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▲ En el siniestro, provocado por cables de luz, según el peritaje de la 
Fiscalía General de la República, otras 29 personas resultaron heridas. 
Las personas alojadas en la sede del INM, que sumaban 68 hombres 

adultos, provenían de Sur y Centroamérica. De última hora, el canciller, 
Marcelo Ebrard, informó que los responsables de la conflagración ya 
fueron detenidos. Foto Ap
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ras destituir al dere-
chista Yoav Galant 
como ministro de De-
fensa y presionado por 

masivas protestas ciudadanas 
en contra de las reformas que 
pretende imponer para some-
ter al Poder Judicial al arbitrio 
del Ejecutivo, el primer minis-
tro israelí, Benjamin Netan-
yahu, resolvió aplazar tales re-
formas y anunció que buscará 
acuerdos con la oposición.

Tanto Galant, estrecho 
aliado de Netanyahu, como 
el presidente Isaac Herzog, 
han pedido al jefe de gobierno 
que suspenda el proceso le-
gislativo que desembocaría 
en una severa destrucción 
de la formalidad democrática 
del Estado hebreo. El primero 
dijo que, aunque mantiene su 
compromiso con el partido go-
bernante, el Likud, “los gran-
des cambios a nivel nacional 
deben hacerse mediante deli-
beraciones y diálogo”. No es el 
único: Netanyahu enfrenta la 
renuencia de varios ministros 
de su gabinete que le piden 
detener la modificación legal, 
y hoy se espera que comience 
una huelga de hambre frente 
a la oficina del premier, pro-
tagonizada por autoridades 
locales de diversas tendencias 
políticas. Todo ello, aunado al 

agudo descontento que se ex-
presa en movilizaciones en las 
principales ciudades israelíes 
por la concentración de poder 
buscada por Netanyahu.

En el plano exterior debe 
mencionarse la renuncia del 
cónsul de Tel Aviv en Nueva 
York, Asaf Zamir, quien cali-
ficó de “decisión peligrosa” la 
reforma legal que se pretende 
imponer, lo que lo convenció 
“de que no podía seguir repre-
sentando a este gobierno”, y la 
“profunda preocupación” de 
Washington –principal aliado 
y sostén de Israel en el mundo–, 
a decir de la portavoz del Con-
sejo de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, Adrienne Watson, 
por la inestabilidad política en 
el país de Medio Oriente.

Lo más preocupante para 
los propios “halcones” de Tel 
Aviv, según Galant: “la cre-
ciente división social ha al-
canzado al (ejército) y las 
agencias de seguridad”, en lo 
que constituye “una amenaza 
clara, inmediata y tangible a 
la seguridad de Israel”.

No podía ser de otra ma-
nera: una democracia que lo 
es sólo para un grupo de la 
población y que excluye, se-
grega y despoja al resto tenía 
que entrar tarde o temprano 
en una deriva totalitaria y en 

una crisis de grandes dimen-
siones. Al persistir en entregar 
el poder a formaciones cada 
vez más derechistas, racistas 
y neocoloniales y al legitimar 
las estrategias de limpieza ét-
nica, masacres, asesinatos se-
lectivos, saqueo de territorios 
y recursos, la sociedad israelí 
estaba alimentando un mons-
truo político que ahora se 
vuelca en contra de los funda-
mentos mismos de esa peculiar 
democracia segregacionista.

Cabe esperar que la crítica 
circunstancia actual lleve a 
los sectores mayoritarios de 
Israel a cobrar conciencia de la 
vertiente criminal que marca 
al Estado israelí, que se pro-
duzca en el ánimo nacional 
un vuelco hacia la aceptación 
de la única solución histórica 
posible: la conformación de un 
Estado palestino en los territo-
rios ilegalmente ocupados por 
Tel Aviv en 1967 –Gaza, Cis-
jordania y la porción oriental 
de Jerusalén– y el fin de una 
ocupación que ha envilecido y 
militarizado al país ocupante. 
Sólo de esa forma será posible 
prescindir de las formaciones 
ultraderechistas, fundamen-
talistas, autoritarias y antide-
mocráticas que se han hecho 
con el gobierno de Israel du-
rante demasiado tiempo.

Israel: deriva totalitaria

▲ La sociedad israelí estaba alimentando un monstruo político que ahora se vuelca en con-
tra de los fundamentos mismos de esa peculiar democracia segregacionista. Foto Ap
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Representantes de turismo 
procedentes de los países 
de Guatemala, Honduras y 
El Salvador estuvieron pre-
sentes en la jornada de tra-
bajo en el Tianguis Turístico 
2023 que se lleva a cabo en 
la Ciudad de México 

La titular de la Secreta-
ría de Fomento Turístico de 
Yucatán (Sefotur), Miche-
lle Fridman Hirsch, formó 
parte de la ceremonia de 
presentación del destino 
Mundo Maya en compañía 
de Miguel Torruco, secreta-
rio de Turismo de México. 

