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Tren Maya, obra con “visión
EL SISTEMA FERROVIARIO, BASADO EN EL EUROPEO, TENDRÁ UN “CEREBRO” CON TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA CONTROLAR TRÁFICO
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Intensifican labores de salvamento arqueológico en el 
tramo 7, compartido por Q. Roo y Campeche: Diego Prieto

de cero accidentes”: Sedena

Público, privado y mixto: los 
esquemas que analiza gobierno 
estatal para apps de transporte
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A partir de agosto, el Conalep 
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Sindicalizados del INAH exigen 
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quinquenios y aumento salarial 
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EN BAHÍA DE CHETUMAL, EL 2º AGUJERO AZUL MÁS GRANDE DEL MUNDO

▲ Descubierto por investigadores del Colegio 
de la Frontera Sur, el Taam ja’ (expresión en 
maya para referirse a “agua profunda”), tiene 
una profundidad de -274.4 metros, colocándolo 

sólo debajo del Sansha Yongle Blue Hole, de 
China, en el listado de las oquedades de este 
tipo más grandes hasta ahora. Foto Colegio de 
la Frontera Sur
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La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, 
anunció la semana pasada, en la mañanera, la 
creación de una Agencia de Seguridad Alimentaria 
en Quintana Roo. El anuncio provocó varias reac-
ciones no solo en Q. Roo, sino en otros estados 
también; la mayoría fueron en el sentido de querer 
conocer más detalles de la Agencia.

Agencia de Seguridad 
Alimentaria // I
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Con Abogadas Mx, capítulo 
Mérida, alumnas tendrán red de 
expertas para apoyo profesional
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Mara instruyó a varias dependencias estatales coadyuvar 
en lo necesario para la conservación del patrimonio
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F
altan nueve meses para 
llegar a la fecha prevista 
de inauguración del Tren 
Maya y la obra ya ha 

dejado una serie de beneficios 
que no se habrían obtenido sin 
su realización, particularmente 
el salvamento arqueológico y la 
previsible apertura al público 
de las ciudades mayas que han 
quedado al paso de la línea fé-
rrea, así como una gran canti-
dad de piezas prehispánicas que 
requerirán de espacios adecua-
dos para su exhibición y que se 
convertirán en atractivos para 
el turismo nacional y extranjero.

La intervención de 391 mo-
numentos arqueológicos en 
el tramo 6 (Tulum-Bacalar) y 
331 en el tramo 7 (Bacalar-
Escárcega, en Campeche), trae 
aparejada la aplicación del 
Programa de Mejoramiento de 
las zonas en las que el Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) ya tiene 
presencia y que permiten la 
entrada de visitantes. 

Cabe destacar que estos 
tramos son los más complejos 
para la creación de infraes-
tructura, cualquiera que sea. 
Sin importar qué se quiera 
desarrollar en esa zona, ha-
brá un impacto ambiental. La 
clave para el Estado Mexicano 
será garantizar que el daño 
al ecosistema será mínimo, lo 
cual no puede apreciarse du-
rante los trabajos de apertura 

del camino y tendido de vías.
Ya quedará para la ciuda-

danía la opción de acercarse 
a los museos y exposiciones 
que surjan con motivo de ex-
hibir las piezas recuperadas 
durante las labores de salva-
mento, y que éstas no queden 
para disfrute exclusivo del vi-
sitante extranjero. Igualmente 
llegará el momento para eva-
luar el impacto de esta admi-
nistración federal para la in-
vestigación arqueológica en el 
área maya, pues lo que hasta 
ahora son años de enriqueci-
miento del patrimonio cultu-
ral del país bien puede caer en 
el olvido una vez que los con-
voyes corran sobre las vías. 
Bien puede ocurrir que se 
inauguren instalaciones pero 
que los recursos destinados a 
su funcionamiento no estén 
garantizados en el futuro.

Esto es válido también para 
el sistema de operaciones con 
“visión de cero accidentes” 
que fue prometido este lunes 
en la conferencia diaria presi-
dencial. Garantizar la seguri-
dad en los recorridos del Tren 
Maya es lo mínimo que podría 
esperar el usuario, indepen-
dientemente de si el modelo 
que utilice la línea es europeo, 
estadunidense o chino.

Pero serán precisamente los 
usuarios los que exijan mejo-
ras continuas al servicio. No 
es únicamente que el “cerebro” 

detecte troncos o rocas sobre 
las vías y ordene detener el 
tren, sino que las instalaciones 
del centro de control reciban el 
mantenimiento debido y que 
exista un plan de monitoreo 
cotidiano de los equipos para 
detectar y sustituir inmediata-
mente un sensor dañado y que 
también prevenga cualquier 
ataque a su infraestructura.  

Nos encontramos ya en la 
cuenta regresiva para la in-
auguración del Tren Maya y 
de aquí en adelante no habrá 
semana en la que dejen de 
reportarse avances, muy es-
pecialmente en los tramos 6 y 
7, que son los que atraviesan 
la selva peninsular. Además 
de la voz gubernamental se-
guramente escucharemos vo-
ces que adviertan del daño al 
medio ambiente, y será bueno 
hallar una respuesta que haga 
referencia a las acciones de 
mitigación del impacto, pero 
esto exige también una ciuda-
danía informada y dispuesta a 
cuestionar a las partes.

Mientras tanto, también 
será necesario virar a ver 
los impactos locales del Tren 
Maya, especialmente cómo 
pretende aprovecharlo cada 
entidad. En Yucatán el impacto 
ha sido la reorganización y 
modernización del transporte 
público en Mérida. Seguimos 
esperando los cambios en 
Campeche y Quintana Roo.

Tren Maya: beneficios y 
posibilidades que deja

▲ Nos encontramos ya en la cuenta regresiva para la inauguración del Tren Maya y de aquí en 
adelante no habrá semana en la que dejen de reportarse avance. Foto Roberto García Ortiz
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Los tramos 6 y 7 del Tren 
Maya, que corresponden a 
Quintana Roo (el 7 es com-
partido con Campeche), con-
centran los trabajos de sal-
vamento arqueológico del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH); en 
particular en el 7 se ha es-
tablecido un dispositivo de 
estrecha coordinación con 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), encar-
gada de la construcción de 
ese tramo, para intensificar 
las labores de recuperación, 
registro y acopio de material 
e información arqueológica, 
informó el director general 
del INAH, Diego Prieto, du-
rante la conferencia matu-
tina de este lunes.

Mientras tanto en Chetu-
mal el fin de semana se rea-
lizó una reunión encabezada 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la 
gobernadora de Quintana 
Roo, Mara Lezama Espinosa, 
con personal de diferentes 
dependencias federales y 
estatales donde se refrendó 
que Quintana Roo partici-
pará en el proyecto de sal-
vamento arqueológico como 
parte de la construcción del 
Tren Maya en el tramo 7, que 
va de Chetumal a Escárcega.

En la reunión de trabajo 
el Gobierno de México pre-
sentó el proyecto de sal-
vamento arqueológico U 
Lu’unil Maaya Wíiniko’ob: 
Un análisis regional de sureste 

mesoamericano, proyecto 
marco de salvamento arqueo-
lógico Tren Maya, estados de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

Mara Lezama expresó 
que Quintana Roo experi-
menta una transformación 
profunda y que el proyecto 
de salvamento “nos permi-
tirá rescatar y proteger ves-
tigios que enriquecerán el 
patrimonio cultural del país. 
Nuestros trabajos harán posi-
ble que turistas nacionales y 
extranjeros puedan conocer 
más acerca de la riqueza ar-
queológica de Quintana Roo 

y propiciará un mejor enten-
dimiento de la cultura maya”.

Para su participación 
directa, la gobernadora 
instruyó a personal de la 
Agencia de Proyectos Es-
tratégicos (Agepro), de la 
Secretaría Estatal de Obras 
Públicas (SEOP), de Desa-
rrollo Económico (Sede) 
y de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural y Pesca (Se-
darpe), coadyuvar en lo 
necesario para la investi-
gación científica, protec-
ción legal, conservación 
y difusión del patrimonio 
arqueológico de la nación.

Zonas intervenidas

En su participación du-
rante la mañanera, Diego 
Prieto mencionó que al 27 
de febrero, se han interve-
nido 391 monumentos en el 
tramo 6 y 331 en el tramo 7. 
Los vestigios de Quintana 
Roo que formarán parte del 
Programa de Mejoramiento 
de las Zonas Arqueológicas 
(Promeza) son: El Meco, 
Corredor Ecoarqueológico 
Paamul II, Tulum, Xel Há y 
Muyil en el tramo 5; Ichka-
bal, Dzibanche, Kinichná, 
Chacchoben y Oxtankah 

en el tramo 6 y Kohunlich 
en el tramo 7.

La Sedena informó que 
construye seis hoteles como 
parte de las obras comple-
mentarias del Tren Maya; en 
el caso de Tulum, el centro de 
hospedaje estará ubicado en el 
Parque Nacional del Jaguar, a 
tres kilómetros de la zona ar-
queológica de Tulum, contará 
con 352 habitaciones y lleva 
un avance de 0.16 por ciento. 
En lo que respecta al plan de 
seguridad, los tramos 5, 6 y 7 
serán vigilados por más de 2 
mil elementos: 995 en el tramo 
5, 786 en el 6 y 381 en el 7.

Tendrá Q. Roo participación directa en 
salvamento arqueológico del tramo 7
En una reunión de trabajo encabezado por AMLO y Mara, la federación presentó el 

proyecto U Lu’unil Maaya Wíiniko’ob, que permitirá “rescatar y proteger vestigios”

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Al corte del 27 de febrero, el INAH ha intervenido 391 monumentos en el tramo 6 y 331 en el tramo 7; los vestigios de 
Quintana Roo que formarán parte del Promeza son El Meco, Corredor Ecoarqueológico Paamul II, Tulum, Xel Há y Muyil en 
el tramo 5; Ichkabal, Dzibanche, Kinichná, Chacchoben y Oxtankah en el 6 y Kohunlich en el 7. Foto gobierno de Quintana Roo

“Nuestros 

trabajos 

propiciarán 

un mejor 

entendimiento de 

la cultura maya”



El sistema ferroviario que se 
instalará para el Tren Maya, 
que iniciará operaciones el 
próximo 1º de diciembre, 
tendrá una “visión de cero 
accidentes” por medio del 
cual se garantizará que en 
caso de alguna obstrucción 
en las vías, se detenga en 
su totalidad el servicio. En 
la conferencia mañanera se 
expuso que el “cerebro” que 
controlará dicho sistema 
está basado en el europeo.

“Los sistemas con los que 
cuenta van a garantizar que 
al momento que haya una 
interrupción en la vía por 
un tronco o una roca, lo de-
tectamos desde el centro de 
control y automáticamente el 
tren se detiene. No hay po-
sibilidad, contando con estos 
sistemas de comunicaciones 
y de señalización, que se pro-
duzca un accidente”, explicó 
Óscar David Lozano Águila, 
director general de la empresa 
Tren Maya, dependiente de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

“El tren más importante 
del mundo”

Antes, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció que los informes 
semanales, que hasta el mo-
mento se concentraban en 
cada uno de los siete tra-
mos, van a continuar todos 
los lunes para difundir los 
avances en la obra del Tren 
Maya, hasta que se con-
cluya, así como lo relacio-
nado con la seguridad para 
su operación, la integración 
del sistema ferroviario, su 
administración, y los par-
ques naturales y hoteles que 
forman parte del proyecto.

“Sin duda es el tren más 
importante, en lo ecológico, 
en lo turístico, y en el ar-
queológico, del mundo. No 
hay nada en ningún lugar 

del mundo como esta obra, 
por su importancia ecoló-
gica, turística, y sobre todo 
arqueológica, cultural, artís-
tica, estamos hablando de la 
comunicación de las antiguas 
ciudades mayas”. No hay nin-
guna región así en el mundo, 
insistió el mandatario.

Javier May Rodríguez, 
director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), destacó que 
se trata de una “obra histó-
rica”, con mil 554 km de vía 
que pasará por cinco estados, 
con 20 estaciones y 14 pa-
raderos. Se usarán 42 trenes 
con un total de 219 vagones.

“Será uno de los mejores 
sistemas ferroviarios del 
mundo, sus viajes serán 
seguros porque tendrán 
tecnología de alta gene-

ración”, afirmó: vigilancia 
por tierra y por aire, con 
elementos a bordo y so-
brevuelo de drones.

Maite Ramos Gómez, di-
rectora de Alstom México, 
expuso que para el “cerebro” 
que controlará la operación 
del tren, como parte del sis-
tema ferroviario de la obra, 
se usará un sistema de se-
ñalización basado en el sis-
tema europeo de gestión del 
tráfico ferroviario, ERTMS 
por sus siglas en inglés.

Movilidad masiva

En tanto, Óscar David Lo-
zano, indicó que para la 
integración de la empresa 
Tren Maya SA de CV, ope-
rada por la Sedena, y que 
está encargada del proyecto, 

a la fecha cuenta con 338 
integrantes, 138 militares, y 
el resto, civiles de distintas 
especialidades de distintas 
partes del país, quienes han 
contado con un programa 
de capacitación en temas fe-
rroviarios en empresas del 
ramo en distintos países.

Recalcó que el tren es 
un sistema complejo que 
proporcionará movilidad 
masiva, une las 26 zonas 
arqueológicas, además de 
que las 20 estaciones y 14 
paraderos están diseñados 
para convertirse en polos de 
desarrollo locales.

También participa en un 
esfuerzo conjunto con el co-
rredor del Istmo de Tehan-
tepec, a cargo de la Marina. 
Con ello se potencializará 
un servicio de carga, en el 

que Pemex será el principal 
cliente del Tren Maya.

La operación del servicio 
de pasajeros será a una velo-
cidad de 160 km y a 100 km/h 
para el transporte de carga.

Asimismo, Pemex pro-
porcionará un combustible 
que será menos contami-
nante. En lugar de usar un 
combustible que tiene 500 
partes de millón de azufre 
que se usa de manera co-
mún en México, se usará 
uno que tiene 10 partes de 
millón de azufre. Será pro-
ducido en la planta de Paja-
ritos y en Deer Park.

Para el sistema eléctrico, 
las plantas de la CFE permi-
tirán aumentar la disponibi-
lidad de energía eléctrica con 
dos centrales de ciclo combi-
nado, y un margen extra para 
el desarrollo de la región.

La operación de los tre-
nes estará a cargo de 25 ma-
quinistas, incluidas una mu-
jer; todos militares jóvenes.

Aunque aún no está defi-
nido aún el precio que tendrá 
el servicio, apuntó que habrá 
costos diferenciados por tipo 
de servicios y cliente, para 
pasajeros locales, turistas na-
cionales y turistas internacio-
nales, así como pasajeros con 
beneficios social.

Tras concluir su exposi-
ción, Lozano concluyó: “To-
dos somos Tren Maya”.

Para la seguridad de la 
obra, Sedena destinará 4 mil 
931 elementos en total, 28 
drones y cinco helicópteros, 
así como tres bases aéreas 
a lo largo del trazo, añadió 
Luis Cresencio Sandoval 
González, secretario de la 
Defensa Nacional.

Como parte de las accio-
nes de salvamento arqueo-
lógico, Diego Prieto Her-
nández, director general del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
refirió que prácticamente 
concluyeron las labores de 
prospección del tramo 1 al 
5, mientras que en el 6 y 7 
siguen tareas importantes 
de excavación.

El sistema ferroviario del Tren Maya 
tendrá una “visión de cero accidentes”
“Cerebro” a cargo de su operación estará basado en el europeo, el ERTMS // No hay 

nada en ningún lugar del mundo como esta obra ferroviaria, aseveró López Obrador

NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para la seguridad de la obra, Sedena destinará 4 mil 931 elementos en total, 28 drones y 
cinco helicópteros, así como tres bases aéreas a lo largo del trazo. Foto Roberto García Ortiz
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Para lograr la legal opera-
ción de las plataformas de 
transporte digitales en 
la entidad, el gobierno de 
Quintana Roo trabaja a ni-
vel estatal, legislativo y con 
todos los transportistas in-
volucrados, en tres esque-
mas: público, privado (como 
Uber) y mixto.

“Estamos en reuniones 
para la construcción de la 
norma, son muy técnicas, 
muy jurídicas, hemos lle-
gado a acuerdos en donde 
ambos esquemas de trans-
porte puedan caber (que se-
ría la modalidad mixta); lo 
que no hemos encontrado 
todavía es la figura, si bien 
no puede ser concesión, tal 
vez sean permisionarios, 
que es lo más común en 
la ley, pero todavía no he-
mos llegado a ese capítulo”, 
reveló la secretaria de Go-
bierno, Cristina Torres Gó-
mez, luego de una rueda de 
prensa en el C5 de Cancún.

En las mesas de trabajo, 
dijo, buscan dar cumpli-
miento a la ley en donde 
todos puedan entrar en la 
disposición del tribunal co-
legiado (emitida en enero 
pasado) y en donde haya 
armonía, por lo que es muy 
posible que entren tres ti-
pos de esquemas.

El primero permitiría la 
entrada de plataformas que 
manejan todos los servi-
cios privados, no solamente 
Uber, sino también Didi, que 
participa en la mesa y tal vez 

otras que se integren des-
pués. Otro esquema es que 
el transporte concesionado 
(taxis) puedan sumarse y 
prestar también a través de 
una plataforma pública su 
servicio. Y otra opción es un 
esquema público-privado, 
como opera Didi actual-
mente, con su plataforma 
privada, pero con taxistas 
que tienen concesión.

“Ahorita estamos estu-
diando las modalidades 
con las características mí-

nimas que deben tener es-
tas plataformas en común”, 
apuntó la funcionaria.

Entre las características 
mínimas que deberán te-
ner, está el uso de GPS, cá-
maras con visión al C5 para 
tener seguridad, incluso se 
está analizando la graba-
ción anónima del audio en 
el vehículo de transporte, 
sin invadir privacidad, pero 
que permita la ubicación de 
personas o investigación de 
un delito, así como la obli-

gatoriedad de compartir in-
formación cuando alguna 
unidad se vea involucrada 
en hechos de tránsito o ac-
tos delictivos.

Torres Gómez aseguró 
que hay avances, todos han 
estado de acuerdo y la meta 
es concluir en marzo para 
que a finales de ese mes ya 
todo esté listo, para lo cual 
se está construyendo en pa-
ralelo el reglamento.

Uno de los grandes pro-
blemas que han enfrentado 

en movilidad es que el re-
glamento anterior se expi-
dió cinco años después de 
emitirse la ley, lo que generó 
muchos vacíos, por ello en 
esta ocasión el acuerdo es 
construir la base normativa 
y al mismo tiempo el regla-
mento, para que el trabajo 
final que toca a los diputa-
dos sea más rápido, con po-
cas adecuaciones y se pueda 
tener el reglamento unos 
cuatro días después de que 
se publique la ley.

