte-
mente para hacer los cambios 
que Yucatán necesita para 
transformar al estado y que 
les vaya mejor que lo que me 
fue a mí y a sus papás”, indicó 
el gobernador acompañado 
del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), Ro-
ger Torres Peniche.

Posteriormente, Vila Do-
sal visitó el aula digital de 
este plantel donde alumnos 
le enseñaron el proyecto 
digital que consta en ela-
borar diversos diseños de 
una cancha de futbol rápido 

utilizando innovadores pro-
gramas y utilizando la red 
con conexión a Internet por 
fibra óptica con 50 megas 
de velocidad de bajada y 50 
de subida que brinda este 
esquema estatal.

Ante los directores del 
plantel del turno matutino, 
Emily Barahona Pereira y 
vespertino, Rigel Ismael Pino 
Medina, Vila Dosal realizó 
una serie de anuncios para 
mejorar las instalaciones de 
la escuela. En ese sentido, 
instruyó al titular de la Se-
cretaría de Educación (Segey), 
Liborio Vidal Aguilar, realizar 
la entrega de 30 nuevas com-
putadoras para estudiantes 
de ambos turnos, ya que ac-
tualmente sólo cuentan con 
nueve equipos funcionales.

Ahí mismo, giró instruc-
ciones al director del Instituto 
para el Desarrollo y Certifi-
cación de la Infraestructura 
Física Educativa y Eléctrica de 
Yucatán (Idefeey), Luis Jorge 
Montalvo Duarte, para reali-
zar la instalación de tableros 
en la cancha de básquetbol, 
una red para vóleibol y la co-
locación de pasto sintético en 
la cancha de fútbol. 

Para que los alumnos 
puedan practicar karate y 
otras actividades sin temor a 
lesionarse, el gobernador pi-
dió alisar el piso de concreto 
de la cancha de básquetbol, 
además de revisar ventila-
dores en las aulas que así lo 
requieran. También se cam-
biarán puertas y ventanas 
rotas en los salones.

En su turno, Vidal Agui-
lar, señaló que el Internet es 
una herramienta vital para 
el aprendizaje y la conexión 
global, por lo que Yucatán no 
se puede quedar atrás y a los 
yucatecos nos gusta estar al 
frente y hacer bien las cosas, 
por lo que, con este esfuerzo 
del gobernador, se lucha 
para disminuir la brecha de 
desigualdad en la educación. 

“Se trata de crear una so-
ciedad más justa y equitativa 
donde todos tengan las mis-
mas oportunidades de apren-
der y crecer, donde los niños 
y jóvenes de Yucatán tengan 
el poder de transformar sus 
vidas gracias a las habilida-
des digitales y tecnológicas 
que han adquirido”, aseguró el 
funcionario estatal.

A través de Yucatán Digital, escuelas del 
estado cuentan con Internet gratuito

DE LA REDACCÓN
MÉRIDA

▲ “Esto permitirá a las y los yucatecos tener acceso a recursos educativos de alta calidad sin costo alguno para sus padres 
y de esta forma, cerrar la brecha tecnológica y social en la entidad”, destacó el mandatario estatal. Foto gobierno de Yucatán

El gobernador Mauricio Vila continúa con la supervición del funcionamiento 

de este programa en los planteles educativos donde se ha implementado



El ayuntamiento que enca-
beza Renán Barrera Concha, 
a través de la Dirección de 
Obras Públicas y la subdi-
rección de Vías Terrestres, 
trabaja en la rehabilitación 
y pavimentación de más 
de 60 kilómetros de calles 
y avenidas primarias en 80 
puntos de la ciudad con re-
cursos propios, del emprés-
tito y del Fondo de Infraes-
tructura 2022, que a la fecha 
cuenta con 70 por ciento de 
avance esperando concluir 
en el mes de abril.

“Extender la vida útil de las 
vialidades es también mejorar 
la calidad de vida de todas y 
todos”, dijo Barrera Concha.

En esta semana que 
abarca del 20 al 25 del pre-
sente mes, los trabajos de 
rehabilitación serán en: ca-
lle 69 entre 28 y 56, 64 entre 
35 y 59, 62 entre 33 A (Av. 
Colón) y 55, calle 90 entre 69 
y 86 B (Av. Itzáes), 66 entre 
37 y 59 y 77 entre 36 y 50 de 
la colonia Centro; 59 entre 
50 y 4 (Circuito Colonias) 
en la colonia Esperanza; 16 
(Circuito Colonias) entre 
69 y 99 A (ambos carriles) 
colonia Morelos Oriente; 
calle 66 entre 95 y 113 co-
lonia Melitón Salazar; 128 
(Av. Mérida 200) entre 39B 
y 59A (Av. Jacinto Canek) 
sobre el carril poniente en 
la colonia El Porvenir; 90 
(Av. Mérida 2000) entre 40 
y 136 carril norte en el frac-
cionamiento Residencial 

Pensiones VII Etapa; 49 (Av. 
Cámara de Comercio) entre 
54 (Prolongación Paseo de 
Montejo) y 32 (Av. Andrés 
García Lavín) en la colonia 
Benito Juárez Norte; 18 (Av. 
Cámara de Comercio) entre 
5 y 15 en el fraccionamiento 
Montecristo; 31 (Circuito 
Colonias) entre 30 (Prolon-
gación Paseo de Montejo) 
y 6 (ambos carriles) en la 
colonia México.

También, se interven-
drán las calles 26 entre 27 
(Av. Remigio Aguilar) y 
31(ambos carriles), 36 entre 
17 (Av. Miguel Alemán) en-
tre 39 col. Miguel Alemán; 
37 entre 26-D y 28 en la 
colonia Graciano Ricalde; 
81 entre 110-B y 112 en la 
colonia Ciudad Industrial; 
87 entre 136-B y 136-C en 
la colonia Susulá Xoclán; 
140 diag. entre 73 y 73 D, 
140 diag. entre 73 D y 73 E 
en el fraccionamiento Villa 
Magna; 69 diag. entre 102 
y 67-D en la colonia Am-
pliación Nueva Mulsay; 25 
entre 28 y 28-A en la colo-
nia Chuburná de Hidalgo; 
36-C entre 27 y 29, 34 entre 
37-B y 39 en la colonia San 
Ramón Norte.

Igualmente, las calles 12 
entre 11 y 13, 12-A entre 17 
y 19, 14 entre 23 y 25, 16 
entre 19 y 21, 16 entre 23 y 
25, 19 entre 10 y 12, 19 en-
tre 12 y 12-B, 19 entre 12A 
y 14, 21 entre 14 y 16, 22 
entre 25 y 27, 22 entre 29 y 
31, 28 entre 27 y 29, 8 entre 
19 y 21, 8 entre 21 y 23, 8 
entre 25 y 27, 8 entre 27 y 
29, 8 entre 29 y 31 del fracc. 
Montebello; 28A entre 53 y 
55, 28A entre 55 y 57, 28A 
entre 57 y 61, 30 entre 49 
y 51, 30 entre 51 y 53, 30 
entre 53 y 55, 30 entre 55 y 
57, 35 entre 28 y Av. García 
Lavín, 55 entre 28-A y 30, 
col. San Antonio Cucul.

Las labores se esta-
rán realizando en horario 
diurno, es decir, de 07:00 
a 18:00 horas, por ello se 
recomienda a la ciudadanía 
tomar sus precauciones.

Renán Barrera trabaja para extender 
la vida útil de vialidades en Mérida

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El ayuntamiento llevará a cabo la rehabilitación y pavimentación de 60 km 

de calles y avenidas primarias en 80 puntos de la ciudad, informó el alcalde

▲ Con un recorrido histórico por la prenda 
de vestir representativa del estado, la 
Cámara Nacional de la Industria del Vestido 
(Canaive) festejó este 21 de marzo el Día de la 

Guayabera. La presidencial y la guayamisa son 
algunos ejemplos de la prenda que estarán en 
el segundo piso del Palacio de la Música hasta 
el 21 de abril. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

LA TRADICIONAL GUAYABERA ESTÁ DE FIESTA

▲ El  programa de rehabilitación de vialidades se efectúa de manera paulatina para 
disminuir afectaciones a los habitantes del municipio. Foto ayuntamiento de Mérida

Las labores de la 

subdirección de 

Vías Terrestres del 

ayuntamiento se 

llevarán a cabo 

en horario diurno
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Sr. Mauricio Vila Dosal
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.

Sr. Julián Zacarías Curi
Presidente del Municipio de Progreso, Yucatán.

Sr. Luis Antonio Figueroa Aguilar
Comisario Ejidal de Chicxulub Puerto.

PRESENTES.

Los miembros de UNIDOS POR LAS PLAYAS A.C. manifestamos nuestro apoyo en las acciones para el restableci-
miento del orden legal en que una sociedad debe vivir; lo anterior, derivado de los acontecimientos que hemos 
vivido los habitantes del Estado de Yucatán, particularmente los de la comisaría de Progreso Yucatán, Chicxulub 
Puerto –así como las personas que directa o indirectamente poseen propiedades en dicha comisaría–, por los ac-
tos de invasión ilegal a tierras del ejido y de propiedad privada.

UNIDOS POR LAS PLAYAS A.C. es una asociación civil formada por un grupo de vecinos temporadistas de Chicxu-
lub Puerto hace seis años para crear estrategias junto con los tres órdenes de gobierno para combatir la erosión de 
las playas, pero también apoyar en el mantenimiento y cuidado de la flora y fauna del puerto, limpieza y turismo, 
así como aspectos de gran relevancia, entre ellas y principalmente: la paz social. 

Esta asociación es apolítica pero, así como sabe diferenciar, también sabe exaltar y aplaudir las buenas deci-
siones que toman las autoridades ante hechos ilegales como el que oportunamente se está atendiendo. Mención 
especial al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, el comandante Luis Felipe Saiden Ojeda, 
siempre pendiente de los sucesos que alteran el orden social del Estado.

Esperemos que las autoridades tengan una feliz solución, que estamos seguros que así será, pues el diálogo y 
la mediación todo lo puede. 

Desde UNIDOS POR LAS PLAYAS A.C., les reiteramos nuestro apoyo y colaboración en cualquier acción en la que 
podamos ser de utilidad.

   
                

 Atte.
UNIDOS POR LAS PLAYAS, A.C.

Sr. Gilbert J. González Ruz               Sr. Eduardo Guzmán Alcocer                  Sra. Lorena Cervera de Castilla
           Presidente                                           Secretario                                                  Tesorera
 

Juan José Ortiz Sauri                        Sr. Fulgencio Canovas                             Sr. Javier Evia Rodríguez                                                                      
         Vocal                                                   Vocal                                                         Vocal                    

160 firmas más.                                  

 Mérida Yucatán, 20 de  Marzo 2023
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Pretenden lucrar con delfines y manatíes 
de Laguna de Términos: ambientalistas

Con el argumento de reali-
zar estudios científicos, re-
activando un convenio con 
la Universidad Autónoma 
del Carmen (Unacar), la em-
presa Aquademia pretende 
capturar delfines, manatíes 
y nutrias en el interior del 
Área de Protección de Flora 
y Fauna Laguna de Térmi-
nos, aunque sus objetivos 
son exclusivamente lucrati-
vos, denunciaron organiza-
ciones ambientalistas.

La representante de la 
organización ambientalista 
Marea Azul A.C., Lourdes 
Rodríguez Badillo, denunció 
esta nueva estrategia para 
capturar delfines en Laguna 
de Términos, para lo cual, la 
empresa Aquademia busca 
reactivar el convenio con 
la Unacar para capturar es-
tas especies en peligro de 
extinción y en delfinarios 
prolongar el cautiverio de 
mamíferos marinos.

En representación de 
Empty The Tanks México; 
Marea Azul, A.C.; Gema; Co-
marino; Manglares más sa-
nos, más vivos y Red Man-
glar Internacional, señaló 
que Aquademia es la nueva 
estrategia de Riviera Maya 
Adventures, el Acuario de 
Veracruz, Dolphin Disco-
very y Dolphinaris para rea-
lizar acuerdos con la Unacar 
y así justificar como cientí-
fica la captura de mamíferos 
marinos para toma de biop-
sias y material genético para 
reproducción artificial en 
cautiverio y surtir el banco 
de semen con el que comer-
cian al interior del país.

Manifestó que los fines 
de estas compañías son ex-
clusivamente lucrativas 
y que la educación es sólo 
“un disfraz” para seguir ex-
plotando y abusando de los 
alrededor de 400 delfines 
confinados en albercas y 
corrales para el entreteni-
miento de turistas.

“En los años 2014 y 2019, 
los intentos de realizar cap-

turas de estas empresas, 
avaladas mediante conve-
nios con la Unacar, fueron 
anuladas, gracias a la pronta 
acción de las organizacio-
nes ambientalistas que de-
nunciaron públicamente 
las irregularidades de dicho 
convenio y la sensibilidad 
de la máxima casa de estu-
dios ante los llamados”.

Explicó que, sin embargo, 
el viernes 17 de marzo, ha-
ciendo uso del horario insti-
tucional de tutorías, a nom-
bre de estas compañías y 
con una nueva estrategia de 
inserción hacia la Unacar, 
se presentaron (vía online) 
Emmanuel González Rueda 
y Arturo Romero Tenorio, 
como representantes de 
Aquademia Educación Con-
tinua S.C.

“El objetivo fue dar co-
nocer a los estudiantes las 
‘grandes oportunidades’ 

que, como estudiantes de 
biología marina, pueden 
acceder, a través de una 
alianza académica y de in-
vestigación con el grupo de 
empresarios, ofreciendo aún 
la posibilidad de contar con 
becas para realizar servicios 
sociales, prácticas profesio-
nales y hasta tesis de inves-
tigación y, de esta manera, 
lograr establecer un conve-
nio de colaboración entre 
Aquademia Educación Con-
tinua SC. y la Unacar”.

“En realidad, lo que es-
tán haciendo los delfinarios 
es un ejercicio de recluta-
miento de estudiantes para 
sus fines de cautiverio”.

Rodríguez Badillo dijo 
que de celebrarse dicho con-
venio, Dolphinaris, Dolphin 
Discovery, Acuario de Ve-
racruz y Riviera Maya Ad-
ventures se beneficiarán, 
llevándose toninas o nutrias 

a sus centros de espectácu-
los, con el pretexto de que 
ahora hacen investigación, 
sacarle muestras de sangre, 
de músculo, de grasa y de se-
men para poder llevar a cabo 
fertilizaciones in vitro en sus 
centros de espectáculos. 

Exhorto

Las seis organizaciones hi-
cieron un respetuoso lla-
mado a las autoridades de 
la Unacar, para evitar cele-
brar y firmar convenios con 
las empresas mencionadas, 
que sólo tienen como fin la 
captura de toninas, ya sea 
temporal o permanente, 
para perpetuar el cautiverio 
de delfines y otros mamífe-
ros marinos con fines pura-
mente lucrativos.

“Pedimos a la Unacar 
que sea transparente en sus 
programas educativos con 

estudiantes para inspirarlos 
en la regeneración de eco-
sistemas y reintegración 
de mamíferos marinos a su 
hábitat natural. México y 
otros países, como Canadá 
y Australia, están en proce-
sos legislativos para lograr 
reintegrar a los mamíferos 
marinos que estuvieron en 
cautiverio a su hábitat na-
tural, y esperamos que ésta 
industria del cautiverio re-
plantee sus intenciones para 
empezar a resarcir el daño 
que ha causado a delfines 
y lobos marinos capturados, 
para mejorar sus condicio-
nes de vida y rehabilitarlos 
y reintegrar a los candidatos 
aptos de dónde fueron cap-
turados, sería el acto más 
gentil y ético, con verdadera 
ciencia y conservación para 
devolver vida al mar y no 
sólo robar y extraer lo que 
no les pertenece”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 “En realidad, lo que están haciendo los delfinarios es un ejercicio de reclutamiento de estudiantes para sus fines de cautive-
rio”, señaló la representante de la organización ambientalista Marea Azul A.C., Lourdes Rodríguez Badillo. Foto Eduardo de Luna

Organizaciones señalaron que Aquademia busca reactivar convenio con la Unacar

CAMPECHE



Por segundo año consecu-
tivo, en el marco de la Fiesta 
del Mar 2023, se contará 
con las esculturas de arena 
de Enarenarte, así como di-
versos eventos deportivos.