Además, como parte de 
las actividades del stand de 
Mérida, presentaron el libro 
20 Facts de Chichén Itzá, la 

Ciudad de los Misterios, con 
la presencia del autor Fé-
lix Ucan Salazar y José Luis 
Semerena, director de Desa-
rrollo Económico y Turismo 
de Mérida. 

El stand de Yucatán ha 
atendido un total de 867 ci-
tas de negocios y encuen-
tros con empresas líderes 
de la industria turística, de 
las 2414 agendadas previo a 
realización de la feria, a las 
cuales se sumaron 368 citas 
adicionales a las estableci-
das con los compradores. 

Michelle Fridman firmó 
la carta de intención con 
13 socios comerciales, re-
presentantes de agencias 
de viajes de gran magnitud 
nacionales e internaciona-
les con los cuales se tiene 
como propósito dejar cons-

tancia de la voluntad de los 
firmantes en colaborar para 
el desarrollo de acciones que 
contribuyan a alcanzar me-
jores resultados de posicio-
namiento de marca e ima-
gen del destino. 

“Este tipo de convenios re-
fuerzan el renacer del turismo; 
hace dos años tuvimos el ho-
nor de ser la sede del Tian-
guis Turístico y hoy en día 
podemos observar los resul-
tados favorables en derrama 
económica, inversión, flujo 
turístico, ocupación hotelera, 
entre otros. También podemos 
decir que Yucatán es uno de 
los grandes representantes de 
la marca México, tanto a ni-
vel nacional como internacio-
nal”, mencionó Miguel Andrés 
Hernández, subsecretario de 
Promoción e Inteligencia de 
Mercados de la Sefotur. 

Fridman Hirsch señaló 
que es importante recono-
cer el trabajo que han rea-
lizado de forma conjunta 
el gobierno del estado y el 
sector privado para sacar 
adelante el destino, recor-
dando que en 2022, Yucatán 
superó los indicadores más 
altos registrados en 2019, 
previo a la crisis turística 
ocasionada por Covid-19, 
cumpliendo así el propó-
sito de recuperación y posi-
cionamiento de la entidad 
como uno de los destinos 
predilectos para realizar 
todo tipo de turismo. 

“Estos convenios son un 
reflejo de todo un año de 
trabajo que se lleva a cabo 
desde la Sefotur con cada 
uno de estos grandes alia-
dos desde donde se llevan 
a cabo acciones, momentos 

cooperativos para sacar ade-
lante nuestros destinos y te-
nerlo como hoy lo tenemos 
con más visitantes, con más 
conectividad, con más de-
rrama económica”, finalizó. 

Por otro lado, en la zona 
gastronómica de Yucatán 
se entregaron mil 250 pla-
tillos a comensales entre 
los seis restaurantes que 
la conforman. Asimismo, 
como parte de la promoción 
del destino, se llevó a cabo 
una cata de miel por Queen 
Bee Honey, un taller de téc-
nicas del tallado de LEC yu-
cateco, una representación 
de la Cosmovisión Maya en 
miel; así como una cata de 
cerveza artesanal yucateca 
por cervecería por Esme-
ralda Brewing.

Durante el primer día 
de actividades en este 

evento, Yucatán firmó un 
convenio de colaboración 
con Guanajuato, Queré-
taro y Viva Aerobús, quie-
nes en conjunto desarro-
llarán un nuevo producto 
turístico, aprovechando 
la conectividad existente 
entre ellos a través de di-
cha aerolínea.

Países de Centroamérica se suman a la 
feria turística más importante de México
Guatemala, Honduras y El Salvador, presentes en promoción del Mundo Maya

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Yucatán, a decir de la Sefotur, es uno de los grandes representantes de la marca México. Foto Twitter @Mich_fridman

El stand de 

Yucatán ha 

atendido 867 

citas de negocios 

con líderes de la 

industria

En la zona 

gastronómica, 

integrada por 

seis restaurantes, 

se entregaron 

1250 platillos a 

comensales



Hoteleros del Caribe Mexicano forman 
consejo para impulsar el sector turístico

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La gobernadora de Quin-
tana Roo, Mara Lezama 
Espinosa, presentó este 
martes el Consejo Hotelero 
del Caribe Mexicano, como 
parte de la agenda de acti-
vidades en el Tianguis Tu-
rístico México 2023.