Realizan FGR y Profepa nuevo cateo en el Parque Nacional Tulum

DE LA REDACCIÓN

TULUM

En cumplimiento de las ór-
denes de cateo otorgadas por 
un juez de control, elemen-
tos de la Fiscalía General 
de la República (FGR) y de 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-

fepa), con apoyo de la Guar-
dia Nacional (GN), llevaron 
a cabo un operativo en el 
Parque Nacional Tulum.

La movilización tuvo 
lugar el domingo el 26 de 
febrero en el predio deno-
minado Poc Na Beach Club, 
por presuntos delitos en ma-
teria de daños a la biodiver-
sidad y al medio ambiente.

Participaron agentes del 
Ministerio Público de la Fe-
deración, de la Policía Fede-
ral Ministerial de la Agen-
cia de Investigación Crimi-
nal, peritos oficiales en las 
materias de arquitectura, 
biodiversidad, fotografía y 
criminalística de campo, así 
como elementos de la Po-
licía Quintana Roo, con el 

acompañamiento de la Co-
misión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas.

Durante el operativo se 
encontraron daños sobre la 
duna costera, de palmas chit, 
la cual se encuentra prote-
gida bajo la Norma NOM-
059-SEMARNAT-2010, mo-
tivo por lo que dicho inmue-
ble quedó asegurado.

“La Guardia Nacional se 
encargará de mantener la vi-
gilancia dentro y en las inme-
diaciones de esta Área Natural 
Protegida (ANP) para impedir 
que se siga dañando el medio 
ambiente y garantizar la bio-
diversidad, dentro de las ANP 
que conforman la riqueza na-
tural del país”, dio a conocer la 
FGR en un comunicado.

Tres esquemas podrían regular apps 
de transporte en Q. Roo: Torres Gómez
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Las mesas de trabajo, en las que participan autoridades del estado y transportistas involucrados, buscan dar cumplimiento 
a la ley en donde todos puedan entrar en la disposición del tribunal y haya armonía. Foto Juan Manuel Valdivia
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Este lunes trabajadores del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría 
de Cultura (SNTSC), del Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
se manifestaron en la zona 
arqueológica de Tulum para 
denunciar violación a sus 
derechos laborales por la 
falta de pagos como quin-
quenios y aumento salarial.

Juan Antonio Rodela Pie-
dra, integrante del comité 
ejecutivo del SNTSC, dio a 

conocer que es una mani-
festación a nivel nacional de 
diversos centros arqueológi-
cos del país. En la Ciudad de 
México hubo un mítin. Ex-
puso que pueden entender 
que hay leyes que se aprue-
ban y no son retroactivas, “el 
problema es que no se nos 
ha pagado quinquenios que 
es un derecho que tenemos 
como trabajadores del insti-
tuto, cada cinco años se nos 
da este estímulo, el asunto 
es que entra un funcionario 
a nivel central y con argu-
mentos que para nosotros no 
tienen sustento lo suspende”.

“Los argumentos que ellos 

dan para no dar este estímulo 
es que los trabajadores que en-
traron a laborar con contrato 
no lo merecen pese a que esta-
ban trabajando para la institu-
ción y luego obtuvieron base”, 
subrayó el líder sindical.

Señaló que este pago se 
debió ejercer en noviembre 
del 2022 y a la fecha no 
les han cumplido y por este 
tipo de violaciones a sus de-
rechos como trabajadores 
se están manifestando, exi-
giendo una respuesta de las 
autoridades federales. De-
claró que les parece ilógico 
que se saquen de la manga 
que ahora no van a pagar 

este derecho.
Indicó que su postura es 

seguir laborando con nor-
malidad, pero esperan que 
los funcionarios del INAH 
resuelvan este problema 
que ellos mismos crearon. 
“Podemos entender que 
el INAH no tenga dinero, 
pero eso nos han dicho 
siempre, que nuestro insti-
tuto tiene un déficit de más 
de mil millones de pesos, 
pero esos malos manejos 
no los hacemos los trabaja-
dores, los hacen los funcio-
narios”, exclamó.

Rodela Piedra mencionó 
que quieren que les hablen 

con claridad y con la ver-
dad sobre si no hay recur-
sos, pero que establezcan 
un plazo para cumplir.

Por su parte, Genny Gu-
tiérrez, secretaria general 
del SNTSC de la sección 1 
de Quintana Roo, detalló 
que en Tulum tres o cua-
tro personas tienen más de 
cinco años trabajando y por 
consecuencia les corres-
ponde este pago de aproxi-
madamente 40 mil pesos 
por cada una, mientras que 
a nivel nacional hay como 
260 empleados que están en 
este problema de incumpli-
miento del incentivo.

Trabajadores del INAH se manifiestan en Tulum; 
exigen pago que les corresponde cada cinco años

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Este lunes, en el evento por el 
inicio del segundo semestre 
del Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica 
(Conalep), la gobernadora del 
estado, Mara Lezama, les dio 
una buena noticia a los estu-
diantes: la aprobación de la 
propuesta hecha al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para que en los planteles 
Conalep de Quintana Roo se 
imparta, a partir de agosto, la 
carrera de Profesional Técnico 
en Transporte Ferroviario.

La nueva carrera de Téc-
nico Bachiller en Transporte 
Ferroviario, que se impar-
tirá en Cancún y Chetumal, 
permitirá que las y los jóve-
nes aprovechen la oferta de 
empleo que traerá el Tren 
Maya en la región y así el 
Conalep se sumará al desa-
rrollo técnico nacional de 
este gran proyecto federal. 

En la conferencia de 
prensa mañanera del presi-
dente López Obrador se anun-
ció que este es un esfuerzo 
del gobierno del estado para 

hacer que los profesionistas 
se incorporen al Tren Maya; 
allí podrán hacer sus prácticas 
profesionales y será también 
una fuente de empleo.

Durante la ceremonia 
que se realizó en el Plantel 4 
del Conalep Cancún y con la 
presencia del director gene-
ral del Sistema, Manuel de 
Jesús Espino Barrientos, la 
gobernadora Mara Lezama 
destacó que esta institución 
seguirá siendo un pilar fun-
damental para alcanzar las 
metas de cobertura, equidad 
y pertenencia. Actualmente 
tiene un récord histórico en 
matriculación de casi 10 mil 
alumnos en los ochos plan-
teles y su extensión acadé-
mica en Quintana Roo.

Mara Lezama destacó la 
importancia que tiene el 
Conalep en la formación 
de las juventudes, quienes 
han consolidado su edu-
cación y capacitación a 
través de la vinculación 
con el sector empresarial, 
lo que será fortalecido en 
este gobierno humanista y 
progresista, refrendando el 
compromiso de tener una 
educación de calidad.

Ofrecerá Conalep la carrera de técnico en 
transporte ferroviario en Quintana Roo
El objetivo es que los jóvenes aprovechen la oferta laboral que traerá el Tren Maya

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ La gobernadora Mara Lezama destacó la importancia que tiene el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica en la formación de las juventudes. Foto gobierno de Quintana Roo
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Como Taam ja’ fue bautizado 
un enorme agujero azul, de 
-274.4 metros de profundi-
dad, encontrado en la Ba-
hía de Chetumal, en la costa 
sureste de la península de 
Yucatán, por investigadores 
locales. Estas dimensiones 
lo convierten en el segundo 
agujero azul más profundo 
conocido en el mundo, sólo 
por debajo del Sansha Yon-
gle Blue Hole, de China, que 
tiene -300 metros de pro-
fundidad.  

El hallazgo fue publicado 
el pasado 23 de febrero en 
el portal Frontiers in Ma-
rine Science, en un artículo 
titulado Primer vistazo al 
interior de un excepcional 
agujero azul en el Caribe 
Occidental: The Taam ja’ 
Blue Hole y está firmado 
por los investigadores del 
Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur) campus Chetumal 
Juan C. Alcérreca-Huerta, 
Teresa Álvarez-Legorreta, 
Laura Carrillo, Laura M. 
Flórez-Franco, Oscar F. 
Reyes-Mendoza y Joan A. 
Sánchez-Sánchez.

La publicación señala 
que el muestreo y estudio 
del agujero azul se realizó 
durante septiembre del año  
2021 mediante buceo, eco-
sondas, perfiladores CTD 
(medidores de la salinidad 
del agua) y la recolección de 
muestras de agua de la zona 
estudiada. 

Taam ja’ tiene una forma 
casi circular en su superfi-
cie, abarcando un área de 
-13 mil 690 metros cuadra-
dos bajo el lecho marino. 
Sus lados son empinados, 
con pendientes mayores a 
los 80 grados, que forman 
una gran estructura cónica 
cubierta por biopelículas, 
sedimentos, piedra caliza y 
repisas de yeso.

La boca del agujero azul 
se ubica a -4.5-5.0 mbsl (me-
tros bajo el nivel del mar 
por sus siglas en inglés), en 
el cual las propiedades del 
agua cambian significati-
vamente con gradientes de 
temperatura y salinidad 
de 4.9°C/m (grados cen-
tígrados por metro) y 9.8 
PSU/m (unidades prácticas 
de salinidad por metro), 
respectivamente. Los per-
files hidrográficos muestran 
una columna de agua estra-
tificada dentro del agujero 
azul que consta de una capa 
hipóxica (5-20 mbsl), una 
quimioclina (50-80 mbsl) y 

una capa anóxica (mayor a 
110 mbsl). La evaluación de 
aniones y cationes indicó 
que el agua del interior co-
rresponde principalmente a 
agua de mar diluida.

Los autores mencionan 
que los agujeros azules más 
grandes hasta ahora son 
el Sansha Yongle de China 
(-300 metros de profundi-
dad), Dean’s Blue Hole en 
The Bahamas (-202 metros), 
Dahab, en Egipto (-130 me-

tros) y el Great Blue Hole de 
Belice (-125 metros). El de 
Chetumal se ubicaría en la 
segunda posición.

“El desarrollo de un agu-
jero azul excepcionalmente 
profundo dentro de la poco 
profunda Bahía de Chetu-
mal es remarcable y proba-
blemente esté asociado con 
cambios glacio-eustáticos en 
la costa caribeña de la pe-
nínsula de Yucatán, donde 
se desarrollan sistemas kárs-
ticos de tipo intermedio”, do-
cumenta el artículo. Destaca 
que la región submarina al 
sureste de la península yu-
cateca, hasta la vecina Belice, 
presenta grandes concentra-
ciones de sulfato y cloro.

Se realizarán más estu-
dios, incluido el análisis de 
la diversidad microbiana y 
las mediciones de sulfuro de 
hidrógeno, ya que la reduc-
ción de sulfatos se encuen-
tra entre las principales vías 
metabólicas en los acuíferos 
kársticos. Los investigadores 
también sugieren realizar 

análisis de sólidos en suspen-
sión, turbiedad, radiación 
fotosintéticamente activa, 
componentes biológicos y 
sedimentos para identificar 
procesos biogeoquímicos 
concernientes a la estratifi-
cación de los agujeros azules.

“La ubicación cercana del 
The Taam ja’ Blue Hole a las 
costas de México y Belice im-
plicaría inevitablemente un 
aumento de visitantes loca-
les y extranjeros, el desarro-
llo de actividades económi-
cas y muy probablemente de 
presión ambiental. Es posible 
que se requieran medidas 
regulatorias, aunque el agu-
jero azul recién descubierto 
forma parte de la reserva es-
tatal Santuario del Manatí”, 
indica el artículo publicado.

Los autores del estudio 
alientan a la comunidad 
científica a explorar, monito-
rear y ampliar las investiga-
ciones de este nuevo agujero 
azul para sentar las bases 
adecuadas para la apropia-
ción social responsable.

En la Bahía de Chetumal, el segundo 
agujero azul más grande del mundo
Fue descubierto por investigadores de Ecosur y tiene una profundidad de -274.4 metros

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Taam ja’ tiene una forma casi circular en su superficie, abarcando un área de -13 mil 690 metros cuadrados bajo el lecho 
marino sus lados son empinados, con pendientes mayores a los 80 grados. Foto Colegio de la Frontera Sur

“La ubicación 

cercana a las 

costas de México y 

Belice implicaría 

inevitablemente 

un aumento de 

visitantes”

“Probablemente 

esté asociado con 

cambios glacio-

eustáticos en la 

costa caribeña de 

la península de 

Yucatán”
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Comer pescado en lugar de 
carne es muy popular du-
rante el período de seis se-
manas que abarca la Cua-
resma. En esta temporada 
aumenta en gran medida 
las ventas de productos 
del mar, lo que en conse-
cuencia ejerce presión so-
bre nuestros ya agotados 
recursos oceánicos, por 
ello el Consejo Mexicano 
de Promoción de los Pro-
ductos Pesqueros y Acuí-
colas (Comepesca) llama a 
probar productos de pesca 
y acuacultura mexicana 

responsable con el medio 
ambiente.

“Las personas podemos 
ser parte de la solución, 
informándonos sobre las 
especies locales, la pesca 
legal y las especies de 
acuacultura disponibles en 
nuestra región y nuestro 
país; una decisión respon-
sable marca la diferencia 
para nuestros océanos 
como para millones de per-
sonas que dependen de la 
pesca y la acuacultura para 
su alimentación e ingre-
sos”, declaró Citlali Gómez, 
presidente de Comepesca.

Destacó que a nivel 
mundial alrededor de 33 
por ciento de las pobla-

ciones de peces marinos 
están sobreexplotadas y 
otro 57 por ciento se pesca 
de manera sostenible al 
máximo. Para colaborar 
con el consumo responsa-
ble de pescado, Comepesca 
impulsa el movimiento 
Pesca con Futuro, que 
pone a disposición de toda 
la población en México he-
rramientas de fácil acceso 
disponibles en su página 
web https://pescaconfu-
turo.com/, como el mapa 
de productos sostenibles o 
en proceso a ser sosteni-
bles y el fichero con infor-
mación sobre tiempo de 
captura para su consumo 
fresco.

Igualmente, el Colectivo 
Maya, conformado por 
más de 30 chefs embaja-
dores ubicados en la pe-
nínsula de Yucatán, tiene 
por objetivo compartir con 
sus equipos y sus comensa-
les las buenas prácticas del 
sector pesquero y acuícola 
mexicano, revisar que las 
especies que están utili-
zando en sus cocinas cum-
plan con las normativas y 
la utilización de estos pro-
ductos sea la más óptima. 
Puede consultárseles en la 
página https://pescaconfu-
turo.com/colectivo-maya.

Algunos de los miem-
bros de este colectivo son 
el chef Javier Pérez Stone, 

del restaurante Axiote en 
Playa del Carmen, quien 
ha apostado por la seguri-
dad alimentaria utilizando 
productos de acuacultura 
sustentable, como la trucha 
salmonada de Zitácuaro, 
Michoacán, utilizada en 
las tostadas de trucha, la 
truchas son reproducidas 
y cosechadas por la granja 
Neminatura, empresa 100 
por ciento mexicana que 
cuida que sus productos es-
tén libres de medicamen-
tos. Con certificación BAP, 
ellos producen trucha sal-
monada y trucha blanca, 
especies de excelencia por 
la alta cantidad de omega 3 
y proteína de alta calidad.

Esta Cuaresma, la Comepesca invita a probar los 
productos de acuacultura mexicana responsables

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La presidente municipal de 
Solidaridad, Lili Campos, 
presentó la mañana de este 
lunes, en su informe sema-
nal, el proyecto de remo-
delación de la plaza 28 de 
Julio, importante punto de 
reunión del centro de Playa 
del Carmen, ubicada junto 
al viejo palacio municipal.

La mo dernización 
de esta plaza se da en el 
marco del 30 aniversario 
municipal y se espera esté 
lista el 28 de julio de este 
año, fecha que hace alu-
sión al día que se hizo ofi-
cial la declaración de So-
lidaridad como el octavo 
municipio de Quintana 
Roo, en 1993. El arquitecto 
autor de la propuesta es 
Javier Muñoz Menéndez, 
quien diseñó el actual Se-
nado de la República.

“Cuando se construyó la 
plaza la población era me-
nor. Hemos visto como los 
conciertos, las actividades, 
muchas veces ya no alcanza 
(el espacio). La idea es que 
se vea una plaza completa, 

integrada, única, quiero 
socializar el proyecto por-
que debemos todos estar de 
acuerdo en qué es realmente 
lo que hoy queremos”, se-
ñaló la alcaldesa.

Al presentar algunas 
de las maquetas de la pro-
puesta de remodelación, 
la presidente municipal 
precisó que primero se re-
unirá con el colegio de ar-

quitectos e ingenieros para 
tener su opinión técnica; 
igualmente se acercará con 
cámaras empresariales, 
asociaciones civiles y “por 
supuesto lo vamos a socia-

lizar en algunos de los lu-
gares más concurridos del 
municipio”.

Este proceso deberá ser 
algo muy rápido para que 
el proyecto quede definido 
a mediados de marzo e ini-
ciar la obra a finales de 
ese mismo mes, para así 
inaugurarla el 28 de julio 
de este año. La propuesta 
es un área más verde, con 
árboles y pasto, uniformar 
el piso, la reubicación del 
anfiteatro actual, conser-
vación de la fuente, zonas 
de juegos, ejercicio y pet 
friendly, además de espa-
cios para venta que podrán 
ser utilizados por produc-
tores locales, además de 
bancas para sentarse. Toda 
la plaza tendrá una capaci-
dad de 32 mil personas.

Lili Campos también 
destacó el gran éxito que 
significó el Segundo Festi-
val Gastronómico del Ca-
ribe Mexicano, y aunque 
no se tienen aún números 
concretos de los resulta-
dos, indicó como cifras 
preliminares una asisten-
cia de cinco mil personas 
al día y derrama econó-
mica de 200 mil pesos.

Presentan proyecto para remodelar 
la plaza 28 de Julio, en Solidaridad
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ Las maquetas fueron presentadas por la alcaldesa Lili Campos, y el autor de la propuesta 
es el arquitecto yucateco, Javier Muñoz Menéndez. Foto ayuntamiento de Solidaridad
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En México, desde el momento 
de publicar una vacante para 
un puesto de trabajo se co-
mete discriminación, aseguró  
Alix Trimmer, experta en te-
mas de derechos laborales de 
mujeres e inclusión.  

La experta impartió este 
27 de febrero una capacita-
ción sobre derechos laborales 

de las mujeres  a un grupo de 
abogadas en el Hotel Hilton 
Garden Inn en el marco de 
la inauguración del capítulo 
Mérida de Abogadas Mx. 