Sobre el evento, la direc-
tora de Turismo y Desarrollo 
Económico, Nelsy Sánchez 
Vega, dijo que se espera el 
arribo de un alto índice de 
visitantes nacionales, prin-
cipalmente de turismo de-
portivo, derivado de los que 
se estará realizando.

La Fiesta del Mar 2023 se 
realizará en el municipio del 
Carmen y comprende las 
Villas de Sabancuy y el Pue-
blo Mágico de Isla Aguada, 
del 31 de marzo al 9 de abril.

Autoridades prevén 
buena derrama

Nelsy Sánchez explicó que 
desde hace algunas semanas 
han trabajado con los hote-
leros, en la conformación de 
paquetes promocionales, para 
los visitantes, ya que se espera 
una importante afluencia de 
turistas, principalmente del 
sureste mexicano.

“Consideramos que la de-
rrama económica que se habrá 
de generar en la Isla durante las 
festividades de Fiesta del Mar, 
no sólo beneficiará al sector tu-
rístico, como hoteleros y restau-
ranteros, sino que también estar 
impactando de manera positiva 
en artesanos, comerciantes y 
prestadores de servicios”, ade-
lantó la funcionaria municipal.

Programa de actividades

Al igual que el año pasado, las es-
culturas de arena de Enarenarte 
se realizarán en Isla Aguada y 
Sabancuy, con lo que se espera 
dar mayor auge al arribo de vi-
sitantes a estas localidades.

Las actividades de la 
Fiesta del Mar 2023 también 
incluyen la presentación de 

Performance Circus, el Re-
ggae Fest, el Bazar Carmen 
Alegre en la zona de Playa 
Norte, una exhibición foto-
gráfica por parte del Insti-
tuto del Deporte y la Juven-
tud de Carmen (Indejucar), 
Chica Piel Canela, Bikini 
Open, la presentación musi-
cal de Chepino, el nenuco de 

los teclados, un encuentro de 

bandas de rock, la actuación 
de Perla Sonora, entre otros.

En los eventos deportivos 
se contempla el desarrollo del 
Triatlón Isla de Tris, el Torneo 
de Fútbol Infantil, Regata de 
Kayak, Voleibol Playero Fa-
miliar, Rugby, Fútbol Playero 
Varonil y Femenil, Exatlón 
Desafío de la Isla y Mister 
Playa, entre otras acciones.

Tras ser despedidos en 2018 
ante la llegada de Maritza 
Díaz Domínguez a la pre-
sidencia de Palizada, y sin 
respuesta en la actual ad-
ministración municipal de 
Angela Cámara Damas, ex 
trabajadores de dicho ayun-
tamiento amenazan con sa-
botear el Torneo Interna-
cional de Pesca a finales de 
mes (del 30 de marzo al 2 
de abril) para presionar a 

las autoridades por su pago, 
pues quedaron en liquidar-
los bajo aportaciones de 50 
por ciento estado y el resto 
el municipio.

Tras un par de reuniones 
con personal de la Secretaría 
de Gobierno, señalaron que 
desde el año pasado acordaron 
los gobiernos estatal y munici-
pal cubrir en apoyo bipartito 
el total de las liquidaciones de 
los trabajadores, pues varían 
montos debido a la diferencia 
de servicio prestado al ayun-
tamiento de Palizada y por ello 
debían sacar cuentas de laudos 

y procesos dictaminados a fa-
vor de los ex empleados.

Sin embargo, en el gobierno 
estatal les dicen que sólo falta 
el monto del ayuntamiento 
paliceño para la dispersión 
de los recursos, y así quedar a 
mano con ellos, razón por la 
cual los ex empleados acusan 
a Cámara Damas de colocar a 
sus familiares y amigos en la 
administración municipal en 
vez de cubrir el monto, o en su 
caso, tampoco lo solicitó en la 
ley de ingresos de este año.

Debido a lo que consideran 
como desinterés de la alcal-

desa, los inconformes amagan 
con sabotear el Torneo Inter-
nacional de Pesca a finales de 
mes, iniciando con el bloqueo 
de carreteras así como lo hi-
cieron hace un año cuando 
buscaban la atención del go-
bierno estatal y bloquearon 
los accesos al Pueblo Mágico 
para no permitir la realización 
de la feria del Mango.

“Llevamos cuatro años sin 
percibir salario, luchando con 
los abogados para nuestras 
liquidaciones, sólo eso pe-
dimos, sabemos que no hay 
espacio para nosotros pues 

ya fueron cubiertos nuestros 
puestos por la familia y ami-
gos de la alcaldesa, eso se ha 
visto todos los años, lo injusto 
viene cuando ya el gobierno 
estatal nos dice que ellos ya 
tienen la parte correspon-
diente, pero doña Ángela no 
aporta el resto”, expresó uno 
de los ex trabajadores.

También mencionaron que 
los regidores tienen conoci-
miento de esto, y hasta la oposi-
ción de la munícipe les han ne-
gado apoyo bajo el mismo argu-
mento, el recurso que ingresa al 
municipio es insuficiente.

Amagan con sabotear torneo de pesca por omisiones de Cámara Damas

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Esculturas de Enarenarte regresarán al 
malecón de Carmen a finales de marzo

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Las esculturas de arena de Enarenarte se realizarán en Isla Aguada y Sabancuy. Foto Gabriel Graniel

Las actividades programadas para la Fiesta del Mar 2023 incluyen presentaciones 

musicales y artísticas, así como concursos y eventos deportivos: Nelsy Sánchez
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L
a noticia corre como pól-

vora: pelea a la salida del 

colegio. Avisan por medio 

de susurros en baños ara-

ñados de insultos, papelitos dobla-

dos de bordes manchados de gra-

sas, mensajes ilegibles de Whats-

App, gruñidos y señales de humo.

Como carroñeros, rodean a 

las dos niñas, cercándolas poco 

a poco; un círculo compacto, un 

asedio que azuza. Una hiena em-

puja a otra, mientras todas las 

demás ríen como sólo pueden reír 

las personas que hacen llorar. 

Tal vez las niñas no querían 

pelear. Tal vez sí. Tal vez sólo era 

una bravuconada, el recurso ba-

rriobajero de una de ellas: ¡te voy a 

romper la madre! Pero la turba no 

está para dudas: tiene hambre y 

sed, y jadea en torno a ellas. 

Las niñas se pegan y se arañan; 

se jalan el pelo hasta despojarse 

de cualquier rastro de humanidad. 

Los que las rodeaban sacan sus 

teléfonos y apuntan, enfocando 

lágrimas y sangre. Detrás de sus 

pantallas, babean, escurren odio. 

Una de las chicas que está en 

ese ojo del huracán agarra una 

piedra; con ella, golpea a la otra. 

Una vez. Y otra. Y otra. Y otra. Y 

otra vez. Dieciséis veces en total. 

En la cabeza. Incluso cuando es-

cucha crack y siente que su mano 

se hunde en el cráneo, sigue. 

A su alrededor ya no hay otros 

niños y niñas, sólo una voz insa-

ciable que jadea por más, panta-

llitas salpicadas de sangre y saliva 

que intentan captar el golpe con 

el que Norma Lizbeth, de sólo ca-

torce años, pierde la vida. 

Cuando el espectáculo ter-

mina, y la niña come polvo —no 

morirá entonces: no le dará el 

gusto a ese cacareo de hienas; será 

hasta días después— la jauría se 

desbanda, arropada en el anoni-

mato de la turba. 

Horas después, esos animales 

verán una y otra vez el video, con 

las mismas ansias de los onanistas. 

Lo compartirán en redes, le darán 

like, lo comentarán. Mientras, a la 

niña se le escapa la vida por el 

cráneo; su alma gotea en medio de 

dolores que no se pueden describir.
La directora de la escuela mini-

miza el hecho: así son los niños, taja, 

y da por concluido el asunto. No sólo 

no le provocan arcadas los videos 

que le muestran; incluso, ni le sor-

prenden. Los mira con un desdén bu-

rócrata por el que luego será juzgada. 

La madre de la asesina igual la 

justifica, y cuando ya no encuen-

tra frases ni lógica para hacerlo, 

huye con ella. En Teotihuacán 

sólo se ve ya el polvo de ese efí-

mero escape, que concluirá en la 

frontera. Ahí, arrinconada, sigue 

acariciando las manos que con 

una roca quebraron una cabeza.

La noticia cruza las fronteras 

de ese páramo y se adueña de ti-

tulares en todos los periódicos, de 

todo el país; una ola de indigna-

ción hace que se pronuncien so-

bre el asesinato autoridades, tanto 

civiles como religiosas. Sin em-

bargo, esas palabras se convier-

ten, en un instante, en cáscaras.

La jauría que azuzó y saboreó 

ese asesinato en vivo y directo bo-

rra de sus teléfonos la evidencia. No 

les cuesta mucho, pues saben que 

una vez que las aguas se calmen 

podrán volver a grabar otra pelea. 

Si tienen suerte, piensa, habrá san-

gre de nuevo. Y la jauría se excita. 

Sabe que sólo tiene que espe-

rar, y se relame en esa paciencia. 

Nadie hará nada. Tal vez juzguen 

y condenen a la asesina, quien por 

ser menor de edad purgará una 

temporada en un centro de rehabi-

litación para menores. Y ya.

La jauría seguirá ahí, creando 

pequeños fuegos con el pedernal 

del insulto, con la paja de la burla y 

la exclusión, para convertirlos des-

pués en incendios de violencia. Esa 

turba carroñera que se enardeció 

al ver morir a Norma Lizbeth no se 

generó espontáneamente. 

Fue la que meses atrás aplau-

dió las pedradas en forma de in-

sultos, la que conspiró e hizo co-

rrer chismes. Fue la que justificó 

la violencia verbal de la agresora, 

la que minimizó las llamadas de 

auxilio, la que calló. El asesinato 

de Norma Lizbeth comenzó mu-

cho tiempo atrás de que le marti-

llaran la cabeza con una piedra. Y 

no sólo una es la culpable. 

pcicero@8am.com.mx

Los carroñeros de 

la secundaria

PABLO A. CICERO

▲ “La jauría seguirá ahí, creando pequeños fuegos con el pedernal del insulto, con la paja de la burla y 
la exclusión, para convertirlos después en incendios de violencia”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“La jauría que 

azuzó y saboreó 

ese asesinato en 

vivo y directo borra 

de sus teléfonos la 

evidencia”
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L
AST WEEK POPE Francis 
celebrated ten years as Pope. 
Throughout his papacy, he 
has focused on demonstra-

ting that the Catholic Church is an 
organic institution, capable of chan-
ging with the times, and of accepting 
old truths rather that the current 
“man-made theology” that governs 
the Church as an institution.

I SAY “MAN-MADE” because 
the Church’s founder, Jesus 
Christ, preached two broad com-
mandments: love God and love 
your neighbor. 

GENERATIONS OF CATHOLIC 
theologians have since created a 
complex theology based on the ac-
cumulation of power and exclusion 
rather than the spreading of univer-
sal love and inclusion. This has dri-
ven the Church towards irrelevancy 
among many former followers. 

ISSUES SUCH AS women in the 
priesthood, LGBTQ rights, and the 
rights of divorcees to partake in the 
sacraments, have led the Church to 
appear rigid, insensitive and exclu-
sionary when its founder sought an 
inclusionary Church open to all.

POPE FRANCIS IS seen by many 
as a leader seeking to create a new 
dawn for the Church. A liberal min-
ded cardinal from Argentina, he has 
tried to reform the Church’s mes-
sage from one of oppression to one 
of love, to one of inclusion rather 
than exclusion. In this he has raised 
the ire of conservative clerics and 
those who believe that the Church 
must stay its course despite the ma-
jor social and cultural changes of the 
past fifty years. 

ACCORDING TO A recent article 
in The New Yorker, Paul Elie wri-
tes that, since his arrival in Rome, 
Francis has made the unexpected 
seem obvious again and again. Of 
course, the Pope should confess 
his sins before hearing the confes-
sions of others; wade into a crowd 
outside St. Peter’s and embrace a 
man whose illness had left his face 
marred; visit a camp for migrants 
and refugees on the Greek island 
of Lesbos (and bring some refugees 
back on the papal plane to settle in 
Italy); go to a mosque in the Central 
African Republic in the midst of 
a civil war fuelled by Christian-

Muslim strife; and admit that he 
was wrong to have defended a 
Chilean bishop accused of covering 
up priestly sexual abuse. (Though 
the bishop, Juan Barros, has denied 
these allegations, the Pope accepted 
his resignation and averred, “I was 
part of the problem.”)

HUMILITY, A WILLINGNESS to 
admit mistakes, and a willingness 
to face difficult issues head-on 
rather than simply ignore them 
have made him a breath of fresh 
air in the Vatican. 

HE HAS RADICALLY transfor-
med the Vatican Bank that was 
plagued by corruption in the past. 
He has underscored the impor-
tance of environmentalism as 
well as critiqued laissez faire ca-
pitalism, which he has called the 
“dung of the devil”. He has been 
highly critical of populist leaders 
who divide people rather than 
unite them and has decentralized 
some decision making to bishops. 
Many women also occupy senior 
administrative positions though 
they still cannot become priests. 

CAN THIS BREATH of fresh air 
remain after Francis’s retirement 
or passing?

OF THE 132 cardinals eligible to 
vote in the next conclave, Fran-
cis has named 83 – most of them 
from the South. That is almost 2/3 
of the College of Cardinals, nearly 
enough to vote for a new Pope. It 
stands to reason that Francis has 
elevated supporters of his broad 
vision for the direction that the 
Church should take to the ranks 
of the College of Cardinals, and to 
sustain his legacy against the still 
powerful conservative elements 
of the hierarchy and followers.

WE MUST REMEMBER that the 
role of women and their oppres-
sion in many countries is still a 
matter for debate. Meanwhile, in 
many African and Asian coun-
tries the rights of LGBTQ Chris-
tians are still proscribed and, in 
some, punishable by imprison-
ment or death. 

FRANCIS HAS BEEN a transfor-
mational figure for the Church in 
this century.

AS SOMEONE WHO believes in in-
dividual freedom and the right of 
each of us to love and marry as we 
see fit, and who sees women as the 
equal of men in all respects, I cannot 
help but celebrate Francis’s passage 

in a world still dominated by theo-
cratic absolutism rather than simple 
love and respect for each other. 

BUT WHEN IT comes to LGBTQ, 
he spoke out against what he ca-
lled “gender theory” in 2015 cri-
ticizing the idea that people can 
choose their gender identity sa-
ying it was a threat to traditional 
family values. In his 2019 book, 
he spoke out against trans-gende-
rism as a step backwards for hu-
manity (the annihilation of man) 
so while he has progressive views 
on homosexuality, he still holds 
very traditional views on gender 
and sexuality – the “T” in LGBTQ. 
I am not judging but he still holds 
traditional views. 