Explicó que cuando men-
cionan como requisito tener 
buena presentación, traba-
jar bajo presión o incluso la 
edad y no está directamente 
relacionado al desempeño 
laboral es discriminación, in-
dicó Trimmer. “Cuando piden 
buena presentación, no se si 

se están refiriendo a mi fí-
sico, a mi ropa o si es a mis 
habilidades de comunicación, 
entonces es algo que no queda 
claro” 

“Hay lugares que aún pi-
den prueba de embarazo para 
ingresar, y al menos que tra-
bajen con materiales radiac-
tivos, no deben pedir esta 
prueba como requisito”  

Otro dato que según la ex-
perta no aporta al desempeño 
en el trabajo, es el estado civil, 

“sólo suma a estereotipos de 
mujeres” pues les sirve a los 
empleadores para saber si las 
mujeres cumplen con jornada 
de trabajos en el hogar o soli-
citarán permisos relacionados  
a sus hijos, en caso de ser ma-
dres también.  

Subrayó que las personas 
han normalizado estos requi-
sitos laborales “les pido como 
profesionales que no repli-
quen estas prácticas” dijo a las 
presentes. 

Además, la ponente dijo 
que las mujeres de la comu-
nidad LGBT mantienen un 
bajo porcentaje de emplea-
bilidad, una tasa del 10 por 
ciento, 9 de cada 10 mujeres 
están desempleadas.   

Incluso si se trata de un 
empleo que requiere de 
fuerza física, no debería li-
mitarse a emplear a hom-
bres, pues es un tema de for-
taleza, no de género, indicó 
Alix Trimmer. 

MARÍA BRICEÑO   

MÉRIDA

Discriminación laboral inicia desde el momento 
que publican una vacante, señala Alix Trimmer 

Abogadas Mx presentó este 
lunes 27 de febrero el capí-
tulo Mérida, que tiene como 
objetivo que las profesio-
nales en leyes de Yucatán 
adquieran conocimientos 
y puedan contar con una 
red de expertas en el ámbito 
laboral que propiciarán su 
crecimiento profesional y 
personal. 

En esta primera jornada 
capacitaron a las abogadas 
sobre discriminación labo-
ral, desde el momento que 
se publica una vacante de 
empleo hasta la finalización 
de la relación laboral. 

Son 21 agremiadas las 
que se han sumado hasta 
el momento en Yucatán, 
sin embargo, Abogadas Mx 
lleva ocho años trabajando 
en el país con los objetivos 
de facilitarles procesos, de-
sarrollo de marcas, contac-
tos y fomentar sus despa-
chos. Cuentan con presen-
cia en Puebla y Monterrey. 

“Para nosotras abrir un 
capítulo en un estado donde 
las abogadas han sido muy 
exitosas y hay una gran can-
tidad estudiando la carrera 
de Derecho, es indispensable 
encontrar la forma de apo-

yarnos unas a otras”, recalcó 
María Teresa Paillés, la presi-
dente de Abogadas Mx. 

Más abogadas que 
abogados  

“No es ningún dato oculto, 
ya hay más mujeres abo-
gadas que se titulan de la 
carrera de Derecho, aproxi-
madamente 52 por ciento. Y 
mientras haya más mujeres 
en puestos de toma de de-
cisión, los temas de corrup-
ción dentro de las empre-
sas o en el gobierno, bajan”, 
indicó Antonia Rodríguez, 
directora de Abogada MX.

Además, dijo que uno 
de los proyectos de trabajo 
dentro de la organización 
es la creación de estánda-
res mínimos de inclusión y 
diversidad en los despachos 

de México, para propiciar 
el desarrollo profesional de 
las abogadas. “Hemos des-
cubierto que si las mujeres 
abogadas no se sienten en 
un entorno seguro y acom-
pañado, es imposible que 

lleguen a estos puestos de 
toma de decisiones”.

Abogadas Mx también 
cuenta con un programa de 
becas de especialización y 
de posgrado, dan clases de 
inglés y otorgan membre-

sías gratuitas. Las aboga-
das interesadas en formar 
parte de esta red nacional 
pueden acceder a su pá-
gina de internet o al correo 
electrónico contacto@abo-
gadas.mx.org. 

Abogadas Mx presenta nuevo capítulo 
en Mérida, el primero de la península
Trabajarán estándares mínimos de inclusión y diversidad en despachos de México

MARÍA BRICEÑO

MÉRIDA

▲ El capítulo Mérida estará coordinado por Wendy Salgado, junto con las embajadoras Lorena 
Marrufo, Karen Caro y Diana Jimenez, quienes firmaron como testigos. Foto María Briceño

“Ya hay más 

mujeres abogadas 

que se titulan 

de la carrera de 

derecho, cerca de 

52 por ciento”



Este lunes, el Colectivo por la 
Protección de Todas las Fa-
milias en Yucatán (CPTFY) 
y Amicus, presentaron en 
rueda de prensa un amparo 
que realizaron hacia el Con-
greso del estado y al gober-
nador, Mauricio Vila Dosal, 
para exigir un presupuesto 
dirigido hacia políticas públi-
cas para atender a la comuni-
dad LGBTTTIQ+.

Fue el pasado 10 de fe-
brero cuando presentaron el 
amparo en Yucatán ante el 
Juzgado Quinto de Distrito. 

César Briceño, integrante 
del colectivo, explicó que ac-
tualmente es ausente una 
partida presupuestal para 
restituir y garantizar los dere-
chos de la comunidad LGBT+, 
situación que pretenden cam-
biar a través del amparo. 

“En lo que va de esta ad-
ministración no se ha creado 
ni implementado ningún 
tipo de política pública que 
atienda las necesidades de la 
población LGBT del estado”.

Esta población es vul-
nerable y prescinde de un 
trato diferenciado, resaltó, 
es precisamente por eso que 
señala la necesidad de estas 
políticas públicas, pues su 
ausencia recae en violencia 
institucional porque invisi-
biliza y vulnera, aseguró.

Alex Orué, también re-
presentante del colectivo, 
abundó que esta no es la 
primera vez que demandan 
al Congreso del estado para 

exigir el cumplimiento y res-
peto a los derechos humanos 
de este sector poblacional.

“Se quiere mantener 
esta ilusión de que en Yu-
catán no pasa nada”, apuntó, 
como una de las razones 
por las cuales no atienden 
las violencias hacia la co-
munidad LGBTTTIQ+, pues 
ni siquiera cuentan con los 
datos al respecto, buscando 
mantener dicha apariencia.

Si no hay prevención y 
atención a casos de discrimi-
nación, señaló, las personas 
que sean víctimas no confia-
rán en las autoridades corres-
pondientes para acudir a ellas 
cuando viven violencias.

Juan Pablo Delgado, de 
Amicus, informó que fue en 
Guanajuato donde presen-
taron por primera vez un 
amparo como éste, mismo 
que resultó favorable hasta 
la modificación del presu-
puesto de egresos con una 
partida presupuestal para la 
garantía de los derechos de 
las personas de la diversidad 
sexual y de género. 

Son alrededor de 11.5 mi-
llones de pesos los que ahora 
fueron asignados para el 
rubro, con los cuales la pri-
mera acción será un diagnós-
tico que esperan tener listo 
en agosto para conocer a la 
población de la comunidad 
LGBTTTIQ+ de Guanajuato.

Con esto, implementa-
rán políticas públicas foca-
lizadas con base en las ne-
cesidades que sean detecta-
das a través del diagnóstico, 
entre ellas prevé que estará 
la implementación de una 
clínica especializada en sa-
lud para las personas trans.

Derecho a la salud, edu-
cación, vivienda son algu-
nos de los que puntualizó 
cómo necesidades para 
atender de esta población.

Este mismo amparo fue 
presentado en otros Estados 
como Aguascalientes, Estado 
de México, Querétaro, Vera-
cruz y San Luis Potosí, pues 
buscan que esto sea conver-
tido en un estándar nacional.

Exigen presupuesto para garantizar los 
derechos de la comunidad LGBTTTIQ+

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Los activistas señalaron que si no hay políticas públicas específicas, las víctimas 

no confiarán en las autoridades para acudir a ellas cuando vivan alguna violencia

“Se quiere 

mantener esta 

ilusión de que en 

Yucatán no pasa 

nada”, declaró 

Alex Orué

▲ Fue el pasado 10 de febrero cuando el Colectivo por la Protección de Todas las Familias y 
Amicus presentaron el amparo en Yucatán ante el Juzgado Quinto de Distrito. Foto Cecilia Abreu
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D
enostados muchas veces 
por denunciar las irregu-
laridades en la construc-
ción del Tren Maya, los 

grupos ambientalistas y defenso-
res de las comunidades indígenas 
pueden decir ahora que no esta-
ban equivocados. En el informe de 
2021 de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) se asienta que se 
incumplieron 97 de los 296 acuer-
dos, fruto de la consulta indígena 
que se realizó sobre el proyecto y 
vinculados con las necesidades de 
dichas comunidades. Además, no se 
validaron 2 mil 749 peticiones sobre 
la obra, las cuales debió canalizar la 
Secretaría de Gobernación a distin-
tas instancias oficiales. Ese año la 
dependencia responsable de gestio-
nar el proyecto registró 265 riesgos, 
entre los cuales destacan los retrasos 
en la liberación de los derechos de 
vía por la cual se desplazará el tren; 
la obtención de permisos y trámites 
ambientales; la terminación de los 
trabajos arqueológicos para prote-
ger el patrimonio cultural; la falta de 
proyectos ejecutivos autorizados y 
la existencia de organizaciones civi-
les ubicadas en los estados de Cam-
peche, Quintana Roo y Yucatán.

La obra emblema de la actual 
administración tampoco disponía 
en 2021 de un documento de pla-
neación en el que se especificara 
las estrategias, metas e indicadores 
para conocer el efecto que la cos-
tosa obra tendría en el turismo, ni 
los beneficios económicos para los 
estados de Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Quintana Roo y Yucatán; 

en especial, para las comunidades 
agrarias y urbanas por donde va 
el trazo de la vía, los lugares en los 
que se ubican sus terminales y los 
servicios de todo tipo que requiere 
para que funcione exitosamente.

En su informe, la ASF también 
señala algo que los ambientalistas 
locales, nacionales y del exterior ad-
virtieron oportunamente: el riesgo 
del fenómeno de “karticidad”, el 
cual origina que las rocas del sub-
suelo, especialmente yeso, calizas y 
dolomías, al disolverse por el agua, 
originen hundimientos de suelo, 
así como socavones y cuevas, es-
pecialmente en los tramos 4, 5, 6 y 
7 del tren. Para mitigar y evitar al 
máximo esos riesgos, ninguna de las 
dependencias directamente respon-
sables de construir dicha obra había 
elaborado un plan de trabajo, algo 
que solicitó oportunamente la de-
pendencia responsable de gestionar 
el proyecto. También la ASF refiere 
la falta de procedimientos para agi-
lizar los trámites vinculados con 19 
mil 483 monumentos arqueológicos 
encontrados en la construcción del 
tren y de los cuales 6 mil 406 se ubi-
can en el trazo de la vía férrea.

Aquí comentamos oportuna-
mente la declaración que Rogelio 
Jiménez Pons hizo cuando era res-
ponsable de la magna obra y director 
del Fondo Nacional de Turismo (Fo-
natur) de que los beneficios sociales 
del tren compensaban el impacto 
ambiental negativo que produciría. 
No tuvo que esperar mucho para que 
le respondieran los grupos ambien-
talistas, expertos y personalidades 
encabezadas por Francisco Toledo. 
Jiménez Pons fue cesado en enero 
de 2022 por el Presidente al no res-

ponder a las necesidades requeridas. 
En realidad, por inepto. Su remplazo; 
esa pésima planeación y ejecución de 
la magna obra se refleja en su costo. 
Aunque el presidente López Obrador 
aseguró en 2018 que costaría 120 mil 
millones de pesos, superará este año 
los 371 mil millones.

Igualmente dijo que no se ta-
laría un solo árbol. Pero en lo que 
corresponde a la vía del tren, se 
han talado o removido casi 3.5 
millones. De éstos, 2 millones 239 
mil en el tramo Cancún-Playa 
del Carmen-Tulum, según datos 
obtenidos por el portal Animal 
Político. Precisamente esa parte 
de la obra es la más criticada por 
los peligros que representa sobre 

el acuífero más importante de la 
península de Yucatán. Y es la que 
más tiene cambios en su trazo por 
la pésima planeación y la falta de 
consensos con grupos de habitan-
tes y empresarios afectados.

Prometen inaugurarlo en diciem-
bre. Mas no hay ningún proyecto 
para establecer un turismo cultural 
ni amigable con el medioambiente. 
Apenas hoteles que construirá y 
administrará el Ejército. Tampoco 
los hay para proteger la rica biodi-
versidad y la herencia arqueológica, 
y, sobre todo, la calidad de vida de 
las poblaciones, la inmensa mayoría 
marginadas.

contacto@lajornadamaya.mx

Expo Dinosaurios llega a la capital yucateca este 3 de marzo

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Luego de visitar los muni-
cipios de Tizimín y Valla-
dolid, la Expo Dinosaurios 
cerrará su recorrido por 
Yucatán en Mérida, donde 
estará disponible a partir 
del viernes 3 de marzo y 
hasta el domingo 2 de abril.

La entrada será comple-
tamente gratis y la mues-
tra se ubicará en la expla-
nada de la ex Penitenciaría 
“Juárez”, a un costado del 

Parque la Paz, de lunes a 
viernes, de 8 a 12 del día y 
de 16 de la tarde a 21 de la 
noche, así como sábados y 
domingos completos, de 10 
a 21 horas.

Igual que en Tizimín y 
Valladolid, sus visitantes 
en la capital podrán dis-
frutar durante un mes las 
figuras robóticas de más 
de 20 especies, de diver-
sos tamaños, como otra 
opción para el puente que 
abarcará del viernes 17 
al lunes 20 de marzo, con 

motivo del Natalicio de Be-
nito Juárez, que se conme-
mora el 21 de marzo.

Esta exhibición ofrece 
recorridos por salas am-
bientadas, con producción 
de vanguardia, ilumina-
ción, proyecciones audiovi-
suales y escenarios detalla-
dos, que hacen sentir que se 
camina entre dinosaurios; 
los ejemplares, como el ti-
ranosaurio rex, triceratops, 
braquiosaurio y hasta un 
mamut muestran alto grado 
de realismo gracias a su es-

tética y la sincronización de 
sonido con movimiento.

Además de los anima-
trónicos, las familias que-
darán maravilladas con un 
túnel de bienvenida, otro 
del tiempo con LED, pan-
tallas, museo y zona lú-
dica; guías especializados, 
divertidos, entretenidos y 
con capacitación por parte 
de personas expertas en la 
materia, explicarán cada 
uno de los animales y pro-
porcionarán datos curio-
sos de los mismos.

Durante su viaje a la 
era mesozoica, el público 
apreciará especies como 
anquilosaurio, stegosau-
rio, parasaurolophus, 
oviraptor, amargasaurio, 
iguanodón, dilofosaurio, 
espinosaurio, pachycepha-
losaurio, carnotaurus, 
utahraptor y pteranodon; 
fauna acuática, entre la 
que destacan el liopleuro-
dón e ictiosaurio, y de la 
era de hielo, como el smi-
lodón o dientes de sable y 
el rinoceronte lanudo.

El Tren Maya a revisión
IVÁN RESTREPO

▲ “El tramo Cancún-Playa-Tulum es la parte más criticada por los peligros que 
representa sobre el acuífero más importante de la península de Yucatán, y la 
que tiene más cambios por la pésima planeación”. Foto Juan Manuel Valdivia
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Salchicha con pavo FUDSalchicha con pavo FUD
paquete de 500 gr.paquete de 500 gr.
(Aplica oferta para las(Aplica oferta para las

primeras 2 piezas)primeras 2 piezas)

50%
DESCUENTO

Queso panela FUD Queso panela FUD 
paquete de 200 gr.paquete de 200 gr.
(Aplica oferta para las(Aplica oferta para las

primeras 2 piezas)primeras 2 piezas)

50%
DESCUENTO

50%

DESCUENTO

Jamón de pavo virginiaJamón de pavo virginia
FUD de 450 gr.FUD de 450 gr.

(Aplica oferta para las(Aplica oferta para las
primeras 2 piezas)primeras 2 piezas)

$39.00
Pieza

Paquete bizcochería Paquete bizcochería 
con 6 piezascon 6 piezas

Muslo picosito BACHOCOMuslo picosito BACHOCO

$45.95
Kilo

$29 .90
Kilo

Papa blancaPapa blanca

$79.95
Kilo

(Los primeros 2 kilos a $79.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $79.95 el kilo.

Después de 2 kilos a $107.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $107.00 el kilo.)

Pierna fresca Pierna fresca 
de cerdode cerdo

$129.00
Kilo

Pulpa paraPulpa para
caldo de rescaldo de res

(Los primeros 2 kilos a $129.00 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $129.00 el kilo.

Después de 2 kilos a $165.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $165.00 el kilo.)

$36.95
Kilo

PolloPollo
tipo súpertipo súper

(Los primeros 5 kilos a $36.95 el kilo.(Los primeros 5 kilos a $36.95 el kilo.

Después de 5 kilos a $53.95 el kilo.)Después de 5 kilos a $53.95 el kilo.)

$22.50
Pieza

Selección de lechesSelección de leches
SAN MARCOS de 1 Lt. SAN MARCOS de 1 Lt. 

(Entera, light, semidescremada, (Entera, light, semidescremada, 

deslactosada ó deslactosada light)deslactosada ó deslactosada light)

$9.90

TomateTomate
saladetsaladet
(Aplica precio para los(Aplica precio para los

primeros 2 kilos)primeros 2 kilos)

Kilo
$19 .90

Kilo

Cebolla blancaCebolla blanca

AguacateAguacate
en mallaen malla

$35 .50
Pieza

Ofertas válidas únicamente el martes 28 de febrero del 2023.Ofertas válidas únicamente el martes 28 de febrero del 2023.
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Durante 2022 ejidatarios de 
5 de Febrero en Champotón 
visitaron al menos cinco ve-
ces el Palacio de Gobierno 
para buscar apoyo y solu-
ción a la tala inmoderada. 
Este lunes arribaron una 
vez más, ya que no cesa el 
problema y exigen solución 
inmediata pues corren el 
riesgo de perder los bene-
ficios del programa Sem-

brando Vida porque de hace 
10 años a la fecha han per-
dido unas 8 mil hectáreas de 
su reserva. 

Efraín Cú, actual co-
misario ejidal, afirmó que 

quien los atendió no les 
quiso dar solución, pues la 
petición fue hablar con la 
gobernadora Layda Sanso-
res San Román, quien no 
se encuentra en el estado, 
o con Aníbal Ostoa Ortega, 
secretario de Gobierno, 
sin embargo estaba indis-
puesto en el momento de 
la llegada, por lo que les 
dijeron los atenderán a las 
19 horas. Quien habló pri-
mero con ellos y los hizo 
molestar fue Hugo Mauri-
cio Calderón, subsecretario 
de Gobierno.

Tras bajar molestos y dia-
logar con el resto de ejidata-
rios, decidieron bloquear los 
accesos principales al Palacio 
de Gobierno, dejando solo 

libre el acceso por el esta-
cionamiento subterráneo y 
por el cual no todos pueden 
acceder. Esto ocasionó que 
comenzaran a llegar patru-
llas a las inmediaciones del 
inmueble, pero que al paso 
de unos 15 minutos se retira-
ron del lugar.

Luego de seguir presio-
nando, y no dejar pasar o 
salir a nadie del palacio, les 
informaron que a las 15 ho-
ras serían atendidos para 
solucionar el problema. Los 
ejidatarios se mostraron in-
diferentes y al mensajero le 
respondieron que el estado 
les prometió desde el año 
pasado mayor vigilancia a 
la zona porque el tráfico de 
maderas es terrible entre los 

municipios de Champotón y 
Escárcega, y no hay presen-
cia de la Guardia Nacional 
(GN) o de Policías Estatales.

A La Jornada Maya le 
hicieron llegar imágenes de 
nuevos hornos de carbón 
y rastros de la tala de ma-
dera, incluso un video donde 
aun se ve humo saliendo del 
horno, por lo que aseguran 
los escucharon a los lejos y 
huyeron de inmediato, pues 
la postura es que a quien 
encuentren talando u hor-
neando madera, “lo van a lin-
char los compañeros, basta 
de la indiferencia del Estado 
y la federación, nosotros ha-
remos justicia con nuestras 
propias manos si es necesa-
rio”, dijo el comisario.

Ejidatarios de 5 de Febrero 
exigen solución a tala ilegal
Temen perder los beneficios del programa Sembrando Vida

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Es necesario impulsar el desa-
rrollo de infraestructura para 
que el municipio de Carmen 
pueda aprovechar los benefi-
cios que puede representarle 
su cercanía con dos de los 
macro proyectos del gobierno 
federal como lo son el Tren 
Maya y la Refinería Olmeca, 
para así evitar quedarse en 
el rezago, así lo afirmó Gon-
zalo Hernández Pérez, presi-
dente del Clúster de Energía 
de Campeche.

Negó que la veracidad de 
la información de que la in-
dustria petrolera en la enti-
dad se encuentra en el ocaso, 
ya que se están desarrollando 
proyectos importantes que 
permitirán a Carmen seguir 
siendo una potencia en el sec-
tor energético.

“Como todos los estados 
que realmente progresan, 
siempre tienen inversiones 
en infraestructura, por lo que 
año con año se debe hacer 
una planeación poder deter-
minar cuáles son las fortale-
zas de los municipios y enti-
dades, para de esta manera 
desarrollar acciones que im-
pulsen su crecimiento econó-
mico, como seres humanos, 
como empresas, como muni-
cipio y como estado”, dijo.

Explicó que “Carmen por 
muchos años ha sido un lu-
gar de muchas industrias, con 
muchos años de beneficios 
económicos que le han per-
mitido generar desarrollo y 
crecimiento, pero ahora hay 
movimientos grandes en la 
Sonda de Campeche, se van 
a perforar los pozos madu-
ros que van a retomar para 
extraer hidrocarburos por lo 
que cada día se requiere de 
hacer inversiones de infraes-
tructura para enlazar estos 
proyectos con otros mayores 
como el Tren Maya y la Refi-
nería Olmeca, en Tabasco”.

Señaló que se requiere de 
una inversión para desarro-
llar una autopista de Carmen 
a Paraíso, a la refinería, para 
que los empresarios puedan 
aprovechar este boom.

Carmen debe 
diversificarse 
para detonar 
su potencial 
económico

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

La madrugada de este lunes 
la lancha rápida tipo Fast 
Supply Vessel (FSV) Susan, 
de la empresa CAMGSA, 
arrendada a Marinsa de 
México, la cual presta ser-
vicios de transporte de per-
sonal y equipos a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), a las 
instalaciones marinas en la 
Sonda de Campeche, se im-
pactó contra una pata de la 
plataforma Abkatún Delta.

De acuerdo con la versión 
de los tripulantes, la em-
barcación se encontraba la 
madrugada de este lunes en 
las inmediaciones del Activo 
Abkatún Pool Chuc, cuando 
el capitán de la misma, deci-
dió dejar el mando en manos 
de un marino, el cual por la 
inexperiencia, perdió el con-
trol de la nave.

La lancha rápida se dirigió 
sobre una de las patas de la 
plataforma Abkatún Delta, 
contra la cual se impactó, 

desconociéndose hasta ahora 
los daños ocasionados a estas 
instalaciones, que a decir de 
los trabajadores a bordo, se 
movió con el choque.

No se reportaron marinos 

lesionados con la colisión, en 
el caso de la lancha rápida, 
sufrió daño al romperse va-
rios parabrisas, así como la 
regala de la misma.

“La regala es la parte 

superior de la borda, que 
recorre el barco de popa a 
proa, la cual está cubierta 
por una pieza embellece-
dora denominada tapa de 
regala”.

Embarcación se impacta con pata de 
una plataforma en Sonda de Campeche
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Se reportó que el accidente provocó únicamente daños materiales, como los parabri-
sas rotos y la regala del navío, ninguna persona resultó lesionada. Foto La Jornada Maya
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L
OS OPOSITORES A la lla-
mada Cuarta Transforma-
ción llenaron la Plaza de 
la Constitución (conocida 

como Zócalo), reforzaron su ofen-
siva en el plano político (con un 
discurso de vehemencia descali-
ficatoria de la madracista Beatriz 
Pagés) y en el judicial (con el minis-
tro en retiro, José Ramón Cossío, 
planteando a la Corte la necesidad 
de tumbar el plan B electoral) y en-
traron en un ciclo de reanimación 
con la mira claramente puesta en 
la sucesión presidencial de 2024.

NI SIQUIERA EL caso de Genaro 
García Luna desinfló la convoca-
toria a actos realizados en varias 
ciudades del país y el extranjero, 
la más significativa la de la Ciu-
dad de México por ser sede his-
tórica de una votación proclive a 
la izquierda. Hubo incluso quienes 
reconocieron indirectamente el 
impacto del expediente estadu-
nidense de García Luna al no so-
portar que en el Zócalo hubiera 
una gran manta con el escudo del 
Partido Acción Nacional y la foto 

del ex secretario calderonista, como 
tampoco toleraron que hubiera en 
calles del Centro Histórico pegotes 
con el rostro de García Luna y la 
referencia de su culpabilidad. Unos, 
quitaron la manta del Zócalo; otros, 
rasgaron y retiraron carteles.

NO MOSTRÓ RECATO el pria-
nismo: se placearon los principa-
les dirigentes de Acción Nacional 
y del Revolucionario Institucional 
y en el templete dominical apare-
cieron personajes del perredismo 
en liquidación, de la corriente de 
Roberto Madrazo Pintado y de 
la gerencia empresarial personifi-
cada por Claudio X. González.

LA GUERRA DE las cifras es poco 
eficaz para precisar lo sucedido: los 
antiobradoristas llenaron el Zócalo 
y hay imágenes de calles aledañas 
con gran número de participantes. 
Ese es el hecho político que debería 
constituir una llamada de atención 
para Morena, cuyo dirigente sigue 
empeñado en pronunciar descali-
ficaciones que en su voz carecen de 
congruencia, y para el obradorismo 
en general, que tendrá oportunidad 
de superar los números de este 26 
de febrero el próximo 18 de marzo, 

pero no debería perder de vista 
que, por primera vez a lo largo del 
sexenio en curso, los opositores lo-
graron mostrar buena aritmética 
en la plaza pública, aunque les si-
guen faltando figuras de liderazgo 
real, un programa político convin-
cente y una vertebración que vaya 
más allá del desahogo mediante 
consignas y la fugacidad del dis-
curso insustancial.

HOY, EL PRESIDENTE López 
Obrador publicará en el Diario 
Oficial de la Federación las refor-
mas legales conocidas como Plan 
B electoral y con ello entrarán 
en vigor, aunque la maquinaria 
jurídica opositora ya está en plena 
marcha para pedir a la Corte que 
las declare inconstitucionales. 
Con un lenguaje relativamente 
suave, como contraparte de las 
embestidas retóricas de la madra-
cista Pagés, el ministro en retiro, 
Cossío, juega el papel del discurso 
“bueno” al expresar confianza en 
que los juzgadores habrán de re-
chazar el citado Plan B.

AYER MISMO, EN otro episodio de 
esta batalla, la consejería jurídica de 
la Presidencia de la República consi-

deró un “fraude a la Constitución” el 
resolutivo del ministro Alberto Pérez 
Dayán, que suspende la aplicación 
del Plan B en las elecciones estatales 
de este año en Coahuila y el Estado 
de México. La consejería de Palacio 
Nacional impugna formalmente tal 
decisión de Pérez Dayán.

PERO, MÁS ALLÁ de los episo-
dios de esta batalla inmediata y del 
tramo que irá de ayer al próximo 
18 de marzo, será importante to-
mar en cuenta que se ha abierto 
un nuevo ciclo opositor, caracte-
rizado por el desgaste, tal vez in-
superable, del calderonismo y el 
zavalismo a causa del juicio contra 
García Luna, pero también carac-
terizado por un mayor activismo 
ciudadano opositor, que considera 
muy exitosas las dos salidas públi-
cas que ha tenido contra el pro-
yecto electoral obradorista.

Y, MIENTRAS EN la batalla político-
electoral en curso cobra peso deciso-
rio la nueva presidencia de la Corte, 
con la ministra Norma Piña como 
carta favorable a los intereses del 
prianismo restituido, ¡hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

ASTILLERO

Nuevo ciclo opositor
JULIO HERNÁNDEZ

Servicio Profesional Electoral, en riesgo 
de desapareccr si aprueban Plan B: IEEC
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Luego de dedicarse a hablar 
sobre la marcha a favor del 
INE de este domingo en se-
sión ordinaria del Instituto 
Electoral del Estado de Cam-
peche (IEEC), la consejera pre-
sidente, Lirio Suárez Amén-
dola, afirmó que las afecta-
ciones directamente serán al 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN), pues tienen 
11 elementos de este rubro y 
el cese o no de éstos depende 
de la aprobación del Plan B.

En el espacio de preguntas 
otorgado por la funcionaria, 
fue cuestionada por el tema 
toral del Plan B, la supuesta 
desaparición de los organis-

mos electorales locales y los 
despidos laborales masivos. 
Ella respondió que los proble-
mas inmediatos serán para 
el SPEN, pues ellos dependen 
del INE pero trabajan o apo-
yan al IEEC, y en este sentido, 
dejarían al órgano electoral 
sin otros 11 empleados, su-
mados a los más de 40 des-
pedidos el año pasado por el 
recorte a su presupuesto.

César Martín Ehuán, re-
presentante del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) ante el 
IEEC, respaldó a los marchis-
tas y les aseguró a quienes 
laboran en el órgano elec-
toral que seguirán promo-
viendo la defensa del INE 
para que no pierdan su tra-
bajo, pues ese es el problema 
de mayor preocupación.

▲ Colaboradores del Instituto Electoral del Estado de Campeche temen por la supuesta des-
aparición de los organismos electorales locales y los despidos masivos. Foto Fernando Eloy
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Aunque consideró saludable 
para el país que los oposito-
res se agrupen y manifies-
ten juntos, sin engañar que 
son distintos, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo que la mayoría 
de quienes convocaron “han 
participado en gobiernos 
anteriores; han defendido 
fraudes electorales; formado 
parte de la corrupción, han 
pertenecido al narco estado, 
como ha quedado de ma-
nifiesto con lo de (Genaro) 
García Luna, se impuso, 
durante dos sexenios”, y 
lo definió como “un grupo 
reaccionario que no quiere 
que las cosas cambien, man-
tener el status quo”.

Durante su conferencia 
matutina sostuvo que se 
está claramente delineando 
los dos proyectos en disputa 
entre el ala conservadora y 
el movimiento de transfor-
mación. Sostuvo que en el 
primero de los bloques tie-
nen sus intelectuales orgá-
nicos y los apoyan la mayo-
ría de los medios de comu-
nicación. “No les importa la 
democracia, lo que quieren 
es que predomine una oli-
garquía. Un gobierno de los 
potentados. No les interesa el 
pueblo. La manifestación de 
ayer (domingo) y otras que 
vendrán con este propósito 
porque no quieren la trans-
formación del país, quieren 
seguir robando, mantener en 
la marginación y el olvido a 
la mayoría de los mexicanos”.

Pidió que se difundiera 
una galería de fotos de los 

convocantes porque “hay 
que lamparearlos” entre los 
cuales mencionó al ex presi-
dente Vicente Fox: “Imagí-
nense lo que piensa la gente 
no conservadora, que bus-
caba un cambio, que creyó 
que se iba a dar un cambio 
con Vicente Fox que votaron 
con y luego se convierte en 
un traidor a la democracia”.

López Obrador dijo que 
afortunadamente de la movi-
lización, en la que estimó que 
participaron como máximo 
100 mil asistentes aunque va-
lidó también las estimaciones 
de las autoridades capitalinas 
que proyectaron 80 mil par-
ticipantes, hubo saldo blanco, 
aunque, ironizó “se incremen-
taron los robos de cartera”.

Insistió que en su de-
manda de el INE no se toca “lo 
que ellos quieren, la corrup-
ción, los privilegios , el narco 

estado no se toca. Hablando 
en plata. Pues tienen todo el 
derecho de manifestarse”.

Estimó en 25 millones los 
ciudadanos que están cercanos 
al movimiento conservador, 
“Siempre ha habido conserva-
dores. Esta es una vanguardia 
(Los dirigentes cuyas fotos apa-
recieron en la pantalla para 
exhibir a los convocantes), 
que no dejen de participar, de 

movilizarse. Llenan el zócalo, 
Nosotros para poder llevar el 
cambio, lo llenamos 60 veces. 
De las manifestaciones más 
grandes que han habido en la 
historia del país. Nada más ob-
serven lo que va a pasar el 18 
de marzo. Por eso les diría yo, 
ánimo. Adelante, ahi la llevan”.

Consideró que el pretexto 
de la manifestación es la ley 
electoral, pero es un asunto po-
lítico porque la mayoría de ellos 
“son mapaches electorales” (en 
la lista de convocantes incluyó 
a dirigentes del PRI, PAN y 
PRD) y fue más allá al cues-
tionar a los convocantes. “Hay 
cosas que no se pueden ocultar, 
una de esas, es el dinero. Enton-
ces la mayoría de ellos, son muy 
ricos y no son empresarios en el 
sentido estricto, son traficantes 
de influencia políticos corrup-
tos, ese es el fondo, no quieren 
perder privilegios”.

“Grupo reaccionario” que no quiere 
el cambio convocó a marcha: AMLO
ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

La mayoría de 

los convocantes 

“son mapaches 

electorales”, dijo 

el Presidente
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La gobernadora de Quintana Roo, 
Mara Lezama, anunció la semana 
pasada, en la mañanera, la crea-
ción de una Agencia de Seguridad 
Alimentaria en Quintana Roo. El 
anuncio provocó varias reaccio-
nes no solo en Q. Roo, sino en 
otros estados también; la mayoría 
fueron en el sentido de querer co-
nocer más detalles de la Agencia, 
otras reflejaron escepticismo.

Por un lado, la idea de la agencia 
es innovadora, diferente a los pro-
yectos que en materia del campo 
se han desarrollado en otros sexe-
nios. Por otro lado, se necesita de 
una visión integral y amplia para 
atender el rezago alimentario de 
casi un tercio de la población del 
estado y de más de la mayoría que 
vive en condiciones de pobreza. En 
este sentido es importante conocer 
experiencias internacionales que 
pueden enriquecer la propuesta gu-
bernamental.

En Latinoamérica el ejem-
plo más conocido por su éxito en 
la implementación de una Agen-
cia de Seguridad Alimentaria, fue 
Brasil durante el primer periodo de 
Lula, con un programa conocido 
como Hambre Cero (ver reporte de 
OXFAM en https://oxfamilibrary.
openrepository.com/bitstream/
handle/10546/133970/cs-fighting-
hunger-brazil-130711-es.pdf;jsess
ionid=AA2C5C6BC4EAEEA08B8
8539AFEF5F0F3?sequence=5). El 
caso exitoso de Brasil se debió a la 
adecuada y eficaz articulación de 
los siguientes factores: 1. Gobierno 
visionario, innovador, descansando 
en personas con experiencia y exce-
lente formación; 2. Organizaciones 
internacionales como FAO, BM, la 
Comisión de Seguridad Alimentaria 
(CFS, https://www.fao.org/cfs/en/), 
el Programa Mundial Alimentario 
(WFP, https://www.wfp.org), dis-
puestos a asesorar y apoyar con fi-
nanciamiento; 3. La articulación del 
programa Hambre Cero con la aca-
demia, promoviendo investigación 

científica de alto nivel con enfoque 
agroecológico y la formación de ca-
pital humano en diferentes niveles, 
desde campesino a campesino hasta 
doctorado; 4. La creación de una 
estructura gubernamental eficaz, 
donde había liderazgo, experiencia 
y apoyo político del más alto nivel; 5. 
La articulación eficaz de la produc-
ción con la conservación del medio 
ambiente y la creación de negocios.

Al terminar Lula su gestión gu-
bernamental, los elementos estruc-
turales y conceptuales que cimenta-
ron el funcionamiento de la Agencia 
de Seguridad Alimentaria se erosio-
naron, al grado que la pobreza ali-
mentaria regresó a Brasil pero com-
plicado con otro factor ambiental 
que puso a temblar a todo el mundo. 
Brasil ya no captura Carbono, sino 
que lo emite al ambiente y mucho 
es por el cambio en el paradigma 
de producción que se inclinó a ale-
jarse de la agroecología, a descansar 
en insumos químicos y a ampliar la 
frontera agrícola. Hoy Lula tiene un 
reto enorme y tendrá que innovar 

para sacar a Brasil de sus niveles 
alarmantes de pobreza económica y 
alimentaria. 

Otro ejemplo es el de la India. 
En el estado de Andhra Pradesh un 
grupo de personas preocupadas con 
la pobreza, pérdida de productivi-
dad en el campo y conocedores del 
potencial que tiene la experiencia 
empírica de las comunidades, desa-
rrollaron un modelo conocido como 
Agricultura Natural de Costo Cero 
(ZBNF por sus siglas en inglés, https://
www.unep.org/fr/node/21817). Una 
de sus técnicas iniciales y altamente 
eficaz consiste en remojar las semi-
llas en un extracto que se hace a 
partir de orina de ganado vacuno y 
plantas de sus regiones. Las semillas 
tratadas así mostraron tolerancia a 
cambio climático, sequía, baja fertili-
dad, plagas y enfermedades. 