INDEED, WHILE I welcome his re-
freshing belief in the transforma-
tive power of love and the need for 
the Church to reach out rather than 
condemn, the church still has a long 
way to go before it treats every be-
liever equally. Pope Francis now has 
to begin the process of institutiona-
lizing his vision, and in this he must 
face the strong opposition of con-
servative elements who still wield 
significant power in the church.

edelbuey@gmail.com

A Decade of Pope Francis
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Of the 132 cardinals eligible to vote in the next conclave, Francis has named 83 – most of them from 

the South. That is almost 2/3 of the College of Cardinals, nearly enough to vote for a new Pope”. Photo Ap
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N
o cabe duda de que me-
rece todos los aplausos 
el reciente lanzamiento 
del Tratado de Altamar, 

emitido por la organización de las 
Naciones Unidas tras quince años 
de discusiones, negociaciones y 
construcción de consensos. Por 
fin, como se dijo al lanzarlo, “el 
barco ha llegado a puerto”. Lo que 
más se ha comentado acerca de 
este acuerdo es que representa un 
paso fundamental para alcanzar 
el objetivo conocido como 30X30, 
que contempla la protección de 
una tercera parte de los océanos 
del mundo el año – ya muy cer-
cano – de 2030. Esto resulta im-
portante de por sí, en virtud de 
que se espera proteger una por-
ción de los procesos oceánicos que 
ha estado casi totalmente ajena a 
los esfuerzos de regulación de las 
actividades humanas en el mar.

Ahora bien, si los países fir-
mantes del tratado se lo toman 
con la seriedad que el caso merece, 
habrá que poner sobre la mesa 
de negociaciones asuntos que van 
mucho más allá de simplemente 
decidir que áreas de alta mar me-
rece la pena poner aparte para 
destinarlas a la conservación. Con 
esto quiero decir que habrá que 

generar acuerdos acerca de las ac-
tividades que los países llevamos 
a cabo en tierra, y que generan 
impactos en los procesos oceáni-
cos. Entre otros temas, uno que 
amerita un tratamiento aparte, 
por su envergadura y complejidad, 
es el del cambio climático global y 
antropogénico, que implica el des-
hielo de los casquetes polares y los 
glaciares, el incremento en el nivel 
de los mares, la acidificación del 
agua del mar, y el incremento en la 
temperatura de las aguas someras, 
entre muchos otros fenómenos 
que implican una amenaza a la re-
siliencia de los ecosistemas oceáni-
cos y las especies que los habitan. 
El establecimiento de áreas prote-
gidas oceánicas no significará la 
solución de este complejo asunto.

Pero permítanme poner el 
acento sobre dos temas que afec-
tan particularmente a los litorales 
mexicanos: las arribazones masi-
vas de sargazo en la costa quin-
tanarroense, y la omnipresencia 
de plásticos como desechos. El se-
gundo tema es global, y trataré de 
limitar mis comentarios al asunto 
visto desde el territorio nacional. 
En el caso del sargazo, aunque es 
algo que ya he tenido ocasión de 
comentar anteriormente, parece 
haber ido quedando en el olvido, 
o al menos en el “quemador de 
atrás”, si me permiten una analo-

gía culinaria, y creo que merecería 
una atención más acuciosa por 
parte del estado mexicano.

A riesgo de resultar repetitivo, 
no puedo menos que insistir en 
que el asunto del sargazo se ha 
tratado siempre intentado comba-
tir sus efectos; es decir, haciendo 
esfuerzo a veces titánicos por 
recoger las toneladas de sargazo 
depositadas en las playas de Quin-
tana Roo, o por evitar que lleguen 
a la costa, poniéndoles barreras fí-
sicas, o capturando, recolectando, 
pescando o cosechando (no sé 
bien cómo llamarlo) toneladas de 
sargazo en el mar. Con la mejor 
de las intenciones, las institucio-
nes federales y estatales involu-
cradas, han ido haciendo suya la 
maldición de Sísifo. Si aquél triste 
habitante del infierno griego su-
bía una roca a la cima de una 
montaña, para verla eternamente 
caer de nuevo hasta lo más bajo de 
la ladera, ahora la marina armada 
de México, el gobierno del estado 
de Quintana Roo, sus municipios 
costeros, y – a veces a regaña-
dientes – los operadores turísticos 
del Caribe mexicano recolectan 
miles de toneladas de sargazo cada 
año, para ver al siguientes nuevas 
arribazones, iguales o mayores. El 
problema se administra de la me-
jor manera posible, pero estamos 
muy lejos de solucionarlo.

Si se tratase de resolver el 
problema a partir de enfrentar 
sus causas, el asunto es absoluta-
mente supranacional, y demanda 
una aproximación basada en el 
análisis de sistemas complejos. 
En este sentido, fijar los límites 
del sistema y determinar cuál es 
la pregunta conductora correcta 
para encararlo son dos elemen-
tos básicos. Hablamos de una se-
rie de procesos que desemboca 
en el crecimiento explosivo de 
las poblaciones de una especie 
de planta oceánica. Entre estos 
procesos, habría que considerar 
eventos vinculados con el cambio 
climático global (incremento de 
la temperatura de las aguas oceá-
nicas superficiales, acidificación, 
y modificaciones en los patrones 
meteorológicos, para mencionar 
sólo los más evidentes); pero sobre 
todo resulta inevitable determi-
nar los efectos que puedan tener 
sobre las condiciones que favo-
recen el crecimiento del sargazo 
los modelos de desarrollo agrope-
cuario de los países que cuentan 
con ríos que desembocan en el 
Atlántico, como Brasil, o los que 
se encentran en las riberas del Río 
Congo, en África.

Por donde se le quiera ver, 
el tema involucra varios estados 
nación, sus planes y programas 
de desarrollo, las políticas públi-
cas diseñadas para implementar-
los, y los intereses económicos 
que confluyen en la búsqueda de 
convertir en negocios estas nece-
sidades de desarrollo. Es evidente 
entonces que el tema trasciende 
fronteras, y está muy por encima 
de las capacidades de respuesta 
de cualquier gobierno nacional 
por sí solo. Ante la firma del tra-
tado multinacional de protección 
del océano, el tema del sargazo 
debería ser llevado por la can-
cillería mexicana – y si me apu-
ran, por el propio presidente de 
México, en tanto jefe de estado 
y de gobierno – ante el pleno de 
la Organización de las Naciones 
Unidas, foro donde se tendrá que 
establecer un grupo de trabajo 
multilateral e interdisciplinario, 
que busque generar propuestas 
de solución al tema del sargazo.

Este espacio no me permitirá 
en una sola entrega tratar el otor 
tema mencionado, el de la conta-
minación por plásticos. Dejo en-
tonces ese tema, que obliga ade-
más a hablar de lo que se ha dado 
en llamar economía circular, para 
una futura colaboración.

roblesdeb1@hotmail.com

Implicaciones mexicanas de un gran acuerdo mundial

RAFAEL ROBLES

▲ “Por donde se le quiera ver, el tema involucra varios estados nación, sus planes y programas”. Foto Juan Manuel Valdivia



18
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 22 de marzo de 2023OPINIÓN

L
a puesta en marcha de La 

Jornada se gestó en un local 
de la calle de Durango que 
consiguió Miguel Luna Pi-

mentel, mi difunto tocayo. Acudí 
allí en julio de 1984 a presentar 
un examen para una plaza de re-
dactor de información internacio-
nal en la publicación en ciernes y 
al salir me encontré a Payán. Lo 
había visto dos o tres veces en el 
Unomásuno, donde colaboré con 
la sección de historietas que había 
dirigido Magú, el másomenos, y 
me reconoció. Había estacionado 
mi viejo Rambler frente al local, 
justo detrás de un Vocho aún más 
viejo y destartalado. Mi sorpresa 
al despedirnos fue que él se su-
bió a ese coche. Puse el motor en 
marcha y por deferencia, esperé 
a que se moviera primero, pero su 
cacharro gimió y se negó a arran-
car. Payán se bajó con un gesto de 
fastidio y se dirigió a mí.

–¿Para dónde vas?
–Adonde usted vaya –le res-

pondí–. Súbase –y me apresuré 
a subir el seguro de la puerta del 
copiloto.

–Pero háblame de tú –me dijo 
al abordar–. Voy a Contreras. 
¿Te queda?

–Sí –le dije–. Yo también voy 
hacia el sur.

Así empezó una relación de 
trabajo, colaboración, amistad, 
afecto y aprendizaje que me 
marcó la vida.

No sé en qué momento los dos 
Carlos se hicieron amigos. Debe 
haber sido poco después de que 
el magnate se compró Teléfonos 
de México, porque estaba angus-
tiado: los bancos pretendían co-
brarle un dineral en comisiones 
por los pagos en ventanilla de los 
recibos telefónicos y no encon-
traba la solución. Payán se la dio:

–Abre una cuenta de ahorro 
en cada banco –le dijo– y “dices a 
los usuarios que hagan sus pagos 
depositando la suma de su factura 
a esa cuenta, poniendo su teléfono 
como número de referencia de la 
transacción”. No sé si Slim puso 
la idea en práctica, pero entiendo 
que sólo con mencionarla los 
bancos doblaron las manos y re-
dujeron sus pretensiones desme-
suradas. Años después, el empre-
sario, admirado por la habilidad 
de Payán para resolver asuntos 
administrativos y empresariales, 
le preguntó:

–¿Quién les enseño a ustedes 
tantas cosas?

–El hambre –respondió Payán.
Cuando supo que el padeci-

miento de Cristina, su compañera 
y madre de sus hijos, era irreme-
diable, Payán buscó a los músicos 
jarochos a los que ella había cobi-
jado y alentado en los memorables 
fandangos que organizaba como 
directora del centro cultural del ex 
convento de Culhuacán. Decenas 
de artistas atendieron el llamado 
y la casa en la que ambos vivían, 
en Contreras, se llenó de jaranas, 
arpas, guitarras de son, panderos, 
quijadas de burro, marimboles y 
hasta tarimas de zapateado y los 
sones retumbaron sin interrup-
ción durante días hasta que Cris-
tina se murió.

En el funeral corrí a abrazarlo. 
Tenía un gesto de pesadumbre, 
pero parecía tranquilo a pesar de 
la enormidad de la pérdida.

–Estoy bien –me dijo con una 
discreta sonrisa–. Estoy entero.

Aprendí entonces que el dolor 
por el fallecimiento de un ser que-
rido es menos devastador cuando 
se le ha ayudado a bien morir.

Hacia mediados de 1986 me 
compré una computadora Com-
modore 64 y se me ocurrió lle-
varla al periódico y mostrársela 
a Payán.

–Mira –le dije– son baratas y 
podrían sustituir a las máquinas 
de escribir en la redacción. Así 
podríamos prescindir de las má-
quinas de escribir, del papel y del 
papel carbón, hacer las correccio-
nes en pantalla y cerrar la edición 
más temprano.

Payán era un convencido de 
la necesidad de la moderniza-
ción tecnológica y no lo pensó 
dos veces.

–Está bien –me contestó–. No 
sé si esos sean los aparatos que 
necesitamos, pero hay que em-
pezar a trabajar en el tránsito 
a las computadoras. A partir de 
mañana dejas de ser redactor y 
serás asesor de la dirección. Te 
vas a encargar de la tarea.

Creo que fue una decisión equi-
vocada de su parte, pero tal vez no 
tenía a la mano a  alguien menos 
contraindicado que yo para ha-
cerse cargo de la tarea. Al cabo 
de dos años, no sólo habíamos 
 desechado como fierro viejo las 
máquinas Olympia sino que los 
formadores empezaban ya a dia-
gramar en pantalla las páginas de 
La Jornada. Pero eso fue posible 
porque Payán empujó el proceso a 
pesar de las limitaciones materia-
les, a contrapelo de los arraigados 
hábitos de trabajo del gremio y 
por encima de mi total ineptitud 

como jefe de sistemas.
Desde antes de la insurrección 

zapatista de 1994, la oligarquía 
chiapaneca ya odiaba a Samuel 
Ruiz, obispo de San Cristóbal de 
las Casas, porque lo consideraba 
sedicioso. Tras el alzamiento, el 
religioso sufrió varios atentados. 
Pero antes de que el EZLN apare-
ciera en la escena pública, unos 
finqueros organizaron una agre-
sión contra su vida que no llegó 
a concretarse. En una reunión de 
finqueros prendió la idea de ve-
nadearlo en uno de sus recorridos 
por las comunidades más pobres 
de Chiapas y hasta se fijó fecha 
y hora. Habilitado como mesero, 
un trabajador de la finca donde 
transcurría el encuentro escuchó 
todo, esa misma madrugada se dio 
a la fuga y de alguna manera, a 
las 8 de la noche del día siguiente, 
terminó en la oficina del director 
de La Jornada y le contó todo.

Payán sopesó la situación y 
actuó rápido. Pidió una llamada 
con el secretario de Gobernación, 
que era en ese entonces Patrocinio 
González Garrido, chiapaneco y 
amigo de los conjurados.

–Señor secretario, necesito que 
me reciba en su despacho ahora 
mismo. Debo comunicarle en per-
sona algo de suma urgencia.

El funcionario se mostró re-
nuente pero tuvo que ceder ante 
la insistencia del impertinente 
interlocutor. Éste se llevó con-
sigo a los primeros tres colabo-
radores del diario a los que en-
contró camino a la salida y les 
ordenó que lo acompañaran. Ya 
en el auto, les dijo:

–Les voy a pedir algo muy 
simple. Quiero que estén un rato 
parados en la calle, en un punto 
preciso de Bucareli. Yo pasaré a 
recogerlos.

Sorprendidos, acataron la ins-
trucción y pocos minutos después 
bajaron del auto en la acera de 
enfrente del Palacio de Cobián. 
Payán siguió en el auto hasta la 
entrada del edificio, en la calle de 
Abraham González. Lo hicieron 
pasar y, tras una breve antesala, 
el secretario de Gobernación lo 
recibió de mal humor.

–Espero que se encuentre 
aquí por una razón realmente 
importante.

–Pues sí –le contestó Payán–. 
Es que me enteré de que fulano, 

zutano y perencejo piensan ase-
sinar a don Samuel Ruiz y vine a 
ponerlo al tanto.

–Imposible –replicó el funcio-
nario, con indignación real o fin-
gida–. Los conozco personalmente 

y sé que serían incapaces de…
–Señor secretario –lo interrum-

pió Payán con voz suave–: venga 
conmigo al balcón de su despacho.

Cuando Patrocinio se asomó 
por la ventana a indicación de 
su huésped, éste le señaló a tres 
personas.

–Esos tres que usted ve ahí sa-
ben que yo estoy aquí y ya saben 
que usted sabe que hay planes 
para matar al obispo. Si no hace 
nada para impedirlo, usted va a 
estar en problemas. Por mi parte, 
es todo. Buena noche, señor se-
cretario.

Y Payán se retiró del lugar de-
jando al funcionario con la pala-
bra en la boca, y algo tuvo que ha-
cer éste para  abortar el atentado. 
El hecho no trascendió y creo que 
ni el mismo don Samuel supo que 
esa noche Payán le salvó la vida.

Payán era de trato amable y cá-
lido, pero cuando se encabronaba 
podía ser realmente jupiterino. En 
La Jornada se estaba viviendo un 
mal día desde temprano y ya para 
la hora de la junta editorial, a las 5 
de la tarde, el director la presidía 
con ojos de ni me toques. 

Las cosas empeoraron y hacia 
las 9 de la noche convocó a su 
oficina a cinco o seis personas 
que teníamos alguna responsa-
bilidad en algún problema con 
la edición y nos puso una santa 
cagotiza. Luego puso fin a la reu-
nión ordenándonos que nos fué-
ramos a hacer nuestro trabajo y 
cuando yo estaba levantándome 
de la mesa de juntas, me detuvo 
con una mirada.