La próxima entrega abundará 
sobre la experiencia en la India.

 
Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Agencia de Seguridad Alimentaria: 
experiencias internacionales // I
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “Es importante conocer experiencias internacionales que pueden enriquecer la propuesta gubernamental. En Latinoamérica el ejemplo más 
conocido por su éxito en la implementación de una Agencia de Seguridad Alimentaria, fue Brasil durante el primer periodo de Lula”. Foto Reuters
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E
sta guerra, no lo sé 
por cierto, yo creo 
que obedece a una 
orden de los Estados 

Unidos. Los Estados Unidos me-
tieron al país en esto. Calderón 
ha sido en un momento dado el 
héroe de los poderosos en los Es-
tados Unidos por su persecución 
al narcotráfico pero parece que es 
casi la única baraja que jugamos, 
es la única que tenemos y creo 
que es un gravísimo error por-
que se abandonan muchas otras 
cosas que deberían ser muy im-
portantes; luego muere gente que 
no tiene nada que ver”, me decía 
la escritora Elena Poniatowska en 
una entrevista realizada en la ex-
tinta casa de cultura La 68 dirigida 
por su hija en Mérida, Yucatán, y 
publicada en el libro México, emer-

gencia nacional.
En dicho libro, el investigador 

de la UNAM, John Ackerman, 
me decía también en entrevista 
que lo que hizo Felipe Calderón 
como presidente fue “entregar el 
país a los Estados Unidos, tanto 
económicamente como en ma-
teria de seguridad. La estrategia 
de guerra utilizada por Calderón 
la ha aplicado de manera gustosa 
y voluntariosa, pero también ha 
sido en acatamiento a lineamien-
tos muy claros desde” Estados 
Unidos, afirmaba.

En el libro, publicado en 2012 
con el apoyo de Conaculta y el 
ayuntamiento de Mérida, intenté, 
a través de nueve opiniones entre 
las que también se contaban las 
de Carlos Montemayor y Lorenzo 
Meyer, dar luz al oscuro túnel en 
el que nos habíamos metido con la 
llamada guerra al narco, estrategia 
de Washington para sembrar caos 
y violencia en México con la finali-
dad de mantener el control político 
y económico de nuestro país.

En aquel entonces también 
firmamos la petición de juicio 
al presidente Felipe Calderón, 
impulsada por el abogado Net-
zaí Sandoval, quien ha señalado 
precisamente en estos días que 
“durante años denunciamos que 
Calderón y Genaro García Luna 
no combatían realmente el narco-
tráfico. Incluso cuando estaban en 
el poder. Eso nos costó amenazas 
y persecución. ¿Hoy qué opinarán 
los que nos descalificaban?”.

En efecto, dónde estaban mu-
chos de los que hoy se asumen 
defensores del “pueblo” y que en 

redes sociales celebran que Ge-
naro García Luna haya sido seña-
lado como culpable de cinco car-
gos de narcotráfico en una corte 
de Nueva York, Estados Unidos. 
Muchos de ellos parte de la estruc-
tura de poder que en aquel enton-
ces descalificaron a todos aque-
llos que cuestionamos la guerra al 
narco y al gobierno calderonista. 
A nosotros no nos fue tan mal, 
otros terminaron en la cárcel.

Lo lamentable del teatro 
gringo en la corte este de Nueva 
York -aunque no lo quieran ver 
los morenistas que celebran la 
condena a García Luna usán-
dola además como ariete político 
contra el PAN- es que nuestro 
país y la actual administración 
federal salen muy mal parados 
por la imagen de corrupción de 
México que se desprende de ese 
juicio. Imagen negativa de Mé-
xico, de sus instituciones y clase 
política en Estados Unidos que 
no es nueva, ni mucho menos; 
narrativa explotada por la clase 
política y gobiernos, del poderoso 
vecino enzarzado en una guerra 
en Ucrania desde hace un año, de 
forma reiterada. “Bad hombres”, 
decía Donald Trump al referirse 
a los mexicanos que cruzaban el 
Bravo para trabajar en los Estados 
Unidos, “violadores”, los llamó.

La realidad es que más allá de 

que el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador ce-
lebra y busca explotar de forma 
electorera el fallo de la corte gringa 
contra el ex secretario de seguri-
dad pública de Felipe Calderón y 
ex titular de la AFI (Agencia Fe-
deral de Investigación) con el pre-
sidente Vicente Fox Quesada, la 
impunidad en México permanece, 
porque en nuestro país no fue juz-
gado jamás el criminal Genaro. Ni 
él, ni toda la red que lo rodeó, in-
clusive desde antes de Vicente Fox 
y Felipe Calderón con el presidente 
priísta Ernesto Zedillo. El también 
ex espía del CICEN no trabajó en 
solitario con los narcotraficantes, 
ni duda cabe, pero tampoco sin 
relaciones y acuerdos con las agen-
cias estadunidenses que han ope-
rado, y operan en México de forma 
subterránea, sembrando armas, 
poniendo el dedo a algunos capos y 
trabajando con otros, permitiendo 
el trasiego de droga, el lavado de 
dinero en Estados Unidos. 

El objetivo geopolítico esta-
dunidense, en nuestra opinión, 
es el descrédito del aparato de 
seguridad mexicano pero tam-
bién de quienes lo dirigen, ayer 
y hoy, mucho ojo. No se olvide 
el capítulo de la detención del 
general Cienfuegos en Los Án-
geles, quien fue rescatado por el 
gobierno obradorista.

Con el descrédito de nuestro 
país, para el gobierno estaduni-
dense queda claro que México y 
su gobierno, sus instituciones de 
seguridad, su ejército, no pueden 
con el narcotráfico al que definen 
como un problema de terrorismo 
para justificar su eterna guerra. 
Y una intervención en cualquier 
momento en territorio mexicano, 
como siguen exigiendo figuras al 
otro lado. Y como sucedió con las 
declaraciones públicas del ex pre-
sidente Trump y de otros perso-
neros estadunidenses que exigen 
“bombardear a los narcos” y que 
entren tropas en territorio nacio-
nal. De allí que la intentona de em-
barrar al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador vaya también 
en esa dirección, en mi opinión. 
Los que hoy celebran podrían la-
mentarlo en un futuro, no muy 
lejano. Máxime con un fiscal como 
Alejandro Gertz Manero, alias tor-

tuGertz, quien ha sido incapaz de 
investigar y armar procesos con 
pruebas y creíbles contra los co-
rruptos de pasadas administra-
ciones, muchos de los cuales se 
han colado al partido Morena bus-
cando impunidad, y obteniéndola, 
en una burla de la más mínima 
congruencia, con cambios de cami-
setas como si fueran calzones.

@InfoLliteras

México, emergencia nacional
EDUARDO LLITERAS

“

▲ “Durante años denunciamos que Calderón y Genaro García Luna no combatían realmente el narcotráfico. Incluso cuando 
estaban en el poder. Eso nos costó amenazas y persecución. ¿Hoy qué opinarán los que nos descalificaban?”. Foto Ap
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I
N 2012, XI Jinping was elec-
ted General Secretary of the 
Chinese Communist Party. He 
has served as China’s Presi-

dent since 2013.

PRESIDENT XI WIELDS more 
power than any Chinese leader 
since Mao Zedong. He ended the 
two-term limit on holding office 
in 2018 and has centralized power 
in his office. Thus, he has joined 
the club of absolute rulers with no 
limits on their power or on their 
time in power.

XI’S FOREIGN POLICY has taken 
a turn from what China’s had 
been for the past 40 years. He has 
gone from balancing economic in-
terests with political ones to mo-
ving towards a more nationalistic 
and ideological foreign policy. 

IN A 2014 address to Asian lea-
ders in Shanghai, he said that 
“Asia’s problems must ultimately 
be resolved by Asians and Asia’s 
security ultimately must be pro-
tected by Asians”. 

XI HAS ADOPTED an aggres-
sive foreign policy focused on 
increasing relations with coun-
tries in the Southern hemisphere. 
China is a member of the G-77 
and China group at the United 
Nations and has made huge in-
vestments through their Belt and 
Road Initiative in Asia, Africa, and 
Latin America aimed at blunting 
the West’s presence and putting 
China at the center of global 
affairs.

IN 2019, XI, like his predecessors, 
said, with respect to Taiwan, that 
“We make no promise to renou-
nce the use of force and reserve 
the option of taking all necessary 
means.” Those options, he said, 
could be used against “external in-
terference”. Xi also said that they 
“are willing to create broad space 
for peaceful reunification, but will 
leave no room for any form of se-
paratist activities.”

SINCE COMING TO power, Xi 
has cultivated stronger ties with 
Russia. In fact, China has become 
Russia’s largest trading partner 
and XI opposed sanctions against 
Russia after its invasion and an-
nexation of Crimea.

IN THE NEXT few weeks, Xi will 
meet with Russian President Pu-
tin and U.S. President Biden. Both 
will call on Xi to move closer to 
their respective positions.

THIS LEAVES Xi with a number 
of decisions. 

DECISIONS, DECISIONS

WESTERN SANCTIONS AGA-

INST Russia have opened the 
Russian market to Chinese con-
sumer goods. Will Putin succeed 
in getting China to provide lethal 
weapons and ordnance as Russia 
faces a yearlong stalemate in a 
Western armed Ukraine? Will Xi 
use Russia’s invasion of Ukraine 
as a temptation to do the same 
with Taiwan? 

WILL THE THREAT of Western 
sanctions put a damper on either 
or both of these options? The West 
is China’s largest market. Sanctions 
would be costly, and the small Rus-
sian market would not make up for 

the shortfall in trade that would 
result. Taiwan is well armed and 
has security arrangements with the 
United States that has recently in-
creased its military presence there. 
Would Xi want to drag China into a 
quagmire similar to the one Russia 
currently finds itself in?

ANOTHER DECISION XI must 
take concerns North Korea. Xi is 
like the man who has the North 
Korean tiger by the ears: as long 
as he controls it, all is good, but 
the moment he lets go the tiger 
might devour him. North Korea 
has the wherewithal to make Xi’s 
life uncomfortable. 

ARMED WITH NUCLEAR wea-
pons, Kim Jong Un could react to 
overbearing Chinese pressure by 
threatening to launch his missi-
les against China. He knows full 
well that, in the event of a war 
between China and North Korea, 
millions of North Korean refugees 
would flee across the border into 
China, leaving Xi to address such 

a massive human tide. 

FINALLY, SHOULD XI move di-
rectly against Western interests 
in Asia, the result would be ca-
lamitous for China’s economy. 
China’s security situation would 
also suffer given the West’s mi-
litary strengths. With Russia 
bogged down in Ukraine, many 
of China’s neighbors siding with 
the West and China’s middle and 
upper classes opposing anything 
that could jeopardize their stan-
dard of living, this could put Xi’s 
leadership in a precarious position 
at home as well as in the region.

XI HAS ALMOST absolute power. 
But, with absolute power comes 
absolute responsibility to ensure 
his hold on power.

HENCE, DECISIONS, DECISIONS! 
Xi’s situation will be interesting to 
observe in the weeks and months 
to come.

edelbuey@gmail.com

Decisions, Decisions

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Since coming to power, Xi has cultivated stronger ties with Russia . In fact, China has become Russia’s largest 

trading partner and XI opposed sanctions against Russia after its invasion and annexation of Crimea”. Foto Ap



DE ENMEDIO

Martes 28 de noviembre de 2022

▲Arqueólogos peruanos hallaron tumbas y restos de la etapa preinca con 
más de 800 años de antigüedad, en Huaral, al norte de Lima. Los más de 
30 fardos funerarios encontrados pertenecen a la cultura Chancay que se 
situó principalmente entre Ancón, en el sur, y el valle de Supe, en el norte, 

y cuya actividad económica incluía y el textil. “En días recientes hemos 
descubierto cerca de 30 fardos de la cultura Chancay en el cementerio del 
cerro Macatón, ubicado en el valle de Huaral”, dijo el arqueólogo Pieter Van 
Dalen, catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos.  Foto Reuters
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Policías que realizaron una 
intervención porque tres 
jóvenes estaban consu-
miendo bebidas alcohóli-
cas en un mirador de Perú, 
encontraron una momia 

al interior de una mochila 
térmica de una empresa re-
partidora de comida.

De acuerdo con medios 
locales, el dueño de la mo-
mia explicó que la pieza 
arqueológica lleva más de 
tres décadas con su familia 
y sólo quería enseñársela a 
sus amigos.

Los jóvenes y la momia 
se encontraban en el Mira-
dor Manto, en la ciudad de 
Puno, cuando llegaron ele-
mentos del Grupo Terna de 
la Policía Nacional de Perú y 
realizaron el hallazgo.

Artemusa noticias rea-
lizó una transmisión en vivo 
en la que explica que el jo-

ven que llevó la momia ase-
gura que se ha encariñado 
con ella y por eso no quiso 
donarla a un museo.

Al lugar llegaron tam-
bién elementos del Minis-
terio de Cultura para con-
signar el hallazgo de la pieza 
arqueológica, que tiene una 
antigüedad aproximada de 

entre 600 y 800 años. 
Los restos corresponden 

a un hombre adulto que pro-
bablemente era de la zona 
oriental de Puno. 

La momia se encuentra 
bajo resguardo de las auto-
ridades mientras se realizan 
las gestiones para su protec-
ción física y legal.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Joven peruano paseaba una momia de hasta 800 
años en mochila térmica para entregar comida

Marc Martel, quien dio voz 
a Freddie Mercury en la pe-
lícula Bohemian Rhapsody, 
se presentará en Mérida 
con su tributo One Vision 

of Queen, el próximo 16 de 
marzo en el auditorio La Isla 
a las 21 horas. 

El artista contó que, pese 
a tratarse de un tributo a la 
música de Queen, no pre-
tende parecerse a esa em-
blemática banda y no se 
vestirá como él. 

“Yo cuento mi propia his-
toria, de cómo la música de 
Queen se cruza con la mía”, 
relató en entrevista con La 

Jornada Maya.
Martel decide no carac-

terizase como Mercury al 
considerarse a un artista 
profesional, “y no creo que 
sea el sueño de cualquier ar-
tista el cantar las canciones 
de alguien más para vivir”.

“Luego de muchos años 
que me dijeron que sonaba 
como Freddie, Roger Taylor 
y Brian May crearon una 
banda tributo a Queen en 
2012, para lo que empren-
dieron una búsqueda de la 
voz más parecida”, añadió.

Los ex integrantes de la 
mítica banda dijeron: “No 
queremos que te vistas 
como Queen, sino que seas 
tú mismo en el escenario, y 
para mí eso fue el inicio de 

este espectáculo”.
Marc Martell se mudó 

de Canadá a Estados Unidos 
en 2001 con su banda de 
rock y grabaron entre seis 
y siete discos. La gente, dijo, 
continuaba diciéndole que 
sonaba como el vocalista a 
pesar de que, reconoció, no 
era una de sus influencias.

“Así que he tenido un 
montón de experiencia 
profesional antes de estar 
en esta banda de tributo a 

Queen. Hoy, llevo 10 años 
haciendo esto”, sostuvo.

El músico recordó que 
Queen es una de las ban-
das que se conocen en todo 
el mundo; y se dijo maravi-
llado al ver que ciertas can-
ciones significan más para 
ciertos países que para otros. 

En cuanto al show que 
traerá a Mérida -y a otras 
ciudades de México- destacó 
que “cuando haces un show 
de Queen hay canciones 

que se tienen que interpre-
tar y cualquiera se puede 
imaginar cuáles serían”.

“Tendremos dos horas 
para ‘meter’ las más que 
podamos, desde luego es-
cucharán Bohemian Rhap-

sody, We are the champions, 

Love of my life, Somebody 

to love, We will rock you, 

Underpressure”, y habrá un 
espacio para las canciones 
menos conocidas; también, 
como algo especial para el 

público, una canción que 
no es de Queen, pero Mar-
tell interpretará al estilo de 
Freddie Mercury. 

Fama mundial

El cantante canadiense 
saltó a la fama mundial al 
ser elegido por Roger Ta-
ylor y Brian May, de la le-
gendaria banda británica 
Queen, para formar parte 
de la banda tributo oficial 
Queen Extravaganza, con 
la que giraron alrededor 
del mundo dando más de 
160 conciertos entre el 
2012 y el 2016.

En 2018, Marc dio vida a 
la voz cantante de Freddie 
Mercury en la aclamada y 
multipremiada película Bo-

hemian Rhapsody, donde la 
actuación de Rami Malek 
interpretando al mítico 
Mercury, le valió un Oscar. 

El 16 de marzo a las 21 
horas, se presentará en el 
Auditorio La Isla, Mérida; 
el 17 de marzo a las 20:30, 
estará en el Auditorio Ci-
tibanamex en Monterrey 
y el 19 de marzo a las 19, 
cerrará la gira por México 
en el Conjunto Santander de 
Artes Escénicas de Guadala-
jara, Jalisco.

Los boletos para la pre-
sentación de One Vision 

of Queen en Mérida se 
pueden adquirir a través 
de tusboletos.mx/evento/
queen-marc-martel

Llega a Mérida la voz que suena en 
canciones de Bohemian Rhapsody
Marc Martel ofrecerá un tributo a Queen el 16 de marzo en el Auditorio La Isla

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Marc Martel saltó a la fama al ser elegido por Roger Taylor y Brian May, de la legendaria banda 
británica Queen, para formar parte de la banda tributo oficial. Foto Facebook Marc Martel
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Florida retomó este lunes 
el control administrativo 
de una zona gestionada por 
Disney alrededor de su par-
que de atracciones de Or-
lando, en el último episodio 
de una disputa entre el go-
bernador republicano Ron 
DeSantis y el gigante del en-
tretenimiento.

“Hoy el reino corporativo 
finalmente llega a su fin”, 
declaró DeSantis durante la 
firma de la ley que cambia la 
gobernanza del distrito es-
pecial de la compañía, apro-
bada hace dos semanas por 
el Parlamento estatal.

“Esta legislación acaba 
con el estatus de autogo-
bierno de Disney, hace que 
Disney viva bajo las mismas 
leyes que todos los demás y 
garantiza que Disney pague 
sus deudas y su parte justa 
de impuestos”, añadió.

El político y la compa-
ñía se enemistaron el año 
pasado cuando Disney cri-
ticó una ley promovida por 
DeSantis que prohíbe en-
señar asuntos relacionados 
con la orientación sexual y 
la identidad de género en 
escuelas primarias de Flo-
rida sin el consentimiento 
de los padres.

Como represalia por esas 
críticas, el gobernador firmó 
en abril de 2022 una ley para 
eliminar el distrito especial 
de Disney, conocido hasta 
ahora como Reedy Creek 
Improvement District.

La compañía, que em-
plea a más de 75.000 perso-
nas en Florida, dirigió esta 
zona de 100 km2 como un 
Ayuntamiento local desde 
los años 1960. En virtud 
de ese acuerdo cobraba 
impuestos y garantiza ser-
vicios públicos esenciales 
como recogida de basura, 
tratamiento de aguas, etc.

“Permitir que una cor-
poración controle su pro-
pio gobierno es una mala 

política, especialmente 
cuando la corporación 
toma decisiones que afec-
tan a toda una región”, dijo 
DeSantis desde el distrito 
especial, que se llamará 
ahora Central Florida Tou-
rism Oversight District.

“Compinches conser-
vadores”

La nueva ley, que entra 
en vigor de inmediato, no 
anula el distrito especial, 
sino que sustituye su di-
rectiva. Desde ahora el go-
bernador designará a los 
cinco miembros de la junta 
de supervisores, que debe-
rán ser aprobados por el 
Senado floridano.

DeSantis ya anunció sus 
candidatos para esa junta, 
entre los que destacan Brid-
get Ziegler, cofundadora de 
la organización conserva-
dora Moms for Liberty.

La legisladora demócrata 
Anna Eskamani, que repre-
senta el área alrededor del 
parque Walt Disney World, 
criticó la medida firmada 
esta mañana.

“Todo lo que hace este 
proyecto de ley es cambiar 
el nombre de Reedy Creek 
y permitir que el goberna-
dor DeSantis nombre para 
una nueva junta a compin-
ches conservadores hosti-
les” a Disney, escribió en 
un comunicado.

“Disney sigue mante-
niendo las mismas exen-
ciones fiscales, pero sus 
derechos de la Primera En-
mienda (que garantiza la 
libertad de expresión) han 
sido suprimidos, y se envía 
un mensaje a cualquier per-
sona o empresa privada de 
que si no pretendes lo que el 
Gobernador quiere, enton-
ces serás castigado”, añadió.

La iniciativa contra Dis-
ney se enmarca en la batalla 
cultural librada en los últi-
mos meses por DeSantis, de 
44 años, al que todos ven 
como un candidato a la Casa 
Blanca en 2024.

DeSantis retoma 
control de zona 
gestionada por 
Disney en Florida
AFP

PARIS

▲ La legislación acaba con el estatus de autogobierno de Disney, hace que el gigante del en-
tretenimiento viva bajo las mismas leyes que todos los demás y garantiza el pago de deudas 
e impuestos, reveló el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Foto Afp
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Lionel Messi superó a Kylian 
Mbappé nuevamente, esta 
vez para alzarse con el pre-
mio de la FIFA al mejor fut-
bolista en 2022.

Después de conducir a 
Argentina a la gloria en la 
copa del mundo, imponién-
dose en una épica final con-
tra la Francia de Mbappé 
en diciembre pasado en Qa-
tar, Messi obtuvo la mayor 
cantidad de votos sobre su 
compañero del París Saint-
Germain y Karim Benzema 
para asegurar su séptimo 
trofeo individual otorgado 
por la FIFA.

La española Alexia Pu-
tellas se llevó el trofeo “The 
Best” a la mejor jugadora fe-
menil por segundo año con-
secutivo.

Messi, de 35 años, se con-
sagró campeón del mundo 
tras cuatro fallidos intentos 
previos con la Albiceleste. 
Le tocó la amargura de per-
der la final del torneo de 
Brasil 2014.

“Este año fue una locura 
para mí. Pude conseguir mi 
sueño después de tanto pe-
learlo”, dijo Messi ayer en su 
mensaje ante la audiencia en 
la sala de conciertos sinfóni-
cos Salle Pleyel de París. “Al fi-
nal llegó y es lo más hermoso 
que me pasó en mi carrera. 
Pocos lo pueden conseguir y 
yo lo pude tener”.

Fue una noche redonda 
para los campeones mundiales.

Lionel Scaloni fue procla-
mado como el mejor entre-
nador y Emiliano Martínez 
recibió el trofeo al mejor 
arquero. La FIFA entregó 
un galardón a la mejor hin-
chada y el mismo fue para 
los aficionados argentinos 
que animaron en Qatar.

Messi ganó sus seis pre-
mios anteriores cuando el 
galardón era denominado 
como el “Mejor Jugador del 
Año de la FIFA” en 2009, 
el “FIFA Balón de Oro” en 
forma consecutiva entre 
2010 y 2012 y nuevamente 
en 2015. La otra instancia 
fue en 2019 bajo la denomi-
nación “The Best”. El galar-
dón cambió de nombre en 

2016 tras un ciclo en el que 
el que el trofeo de la FIFA se 
fusionó con el Balón de Oro.

Mbappé, de 24 años, fi-
guró por primera vez en 
la terna de finalista. Fue 
cuarto en la votación para 
el premio de 2018. Quedó 
sexto, séptimo y octavo en 
los últimos tres años.

Robert Lewandowski se 
llevó el premio de la FIFA en 
los últimos años.

Benzema, el astro del 
Real Madrid, recibió el más 
prestigioso Balón de Oro de 
la revista France Football 
en octubre, justo antes del 
mundial. El delantero fran-
cés de 35 años se perdió la 
cita de Qatar por una lesión.

Messi no figuró en la larga 
lista de candidatos al Balón de 
Oro que se anunció en agosto.

Su actuación en Qatar 
fue descomunal, cargando a 
Argentina a su tercera con-
sagración y primera desde 
1986. De los 15 goles que 
la Albiceleste anotó en el 
mundial, Messi firmó siete. 
Cuatro fueron de penal. No 
falló en la cita con el gol a 
partir de los octavos de final 
al marcar en cada partido, 
incluyendo dos en la final.

“El premio especial fue 
hace unos meses, ese fue 
el más importante, el más 
ansiado”, manifestó Messi 
en la zona mixta de la pre-
miación.

Messi y Argentina arrasan en 
los premios de la FIFA
El astro supera de nuevo a Mbappé; Martínez, el mejor arquero

AP

PARÍS

▲ Lionel Messi posa con su esposa Antonela Roccuzzo en la alfombra verde previo a la 
ceremonia de entrega de los premios The Best de la FIFA, en París. Foto Ap

El técnico Lionel Scaloni, ele-

gido como el mejor del mundo 

en los premios The Best de 

FIFA, continuará al frente de la 

selección de Argentina hasta 

la Copa Mundial de 2026, con-

firmó ayer la Asociación del 

Fútbol Argentino (AFA).

La renovación del contrato 

del entrenador campeón del 

mundo por otros cuatro años 

se oficializó con un mensaje 

publicado en las redes sociales 

de la AFA: “CONFIRMADO, hay 

Lionel Scaloni para rato”. El pro-

pio técnico replicó el anuncio.

La noticia se conoció poco antes 

de que Scaloni, de 44 años, reci-

biera el premio The Best de FIFA 

como el mejor técnico de 2022.

“Es un premio que lo votan los 

futbolistas y para mí tiene un 

valor enorme, agradecerles a 

los jugadores, a esos 26 que 

nos llevaron a la gloria, sin ellos 

no hubiéramos podido conseguir 

nada”, dijo Scaloni, quien venció 

a Pep Guardiola (Manchester 

City) y Carlo Ancelotti (Real Ma-

drid). El vínculo de Scaloni con 

la AFA concluyó tras la obtención 

del Mundial de Qatar el 18 de 

diciembre pasado, y las negocia-

ciones se demoraron más de lo 

esperado por diferencias econó-

micas entre las partes.

Lionel Messi, capitán de la Albi-

celeste, celebró la continuidad 

de Scaloni.

“Me pone feliz que siga, creo es 

buenísimo para este grupo de 

la selección. Si bien (el cuerpo 

técnico) ya ganaron todo, son un 

grupo joven y que todavía tienen 

mucho por estar en la selección”, 

valoró el astro en diálogo con 

periodistas tras la gala.

AP

Argentina renueva contrato a Scaloni hasta el Mundial de 2026

El delantero del Barcelona, 
Robert Lewandowski, fue 
diagnosticado con una so-
brecarga muscular y todo 
apunta a que se perderá el 
clásico contra el Real Ma-
drid el jueves por las semi-
finales de la Copa del Rey.

Lewandowski se le-
sionó el bíceps femoral 
del muslo izquierdo en 
la derrota 1-0 del líder 
Barcelona en Almería el 
domingo por la Liga es-
pañola, un resultado que 
permitió al Madrid achi-
car a siete puntos la ven-
taja del club catalán.

El Barcelona no precisó 
plazos sobre la recupera-
ción del goleador polaco, 
salvo que “es baja y su evo-
lución marcará su dispo-
nibilidad”. Se da por hecho 
que no podrá jugar en la 
ida de las semifinales del 
torneo de copa en el estadio 
Santiago Bernabéu.

Será el primero de tres 
clásicos que disputarán en 
un mes. También se me-
dirán en la vuelta de la 
semifinales de la Copa y 
en la Liga española.

El Madrid ganó 1-0 el 
primer encuentro en la 
Liga en octubre, mientras 
que el Barcelona se im-
puso con idéntico marca-
dor en la final de la Super-
copa española en enero.

Los merengues vienen 
de empatar 1-1 como lo-
cales ante el Atlético de 
Madrid por la Liga.

Lewandowski es el 
máximo goleador del cir-
cuito con 15 conquistas. 
Anotó dos goles en sus úl-
timos tres partidos en to-
das las competiciones.

Lewandowski 
se perdería el 
clásico de Copa 
por sobrecarga

AP

Real Madrid 

y Barcelona 

chocarán tres 

veces en un mes, 

dos en la copa
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El piloto de Red Bull, Max 
Verstappen, fue tan superior 
la pasada temporada que darle 
alcance al campeón de la Fór-
mula Uno se asemeja a escalar 
una montaña.

Fue exactamente lo que 
Charles Leclerc, de Ferrari, 
hizo para acometer el desafío, 
en marcha desde el próximo 
domingo con el arranque de la 
temporada con el Gran Premio 
de Bahréin. El monagesco de 
25 años escaló las Dolomitas 
italianas como parte de un “en-
trenamiento extremo” que le 
puso “completamente a tono” 
para enfrentar a Verstappen, 
su rival desde que competían 
en las carreras de kart.

Lewis Hamilton siempre 
ha sido un perfeccionista en 
cuanto al trabajo físico. Pero 
el piloto de Mercedes añadió 
algo nuevo: una semana en la 
Antártida avistando ballenas.

“Pasé un invierno increíble, 
lo mejor fue irme a la Antár-
tida para ver las ballenas”, dijo 
el británico de 38 años. “El que 
pueda ir tiene que llevar mu-
cho abrigo. Pero es algo espec-
tacular. Lo recomiendo”.

Está por verse si es algo 
que podrá marcar diferencia 
a la hora de competir contra 
Verstappen y, por lo visto en 
las pruebas de pretemporada, 
quizás no sirvió de nada.

Verstappen asegura que su 
RB19 podría rendir mucho me-
jor que el del año pasado.

“En líneas generales, creo que 

está un paso adelante con res-
pecto al año pasado”, afirmó el 
neerlandés durante las prácticas.

Ferrari confía en un re-
punte con nuevos jefes.

El francés Frédéric Vasseur 
remplazó como director téc-
nico al italiano Mattia Binotto, 
cuya relación con Leclerc se 
había tensado mucho.

Leclerc empezó la tem-
porada de 2022 con dos vic-
torias en tres carreras y aso-
maba para poner en aprietos 
a Verstappen. Pero acabó casi 
150 puntos atrás, sin victorias 
desde julio y se conformó con 
el segundo puesto en la cla-
sificación general. “¿Qué debo 
esperar de Fred? Es prematuro, 
pero debo decir que ha sido 
impresionante cuán rápido en-
tró en sintonía con el equipo”, 

expresó Leclerc, quien previa-
mente trabajó con Vasseur en 
Sauber. “De inmediato se sintió 
a gusto y entendió lo que es un 
equipo como Ferrari”.

La gestión de Binotto en 
varias malas decisiones del 
equipo, como torpes ingresos 
a “pits” y desastrosas decisiones 
de estrategia que le costaron 
victorias a Leclerc, provocaron 
conflicto en el seno del equipo 
más icónico de la F1 y la even-
tual salida del italiano.

El vínculo de Hamilton 
con Mercedes sigue siendo 
fuerte mientras negocia un 
nuevo contrato. Además, 
está la promesa del jefe, Toto 
Wolff, de darle un mono-
plaza competitivo.

Hamilton es el dueño 
del récord de la F1 con sus 

101 triunfos, pero se fue 
sin ganar una sola carrera 
el año pasado y ahora de-
berá batirse con su compa-
ñero George Russell, quien 
sorprendió a muchos en su 
primera campaña en Mer-
cedes al quedar por delante 
de Hamilton en la tabla de 
pilotos. Russell figuró cuarto 
y obtuvo la única victoria 
del equipo en 2022, mientras 
que Hamilton quedó sexto.

La pasada temporada fue 
casi como un paseo para Vers-
tappen, aunque se topó con un 
elemento de tensión al final. Su 
compañero mexicano Sergio 
Pérez se enojó porque Verstap-
pen no le permitió rebasarlo en 
Brasil cuando “Checo” peleaba 
con Leclerc por el segundo lu-
gar del campeonato.

Max Verstappen, de Red Bull, es de nuevo 
el rival a vencer en la Fórmula Uno
Ferrari confía en repunte con nuevos jefes; la acción comienza el domingo

De subcampeones del mundo en 
2019 a quedar fuera en las elimi-
natorias cuatro años después.

Tal fue la suerte de Argen-
tina en el torneo clasificatorio 
de las Américas tras sucumbir 
el domingo como local 79-75 
ante República Dominicana, 

con lo que se perderá una Copa 
Mundial de básquetbol por 
primera vez desde 1982.

México, en cambio, des-
pachó a domicilio 82-69 a 
Uruguay para asegurar su 
presencia en un mundial 
tras nueve años de ausencia.

República Dominicana, 
Puerto Rico, Brasil y Vene-
zuela también sacaron pa-
saje en la última jornada de 

las eliminatorias, uniéndose 
a Canadá (11-1) y Estados 
Unidos (9-3) -que se habían 
clasificado de antemano.

Esas siete selecciones con-
formarán el contingente ame-
ricano en el mundial que se 
disputará en Filipinas, Japón e 
Indonesia entre el 25 de agosto 
y 10 de septiembre.

En Montevideo, el Tricolor 
remontó el marcador en el se-

gundo cuarto y se encaminó a 
una cómoda victoria. Fabián Jai-
mes se destacó por los visitantes 
al facturar un doble-doble, justo 
con 10 puntos y 10 rebotes. Pako 
Cruz y Gabriel Girón aportaron 
17 puntos cada uno.

Puerto Rico se clasificó 
a su 15o. mundial luego de 
sacar un difícil triunfo en su 
visita a Medellín para que-
dar segundo en el Grupo F.

▲ Max Verstappen (derecha) y Sergio Pérez, de Red Bull, llegan para participar en las 
pruebas de pretemporada en el circuito de Sakhir, Bahréin. “Checo” terminó tercero en 
la clasificación de pilotos en 2022 con 305 puntos. Foto Ap

Camila Giorgi derrotó el 
domingo 7-6 (4), 1-6 y 6-2 
a la sueca Rebecca Peter-
son y se convirtió en la 
primera campeona del 
Abierto de Mérida.

La italiana, que se ubica 
140 en la clasificación de 
la WTA, le puso fin a una 
racha de 18 meses sin ganar 
un torneo y sumó el cuarto 
título de su carrera.

Antes triunfó en Mon-
treal (2021) y previamente 
en Linz (2018) y Herto-
genbosch (2015). Camila 
no había vencido a alguna 
tenista ubicada entre las 
primeras 100 del ránking 
desde el “US Open” del año 
pasado, pero en su camino 
a la final en la capital yu-
cateca se impuso a Sloane 
Stephens (41) y a Katerina 
Siniakova (47).

El torneo se realizó 
en las canchas duras del 
Country Club de Mérida 
y repartió una bolsa de 
250 mil dólares.

Por otra parte, Novak 
Djokovic rompió el ré-
cord de más tiempo como 
el número uno del rán-
king del tenis profesio-
nal en ambas ramas, al 
emprender ayer su 378a. 
semana en la cima del es-
calafón de la ATP y así 
rebasar las 377 en las que 
Steffi Graf lideró la WTA.

El serbio se adueñó 
de la marca masculina 
cuando eclipsó el viejo ré-
cord de Roger Federer en 
la ATP, de 310 semanas, 
en marzo de 2021.

“Desde luego que me 
siento halagado. Extre-
madamente orgulloso y 
feliz por este logro”, ma-
nifestó Djokovic en un 
video difundido en las re-
des sociales, en el cual se 
refirió a Graf como “una 
de las tenistas más gran-
des y legendarias”.

Después de Djokovic 
y Graf en la lista histórica 
de más semanas como nú-
mero uno aparecen Mar-
tina Navratilova, con 232, 
y Serena Williams, con 319, 
seguidas por Federer. 

La italiana Camila 

Giorgi, primera 

campeona del 

Abierto de Mérida

México, al mundial de basquetbol tras nueve años de ausencia 

AP

PARÍS

AP

AP

CARACAS
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Sin ofrecer mayores deta-
lles, fuentes de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
informaron que durante la 
videoconferencia que sostu-
vieron el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el 

propietario de la empresa 
de automóviles eléctricos 
Tesla, Elon Musk, el mag-
nate confirmó que invertirá 
en la construcción de una 
planta en México.

La conferencia estaba pro-
gramada para efectuarse este 
lunes al término de la maña-
nera, en ella, el mandatario y 

el magnate habrían hablado 
sobre el entorno propicio 
para la millonaria inversión 
en México.

Aunque originalmente 
el empresario había anun-
ciado su interés por invertir 
en Nuevo León, desde la se-
mana pasada el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador prácticamente des-
cartó que su gobierno fuera 
autorizar permisos para 
la instalación de la planta 
en esa entidad debido a la 
aguda escasez de agua que 
enfrenta Nuevo León y que 
hizo crisis en 2022 cuando 
la sequía afectó incluso el 
suministro del líquido para 

el consumo humano. En 
sus conferencias, el man-
datario informó que el go-
bierno federal estaba inte-
resado en un acercamiento 
con Musk para ofrecer 
detalles sobre la situación 
que prevalece y donde ha-
bría mejores condiciones 
para la inversión.

Elon Musk confirma a Andrés Manuel López 
Obrador la inversión de Tesla en México
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Cinco jóvenes murieron a 
consecuencia de los dispa-
ros realizados por elemen-
tos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
contra la camioneta en la 
que se desplazaban por la 
ciudad fronteriza de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas; otro re-
sultó ileso, pero quedó trau-
mado, denunció el Comité 
de Derechos Humanos de 
esta ciudad.