–Tú te esperas –me dijo con voz 
gélida.

Supuse que me iba a echar 
del periódico y que pensaba ha-
cerlo en privado, porque él, por 
enojado que estuviera, era res-
petuoso de la dignidad de las 
personas. Luego me  condujo a un 
cuartito a un lado de su oficina 
donde  reposaba por momentos 
y hasta se cambiaba de ropa. Me 
hizo  tomar asiento, buscó entre 
unos papeles y para mi sorpresa, 
me leyó un poema de su autoría.

–¿Te gusta? –preguntó al ter-
minar.

–Es muy bueno, pero creo que 
tiene tres o cuatro problemas con 
la prosodia –le respondí, dispuesto 
a vengarme por el mal trago.

–Llévatelo y mañana me 
traes unas sugerencias –dijo, al 
tiempo que me entregaba el pa-
pel–. Si no fuera por la poesía, 
estaríamos jodidos.

Twitter: @Navegaciones

Momentos con Payán
PEDRO MIGUEL
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U
na manta, un poncho y la 
bandera roja con la hoz y 
el martillo del Partido Co-
munista Mexicano (PCM), 

cubrieron el féretro de madera de 
Carlos Payán Velver. En distintos 
momentos, lo cobijó también, un 
ejemplar de La Jornada donde se 
reporta su deceso.

Tres imágenes rodearon el 
ataúd. Su retrato fue colocado so-
bre la cabecera de la caja. A su 
costado izquierdo se puso una fo-
tografía de gran formato y una 
laca automotiva sobre lámina, 
obra de Damián Ortega. En ella, 
el periodista saluda jubiloso con 
los brazos en alto, ataviado con 
un gorro contra el frío en lugar de 
su tradicional sombrero, guantes 
y anorak, con su viejo Volkswa-
gen sedán a sus espaldas. Con más 
de 100 ramos de flores y coronas 
mortuorias se alzó una especie de 
monumento, acompañado de ve-
ladoras con el pabilo iluminando 
el camino al Mictlán de los ateos.

Homenaje sobre homenaje, 
puño izquierdo en alto, en dos 
ocasiones los asistentes al velorio 
entonaron La Internacional. Quie-
nes no conocían la letra se incor-
poraron al rito tarareándola. El 
camarada, el capitán de las naves 
periodísticas, el amigo, el colega, 
fue despedido en medio de inter-
minables aplausos.

Las ceremonias del adiós al 
director fundador de La Jornada 

estuvieron atravesadas por sus 
dos grandes pasiones: la militan-
cia comunista y el periodismo. 
Ambas se encontraron cuando, en 
el marco de la reforma política im-
pulsada por Jesús Reyes Heroles en 
1977, se legalizó al Partido Comu-
nista y se abrieron las puertas para 
construir una corriente progresista 
en la opinión pública, a través de 
una nueva prensa. Payán, que no 
venía del mundo de los medios, 
pero se convirtió en un extraordi-
nario periodista, fue fundamental 
para aterrizar este sueño. “La liber-
tad de prensa es de quien la trabaja”, 
acostumbraba decir. Fue, sin exage-
rar, un estadista de los medios.

Ese papel como bisagra entre 
la izquierda partidaria y el perio-
dismo se hizo explícito en dos he-
chos. Arnoldo Martínez Verdugo, 
el dirigente del PCM durante 18 
años, fue el político que más res-
petó. Y, de los muros en su des-
pacho de La Jornada, pendía una 
gran foto enmarcada de Enrico 
Berlinguer, el dirigente comunista 

italiano creador del eurocomu-
nismo (https://bit.ly/3ZY5A8N).

Payán entró al partido en 1958, 
en plena huelga ferrocarrilera. 
Su esposa, Cristina Estupiñán, era 
parte de las juventudes comunistas 
en la UNAM. En una carta narró 
que su ingreso al partido era, proba-
blemente, el hecho más importante 
de su vida, la que le dio sentido y lo 
formó dentro de una ideología. Un 
comunista –advirtió– es una con-
ducta en favor de los trabajadores, 
de la justicia social y una ética para 
enfrentar al futuro, porque, como 
se decía a mediados del siglo XX: 
quien no era comunista, es que no 
tenía corazón.

Según Rodolfo Echeverría, Chi-

cali, Carlos Payán tuvo una mi-
litancia reservada en el PCM, es 
decir, formó parte de una célula 
clandestina que atendían Martí-
nez Verdugo y Eduardo Montes, 
y muy al final, el mismo Chicali. 

Allí participaban camaradas que 
tenían cargos importantes en el 
gobierno o en actividades políticas 
que no se quería que se conocie-
ran.

En la ceremonia en la que la 
Universidad de Guadalajara le en-
tregó el doctorado honoris causa, 

contó su incursión en el perio-
dismo (https://bit.ly/3llPV4n). La 
historia comienza cuando, a raíz 
del golpe de Luis Echeverría a 
Excélsior en 1976, surgieron dos 
grupos. Uno, comandado por Ju-
lio Scherer, que dio vida a una 
agencia informativa y al sema-

nario Proceso. Otro, impulsado 
por Manuel Becerra Acosta, que 
se propuso dar vida al periódico 
Unomásuno.

Payán fue invitado por el ex 
militante de las Juventudes Co-
munistas, Juan Garzón, a una 
asamblea del naciente diario, 
para asesorarlos en la formación 
de una cooperativa, su especiali-
dad. Electo por unanimidad para 
dirigir la asociación, les dijo que 
el acuerdo le parecía una locura; 
fue nombrado secretario general 
de la cooperativa. Comenzó así 
para él, la larga marcha por ges-
tar un nuevo medio, que sería su 
puerta de entrada al periodismo, 
y que llegaría a ser el otro aconte-
cimiento, el más importante de mi 
vida, que me produjo una felicidad 
perdurable. Finalmente, en 1977 
zarpó el barco del Unomásuno. De 
la mano de Becerra, aprendió la 
profesión y comenzó a tomar en 
sus manos el timón del tabloide.

La izquierda partidaria en-
sanchó su presencia pública. “Un 
día –explicó– me invitó a tomar 
un café Martínez Verdugo. Ahí 
me presentó a Rolando Cordera, 
a José Woldenberg, a Trejo De-
larbre, jóvenes talentosos, con 
un sólido pensamiento crítico, 
quienes pronto se incorporaron 
como columnistas. Algunos re-
porteros llegaron a advertirme 
que estaba izquierdizando el pe-
riódico”.

Según él, en Unomásuno se 
practicó un periodismo que no 

estaba contra el gobierno, pero sí 
frente a él. Se avanzó en contar lo 
que pasaba en el país y en dar voz 
a quienes las puertas de los demás 
medios de información estaban 
cerradas. “No hicimos un perió-
dico comunista y por el sólo hecho 
de contar lo que pasaba en el país 
lo llamaron comunista o izquier-
dista”, precisó.

Cuando Becerra se apropió in-
debidamente del capital del diario, 
el autor de Memorial del tiempo, 
junto a Carmen Lira (quien más 
adelante tomó la estafeta) y otros 
periodistas, salieron del uno y fun-
daron, cobijados en una amplia y 
vigorosa convocatoria ciudadana, 
artística y popular, un nuevo ta-
bloide, que vio la luz en 1984: La 

Jornada. La publicación sería, dijo 
Hugo Gutiérrez Vega, el mejor 
poema de Carlos Payán.

Director del Cemos y consejero 
de su revista Memoria, trató de 
recuperar la lu cha incansable de 
los parias de la tierra, “de alguna 
manera fracasada y triunfante, 
pero que ya nadie –ni los izquier-
distas de ahora– quieren recordar; 
es una vergüenza”, dijo.

Disuelto el PCM y transfor-
mado en PSUM, ya sin militancia 
propiamente dicha, hasta nues-
tros días, nunca he dejado de ser 
comunista, dijo el estadista de pe-
riodismo. Por eso, fue despedido 
envuelto en bandera roja y con los 
acordes de La Internacional.

Twitter: @lhan55

Carlos Payán, el estadista del periodismo
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

▲ Una manta, un poncho y la bandera roja con la hoz y el martillo del Partido Comunista Mexicano (PCM), cubrieron el 
féretro de madera de Carlos Payán Velver durante su último adiós en la Ciudad de México. Foto Víctor Camacho
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C
arlos Payán significó, 
para mi familia, una pre-
sencia entrañable. Siem-
pre estaba a la hora de 

los momentos delicados, solidario 
y comprensivo. Era, como solía 
decir Jorge Carpizo, una amistad 
delegada, es decir, un afecto que 
provenía de la niñez que el direc-
tor de La Jornada compartió con 
mi padre (quien falleció 42 años 
antes) y del acompañamiento que 
siempre se ofrecieron.

¿Cuánto es lo que se le puede 
deber a una persona? ¿Cómo se 
tiene que manifestar un agrade-
cimiento que forma ya parte de la 
vida misma?

A principios de los años 90, mi 
madre, Teresa Jardí, fue amena-
zada de muerte. Mensajes anó-
nimos empezaron a llegar por 
correo. Puntuales y tenebrosos. 
El trabajo que realizaba, en la de-
fensa de comunidades indígenas, 
de luchadores sociales, pero, so-
bre todo sus denuncias por abusos 
y torturas que eran una práctica 
más que frecuente, daban pis-

tas de por dónde podía venir el 
asunto.

Desde el primer momento, Pa-
yán tomó la decisión de hacer visible 
lo que estaba ocurriendo. Una nota 
amplia en la contraportada de La 

Jornada dio cuenta del hecho.
Fueron días difíciles, porque 

existía un riesgo real de que los 
autores de las amenazas actuaran. 
Eso se desprendió de averiguacio-
nes que se hicieron en la entonces 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal y en la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).

Payán, con una enorme intui-
ción, desplegó la mirada atenta 
de La Jornada, donde Jardí era 
además colaboradora, para que no 
se desvaneciera la denuncia. Las 
muestras de apoyo no se hicie-
ron esperar y muchas de ellas se 
manifestaron en las páginas de El 

Correo Ilustrado.
En cuestiones de seguridad, 

como era el caso, múltiples facto-
res se tuvieron que hilvanar para 
que el final no fuera trágico, pero 
el papel del diario resultó crucial.

Pronto se supo que las series de 
cartas amenazantes podrían prove-

nir de policías y ministerios públicos 
corruptos de la Procuraduría Gene-
ral de la República, a los que moles-
taba el implante que iban lo grando 
las organizaciones defensoras de los 
derechos humanos.

La convergencia de luchadores 
sociales y las recomendaciones del 
ombudsman significaron el desen-
mascaramiento de comandantes 
de la Policía Judicial Federal que, 
además de coludidos con el narco-
tráfico, eran responsables de vio-
laciones a las garantías individua-
les de quienes tenían la desgracia 
de caer en sus manos.

Intuían esos siniestros personajes 
que su poder estaba en riesgo, y re-
sultaban sumamente peligrosos.

Como suele ocurrir en el país, 
nunca se llegó a dar con los res-
ponsables de las infamias, pero la 
protección con la que tuvo que 
contar mi madre se prolongó por 
casi una década. Custodia perma-
nente de elementos de la Policía 
Judicial del Distrito Federal y 
después de la corporación federal, 
para culminar con una guardia de 
integrantes del Ejército.

Esa experiencia, acaso límite, 
permitió constatar que el perio-

dismo incide en la realidad social, 
pero que también lo hace, y esto 
es fundamental, en la vida de las 
personas.

Payán, cuando se dice que fue 
un impulsor de la cultura de los de-
rechos humanos, habría que añadir 
que lo hizo con carácter de cons-
tructor, respaldando cada uno de los 
esfuerzos en ese sentido.

Es más, la CNDH le debe mu-
cho al periodismo de La Jornada 

y desde el momento mismo de su 
arranque como institución.

Han pasado décadas de la histo-
ria a la que me refiero, pero no hay 
día en que, por las más diversas 
razones, no recuerde la intensidad 
de aquellos días tan largos, pero a 
la vez reparo en el significado que 
sí tienen el compromiso con las 
causas de la gente, caminos por los 
que Payán siempre transitó.

Sí, de todo ello se amalgama 
el respeto e, insisto, la gratitud. 
Supongo que Payán no habría 
compartido mi enfoque, porque él 
hacía las cosas con esa naturalidad 
que dicta la ética que tienen las 
personas que son buenas.

*Periodista @jandradej

Carlos Payán, lo que vale la vida
JULIÁN ANDRADE

▲ “¿Cuánto es lo que se le puede deber a una persona? ¿Cómo se tiene que manifestar un agradecimiento que forma ya parte de la vida misma?”. Foto Víctor Camacho
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▲ En la isla brasileña Trindade, refugio de tortugas, científicos hallaron que el plás-
tico se ha entrelazado con las rocas de la isla, lo que genera alarma sobre el creciente 
impacto de los desechos de ese material en los ciclos geológicos de la Tierra. La 

contaminación proviene principalmente de las redes de pesca, que son arrastradas 
por las corrientes marinas y se acumulan en la playa. Cuando sube la temperatura, 
este plástico se derrite y se incrusta con el material natural de ese lugar. Foto Reuters
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Día del Trovador, ocasión para celebrar 
fortuna del pueblo yucateco: Buenfil

Jorge Buenfil lleva a cuestas 
más de medio siglo de tra-
yectoria y para él, el Día del 
Trovador -celebrado cada 21 
de marzo en Yucatán- repre-
senta una ocasión para feste-
jar “que somos un pueblo afor-
tunado porque tenemos esa 
joya que es la trova yucateca, 
que nos dejaron los grandes 
trovadores”.

En ese sentido, el músico 
destacó la importancia de 
continuar alimentándola y 
refrescándola: “no sólo cele-
brarla, sino comprometernos 
con un tesoro que tenemos 
que resguardar a la par de la 
gastronomía y las zonas ar-
queológicas”.

“La música yucateca es 
bien valorada, no sólo en Mé-
xico sino también en otros 
países. Eso es lo que hay que 
celebrar”, sentenció.

Fue hace cuatro años 
cuando Jorge Buenfil regresó 
a Mérida de la Ciudad de Mé-
xico (CDMX), por lo que no ha 
estado al tanto de la efemé-
ride. No obstante, ve con bue-
nos ojos la importancia que se 
le ha dado a la fecha, lo que 
considera una buena señal.

“Que se tome en cuenta a 
la gente que practica y da vida 
a esta gran tradición que es la 
trova yucateca. Me da gusto 
que se celebre a los verdade-
ros trovadores, a quien está 
siempre cantando, más que a 
los que se dicen trovadores y 
están lejos de serlo”.

El trovador precisó que la 
música es un elemento que 
da paz, alegría y vida; y eso, 
aseguró, es algo que hay que 
festejar “se le llame como se le 

quiera llamar, la música siem-
pre es motivo de celebración”.

En el marco de estas ce-
lebraciones, el maestro Jorge 
Buenfil ofreció su concierto 
Sin cuenta… ¡Años de trayecto-

ria! en el Palacio de la Música,  
donde compartió escenario 
con la Orquesta Típica de 
Yukalpetén (OTY) de Pedro 
Carlos Herrera.

“Yo jamás escuché que 
sonara la OTY como la ha 
hecho sonar este hombre 

maravilloso. No sé para qué 
le buscan, Pedro Carlos He-
rrera sería un gran director 
de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán (OSY). No me cabe 
la menor duda, tiene toda la 
capacidad”.