Uno de los jóvenes, de na-
cionalidad estadunidense, 
Gustavo Suárez fue identi-
ficado por su padre. Señaló 
que su hijo se encontraba de 
visita con sus familiares y 
había salido con cinco ami-
gos a una discoteca. Cuando 
de regreso los iba a dejar a 
sus casas, en su camioneta 
Chevrolet Silverado 2020 
blanca, fueron baleados por 
los militares.

Autoridades federales 
dieron a conocer que nin-
guno de los muchachos que 
perdieron la vida portaba 
armas y en el vehículo no 
se encontró nada ilícito. 
“Ignoramos por qué les dis-
pararon si no traían armas, 
droga o algo con que agredir 
a los uniformados”, comentó 
una fuente cercana a la in-
vestigación.

Colonos de Manuel Ca-
vazos Lerma, donde ocurrió 

el atentado, aseguraron que 
algunos de los jóvenes tiro-
teados quedaron con vida 
y durante una hora pidie-
ron ayuda médica, pero les 
fue negada por el personal 
de la Sedena, que impidió 
el acceso a los cuerpos de 
emergencia.

Raymundo Ramos Váz-
quez, presidente del Comité 
de Derechos Humanos de 
Nuevo Laredo, calificó lo 
acontecido como “un hecho 
de la mayor gravedad que ha 

ocurrido en la ciudad” e hizo 
un enérgico llamado al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a esclarecerlo.

Poco antes de las 4 de 
la madrugada del domingo, 
en el crucero de las calles 
Huasteca y Méndez, efec-
tivos castrenses dispararon, 
aparentemente sin motivo 
alguno, contra los tripulan-
tes de la camioneta blanca.

Gustavo, herido de 
muerte, chocó contra un 
automóvil estacionado y 

su marcha se detuvo en el 
crucero, donde los soldados 
abrieron fuego decenas de 
ocasiones contra los jóve-
nes, que regresaban a sus 
hogares, en la colonia Ma-
nuel Cavazos Lerma, tras 
acudir a una discoteca.

Manchado de sangre y 
traumado, al grado de no po-
der hablar, salió Alejandro, 
un joven que logró salvar la 
vida y fue entregado a sus 
familiares por personal de 
la Fiscalía General de la Re-

pública. “Estoy traumado, se 
me va la onda, no sé qué ro-
llo, todos están muertos, yo 
no sé porque estoy vivo”, fue 
lo único que pudo expresar.

Habitantes de la zona de-
nunciaron que los militares 
les impidieron salir de sus 
casas, desde las 4 de la ma-
drugada hasta al mediodía; los 
amenazaron con dispararles 
si alguien tomaba fotografías 
o videos, lo que, acusaron al-
gunos de los inconformes, les 
habría permitido alterar la es-
cena de la agresión. 

Solicitan apoyo consular

Horas más tarde, los solda-
dos intentaron llevarse la 
camioneta en la que circula-
ban los seis jóvenes con una 
grúa de la Sedena pero como 
uno de ellos era estaduni-
dense sus familiares ya ha-
bían pedido apoyo consular.

Los colonos, enardecidos 
por la muerte de los cinco 
muchachos, protestaban 
contra la presencia de las 
fuerzas federales y a las 
11:20 horas, sin motivo apa-
rente realizaron disparos 
hacia el punto donde se en-
contraban los inconformes.

En más de 30 ocasiones 
los soldados accionaron sus 
armas, ante una centena 
de hombres, mujeres, niños, 
reporteros y Raymundo Ra-
mos, quien estaba ahí a peti-
ción de familiares.

Militares disparan contra vehículo en 
Tamaulipas y matan a cinco jóvenes
Víctimas no portaban armas ni nada ilícito; elementos negaron ayuda médica

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En más de 30 ocasiones los soldados accionaron sus armas ante una centena de hom-
bres, mujeres, niños y reporteros para que no grabara o tomaran fotografías. Foto Sedena
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Este lunes, Morena tenía 
planeado presentar ante el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) una solicitud para que 
se retire el registro al Partido 
Acción Nacional (PAN) luego 
de que el ex colaborador de 
un gobierno panista, Genaro 
García Luna, fue encontrado 
culpable de diversos delitos 
ligados al crimen organi-
zado, durante el proceso que 
se siguió en Estados Unidos.

El presidente nacional 
del partido guinda, Ma-
rio Delgado, argumentó en 
conferencia de prensa que 
la petición se realizará bajo 
la premisa que aun cuando 
intente deslindarse, el PAN 
avaló esa política de guerra 
que encabezó García Luna, 
lo que lo vuelve cómplice de 
sus delitos y “al actuar como 
una organización criminal 
no puede aspirar a gobernar 
a los mexicanos (…) las mar-

cas de García Luna el PAN 
las va a tener para siempre”.

Delgado dijo que acu-
dirán al Instituto al filo de 
las cuatro de la tarde y sen-
tenció que las pruebas son 
contundentes en contra del 
ex secretario de Seguridad 
Pública federal durante la 
administración de Felipe 
Calderón, hallado culpable 
de cinco delitos, entre ellos 
proteger a un cártel (el de Si-
naloa) y perseguir al resto a 
cambio de sobornos de miles 
de millones de dólares.

“En los hechos, el PAN ac-
túa como un grupo criminal 
más que como un partido po-
lítico. Ese grupo fue el que 
sostuvo esa guerra contra el 
narcotráfico, que sólo era una 
simulación porque un grupo 
de narcofuncionarios se es-
taba haciendo millonario a 
consta de combatir a otros 
narcotraficantes”, expuso.

Enfatizó que un partido 
que sostiene este grupo de 
políticas “no puede aspirar 
a gobernar a los mexicanos. 

No queremos que esta his-
toria se repita nunca más”. 
Inclusive destacó que hay 
antecedentes en el mundo, 
como el caso de España, 
donde se retiró el registro 
a partidos que se comprobó 
participaron o solaparon en 
actos criminales.

“Más allá de lo que diga 
el PAN en sus estatutos, en 
los hechos comprobados en 
Nueva York actúa como un 
grupo criminal, no pueden 
deslindarse de Genaro Gar-
cía Luna ni de Felipe Calde-
rón, por más que descuel-
guen mantas en el Zócalo, 
las marcas de García Luna 
en el PAN las va a tener para 
siempre. Por eso nuestra so-
licitud es que se analice si se 
mantiene el registro o no del 
PAN, porque es una organi-
zación criminal y no partido 
político”.

Acompañado por los li-
derazgos del partido de di-
versas entidades federativas 
del país, al igual que de la 
secretaria general, Citlalli 

Hernández; y de secretaria 
de Comunicación del CEN, 
Andrea Chávez, el líder mo-
renista apuntó: “Iremos al 
INE, le haremos esa solici-
tud. El jurado en Nueva York 
determinó culpable a García 
Luna por delitos de narco-
traficante, el jefe de la segu-
ridad en el país, de las fuer-
zas de seguridad durante el 
gobierno de Calderón resultó 
ser un narcotraficante”.

Delgado agregó: “esto 
tiene consecuencias graves, 
las tuvo, para el país, el ori-
gen de esta famosa guerra 
fue que Calderón como de-
lincuente electoral se roba 
la elección presidencial (de 
2006), y para tratar de te-
ner una legitimidad que no 
tuvo en las urnas, declara 
esta supuesta guerra al nar-
cotráfico, pero en realidad se 
convirtieron en una banda 
de criminales para comba-
tir a otras bandas que se 
convirtieron en rivales”. De 
acuerdo con el dirigente del 
partido, esto implica una 

traición a las instituciones, 
pues involucraron a las fuer-
zas armadas y a policías que 
no buscaban ser parte de esa 
llamada guerra.

“El resultado fue una 
ola de sangre, violencia y 
muerte que se mantiene a 
nuestros días; la descompo-
sición de las instituciones 
fue gravísima. Después de la 
sentencia (en Estados Uni-
dos), el PAN hizo mutis por 
casi tres días, no sabían cómo 
reaccionar, pero como que 
después alguien les da el pi-
tazo y salen a deslindarse 
de García Luna con el ar-
gumento que nunca estuvo 
afiliado al PAN. Es lo de me-
nos si estuvo o no afiliado, 
el PAN fue el partido que 
sostuvo esa política criminal 
encabezada por Calderón, 
y no sólo eso, el origen de 
García Luna fue con Vicente 
Fox, quien lo encumbra fue 
él, que casualmente al inicio 
de su administración se le 
escapa (Joaquín) El Chapo 

Guzmán”.

Morena solicitará a INE retirar registro 
al PAN por caso de Genaro García Luna

DAÑOS DE LA GUERRA CONTRA EL NARCO

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

Frente a la aseveración de 
que el Plan B desmantela 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Morena pidió 
a los integrantes del Ser-
vicio Profesional Electoral 
(SPEN) no dejarse engañar 
por “la campaña de difa-
mación” de los consejeros, 
respecto a la intención de 
la reforma electoral.

El partido guinda afirma 
que el “ajuste” laboral será 
de mil 200 plazas (de una 
plantilla total de alrededor 
de 17 mil trabajadores), con 
el propósito de hacer más 
eficiente el gasto y para que 
no haya “tantos jefes” en la 
estructura descentralizada 
del organismo.

“Es totalmente falso que 
en la reforma electoral que 
está ya aprobada por ambas 
cámaras esté en la idea, en la 
necesidad de destazar al INE 
como se ha dicho acá, o des-
mantelarlo como dijo usted 
hace unos minutos. Lo que sí 
hace la reforma electoral, y lo 
hemos dicho una y otra vez, 
es eficientar el gasto y, por su-
puesto, sí, atacar la burocracia 
dorada que se había ya esta-
blecido en este INE”, dijo Eu-
rípides Flores, representante 
suplente de Morena ante el 
consejo general del Instituto.

El tema provocó una pri-
mera discusión en la sesión 
del consejo general que se 
desarrolló este lunes, en el 
contexto de la designación 
de las ganadoras del primer 
certamen interno de ascenso 
2023, del SPEN.

Exhortan morenistas al Servicio Profesional del Instituto 
Nacional Electoral no creer en la campaña de difamación

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Eurípides Flores señaló que se pretende “atacar la burocracia dorada”. Foto Cristina Rodríguez



Decenas de colonos israelíes 
realizaron actos de violen-
cia desenfrenada en el norte 
de Cisjordania el domingo 
por la noche, incendiando 
docenas de autos y vivien-
das luego que un palestino 
mató a tiros a dos colonos. 
Médicos palestinos indica-
ron que un hombre murió y 
otros cuatro resultaron gra-
vemente heridos en lo que 
parece ser el peor estallido 
de violencia de parte de co-
lonos en décadas.

El tiroteo, seguido los dis-
turbios nocturnos, generó 
dudas inmediatamente so-
bre la afirmación de Jorda-
nia de que las autoridades is-
raelíes y palestinas se habían 
comprometido a calmar una 
ola de violencia de un año.

Medios palestinos publi-
caron que alrededor de 30 
casas y autos fueron incen-
diados. Fotos y videos difun-
didos en las redes sociales 
mostraron enormes incen-
dios en toda la ciudad de 
Huwara, escenario del tiro-
teo ocurrido horas antes ese 
día, e iluminando el cielo.

En un video, una multi-
tud de colonos judíos rezaba 
al contemplar un edificio en 
llamas. Y antes, un desta-
cado ministro del gabinete 
israelí y líder de los colonos 
había pedido a Israel que 
ataque “sin piedad”.

El Ministerio de Salud pa-
lestino informó que un hom-
bre de 37 años murió a tiros 
durante los disturbios israe-
líes. El servicio médico de la 

Media Luna Roja Palestina 
afirmó que otras dos perso-
nas fueron heridas de bala, 
una tercera persona fue apu-
ñalada y otra golpeada con 
una barra de hierro. Alre-
dedor de 95 personas eran 
atendidas por inhalación de 
gas lacrimógeno.

El presidente palestino 
Mahmoud Abbas condenó 
lo que llamó “los actos te-
rroristas perpetrados por 
colonos bajo la protección 

de las fuerzas de ocupación 
esta noche”.

“ R e s p o n s a b i l i z a m o s 
totalmente al gobierno is-
raelí”, agregó.

La Unión Europea se dijo 
“alarmada por la violencia” 
en Huwara y señaló que “las 
autoridades de ambas partes 
deben intervenir ahora para 
detener este ciclo intermi-
nable de violencia”.

El embajador del Reino 
Unido en Israel, Neil Wi-

gan, dijo que “Israel debería 
afrontar la violencia de los 
colonos y llevar a los res-
ponsables ante la justicia”.

A medida que aparecían 
videos de la violencia en los 
noticieros vespertinos, el pri-
mer ministro Benjamin Ne-
tanyahu hizo un llamado a la 
calma e instó a evitar hacer 
justicia por propia mano.

“Pido que cuando la san-
gre esté hirviendo y el espí-
ritu esté caliente, no tomen 

la ley en sus manos”, indicó 
en un video.

Ghassan Douglas, un 
funcionario palestino que 
supervisa los asentamien-
tos israelíes en la región de 
Naplusa. dijo que los colonos 
incendiaron al menos seis 
casas y decenas de autos en 
Huwara, y reportó ataques 
en otras aldeas palestinas ve-
cinas. Calculó que alrededor 
de 400 colonos judíos parti-
ciparon en los disturbios.

Al menos una persona murió 
y varias decenas resultaron 
heridas este lunes tras un te-
rremoto de 5.6 en el este de 
Turquía, informó la agencia de 
gestión de catástrofes.

El epicentro del temblor 
fue en el distrito de Yes-
ilyurt, en la provincia de 
Malatya, ya azotada por el 
sismo del 6 de febrero, que 
causó más de 44 mil muer-
tos en Turquía y miles de 
fallecidos en la vecina Siria.

“Un ciudadano perdió su 
vida. Unos 69 quedaron he-

ridos”, informó Yunus Sezer, 
responsable de la Autoridad 
de Gestión de Desastres y 
Emergencias (AFAD).

Varios edificios ya daña-
dos por el sismo de principios 
de febrero colapsaron este 
lunes con la nueva réplica.

El alcalde de la ciudad 
de Yesilyurt indicó en la te-

levisión Habertürk que un 
padre y su hija, que habían 
regresado a su casa para 
recuperar algunos objetos 
personales, se encontraban 
entre los escombros de un 
edificio derrumbado.

Las autoridades turcas 
han abierto una investiga-
ción criminal por el desplome 

de miles de inmuebles que 
causaron decenas de miles de 
muertes y dejaron sin casa a 
millones de personas.

La AFAD registró casi 10 
mil réplicas tras el temblor 
del 6 de febrero. Unos 173 
mil edificios quedaron da-
ñados por la sacudida, según 
la prensa local.

Sismo de 5.6 derriba más edificios en Turquía y deja un muerto

AFP

ESTAMBUL

Israelíes queman pueblo palestino en 
represalia por muerte de dos colonos
AFP/EFE

JERUSALÉN

▲ Alrededor de 400 colonos judíos participaron en los disturbios nocturnos, incendiando al menos seis casas y decenas de 
autos en la ciudad de Huwara, al norte de Cisjordania, luego que un palestino mató a tiros a dos colonos. Foto Ap
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Cientos de personas en Croa-
cia pasaron la noche en sus 
autos, en gasolineras y en 
albergues luego de que una 
tormenta de nieve el fin de se-
mana detuvo el tráfico y aisló 
varias zonas del país.

El repentino cambio cli-
mático tras un periodo de 
días cálidos y templados tam-
bién ha afectado el tráfico ve-

hicular en las vecinas Serbia 
y Bosnia, dejando sin electri-
cidad áreas en el oeste de Ser-
bia y sin servicio ferroviario 
a la vecina Montenegro.

Las autoridades croatas in-
formaron que las carreteras 
rumbo y desde la costa del 
mar Adriático permanecen 
cerradas debido a la nieve y 
fuertes vientos. Medios de no-
ticias reportaron sobre autos 
y autobuses varados en la ca-
rretera principal de Croacia a 
la espera de que mejoren las 

condiciones para continuar.
Las autoridades instaron a 

la población a posponer cual-
quier viaje planeado ante el 
cierre de carreteras luego de 
intentos fallidos previo de re-
abrirlas brevemente al tráfico.

“Todos sabíamos que (el 
mal tiempo) venía”, dijo Da-
mir Trut, un alto funcionario 
de emergencias, en entrevista 
con la televisora regional N1. 
“Me siento realmente sor-
prendido de que la gente no 
haya hecho caso”.

Alrededor de 300 perso-
nas se quedaron en los alber-
gues establecidos a causa de 
la situación, indicó Natalia 
Turbic, funcionaria de emer-
gencia local en Gracac, en el 
centro de Croacia. Otros bus-
caron refugio en alojamientos 
privados en el área, añadió.

Si bien la situación fue 
más dramática en Croacia, 
también hubo reportes de 
problemas en el oeste de Ser-
bia y las regiones de mayor 
altitud de Bosnia.

La compañía ferroviaria 
estatal de Serbia anunció 
que los trenes a Montenegro 
no estaban operando, prin-
cipalmente debido a la caída 
de árboles y fallas en el su-
ministro de energía en áreas 
cercanas a la frontera entre 
ambos países.

Los poblados de Prijepo-
lje y Bajina Basta carecie-
ron de servicio eléctrico du-
rante la noche del domingo 
al lunes, publicó la agencia 
de noticias Tanjug.

Algunos residentes de Mi-
chigan enfrentaban el do-
mingo un cuarto día con-
secutivo sin luz mientras 
las cuadrillas trabajan para 
restaurar el servicio eléc-
trico en más de 165  mil ca-
sas y negocios en la zona de 
Detroit tras la tormenta de 
hielo de la semana pasada.

Leah Thomas, cuya resi-
dencia en el norte de Detroit 
se quedó sin luz la noche del 
miércoles, seguía esperando 
a que volviera el servicio la 
tarde del domingo.

Thomas dijo que se siente 
afortunada de que ella y su 
hijo de 17 años hayan po-
dido quedarse en casa de los 
padres de ella, la cual se en-
cuentra cerca y cuenta con 
electricidad, mientras ellos 
se encuentran en Florida.

Con su esposo fuera de la 
ciudad, Thomas señaló que 
ella tuvo que usar su auto 
para recargar la batería de la 
bomba de sumidero de res-
paldo de su casa. Fue a varias 
tiendas para encontrar un ca-
ble lo suficientemente largo.