Además del honor de 
compartir el escenario con el 
maestro Herrera, Buenfil sos-
tuvo que durante esa noche 
sintió el cariño de la gente 
y, además, su presentación 
derivó en una llamada de la 

Secretaría de Cultura federal. 
“Quieren hacerme un home-
naje en CDMX. Tal vez sería 
en el teatro de la ciudad o en 
el del pueblo. Llevaríamos al 
grupo de guitarristas con el 
que participamos en el con-
cierto anterior, han sido ecos 
de esa presentación tan linda 
y agradable”, comentó. 

“Vivir para siempre”

Jorge Buenfil afirma que hace 
falta apoyo para la trova yu-
cateca. Para él, una de las co-
sas “más terribles” que les han 
sucedido a últimas fechas es 
el cierre de la escuela de trova 
yucateca que acertadamente, 
dijo, dirigía el maestro Ri-
cardo Vega.

“Es increíble que estas for-
mas que teníamos de seguir 
con un legado tan importante 
dejen de existir. No hace falta 
una escuela, sino 20 escuelas 
y habría que difundirlas no 
sólo en Mérida, sino en todo 
el estado”, aseveró.

En Venezuela, recordó, 
surgió un movimiento lla-
mado Tocar y Luchar que con-
sistía en llevar música a las 
comunidades y las colonias 
más pobres para combatir la 
violencia con arte: “La música 
sana y resana”, concluyó.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El trovador precisó que la música es un elemento que da paz, alegría y vida. Foto Enrique Osorno

El músico destacó la importancia de continuar alimentando la tradición en Yucatán

Pintora yucateca expondrá su obra en el Senado de la República

Sara María de la Inmaculada 
Escobar Millet, mejor cono-
cida como Inmaculada en el 
ámbito artístico, expondrá su 
muestra pictórica Memorias 

y Añoranzas en el Senado de 
la República. Serán 20 pie-
zas las que lucirán en el re-
cinto a partir del próximo 21 
de marzo, y estarán por un 
lapso de una semana.

Es la más reciente colec-
ción de Inmaculada, la cual 
pintó el año pasado y parte 
de éste. Se trata de una pro-
puesta que su autora des-

cribe como semi abstracta 
con la que relata anécdotas y 
situaciones que implican a la 
ciudad de Mérida.

“Estoy llevando obras 
de la Casa de Montejo; de 
la Hacienda Uayamón; del 
Paseo de Montejo; son piezas 
de recuerdos, anécdotas, me-
morias y situaciones que he 
vivido en Mérida”.

Como yucateca, co-
mentó Inmaculada, tuvo la 
idea de plasmar sobre sus 
lienzos un trabajo que re-
presentar lo que ha sido su 
infancia, así como momen-
tos de su juventud en los 
sitios más emblemáticos de 
la capital yucateca.

“Muchas de mis obras 
cuentan historias que he 
vivido, por eso le puse Me-

morias y Añoranzas. Tienen 
colores muy vivos; la paleta 
de colores que utilizo los in-
cluye fuertes y utilizo car-
bón para trazar las figuras 
de las personas de la colec-
ción”, explicó.

Que la exposición de 
Sara Escobar se exhiba en 
los pasillos del senado fue 
posible gracias a la invita-
ción del senador Raúl Paz, 
quien la invitó tras encon-
trarse en un evento. 

“Nos conocemos hace 
muchísimos años y conoce 
mi trayectoria con la pin-

tura. Soy hija y nieta de pin-
toras; mi abuela es una pin-
tura yucateca, así como mi 
madre Sara Millet, quien es 
muy conocida en el medio”.

Sara Escobar Millet cre-
ció rodeada de arte. Desde 
muy pequeña, recordó, 
aprendió a pintar y a ex-
presarse a través del arte en 
sus diversas modalidades: 
“Antes de aprender a leer y 
escribir, yo ya pintaba”.

En los años 80, el es-
tudio de su madre era un 
lugar en el que se reunían 
los pintores más reconoci-
dos de la época tales como 
Ermilo Torre Gamboa y 
Fernando Palma. 

“Yo crezco rodeada de 
estos grandísimos pintores 
y comencé a desarrollar el 
gusto por la pintura desde la 
primaria y la secundaria”.

Tras eso, Escobar Millet 
cursó sus clases de pintura 
con la maestra Genoveva 
Flores y su primera exposi-
ción la realizó en la galería de 
Manolo Rivero a los 18 años. 

Además de artista, Inma-

culada es sicóloga con maes-
tría en terapia familiar; y 
de alguna forma ha logrado 
combinar eso con el tema 
artístico, por eso muchas de 
sus obras representan en-
cuentros y conversaciones 
de personas en Mérida.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Encuentra INAH cámaras funerarias 
y entierros en Palenque y Tabasco

Dentro de las acciones 
de salvamento arqueoló-
gico que forman parte del 
proyecto del Tren Maya, 
el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) reportó hallazgos 
importantes de cámaras 
funerarias y entierros con 
ofrendas, tanto en inmue-
bles del sitio de Palenque, 
Chiapas, como en Moral-
Reforma, en Tabasco.

Al participar en el ba-
lance semanal de avance 
del Tren Maya en la con-
ferencia de prensa ma-
tutina encabezada por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la cual se 
desarrolló en Chiapas, el 
director general del INAH, 
Diego Prieto Hernández, in-
formó que en la estructura 
denominada CR3 se encon-
tró una cámara funeraria, 
“donde pudimos ubicar un 
entierro primario; es decir, 
un cuerpo en toda su inte-
gridad, y un entierro secun-
dario, o sea, restos humanos 
que se recolocaron en esta 
cámara funeraria”.

De igual forma, localiza-
ron una ofrenda con tres 
platos muy interesantes 
para la investigación ar-
queológica y un nicho en el 
que se encontraron diversas 
figuras de piedra verde.

“En el entierro primario, 
el esqueleto fue hallado en 

una posición bocarriba y 
orientado hacia el norte. Los 
restos óseos del depósito se-
cundario corresponderían a 
una mujer, la cual, probable-
mente, fue enterrada en un 
lugar distinto a la cámara y, 
en un evento de reapertura 
de la cámara, fueron reaco-
modados sus huesos en el 
espacio de acceso o ante-
cámara”, según comunicado.

Existe también otro crá-
neo como parte del enterra-
miento secundario, del cual 
continúan los análisis para 
su identificación.

Además, en el sitio de 
Moral-Reforma, donde 

concluyeron las activida-
des de excavación y conso-
lidación de estructuras de 
esta antigua ciudad maya, 
detalló: “estamos en el aná-
lisis de una ofrenda que 
encontramos en el edificio 
B, también con un enterra-
miento, con ofrendas; muy 
interesante”.

En tanto, en la zona de 
El Tigre, Campeche, prác-
ticamente terminaron las 
tareas arqueológicas, y 
continúan las áreas de me-
joramiento de la unidad de 
servicios y construcción 
del centro de atención a 
visitantes.

Prieto Hernández agregó 
que, en el caso del sitio de 
Palenque, se mantiene la re-
habilitación de los andado-
res para dar la posibilidad de 
una visita más extensa que 
incluye nuevas áreas, como 
el Grupo 4, conjunto de edi-
ficios que se encuentra en 
la parte noreste de esta an-
tigua ciudad maya, en la que 
estamos habilitando nuevas 
estructuras para que se pue-
dan visitar, y se mantengan 
conservadas y en buen es-
tado. Con ello se prevé que 
se incremente la afluencia 
hasta rebasar 500 mil visi-
tantes en un año.

Los tres sitios forman 
parte del tramo 1 del Tren 
Maya, del cual se presentó 
un balance sobre el avance 
del proyecto, cuya meta es 
construir el futuro sin des-
cuidar el pasado, expresó 
Prieto Hernández.

En el tramo que va de Pa-
lenque a Escárcega se han 
registrado y preservado 2 
mil 655 bienes inmuebles; 
218 bienes muebles, entre 
elementos de cerámicas, me-
tates, figurillas y ofrendas; 
255 mil 683 fragmentos de 
cerámica; 177 enterramien-
tos humanos, y 38 rasgos na-
turales asociados al paisaje.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Diego Prieto informó que en la estructura se encontró una cámara funeraria, “donde pudimos ubicar un entierro primario”. Foto INAH

Tras obras por Tren Maya, el instituo reportó hallazgos importantes en tres sitios

El acento

SOY ILETRADO Y no 
sé mucho de esas cosas, 
pero si oigo y, sobre todo, 
escucho. Como escuché, 
hace muchos años, a 
Gabo que se deberían de 
suprimir los acentos o los 

llamados de manera más 
elegante tildes.

La RAE

LA REAL ACADEMIA Es-
pañola es, como su nom-
bre lo dice, de mi querida 
España que es mi tierra 
natal. Yo me siento muy 
orgulloso de esto aunque 
el que más se debería de 

sentir feliz es Cervantes 
nuestro creador. El creador 
de nuestros personajes: el 
Quijote y un servidor. 

Guerra

PUES PARECE QUE ahora 
traen una pequeña guerra 
precisamente por los acen-
tos y en especial el que se 
refiere al acento del adver-

bio “sólo”. Unos dicen que 
debe tener tilde y otros di-
cen que no.

Dos bandos

ME ENCANTA ESTO. Hay 
dos bandos: unos que están 
en las filas de la insurrec-
ción de la tilde y otros que lo 
aceptan plenamente y todo 
eso es por la palabra solo. 

Me pregunto

ME PREGUNTO Y me 
contesto yo solo: todos los 
académicos de esa lengua: 
¿se divertirán cuando se 
juntan? Todos ellos son 
señorones importantes en 
Madrid y debe de ser muy 
divertido juntarse para 
discutir si lleva o no lleva 
acento la palabra sólo.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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A pesar de la derrota, México 
se retira contento del clásico

Randy Arozarena maravi-
lló con su bate, guante y 
estilo. Aunque no fue sufi-
ciente para que México se 
llevara la victoria, ganó un 
gran número de aficiona-
dos en su país adoptado.

En la semifinal del 
Clásico Mundial el lunes, 
Arozarena saltó la barda 
de 2.5 metros en el jardín 
izquierdo para robarle un 
jonrón a Kazuma Okamoto 
y preservar una ventaja 
de tres carreras, después 
desató un ataque de dos 
carreras al iniciar el oc-
tavo episodio con un do-
ble. Aunque Japón dio la 
vuelta en la novena frente 
a Giovanny Gallegos, cerra-
dor de los Cardenales de 
San Luis, para ganar por 6-5 
y conseguir su boleto a la 
final ante Estados Unidos, 
la novena tricolor se siente 
orgullosa de alcanzar las se-
mifinales por primera vez 
y levantar el perfil del de-
porte en un país en el que 
el futbol es el número uno.

“Creo que no están 
conscientes de lo que hi-
cieron por México, por los 
niños y niñas en México”, 
admitió el mánager Benji 
Gil. “Estas dos semanas van 
a atraer a muchos jugado-
res jovencitos tanto en Mé-
xico como mexicanos en el 
extranjero. Por ese motivo 
siento que fue una victoria 
a pesar que no se ganó hoy 
(por el lunes)”.

Durante la práctica de 
bateo, Arozarena entre-
tuvo a la afición portando 
un sombrero y botas de 
vaquero. El jardinero de 
las Mantarrayas de Tampa 
Bay además firmó autó-
grafos a los aficionados 
detrás de la barda en el 
jardín izquierdo durante 
un cambio de lanzador.

El “Tri” quedó eliminado 
en la segunda ronda del 

Clásico Mundial en 2006 
y 2009 y no logró superar 
la primera fase en 2013 y 
2017. El equipo espera que 
con la actuación de este 
año genere un cambio. “En 
México habrá un cambio 
radical”, advirtió el timonel.

Arozarena tuvo un por-
centaje de bateo de .450, 
con seis dobles, un jonrón 
y nueve remolcadas. Otra 
gran actuación en un gran 

evento después de que co-
nectó 10 cuadrangulares 
y produjo 13 registros con 
Tampa Bay en la postempo-
rada de 2020.

 “Un talento extraordi-
nario, con una personalidad 
contagiosa”, comentó Gil. 
“Creo que todos estarán de 
acuerdo de que es alguien 
fenomenal para el beisbol, 
fenomenal para Cuba y fe-
nomenal para México”.

AP

MIAMI

“Arozarena es alguien fenomenal para el beisbol”, señala Gil

Scaloni advierte a los campeones del mundo: “No se relajen”

Buenos Aires.- El técnico de 

Argentina no se duerme en sus 

laureles.

En plena euforia por la obten-

ción de la copa del mundo, 

Lionel Scaloni advirtió a los 

campeones que no deben rela-

jarse y les pidió ir por más.

“El mensaje fue que se ini-

cia un nuevo proceso”, contó 

Scaloni ayer en rueda de 

prensa en Buenos Aires con 

vistas al amistoso del jue-

ves ante Panamá, el primer 

compromiso de la Albiceleste 

tras ganar el Mundial en Qa-

tar hace tres meses. “Les 

volví a agradecer a ellos por 

haber conseguido el título, 

ahora son días de festejos, 

pero esto sigue. Ahora nos 

van a costar más que nunca 

porque nos van a querer ga-

nar mucho más. Necesita-

mos una energía de todos 

mucho mayor porque será 

todo más difícil”, expresó.

Para este amistoso y el que 

jugarán frente a Curazao el 

próximo martes 28, Scaloni 

convocó a los 26 campeones 

del mundo. También a otros que 

fueron parte del proceso, pero 

quedaron afuera por lesión o 

decisión técnica. Además, citó 

a varios juveniles con proyec-

ción al seleccionado mayor.

El estratega, que acaba de re-

novar contrato con Argentina 

por otros cuatro años, enfatizó 

que “los campeones del mundo 

no corren con ventaja”.

“Hay que mirar hacia ade-

lante, intentar que estos ju-

gadores sigan en este nivel. 

No va a pasar que se rela-

jen”, insistió.

Las eliminatorias para el mun-

dial de 2026 y la defensa del 

título en la Copa América 2024 

aparecen como los objetivos 

prioritarios de Argentina a me-

diano plazo.

AP

Buenos Aires.- Al igual que 

Diego Maradona tras la obten-

ción del mundial de 1986, el 

astro Lionel Messi ya no puede 

caminar tranquilo por las calles 

de Argentina.

A los 35 años, Messi desató la 

locura esta semana en su regreso 

al país apasionado por el futbol y 

que lo ha convertido en su nuevo 

héroe nacional luego de levantar 

la tercera copa mundial de Argen-

tina como capitán de la Albiceleste 

en Qatar hace tres meses.

El astro del París Saint Germain, 

que llegó el lunes a su país natal 

para disputar un amistoso ante 

Panamá, lo comprobó este mar-

tes por la madrugada cuando 

casi un millar de personas ro-

dearon el restaurante donde ce-

naba junto a familia y amigos en 

Buenos Aires.

Mientras el jugador cenaba con 

sus allegados en “Don Julio”, 

una parrilla de fama internacio-

nal por sus carnes asadas, en 

la calle los fanáticos le gritaban 

“Messi, Messi” y le dedicaban 

los clásicos cánticos de la hin-

chada argentina, “que de la 

mano de Leo Messi la vuelta 

vamos a dar” y “Muchachos”, 

según imágenes que se virali-

zaron en redes sociales.

Messi tuvo que ser escoltado 

una cuadra por la policía para 

llegar a su automóvil y retirarse. 

Los hinchas enloquecidos to-

caron al jugador como si se 

tratara de una imagen religiosa 

y al mismo tiempo captaron 

ese instante con sus móviles. 

“Messi te amoooo” y “gracias 

Leo”, fueron algunas de las fra-

ses que le decían a su paso.

“Gracias por mirarme capitán, 

puedo morir en paz”, agradeció en 

Twitter Loli Brancos, quien pudo 

acercarse a Messi y saludarlo.

AP

Messi en modo 
Maradona: lo siguen 
multitudes

▲ Shohei Ohtani emergió del bulpén 
y ponchó a Mike Trout, su compañero 
con los Serafines de Los Ángeles, en 
el duelo que todo el planeta del beis-
bol ansiaba presenciar, para darle a 

Japón (7-0) una victoria de 3-2 ante 
el reinante campeón Estados Unidos, 
con la que conquistó anoche en Miami 
su tercer título del Clásico Mundial de 
Beisbol y primero desde 2009. Foto Ap

JAPÓN CONQUISTA SU TERCER TÍTULO



En el campo de entrenamiento 
que abrieron ayer en el Kukul-
cán, los Leones esperan una gran 
competencia por puestos, en es-
pecial en la rotación y bulpén.

David Cárdenas Cortés, di-
rector deportivo de los cam-
peones de la Liga Mexicana de 
Beisbol, dijo que es posible que 
comiencen la temporada con 
seis abridores, mientras que en 
el cuerpo de bomberos hay va-
rias buenas opciones para apo-
yar a Jorge Rondón y Michael 
Feliz, quienes se encargarán de 
las dos últimas entradas.

“El Chile” está contento 
no sólo porque “tenemos un 
equipo muy completo; para el 
inicio de campaña creo que es 
el mejor conjunto que hemos 
tenido en Yucatán”, sino por 
la buena salud con la que se 
presentó el plantel. “Solamente 
viene un lesionado (Carlos Stiff 
Rodríguez avanza en su recu-
peración de una cirugía en la 
espalda), todos los demás vie-
nen sanos. Empezamos el cam-
pamento como muy pocas ve-
ces, con todo el mundo al cien 
por ciento”, destacó el directivo 
antes de la primera práctica.

La rotación, que sería enca-
bezada de nuevo por Hender-
son Álvarez, podría tener seis 
abridores en el inicio de tem-
porada. “Es una opción irnos 
con seis lanzadores al menos 
durante un mes, ya que la pos-
temporada es muy larga y el 
año pasado tuvimos algunos 
problemas físicos con los pít-
chers. Es una posibilidad, que 

tenemos que hablar con los mu-
chachos”, señaló Cárdenas. En-
tre los candidatos a abrir están 
Henderson, Aaron Wilkerson, 
Onelki García, Yoanner Negrín, 
Jake Thompson, Dalton Rodrí-
guez, Joshua Guzmán, Manuel 
Chávez y Ferrol Heredia. 

En cuanto al cerrador, dijo 
que el venezolano Rondón, 
quien durante la carrera al 
quinto campeonato pasó de ser 
preparador a taponero y rea-
lizó tremenda labor, se man-
tiene en ese puesto. “A Rondón 
se le dará la oportunidad de 
nuevo de cerrar juegos, pero 
tiene que venir a demostrar 
que está listo para el trabajo 
porque Feliz tiene mucha ca-
lidad, es un muchacho con un 
brazo fuerte, de experiencia, 

sus pitcheos secundarios son 
buenísimos, están arriba del 
promedio”, agregó el ex rele-
vista de Grandes Ligas. “Esta-
mos muy ilusionados con lo 
que nos pueden dar ambos”.

“Nuestro bulpén es de mu-
cho respeto”, prosiguió. “Con-
tamos con Tovalín, Chávez, 
Stiff, Ávila, Dalton, está la po-
sibilidad de que lance Coleman 
(Casey). Muy contentos con 
todo lo que tenemos y nunca 
estamos cerrados a mejorar”. 
Ávila y Dalton, quienes lanza-
ron poco la campaña pasada 
debido a problemas físicos, 
pero se vieron sólidos en la Liga 
Mexicana del Pacífico con el 
campeón Los Mochis y Gua-
save, respectivamente, pueden 
ser claves para el cuerpo de ser-

pentinas. “Ávila no tuvo mu-
cha acción en los playoffs (de la 
LMP) y vamos a evaluarlo para 
ver cómo está físicamente. Dal-
ton (fue una pieza importante 
en el cuerpo de relevo de los 
campeones del Sur en 2021) 
está lanzando otra vez rectas 
de 94, 95 millas y se le podría 
dar una nueva oportunidad de 
abrir”, apuntó Cárdenas.

“Para nosotros la pretempo-
rada es muy importante por 
el equipo que tenemos”, mani-
festó. “Es un conjunto que se 
puede decir que está un poco 
sobrado, pero al final de cuen-
tas la misión es llegar a lo más 
alto. Es un grupo muy compe-
titivo internamente y espera-
mos ver a todos en su mejor 
forma para pelear por su lugar”. 

Con plantel sólido y sano, los Leones 
inician el camino hacia la sexta estrella
Nuestro bulpén es de mucho respeto: Cárdenas Cortés; posible rotación de seis 

“Tuvimos que estar en el piso 
para podernos levantar, tuvi-
mos que recibir golpes para 
podernos despertar”, afirmó 
Norberto Obeso, jardinero 
central de los Leones, sobre 
la inolvidable la postem-
porada en la que las fieras 
remontaron ante Diablos y 

Sultanes para conquistar su 
quinta estrella. 

“Eso como enseñanza de 
vida nos va a servir para dár-
selo a los hijos, a los nietos, 
dárselo como ejemplo tam-
bién a la gente yucateca para 
que vea que sin importar el 
momento o la situación en 
que te encuentres, tienes 
oportunidad de regresar al 
juego”, manifestó.

Después de la hazaña 
conseguida en los playoffs 
-Yucatán ganó sus cuatro 
series como visitante-, el 
que volvería a ser el pri-
mer bate selvático está mo-
tivado con su regreso a la 
cueva. “Estoy contento de 
volver como campeón, or-
gulloso del trabajo que se 
hizo el año pasado y, más 
que nada, descubriendo 

nuevos horizontes con este 
equipo tan importante”, se-
ñaló a La Jornada Maya.

¿Cuál será la clave para 
regresar a la final?, se le 
preguntó al que ya es uno 
de los consentidos de la 
afición yucateca. “Seguir 
empujando fuerte, jugando 
duro, la humildad, la fe, nos 
movimos mucho con la fe 
en Dios”, expresó. 

▲ Walter Ibarra (primer plano) bromea con Alcides Escobar (izquierda), campeón de la Serie 
Mundial de 2015, y otros de sus compañeros, antes de la práctica de ayer en la que participa-
ron 45 peloteros en el Kukulcán. Foto Antonio Bargas

La humildad y seguir jugando fuerte serán claves para pelear por otro título: Obeso

ANTONIO BARGAS

Este es un nuevo 
año, no podemos 
confiarnos: Cafecito

José Martínez estaba ansioso 

por regresar a Mérida. Y cuando 

lo hizo se encontró con un 

grupo “más compenetrado que 

después de ese juego siete (en 

Monterrey)”, según comentó “El 

Cafecito” antes del primer en-

trenamiento de pretemporada. 

“Venimos con la mentalidad de 

repetir lo hecho el año pasado”, 

señaló el heroico toletero de 

los playoffs de 2022. “Estamos 

muy positivos sobre lo que 

podemos hacer. Pero es un 

nuevo año y no nos podemos 

confiar. Todos los equipos se 

arman y al campeón siempre 

lo quieren destronar. Tenemos 

que asumir eso con bastante 

responsabilidad y hacer lo me-

jor posible para ganar juegos”. 

Daré lo mejor de mí 
en el outfield: Alonso

Lázaro Alonso, uno de los hé-

roes de los Leones en los pasa-

dos playoffs con sus oportunos 

batazos entrando de la banca, 

se perfila como el cuarto jardi-

nero de los campeones.

En su carrera había jugado un 

poco en el “outfield”, pero siem-

pre como segunda opción, ya 

que principalmente es primera 

base. En el minicampamento, 

el cubano estuvo trabajando 

mucho en las praderas, donde 

el equipo necesita que juegue 

más. “Vengo con toda la dispo-

sición de dar lo mejor de mí en 

el ‘outfield’ y aprender de to-

dos los que ya tienen bastante 

experiencia allá atrás”, indicó.

Las fieras podrían 
enviar a sus jóvenes 
más avanzados a la 

Liga Tabasqueña

Luego de que la Liga Norte 

de México canceló su tem-

porada 2023 por falta de 

infraestructura y poca esta-

bilidad de los equipos, las 

fieras no contarán con su 

sucursal en Los Cabos.

El equipo yucateco podría en-

viar a sus jóvenes más avan-

zados a la Liga Tabasqueña. 

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Banca de EU se está “estabilizando”, 
informa la secretaria del Tesoro

La secretaria del Tesoro 
de Estados Unidos, Janet 
Yellen, transmitió calma 
luego de los recientes co-
lapsos de bancos regiona-
les, pero dijo a un grupo 
de banqueros que “po-
drían estar justificando” 
rescates adicionales si 
nuevas quiebras en ban-
cos más pequeños ponen 
en peligro la estabilidad 
financiera.

Yellen señaló, durante 
un evento en la Asociación 
Americana de Banqueros, 
que -en general- “la situa-
ción se está estabilizando”.

“Y el sistema bancario 
de Estados Unidos sigue 
siendo sólido”, señaló Ye-
llen, estableciendo cla-
ras diferencias entre los 
acontecimientos recientes 
y el colapso financiero de 
2008, que desencadenó 
pérdidas financieras de bi-
llones de dólares en todo 
el mundo.

“Esto es diferente de 
2008”, dijo y añadió: “2008 
fue una crisis de solvencia, 
en cambio, lo que estamos 
viendo ahora son corridas 
bancarias contagiosas”.

Las declaraciones de 
Yellen se producen tras 
una serie de preocupantes 
acontecimientos banca-
rios este mes.

El Silicon Valley Bank, 
con sede en Santa Clara, 
California, quebró el 10 de 
marzo después de que los 
depositantes se apresu-
raran a retirar dinero en 
medio de la ansiedad por 
la fortaleza del banco. Fue 
la segunda mayor quiebra 
bancaria de la historia de 
Estados Unidos. Los regula-
dores se reunieron el fin de 
semana siguiente y anun-
ciaron que el Signature 
Bank, con sede en Nueva 
York, también había que-
brado. Dijeron que todos 
los depositantes de ambos 
bancos, incluidos los que 
tenían fondos no asegura-
dos, los que superaban los 
250 mil dólares, estarían 
protegidos por el seguro fe-
deral de depósitos.

Y la semana pasada un 
tercer banco, el First Re-
public Bank, con sede en 

San Francisco, fue refor-
zado con 30 mil millones 
de dólares en fondos cap-
tados por 11 de los mayo-
res bancos estadouniden-
ses en un intento de evitar 
su colapso.

El gobierno está ahora 
decidido a restablecer la 
confianza del público en 
el sistema bancario y evi-
tar más turbulencias. El 

Departamento de Justicia 
y la Comisión de Bolsa y 
Valores de Estados Uni-
dos (SEC, por sus siglas 
en inglés) han puesto en 
marcha investigaciones 
sobre el colapso del Silicon 
Valley Bank, y el presi-
dente Joe Biden ha pedido 
al Congreso que refuerce 
las regulaciones sobre los 
bancos regionales e im-

ponga sanciones más du-
ras a los ejecutivos de los 
bancos en quiebra.

Yellen dijo que la in-
tervención del gobierno 
era necesaria para “pro-
teger el sistema bancario 
en general” y que podrían 
ser necesarios más labores 
de rescate, señalando que 
las autoridades vigilan de 
cerca al sector.

AP

WASHINGTON

 La semana pasada el First Republic Bank, con sede en San Francisco, fue refor-
zado con 30 mil millones de dólares en fondos captados por 11 de los mayores ban-
cos estadunidenses en un intento de evitar su colapso. Foto Reuters

Janet Yellen señaló que podrían ser necesarias más labores de rescate en el sector

Gobierno de Suiza ordena a la empresa financiera Credit 
Suisse suspender las bonificaciones a sus trabajadores

El gobierno suizo le ordenó 
a Credit Suisse suspender 
temporalmente el pago de 
bonificaciones a emplea-
dos luego de orquestar la 
compra de la institución 

por su rival UBS.
El Departamento de Fi-

nanzas de Suiza indicó que 
la ley federal le permite al 
gobierno fijar “medidas en 
lo relativo a remuneracio-
nes” en casos relacionados 
con los bancos más grandes 
del país.

Hace unos días, las au-

toridades suizas, con el res-
paldo del banco central y 
reguladores financieros, 
negociaron para pactar la 
venta de Credit Suisse por 
parte de UBS, por 3 mil 250 
millones de dólares.

El retiro masivo de de-
pósitos y años de turbulen-
cia generaron temores de 

que Credit Suisse quebraría 
y provocaría una crisis fi-
nanciera mundial, tras el 
colapso de dos bancos esta-
dunidenses.

El gobierno suizo dice 
que no anulará las bonifi-
caciones ya pagadas del año 
pasado porque no desea pe-
nalizar a empleados del Cre-

dit Suisse “que no causaron 
la crisis”.

Pero las autoridades en 
la capital, Berna, dijeron 
que prohibirían el pago de 
bonificaciones “diferidas” 
—aunque ya hayan sido 
pagadas— exceptuando las 
que “ya están en proceso de 
ser pagadas”.

AP

GINEBRA

Destacan las 

diferencias entre 

los acontecimientos 

recientes y el 

colapso financiero 

de 2008, “fue una 

crisis de solvencia”
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Atribuyen la crisis bancaria de Estados 
Unidos a eliminación de regulaciones

Parecía una buena idea: le-
gisladores demócratas de 
estados muy republicanos 
con las oportunidades de 
reelección amenazadas 
colaborarían con el otro 
partido para reducir las 
regulaciones bancarias, 
demostrando voluntad de 
colaborar con el entonces 
presidente Donald Trump 
y de distanciarse de sus co-
rreligionarios.

Esa improbable coa-
lición votó en 2018 para 
anular partes de la ley de 
2010 diseñada para evitar 
futuras crisis financieras. 
Pero ahora, muchos dicen 
que esos cambios contri-
buyeron a los colapsos del 
Silicon Valley Bank y del 
Signature Bank, y los sub-
siguientes temores de una 
crisis más generalizada en 
el sector bancario.

Los cambios se produje-
ron luego de una intensa 
campaña de presión política 
sobre el Congreso que costó 
decenas de millones de dó-
lares, con cientos de cabil-
deros y promesas de dinero 
para campañas políticas.

El episodio ofrece un 
recordatorio del poder que 
ejerce el sector bancario 
en Washington, donde 
gasta millones de dólares 
para resistir regulaciones 
y con frecuencia contrata 
a ex congresistas para que 
presenten el argumento 
de que la banca no es una 
fuente de riesgo para la 
economía.

“La conclusión es que 
estos bancos hubieran 
sido supervisados más in-
tensamente con la ley ori-
ginal, pero el Congreso y 
la administración Trump 
la diluyeron”, dijo Car-
ter Dougherty, vocero de 
Americans for Financial 

Reform, un grupo experto 
en asuntos financieros de 
tendencia izquierdista. 
“Hay una relación causal 
directa entre la desregula-
ción durante la presidencia 
Trump, impulsada por los 
agentes del sector banca-

rio, y el caos de las últimas 
semanas”.

El presidente Joe Biden 
pidió al Congreso autori-
dad para imponer castigos 
más severos a los bancos 
en problemas. El Depar-
tamento de Justicia y la 
Comisión de Bolsa y Valo-
res (SEC, por sus siglas en 
inglés) han iniciado inves-
tigaciones. Y los demócra-
tas en el Congreso están 
pidiendo más restriccio-
nes sobre las instituciones 
financieras.

Pero hasta el momento 
no ha surgido ninguna 
coalición bipartidista que 
pueda restaurar las regula-
ciones, lo que deja patente 
el poder que tiene todavía 
el sector bancario.