“Soy una mujer fuerte. 
Lo resolví”, comentó. “Nues-
tro sótano está bien, somos 
afortunados”. Pero con las 
vacaciones de invierno en 
el distrito escolar local, Tho-
mas dijo que algunos de sus 
vecinos han estado fuera 
de la ciudad y que cuando 
vuelvan encontrarán un de-

sastre debido a las tuberías 
reventadas y sótanos inun-
dados. “No saben lo que les 
espera”, comentó.

En el sureste de Michigan, 
que aún se recupera de la tor-
menta de hielo y los fuertes 
vientos, las dos principales 
compañías de servicios públi-
cos del estado — DTE Energy 
y Consumers Energy— re-
portaron que unas 168 mil 

casas y negocios seguían sin 
luz hasta las 18 horas del do-
mingo. Unas 132 mil eran 
clientes de DTE.

Ambas compañías seña-
laron que esperan restaurar 
el servicio de la mayoría de 
los clientes afectados la no-
che del domingo.

La portavoz de DTE 
Energy, Cindy Hecht, dijo que 
algunos de los clientes empre-

sariales y residenciales de la 
compañía han estado sin luz 
desde la noche del miércoles, 
pero no dijo cuántos.

Añadió que las labores 
para restaurar el servicio 
han tomado mucho tiempo 
debido al gran número de ca-
bles dañados, incluyendo al-
gunos que unen las residen-
cias al tendido. La helada del 
miércoles cubrió los cables y 

árboles con al menos de 1.2 
centímetros (media pulgada) 
de hielo. Después de la tor-
menta se registraron fuertes 
vientos que dejaron a más de 
600 mil clientes de DTE sin 
luz en el punto más intenso 
de la tormenta. Hecht dijo 
que fue el segundo apagón 
más grande que haya experi-
mentado DTE, superado una 
tormenta de 2017.

Partes de Michigan siguen sin energía eléctrica tras paso de tormentas

AFP

ESTAMBUL

Repentina tormenta de nieve deja zonas 
sin trenes en Croacia, Serbia y Bosnia 
AP

ZAGREB

▲ La helada del miércoles cubrió los cables y árboles con al menos de 1.2 centímetros (media pulgada) de hielo. Después 
de la tormenta se registraron fuertes vientos que dejaron a más de 600 mil clientes de DTE sin luz. Foto Ap
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Dos expertos designados por 
la Organización Mundial de 
la Salud para investigar de-
nuncias de que empleados de 
la entidad abusaron sexual-
mente de mujeres durante 
el brote de ébola en la Repú-
blica Democrática del Congo 
calificaron el lunes de “absur-
das” las excusas de la organi-
zación sobre su manejo de 
la situación y se declararon 
insatisfechos porque ningún 
funcionario prominente ha 

sido despedido. Casi cuatro 
años después, algunas de las 
mujeres victimizadas dicen 
que todavía están esperando 
a que la OMS despida a los 
responsables o les brinde a 
ellas algún tipo de compen-
sación monetaria.

En octubre de 2020, Ai-
chatou Mindaoudou y Ju-
lienne Lusenge fueron desig-
nados por el director general 
de la OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus como titulares 
de un panel para investigar 
denuncias de que emplea-
dos de la OMS abusaron se-
xualmente de mujeres en el 

Congo durante el brote de 
ébola entre 2018 y 2020.

La investigación arrojó 
que por lo menos 83 em-
pleados, de la OMS y de 
otras agencias, perpetraron 
violaciones, abortos forza-
dos y el asalto sexual de 
una menor de 13 años, en el 
mayor escándalo de abuso 
sexual en la historia de la 
organización mundial.

El panel halló también 
que tres gerentes de la OMS 
manejaron mal un caso de 
abuso sexual reportado ini-
cialmente por The Associated 

Press, en el que un médico de 

la ONU firmó un contrato 
para comprar tierra para 
una mujer a la que supuesta-
mente embarazó.

Un reporte confidencial 
de la ONU entregado a la 
OMS el mes pasado deter-
minó que el manejo de ese 
caso no violó las normas de 
la organización contra la ex-
plotación sexual, ya que la 
mujer no podía ser conside-
rada beneficiaria de la OMS 
porque nunca recibió ayuda 
humanitaria.

“La estrategia restric-
tiva favorecida por la 
OMS es una absurdidad”, 

dijeron en un comunicado 
Mindaoudou y Lusenge, 
añadiendo que cualquier 
ambigüedad o brecha en 
tales políticas deben incli-
narse a favor de la víctima 
para asegurarse de que 
haya rendición de cuentas.

Anifa, una mujer con-
goleña que trabajó en una 
clínica de ébola en el no-
reste del Congo, dijo que le 
ofrecieron un empleo con 
el doble del sueldo si tenía 
relaciones sexuales con un 
médico de la OMS. La mu-
jer sostiene que sigue trau-
mada por la experiencia.

Expertos denuncian excusas de la OMS por casos 
de abuso sexual durante brote de ébola en Congo
AP

GOMA

Las autoridades instauradas 
por el Emirato Islámico en 
Afganistán han anunciado 
el reinicio de las activida-
des de la Embajada afgana 
en Irán tras una “remode-
lación” del equipo diplomá-
tico en Teherán, incluido el 
nombramiento de un nuevo 
encargado de negocios al 
frente de la legación.

El portavoz del Ministerio 
de Exteriores afgano, Abdul-
qahar Balji, ha señalado que 
“las actividades de la Em-
bajada afgana continuarán 
en Teherán tras el envío del 
nuevo encargado de nego-
cios y los diplomáticos con el 
firme compromiso y espíritu 
de servir a los ciudadanos de 
ambos países”.

“El Ministerio de Exte-
riores destaca que la remo-
delación del personal di-
plomático de una misión es 
un asunto administrativo 
habitual y un derecho le-
gítimo de todo país”, ha in-
dicado a través de una serie 
de mensajes en su cuenta 
en la red social Twitter.

“Creemos que, con los 
nuevos nombramientos, 
habrá transparencia en los 
asuntos de la Embajada, así 
como unas relaciones expan-
didas en varios campos en-
tre dos países musulmanes y 

hermanos”, ha zanjado Balji. 
Por su parte, el Ministerio de 
Exteriores iraní ha recalcado 
en un comunicado publicado 
en su página web que no ha 
jugado papel alguno en el 
proceso y ha afirmado que “el 

asunto relativo a estos acon-
tecimientos es un asunto in-
terno de Afganistán”.

“El Ministerio de Exterio-
res de Irán no ha estado in-
volucrado de forma alguna 
en ninguno de los cambios 

en la Embajada afgana”, ha 
señalado, antes de incidir 
en que “no ha entregado 
documento, equipamiento 
o cualquier otro objeto que 
pertenezca a la Embajada 
afgana en Teherán”.

Fuentes citadas por Amu 
TV, fundada por periodis-
tas afganos en el exilio, han 
indicado que las autorida-
des iraníes reclamaron la 
semana pasada al personal 
diplomático afgano, perte-
neciente al Gobierno derro-
cado pos los talibán, que en-
tregaran la Embajada a las 
nuevas autoridades.

Así, Abdulqayum Sulai-
mani, embajador del anterior 
Ejecutivo afgano liderado por 
Ashraf Ghani, habría entre-
gado la Embajada durante 
la jornada del domingo. El 
nuevo encargado de negocios 
es Fazl Mohamad Haqqani, 
quien fuera secretario del ex 
embajador afgano en Irán.

Los talibanes han inten-
tado desde agosto de 2021, 
cuando tomaron Kabul des-
pués de la huida del país de 
Ghani ante sus avances hacia 
la capital, lograr algún tipo de 
reconocimiento internacio-
nal para su régimen.

Emirato Islámico retoma actividades 
en la Embajada de Afganistán en Irán
El gobierno actual nombró a un nuevo encargado de negocios al frente de la legación

EUROPA PRESS

MADRID

▲ El gobierno talibán ha intentado desde agosto de 2021, cuando tomaron Kabul después 
de la huida del país de Ghani, lograr algún tipo de reconocimiento internacional. Foto Afp



U mola’ayil Abogadas 
Mx tu beetaj le lunes 17 
ti’ febrero máanika’, u 
jaats meyaj tu kaajil Jo’, 
tu’ux táan u kaxta’al u 
ma’alobkúunsa’al meyaj 
ku beeta’al ti’ leeyées tu 
lu’umil Yucatán, ikil u 
kaniko’ob uláak’ ba’alo’ob 
yéetel ikil u béeytal u múul 
meyaj máaxo’ob u yojelo’ob 
ba’al yóok’lal le je’ela’. 

Te’e yáax jaats meyaja’, 
tu beetajo’ob kaambal xook 

yéetel áabogadas, yóok’lal 
ba’alob yaan ba’al u yil yéetel 
u péech’óolta’al máak tu 
meyaj. Káaj u xak’alta’al bix 
u yúuchul kéen k’a’aytak u 
kaxta’al u yuumil meyaj tak 
kéen xu’uluk meyaj ichil 
mola’ay yéetel le wíiniko’.

Tak walkila’ táakpaj 21 
u túul x-áabogadáas, tu 
lu’umil Yucatán, ba’ale’ u 
múuch’kabil Abogadas Mx 
ts’o’ok waxakp’éel ja’abo’ob 
káajak u meyaj tu lu’umil 
México ti’al u ka’ansa’al 
jejeláas ba’alob yaan ba’al u yil 
yéetel maarkáas, kóontaktos, 
ichil uláak’ ba’alo’ob. Yaan 

xan uláak’ táan u meyajo’ob 
Puebla yéetel Monterrey.

“Kti’ale’, u káajal meyaj 
tu lu’umil Yucatáne’ jach 
k’a’anan tumen beyo’, ku 
béeytal u kaxta’al bix je’el 
u yúuchul áantaj yéetel 
múul meyaj”, tu tsikbaltaj 
María Teresa Paillés, máax 
jo’olbesik Abogadas Mx.

“Walkila’ ts’o’ok u 
ya’abtal ko’olel ku kanik 
u beet u áabogadail. Wa 
ku ya’abtal ko’olel ti’ 
kúuchilo’ob tu’ux k’a’anan 
u je’ets’el ba’alo’obe’, ku 
káajal xan u jáawal tuus 
meyaj yaan ti’ mola’ayo’ob 

wa ti’ jala’ach”, tu tsikbaltaj 
Antonia Rodríguez, máax 
beetik u díirektorail 
Abogada MX.

Beyxa, tu ya’alaje’, 
jump’éel ti’ le meyajo’ob 
ku beeta’al tumen 
múuch’kabile’, leti’ u 
je’ets’el jach ba’ax najmal 
u yantal ti’al u yantal ba’al 
k’aaba’inta’an beey inclusión 
yéetel diversidad ichil 
despaachóos yaan tu lu’umil 
México, ti’al beyo’, u béeytal 
u no’ojanchajal meyaj ku 
beetik x-áabogadaso’ob.

Ichil u múuch’kabil 
Abogadas Mx yaan jump’él 

u nu’ukbesajil beekáas ti’al 
u yáantal máak xook yéetel 
kaambal ti’ posgraadóo, 
ku ts’áako’ob xan u xookil 
inglés yéetel yaan xan 
méembresyas xma’ bo’olili’. 

U jaats meyajil Jo’e’ yaan 
u jo’olbesa’al tumen Wendy 
Salgado, yéetel yaan xan u 
táakbesa’al x-éembajadoras 
Lorena Marrufo, Karen 
Caro yéetel Diana Jimenez.

Beey túuno’, áabogadas 
bíin u yóot táakpajal te’e 
reeda’, je’el u páajtal u yokol u 
xak’alto’ob u lúuchil Internet 
wa u túuxta’al ts’íib ti’ 
contacto@abogadas.mx.org.

Tu ja’abil 2022e’ u 
éejidatarioilo’ob 5 de 
Febrero, ti’ u méek’tankaajil 
Champotóne’, k’ucho’ob kex 
jo’otéen tak tu kúuchil Palacio 
de Gobierno ti’ u noj lu’umil 
Kaanpech, ti’al u k’áatiko’ob 
áantaj yéetel ka je’ets’ek ba’ax 
kun beetbil yéetel che’ob ku 
ch’a’akal kex ma’ cha’abani’. 
Le lunes máanika’ k’ucho’ob, 
uláak’ juntéen te’elo’, tumen ku 
ya’aliko’obe’ láayli’ u yúuchule’, 
le beetik táan u k’áatiko’ob 
ka séeb ts’aatáanta’ak tumen 
sajabe’entsil yanik u luk’sa’al 
ti’ob áantaj ku ts’a’abal tu 
nu’ukbesajil Sembrando Vida; 
tu tak poltajo’obe’ ti’ lajun 
ja’ab ts’o’ok u máane’, ts’o’ok u 
k’askúunta’al 8 mil ektaareasil 
k’áax u kaláantmajo’ob. 

Efraín Cú, máax beetik 
u jkomisil le éejidoo’, tu 
ya’alaje’ máax bin k’amo’ob 
te’e kúuchilo’ ma’ bin tu 
yóotaj u ts’áak mix jump’éel 
sóolusioni’, tumen leti’obe’ 
táan ka’ach u k’áatiko’ob ka 
cha’abak u t’aano’ob yéetel 
xjala’ach, Layda Sansores 
San Román, -máax ma’ 
kula’an te’e péetlu’umo’- wa 
yéetel Aníbal Ostoa Ortega, 
máax beetik u séektretaryoil 
Gobierno; ba’ale’, ma’ xan 
béeychaj u k’amiko’ob ka’aj 

k’ucho’obi’, le beetike’ a’alab 
ti’ob ka suunako’ob láas 
7 áak’ab. Hugo Mauricio 
Calderón, máax beetik u 
súubsekretaryoil Gobiernoe’ 
leti’e’ máax yáax t’aanaj 
yéetelo’obi’. 

Tu jo’oloj beeta’ak 
múuch’tambal yéetel le 
éejidatario’obe’, tu jets’o’ob u 
k’aliko’ob u joolilo’ob Palacio 
de Gobierno, yéetel chéen tu 
p’ato’ob je’ek’abil u joolnajil 

éestasionamiento yaan yáanal 
lu’um, tu’ux ma’ tu béeytal 
u yojol chéen je’el máaxake’. 
Yóok’lal le je’ela’ káaj u k’uchul 
patruuyáas tak te’elo’, ba’ale’ tu 
jo’oloj 15 minutose’ luk’o’obi’.

Tumen láayli’ ma’ tu 
cha’ajo’ob u máan mix máaki’, 
mix xan u jóok’ol máak te’e 
páalasyoe’, a’alab ti’obe’ láas 
3 bin kéen k’a’amako’ob. 
Éejidatario’obe’ tu ya’alajo’ob 
ts’o’okili’ u ya’alal ti’ob le 

ja’ab máaniko’, yaan bin u 
ts’a’abal uláak’ máak u kaláant 
le k’áaxo’, tumen jach táaj 
ya’ab u ch’a’akal che’ kex ma’ 
cha’abani’, ichil u kaajilo’ob 
Champotón yéetel Escárcega, 
ts’o’okole’ mina’an xan mix u 
máakilo’ob Guardia Nacional 
(GN) wa Policías Estatales.

Tak La Jornada Mayae’ 
k’ujsa’ab oochelo’ob tu’ux ku 
chíikpajal túumben oornosil 
chúuk, yéetel tu’ux chíika’an 

tu’ux ch’aka’an che’; e’esab 
tak jump’éel cha’an tu’ux 
táan u buuts’áankil jump’éel 
oornóo, ba’ale’ u’uyabo’obe’ 
ka’aj béeychaj u púuts’ulo’ob, 
tumen leti’obe’ ku ya’aliko’obe’, 
máax kéen u yilo’ob táan 
u ch’akiko’ob che’e’ “yaan 
u líincharko’ob, tumen u 
k’áato’ob ka ch’éenek k’aasil ku 
beeta’al yéetel ma’ u yu’uba’al 
kt’aan tumen jala’ach”, tu 
ya’alaj jkomis. 

U éejidataroilo’ob 5 de Febreroe’ tu k’áatiko’ob ka 
xu’uluk u seen ch’a’akal che’ tu’ux ma’ cha’abani’

▲ U yoochel bix u xota’al che’ kex ma’ unaji’; kajnáalo’obe’ táan u kaxtiko’ob ka ts’a’abak si’ipil ti’ máax beetik. Oochel Efe

U múuch’kabil Abogadas Mxe’ tu chúunsaj jun jaats meyaj 
tu kaajil Jo’; leti’e’ yáax kun beetbil ichil le petenila’

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE’ 

MARÍA BRICEÑO

JO’

LA JORNADA MAYA 

Martes 28 ti’ febrero, ti’ u ja’abil 2023
31



Martes 28 de febrero de 2023

Sí queremos inversión,

y en industria automotriz;

A muchos haría feliz,

¡pero que no en Nuevo León!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1934 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Ajk’atuno’obe’ tu ts’ono’ob kisbuuts’ Tamaulipas, ka 
tu kíinso’ob jo’otúul táankelemo’ob, u túule’ EUil 
Militares disparan contra vehículo en Tamaulipas y matan a cinco jóvenes, uno de EU

▲ Ya’abach ti’ u kajnáalilo’ob le lu’umo’obo’, yanchaj u máansiko’ob áak’ab tu 
kis buuts’o’ob, ti’ gáasolineraob, yéetel ti’ alberguées, tumen jach séeba’an 
úuchik u k’éexel chokoj k’iin táan ka’ach u beetik te’elo’, ka’aj óok ke’el le fin de 
semanao’, le beetike’ yaan tu’uxe’ ma’ béeychaj mix u máan máaki’. Oochel Ap

▲ Cientos de personas en aquellos países pasaron la noche en sus autos, 
en gasolineras y en albergues luego de que el repentino cambio climático, 
tras un período de días cálidos, provocara mal tiempo el fin de semana que 
detuvo el tráfico y dejó incomunicadas varias regiones.

Violencia en Cisjordania: Israelíes queman 

pueblo palestino tras asesinato de dos colonos

Sismo de 5.6 derriba más construcciones en 

Turquía; 1 muerto

Elon Musk confirma a AMLO inversión de Tesla 
en México

Loobilaj Cisjordania: Israelíobe’ tu 
tóoko’ob jump’éel páalestino kaaj 
úuchik u kíinsa’al ka’atúul kolono’ob 

Ka’a tíita’ab lu’um Turquía ka’aj 
ts’ook níik ba’ali’; 5.6 u chichil 
yéetel tu kíinsaj juntúul máak

Elon Muske’ tu jets’aj ti’ López 
Obradore’ yaan u yoksik taak’in ti’al 
u líik’sa’al Tesla tu lu’umil México
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EFE / P 28

 / P 25

Caos en Croacia, Serbia y Bosnia: Tormenta de nieve asila zonas

Xwo’okin tu lu’umil  Croacia, Serbia yéetel Bosnia: u k’áaxal nieebée tu k’alaj bejo’ob 
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