Esa influencia quedó 
demostrada cuando el lo-

bby bancario trabajó por 
dos años para diluir aspec-
tos de la Ley Dodd-Frank 
de 2010, que impuso 
fuertes regulaciones a los 
bancos a fin de reducir el 
riesgo a los consumidores 
y obligar a las institucio-
nes a emprender prácti-
cas de créditos e inversión 
menos riesgosas.

Los republicanos desde 
hace mucho ansiaban qui-
tarle poder a la ley, pero en 
vez de impulsar una desre-
gulación total, el senador 
republicano Mike Crapo, 
republicano de Idaho que 
encabezaba la comisión de 
banca de la cámara alta, 
propuso una reforma más 
específica con la esperanza 
de atraer apoyo de demó-
cratas moderados y conse-
guir una mayoría de 60 vo-
tos, necesarios para vencer 
un boicoteo en el Senado.

Crapo propuso la idea 
a los senadores demócra-
tas Jon Tester de Montana; 
Joe Donnelly, de Indiana, y 
Heidi Heitkamp, de Dakota 
del Norte —todos buscaban 
la reelección en 2018—, así 
como a Mark Warner, de 
Virginia. Para el otoño de 
ese año, el grupo bipar-
tidista se reunía regular-
mente, según una copia 
del horario de la oficina de 
Tester colocada en el sitio 
del legislador.

AP

WASHINGTON

 Hasta ahora no ha surgido ninguna coalición bipartidista que pueda restaurar las regulaciones. Foto Reuters

PRIMERA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Transportistas Profesionales de Yucatán Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable, CONVOCA a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día SABADO 
VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, a las 9:00 horas, en el predio 341-A de la calle    
39-C x 14 y 20-A de la colonia Máximo Ancona de esta Ciudad de Mérida, de acuerdo a lo determinado en 
los Artículos 16 fracción X, 36, 37 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, así como los relativos y aplicables de la misma Sociedad y con fundamento en nuestras Bases 
constitutivas, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Pase de lista. 
2. Verificación del quórum legal. 
3. Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea. 
4. Designación de un secretario de la Asamblea y de un escrutador. 
5. Informe Anual del Consejo de Vigilancia. 
6. Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022, 

presentado por el Consejo de Administración. 
7. Propuesta y en su caso aprobación del presupuesto anual 2023. 
8. Someter a consideración de la Asamblea, el informe del Consejo de Administración y las acciones 

a seguir, derivado de la Entrega-Recepción con el anterior Presidente del Consejo de 
Administración, C. Ignacio Hernandez. 

9. Discusión y aprobación de la separación como socio de la Sociedad Cooperativa. 

• Ángel de Jesús Ávila Mena 

• Edgar Rigoberto Santos Montalvo 

• Geovanny Ayora Ricalde 

• José Enrique Montañez Baeza 
 

10. Actualización y aprobación en su caso del último padrón de socios vigentes de esta Sociedad 
Cooperativa. 

11. Fecha, lugar y asuntos a tratar para la siguiente Asamblea General. 
12. Designación del comisionado que se encargara de llevar el acta de Asamblea al Notario Público 

para su protocolización en Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. 

13. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea. 
14. Clausura de la Asamblea General. 

Se expide la presente en la Ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán; como PRIMERA 

CONVOCATORIA a los 15 días del mes de marzo del año de 2023 
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Ante el responsable especial 
para el cambio climático de 
Estados Unidos, John Kerry, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador destacó 
el trato respetuoso que se 
mantiene con su homólogo, 
Joe Biden, quien ha apos-
tado a que la relación bila-
teral se realice en un plano 
de igualdad, respetando la 
soberanía de México.

Durante la celebración 
del 217 aniversario del nata-
licio de Benito Juárez, López 
Obrador subrayó que desde 
la primera vez que sostuvie-
ron un encuentro “me dijo, 
usted es un presidente de 
un país soberano, la relación 
que quiero tener con usted 
es una relación a partir de 
un pie de igualdad, nunca 
vamos a ofenderlos como 
país independiente que so-
mos”. Biden nos respeta, dijo, 
y aplica la frase de Juárez: 
Entre los individuos como 
entre las naciones el respeto 
al derecho ajeno es la paz.

López Obrador celebró la 
relación bilateral evocando la 
historia cuando en momen-

tos difíciles para ambas nacio-
nes se forjó una amistad en-
tre dos de las más importan-
tes figuras de la historia de 
cada país: Juárez y Abraham 
Lincoln. Uno enfrentando la 
invasión francesa y el otro 
agobiado por la guerra civil 
en Estados Unidos.

En su discurso que evoca 
a Juárez, López Obrador dijo 
que un reformador y un in-
ternacionalista cuya obra 
trasciende fronteras, por su 
pensamiento liberal y ac-
ción transformadora “sabía 
que México necesitaba un 
estado nacional y una repú-
blica laica, precisó separar el 
poder público del clerical y 
abolir privilegios”.

Hizo un amplio relato de 
la trayectoria de Juárez, con 
especial énfasis en sus víncu-
los con Lincoln quien ayudó 
a México a enfrentar la in-
vasión francesa. Nunca reco-
noció la autoridad de Maxi-
miliano como emperador de 
México y respaldo la reivindi-
cación democrática de Juárez.

López Obrador aseveró 
que fue la dignidad de Juá-
rez y los mexicanos por de-
fender la soberanía nacio-
nal lo que alentó a enfrentar 
la invasión. En su momento, 

Juárez, un presidente “indo-
mable ante traiciones, va-
cilaciones o propuestas de 
negociaciones indecoras” le 
envió una carta a Maximi-
liano en la que le advertía:

“Es dado al hombre atacar 
derechos ajenos, apoderarse 
de sus bienes, atentar contra 
la vida de quienes defienden 
su nacionalidad, hacer de sus 
virtudes un crimen y de los 

vicios propios una virtud. 
Hay una cosa que está fuera 
del esta perversidad, es el fa-
llo tremendo de la historia… 
ella nos juzgará”.

El presidente concluyó 
subrayando que el aniversa-
rio del natalicio de Juárez es 
“una fecha venturosa para 
la dignidad de las personas, 
las naciones y de la paz”, fi-
nalizó el Presidente.

AMLO, líder con “sa-
biduría”: John Kerry

Invitado especial a la celebra-
ción del natalicio de Benito 
Juárez, el responsable para 
el clima de EU, John Kerry, 
sostuvo que percibe “sabidu-
ría en su liderazgo, que quiere 
deshacer algunos errores del 
pasado para promover los in-
tereses del pueblo”.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador descalificó el 
informe del Departamento 
de Estado de Estados Unidos 
sobre la situación de dere-
chos humanos en México en 
el que señala que prevalece 
la impunidad, la corrupción 
y las agresiones a periodistas.

“No es cierto, están min-
tiendo, es pura politiquería, 
es su naturaleza. No quieren 
abandonar la doctrina Mon-

roe. No quieren cambiar, se 
creen el gobierno del mundo, 
y nada más ven la paja en el 
ojo ajeno y no la viga en el pro-
pio. No es para enojarse, no es 
cierto. Son unos mentirosos”.

Durante su conferencia, 
efectuada en Oaxaca, con-
sideró que esta práctica es 
“como si nosotros los evalua-
mos sobre situaciones inter-
nas y”, en este contexto, salió 
en defensa del ex presidente 
Donald Trump:

“Lo van a detener, creo 
que hoy, por un asunto. Si 
fuese así, todo mundo sabría, 
porque no nos estamos chu-
pando el dedo, que es para 
que no aparezca en la boleta 
electoral. Si digo esto es por-
que yo padecí de la fabrica-
ción de un delito, porque no 
querían que yo fuese el can-
didato. Eso es completamente 
antidemocrático, porque no 
se le permite al pueblo que él 
sea el que decida. Todo esto 
en plan de amigos, nada más 

para ver si van cambiando, 
porque ya como se dice colo-
quialmente: ‘ya chole’”.

López Obrador consideró 
que esto no tiene nada que ver 
con el presidente Joe Biden, 
sino de otros sectores que son 
muy injerencistas. “Es como 
si aquí nosotros, los evalua-
mos: Oye. ¿por qué no liberas 
a Julian Assange, si estás ha-
blando de periodismo y liber-
tad?, ¿por qué lo tienes preso? 
Si se habla de actos de violen-
cia, como es que un periodista 
premiado en Estados Unidos 
asegura que el gobierno de Es-
tados Unidos saboteó el ducto 
de gas de Rusia a Europa?. Y 
así: ¿por qué se permite en 
Estados Unidos que opere un 
cártel o varios cárteles que dis-
tribuyen en ese país el fenta-

nilo que le hace tanto daño a 
los jóvenes?”.

Condena AMLO quema 
de figura con el rostro 
de la ministra Piña

López Obrador volvió a con-
denar la quema de una figura 
de cartón con el rostro de la 
ministra presidenta de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Norma Piña, 
pero también llamó a la opo-
sición a no usar el hecho con 
motivos politiqueros.

Interrogado de nuevo so-
bre el tema en la mañanera 

de este martes, que se realizó 
en la octava zona militar ubi-
cada en esta ciudad, descartó 
reunirse con la ministra ante 
esta situación.

“No tiene sentido (reu-
nirse), ya expresé mi con-
dena a este tipo de actos. 
No debería repetirse, pero 
tampoco usarse con mo-
tivos politiqueros, porque 
los conservadores andan 
zopiloteando. No hay que 
llevar a cabo esos actos, 
nada de apología a la vio-
lencia, vernos como adver-
sarios a vencer, no como 
enemigos a destruir”.

El jefe del Ejecutivo aña-
dió: “que ya dejen los Clau-
dios X. González y los diri-
gentes de sus partidos del 
bloque conservador y los 
medios de información, la 
mayoría de periodistas fa-
mosos que ya dejen de es-
tar con campañas negras en 
contra de nosotros”.

López Obrador destaca ante Kerry trato respetuoso con Joe Biden

EMIR OLIVARES

OAXACA

“Son unos mentirosos”, responde AMLO 
al informe acerca de derechos humanos
EMIR OLIVARES

OAXACA

▲ El responsable para el cambio climático de Estados Unidos. John Kerry, señaló que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador es un líder con “sabiduría”. Foto Presidencia
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Un terremoto de magnitud 
6.5 sacudió este martes el 
noreste de Afganistán, cerca 
de la frontera con Pakistán, 
Tayikistán y China, sin que 
por el momento se hayan 
reportado daños o víctimas.

El sismo se registró a las 
22:17 hora local (16:47 GMT), 
con epicentro a unos 40 ki-
lómetros de la localidad de 
Jurm, en la provincia no-
roriental de Badakhshan, y 
próxima a la enorme cordi-
llera del Hindu Kush, según 
el Servicio Geológico de Es-
tados Unidos (USGS).

Sin embargo, el temblor 
también se notó fuerte-
mente en Kabul, ubicado a 
unos 300 kilómetros de dis-
tancia del epicentro, ade-
más de en Pakistán y en el 
norte de la India.

La zona del Hindu Kush 
afgano es un punto de gran 
actividad sísmica y habitual 
punto de origen de movi-
mientos telúricos en la región.

A finales del pasado junio 
un terremoto similar de mag-
nitud 5.9 en las provincias 
orientales de Paktika y Khost, 
fronterizas con Pakistán, pro-
vocó la muerte de más de mil 
personas y unos mil 500 heri-
dos, además de la destrucción 
de cientos de viviendas.

El país sufrió una de las 
mayores catástrofes provoca-
das desde terremotos en 1998 
en el norte del país, cuando 
en febrero dos sismos de 
magnitud 5.9 y 6 causaron 
la muerte de unas cuatro mil 
personas. Pocos meses des-
pués otro sismo de magnitud 
7 volvió a sacudir la zona.

Atentan contra periodistas con explosivos en Ecuador; uno detonó

AFP

QUITO

Al menos cinco sobres con 
pendrives (memorias USB) 
cargados con explosivos fue-
ron enviados a periodistas en 
Ecuador, y uno de ellos sufrió 
la detonación del artilugio 
aunque sin causarle heridas 
graves, informó el ministro 
del Interior, Juan Zapata.

El funcionario precisó 
que desde la localidad de 
Quimsaloma, en la costera 
provincia de Los Ríos, fueron 
enviados tres sobres a Gua-
yaquil, y dos a Quito.

La “cápsula detonante 
efectivamente es la misma 
en los cinco lugares”, declaró 
Zapata a la prensa. Más tarde 
informó que se ha identifi-
cado a la persona que envía; 

“es el mismo remitente”, dijo, 
sin dar más detalles para no 
entorpecer la investigación.

Los sobres con explosivos 
estaban dirigidos a los pe-
riodistas Lenin Artieda de 
Ecuavisa, Mauricio Ayora 
de TC Televisión, Carlos 
Vera, quien conduce pro-
gramas en varios medios 
locales, Milton Pérez de Te-
leamazonas y Miguel Riva-
deneria de radio EXA.

El sobre dirigido a Vera fue 
interceptado por la policía en 
una empresa de mensajería 
de Guayaquil y no llegó a su 
destino, precisó Zapata.

Narcotráfico, uno 
de los móviles

Guayaquil, uno de los prin-
cipales puertos de exporta-
ción de cocaína hacia Eu-

ropa, es epicentro de violen-
tas disputas entre bandas de 
narcotraficantes.

Hay “un mensaje abso-
lutamente claro de callar 
a periodistas que han sido 
fuertes en su forma de ser”, 
expresó el ministro.

Explosivo de uso militar

La alerta se encendió cuando 
la cadena privada Ecuavisa 
informó que Artieda recibió 
un sobre con un pendrive y 
que al insertarlo en un com-
putador “estalló”.

El periodista, que trabaja 
en Guayaquil, tiene “molestia 
en la mano y una afectación 
muy leve en el rostro”, dijo a la 
prensa el jefe nacional de Cri-
minalística de la Policía, Xa-
vier Chango. El jefe policial 
comentó que la carga usada 

en el dispositivo que explotó 
en Ecuavisa podría ser RDX, 
“un explosivo de tipo militar”.

Dado que los cinco casos 
tiene similitudes, la fiscalía 
abrió una sola investiga-
ción por el delito de terro-
rismo, castigado hasta con 
13 años de prisión.

SIP pide garantías 
para el ejercicio

La Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) urgió a las au-
toridades a “garantizar la se-
guridad” de los trabajadores 
de medios e “investigar de 
forma expedita” este “ataque 
contra la libertad de prensa”.

Es una “grave situación que 
deja en estado de conmoción a 
los periodistas y a las empre-
sas de comunicación”, señaló 
la SIP en un comunicado.

La organización Funda-
medios, que promueve la li-
bertad de prensa en Ecuador, 
detalló que el sobre dirigido 
a Artieda contenía una ame-
naza contra el periodista.

El que estaba dirigido a 
Teleamazonas contenía una 
nota en la que se leía: “Esta 
información va a desenmas-
carar al correísmo. Si cree que 
es de utilidad, podemos llegar 
a un acuerdo y le envío la se-
gunda parte. Yo me comunico 
con usted”, añadió.

Fundamedios aseguró 
que lo sucedido es “preo-
cupante, inaceptable”, que 
viola la libertad de expre-
sión y “requiere la interven-
ción inmediata del Estado”.

El gobierno del presidente 
Guillermo Lasso rechazó los 
“actos violentos perpetrados 
contra periodistas”.

Al menos nueve fallecidos deja sismo 
en Pakistán y Afganistán este martes
EFE

KABUL

Decenas de 

personas 

resultaron 

heridas a causa 

del sismo de 

magnitud 6.5

EL EPICENTRO SE UBICÓ A 40 KILÓMETROS AL SUR-SURESTE DE JURM

▲ El primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, pidió a los funcionarios de gestión de 
desastres que se mantuvieran alerta para hacer frente a cualquier situación. Foto Reuters
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Los llamados del ex presi-
dente Donald Trump para 
organizar protestas antes de 
una posible acusación for-
mal en su contra en Nueva 
York han provocado una 
mínima reacción entre sus 
seguidores, e incluso algu-
nos de sus más férreos par-
tidarios opinan que la idea 
es una pérdida de tiempo 
o una trampa para que los 
arresten.

La ambivalencia suscita 
dudas acerca de si Trump, 
aunque sigue siendo el 
principal aspirante a la can-

didatura presidencial re-
publicana en 2024 y sigue 
teniendo seguidores leales, 
tiene aún el poder de mo-
vilizar a sus partidarios de 
extrema derecha como lo 
hizo hace más de dos años 
antes de la insurrección en 
el Capitolio del 6 de enero 
de 2021. También parece 
indicar que los cientos de 
arrestos que se produjeron 
luego del asalto a la sede del 
poder legislativo, además de 
los fallos judiciales y largas 
penas de cárcel, podrían es-
tar inhibiendo el deseo de 
repetir un disturbio masivo.

Aun así, las agencias po-
liciales en Nueva York es-
tán monitoreando de cerca 

la situación, revisando si 
hay llamados en Internet a 
protestar o a cometer actos 
de violencia en caso de que 
Trump sea arrestado, con 
amenazas que varían en de-
talles y credibilidad.

Los mensajes, en su ma-
yoría publicados en Internet 
y en grupos de chat, han 
incluido llamados para que 
los manifestantes armados 
impidan el paso a los agen-
tes de la policía y traten 
de evitar cualquier posible 
arresto, de acuerdo con los 
funcionarios.

Alrededor de la hora de 
apertura del complejo judi-
cial de Manhattan el lunes 
por la mañana, un camión 

del Departamento de Poli-
cía de Nueva York comenzó 
a dejar decenas de vallas 
metálicas portátiles que 
podrían utilizarse para blo-
quear calles o aceras.

El Club de Jóvenes Re-
publicanos de Nueva York 
realizó una pequeña pro-
testa en la zona sur de Man-
hattan el lunes, y han sur-
gido mensajes incendiarios 
pero aislados en plataformas 
de redes sociales radicales 
en los que se exhorta a en-
frentamientos armados con 
la policía en la residencia 
de Trump de Mar-a-Lago, en 
Florida.

Pero casi dos días después 
de que Trump afirmó en su 

plataforma Truth Social que 
esperaba que lo arrestaran 
el martes y pidió a sus segui-
dores salir a protestar, hay 
escasos indicios de que sus 
partidarios estén planeando 
eventos como los del 6 de 
enero. En la protesta reali-
zada en el Bajo Manhattan, 
los reporteros superaban en 
número a los manifestantes 
a favor de Trump. Y un pro-
minente seguidor que fue 
organizador de los mítines 
previos al asalto al Capitolio 
escribió en Twitter que esta 
vez se haría a un lado.

EFE

MIAMI

Pocos hacen caso a llamado de Trump a protestar 
en su favor, suscitando dudas sobre candidatura

El presidente de China, Xi 
Jinping, llegó a la capital 
rusa para una vista de Es-
tado de tres días –en su pri-
mer viaje a otro país después 
de su reciente relección para 
un tercer mandato– con una 
reunión “cara a cara” en el 
Kremlin con su colega ruso, 
Vladimir Putin, que duró 
cuatro horas y media.

Los mandatarios, a 
puerta cerrada y con la sola 
presencia de los respectivos 
intérpretes, pudieron ha-
blar, con la franqueza que 
da llamarse en público “que-
rido amigo”, de los temas 
más relevantes de la agenda 
bilateral y de la situación 
internacional.

Al dar la bienvenida a 
Xi, Putin destacó que Ru-
sia y China “tienen mu-
chos objetivos y tareas 
conjuntas”, mientras el 
presidente chino subrayó 
que “la relación bilateral 
tiene una lógica histórica” 
cual corresponde a “los ve-
cinos más grandes y socios 
estratégicos” que son.

El titular del Kremlin 
mencionó: “hemos estu-
diado sus propuestas para 
resolver la grave crisis en 
Ucrania”.

La iniciativa de paz pre-

sentada por China consta 
de 12 puntos indispensables 
para dirimir en la mesa de 
negociaciones y no en los 
campos de batalla las con-
troversias de cualquier 

conflicto armado, no sólo 
del que enfrenta a Rusia y 
Ucrania, pero casi un mes 
después de hacerse público 
el documento Moscú y Kiev 
sólo aceptan los plantea-

mientos básicos que se co-
rresponden con sus intere-
ses, sin tomar en cuenta los 
del otro.

Duelo diplomático

El primer ministro de Ja-
pón, Fumio Kishida, realizó 
el martes una visita sor-
presa a Kiev, enfrascándose 
en un duelo diplomático con 
su rival asiático: Xi Jinping, 
quien se reunió en Moscú 
con Putin para promover la 
propuesta de paz de Beijing 
para Ucrania, misma que las 
naciones de Occidente han 
descartado por completo.

Las dos visitas, a unos 800 
kilómetros de distancia, re-
saltan la manera en que los 
países se están alineando 
con Moscú o Kiev tras casi 13 
meses de conflicto. Kishida, 
quien presidirá la cumbre del 
G7 en mayo, se convirtió en 
el miembro más reciente del 
grupo en visitar Ucrania y re-
unirse con el mandatario Vo-
lodimir Zelensky, después de 
rendir tributo a las personas 
que murieron en Bucha, una 
localidad que se convirtió en 
símbolo de las atrocidades ru-
sas contra civiles.

La relación entre Rusia y China es de 
“socios estratégicos”: Putin y Xi Jinping
AFP

KIEV

▲ Xi Jinping y Vladimir Putin, presidentes de China y Rusia, respectivamente, sostuvieron 
una reunión a puerta cerrada para dialogar sobre la situación internacional. Foto crédito
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Le martes 21 ti’ marzo 
máanika’, káajsa’ab III 
Encuentro de Conocimientos 
Indígenas y Tradicionales, tu 
méek’tankaajil Sotuta, Yucatán.

Le meyaja’ 
péektsilta’ab u beeta’al 
tumen u múuch’kabil 
Imaginando Futuros y 
Cultiva Alternativas 
de Regeneración, tu’ux 
páayt’anta’ab jejeláas 
meyajo’ob beeta’an yóok’lal 
ko’olel, ti’al u kaláanta’al 
yéetel u ts’aatáanta’al u 
k’ajla’ayil waxakp’éel u noj 
lu’umilo’ob yóok’ol kaab.

Beey túuno’, te’e 
múuch’tambalo’, ku 
ch’a’achibta’al ba’ax ku 
k’aaba’tik “memoricidio” ku 
beeta’al yóok’ol máasewal 
kaajo’ob; le je’ela’ leti’e’ kéen 
tu’upuk u t’aan yéetel u 
k’ajla’ayil jump’éel miatsil, 
yéetel ken p’áatak ma’ tu 
cha’abal u ts’aatáanta’al 
ba’ax u yojel le kaajo’obo’.  

Múuch’tambale’ káaj 
yéetel jump’éel séeremoonya 
beeta’ab tumen Alika 
Santiago yéetel Yamile 
Dzul, maaya ko’olelo’ob k’ub 
jayp’éel ba’alo’ob ti’al u káajal 
le meyajo’.

Ka’aj yáax t’aanaj Alika 
Santiagoe’ tu tsikbaltaje’ 
le k’iino’, u k’iinil k’a’anan 
káajbal, ts’o’okole’ leti’e’ 
kéen káajak u yáalkab u 
túumbe k’iinilo’ob kuxtal.

U ts’ook ka’atéen úuchik 
u beeta’al múuch’tambale’, 
ti’ j-úuch Ghana yéetel 
Turquía, láayli’ ti’ le ja’aba’.

Le meyaj ku beeta’al 
Sotutaa’ ku kaxtik u k’alik 
le jejeláas tuukulo’ob 
ts’o’okili’ u káajsa’al, yéetel 
yaan u chúunsa’alo’ob ti’ 
jump’éel múul ts’íib kéen 
ts’o’okok u beeta’ak le 

múuch’tambala’, le 24 ti’ 
marzo ku taala’.

Ichil meyajo’ob t’ana’ab 
ti’al táakpajale’, ti’ yaan 
jayp’éel ku beeta’alo’ob 
Colombia, Perú, Reino 
Unido, Kenya, Tanzania, 
Australia, Estados Unidos, 
Canadá yéetel uláak’ u 
péetlu’umilo’ob México, 
ts’o’okole’, kex yaan jejeláas 

ba’ax ku meyajta’al yéetel 
jejeláas tu’ux ku beeta’ale’, 
ku núupulo’ob tumen 
ku k’a’abéetkunsiko’ob 
nu’uklo’ob yéetel áarchibos 
ku kaláantiko’ob ba’ax 
u yojel le máasewal 
kaajo’obo’.

Tu súutukil úuchik 
u káajsa’al meyaje’, 
Daniela Mussali, máax 

chíikbesik u múuch’kabil 
Cultiva Alternativas de 
Regeneración, tu tsolaje’, le 
12 ti’ julio ti’ u ja’abil 1562 
j-úuch Auto de fe de Maní, 
tu’ux tóoka’ab úuchben 
maaya áanalte’ob. Tu 
jo’oloj 461 ja’abo’obe’ “táan 
kmuch’ikbáaj ti’al u jeel 
líik’sa’al moots. Jach noj ba’al 
ikil táan kmúul beetik”.

Méxicoe’ béeychaj u 
túuxtik, yáan junmpuula’, 
cháakal ja’as tak Europa. 
Huertas Magañae’, ku 
meyaj tu kaajil Akile’, 
leti’e’ mola’ay béeykunso’. 
“Ichil tuláakal u noj lu’umil 
Méxicoe’ mix juntéen yáax 
béeykunsa’ak u túuxta’al 
konbil cháakal ja’as tak 

Europa, mix tak uláak’ 
wa tu’ux ti’ yóok’ol kaab”, 
tu tsikbaltaj Julio César 
Magaña Navarrete, máax 
beetik u áadministradoril 
Huertas Magaña.

Le yáax ba’ax túuxta’aba’, 
k’uch tak París, Francia, 
tu ya’alaj. Béeychaj u 
k’ujsa’al jump’éel táarimáa 
(576 kilograamóos) ti’al u 
ma’albokúunsa’al yéetele’, 
le jejeláas ba’alo’ob k’a’abéet 
ti’al u biinsa’al tak te’elo’, 

nu’ukul ju’uno’ob yéetel 
tuláakal ba’ax k’a’abéet ti’al 
u beeta’al. 

Ichil kaajo’ob tu’ux ku 
pa’ak’al chakáal ja’as tu 
lu’umil Yucatáne’ ti’ yaan 
Akil, Oxkutzcab, Tekax, 
Dzan yéetel Maní, ba’ale’ 
Akil tu’ux yaan u ya’abil 
máaxo’ob meyajtik.

Beey túuno’, Magaña 
Navarretee’ tu ya’alaje’ yaan 
u túuxta’al u yich le che’a’ 
juntéen ichil lalaj p’iisk’iin, 

ba’ale’ yaan u jach je’ets’el 
kéen ila’ak bix kun jóok’ol 
ba’al ti’ le yáax túuxtajil 
beeta’aba’: bix unaj u to’obol, 
ti’ ba’ax kaajail unaj u 
ts’a’abal, ichil uláak’ ba’alo’ob.

“Táan k-ilik ba’ax 
k’a’abéet ti’ máaxo’ob 
manik to’on. Te’e k’iino’oba’, 
leti’ kéen kjets’ bix u jach 
ma’alobil u to’obol yéetel 
lalaj beyka’ah k’iin uts ka 
túuxta’aki’”, tu ya’alaj. 

Tu lu’umil Yucatáne’, 

ma’ jach ojéela’an jaytúul 
máax pak’ik chakáal ja’asi’. 
“Yaan meyajo’ob beeta’an 
ti’al u xo’okol jaytúul máax 
meyajtik, ba’ale’ ma’ jach 
patal beeta’anili’. To’one’ 
ktukultik maanal 5 mil 
máaxo’ob pak’ik le je’ela’. 
Beyxan ktukultike’ yaan kex 
3 mil eektareasil pak’a’ani’, 
ts’o’okole’ le je’ela’ ku jach 
píitmáansik le beyka’aj 
xoka’an tumen le u mola’ayil 
Secretaría de Agricultura. 

Yucatán, u yáax péetlu’umil México tu’ux táan 
u jóok’sa’al konbil chakáal ja’ab tak Europa

▲ U k’a’ananil le meyaja’, ti’ yaan tumen ku kaxtik u ts’aatáantik u k’ajla’ayil kaajo’ob, ba’ale’ tu k’ab kaaj. Oochel cortesía Fede Soto

Chúunsa’ab Sotutate’ múuch’tambal yóok’lal u k’ajla’ayil 
kaajo’ob tu’ux ku táakpajal máasewal ko’olelo’ob

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

K’IINTSIL

JO’
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Fue gran reunión en la cima

rememorando a Benito,

míster Kerry habló bonito

¿y qué tal ya dejó el clima?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1949 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U baankail EUe’ táan “u ch’a’ak bej” tuka’atéen; 
jela’an ti’ talamilo’ob yanchaj 2008: Janet Yellen
Banca de EU se está ‘’estabilizando’’; es diferente a crisis de 2008: Secretaria del Tesoro

▲ Chinoil jala’ach, Xi Jinping, k’uch ti’ rusoil noj kaaj, úuchik u beetik óoxp’éel 
k’iin’oob xíimbal meyaj te’elo’  -ti’ yáax biaaje’ tu beetaj ti’ táanxel lu’um, tu 
yóoxpak p’áatak ti’al u beetik u jala’achil le lu’umo’- ti’al u “aktáantikubáaj”, 
tu kúuchil Kremlin, yéetel u yéet meyaj, Vladimir Putin, máax yéetel xáanchaj 
kamp’éel ooras yéetel uláak’ táan chúumuk u tsikbal. Oochel Ap

▲ El presidente del país chino, Xi Jinping, llegó a la capital rusa para una visita 
de Estado de tres días –en su primer viaje a otro país después de su reciente 
reelección para un tercer mandato– con una reunión “cara a cara” en el Kremlin 
con su colega ruso, Vladimir Putin, que duró cuatro horas y media.

Terremoto de magnitud 6.5 sacude 

Afganistán y Pakistán

Día del Trovador, ocasión para celebrar fortuna 

del pueblo yucateco: Buenfil
Atentan en Ecuador contra periodistas con USB 

explosivos; uno detonó

Tu tíitubáaj u lu’umil Afganistán 
yéetel Pakistán; ojéelta’abe’ 6.5 
chichil úuchik u péek 

U K’iinil Tróobadore’, ti’al u 
k’iimbesa’al u noj ki’iki’ óolil 
yukatekoil kaaj: Jorge Buenfil 

Óota’ab loobilta’ab ajts’íib 
péektsilo’ob Ecuador, yéetel 
USB ku wáak’al; jump’éele’ jóopij

EFE / P 29 JUAN MANUEL CONTRERAS / P 22AFP / P 29

JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL  / P 30

AP / P 26

Putin y Xi Jinping: “Rusia y China son socios estratégicos”

Putin yéetel Xi Jinping: “Rusia yéetel Chinae’ nuupulo’ob ti’al no’ojan meyaj”
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