“Recibimos en el año que 
acaba de concluir más de 30 
millones de pasajeros, 19.7 
millones de turistas y cuatro 
millones de cruceristas, es 
decir, el Caribe Mexicano en 
Quintana Roo crece ante la 
adversidad, trabajamos to-
dos los días para salir ade-
lante”, dijo la gobernadora.

Durante la presentación, 
la mandataria resaltó la im-
portancia de trabajar juntos 
en la promoción del destino, 
y llevar al Caribe Mexicano 
a buen puerto, de la mano 
de obras de infraestruc-
tura que junto con el Tren 
Maya y el rescate arqueoló-
gico permitirán seguir am-
pliando la oferta turística, 
inversiones y la presencia 
en el mundo.

Mara Lezama ratificó el 
compromiso de su gobierno 
humanista y progresista 
para mantener el impulso al 
turismo de sol y playa, cata-
pultar el turismo alternativo, 
poner las bases para que el 
turismo arqueológico y cul-
tural llegue a los rincones 
que resguardan las joyas de 
la historia, cultura y tradi-
ciones de los pueblos mayas.

Por esta razón, cele-

bró la instalación de este 
Consejo Hotelero del Ca-
ribe Mexicano, que llega 
en el momento exacto para 
confirmar su voluntad de 
procurar el bienestar com-
partido de los trabajadores 
de la industria en los 11 
municipios del estado.

Del total de las asocia-
ciones de hoteles de Quin-
tana Roo, siete de ellas for-
man parte de este consejo 
cuyos objetivos principales 
son crear una agenda tu-
rística en común, facilitar 
el ingreso del turista al es-
tado con un mejor servicio 
de inmigración y aduana, la 
seguridad, la recolección y 
disposición del sargazo, for-
talecer la promoción turís-
tica y ordenar el sector de 
rentas vacacionales.

El Consejo Hotelero del 
Caribe Mexicano está con-
formado de la siguiente 
manera: presidente, Toni 
Chaves, de la Asociación de 
Hoteles de Riviera Maya; 
vicepresidente, David Ortiz, 
de la Asociación de Hoteles 
de Tulum; secretaria, Mi-
riam Cortés, presidente de la 
Asociación de Clubes Vaca-
cionales; tesorero, Fernando 
Berinstain, de la Asociación 
de Hoteles de Cozumel.

Los consejeros son: Jesús 
Almaguer, presidente de la 
Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres; Ramón Roselló, 
presidente de la Asociación 
de Costa Mujeres y Raúl An-
drade, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles del Sur de 
Quintana Roo.

Reunión con diplomá-
ticos y gastronómicos

Por otra parte, la gober-
nadora Mara Lezama com-
partió los resultados de la 
segunda edición del Fes-
tival Gastronómico del 
Caribe Mexicano al reu-
nirse con dirigentes de la 
Canirac nacional y de la 
empresa multinacional 
mexicana de restaurantes 
de franquicias ALSEA, que 
fue el patrocinador oficial 
de este festival.

“Como parte del Nuevo 
Acuerdo, unimos esfuerzos 
con Germán González pre-
sidente de la Canirac Na-
cional; Marcy Bezaleel Pa-
checo, presidente de Cani-
rac Quintana Roo y Valeria 
Olsen, de corporativo Al-

sea, para generar alianzas 
que se sumen a la Agencia 
de Seguridad Alimenta-
ria que hemos puesto en 
marcha en Quintana Roo, 
a fin de llevar a alimentos 
acompañados de una ade-
cuada nutrición, a todos 
los quintanarroenses en si-
tuación de vulnerabilidad”, 
publicó la gobernadora en 
sus redes sociales.

Asimismo, dio a conocer 
que se reunió con embaja-
dores de diferentes países de 
Europa, Asia, Norte, Centro 
y Sudamérica, quienes re-
frendaron su confianza en 
el estado, “que recibe a millo-
nes de visitantes de diversas 
partes del mundo y habla-
mos del futuro atractivo en 
lo cultural, gastronómico, ar-
queológico y esparcimiento”.

▲ Durante la presentación del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, como parte de sus actividades en el Tianguis Turístico 2023, 
la gobernadora Mara Lezama resaltó la importancia de trabajar juntos en la promoción del destino. Foto gobierno de Q. Roo

Uno de los 

objetivos 

principales es 

mejorar el servicio 

de inmigración y 

aduana

Está conformado por siete de las asociaciones que hay en el estado // La mandataria 

Mara Lezama atestiguó la instalación del organismo como parte de su agenda en CDMX
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El gobierno de Solidaridad, 
que encabeza Lili Campos, 
participa en el Tianguis Tu-
rístico de México 2023, en 
su edición 47, del 26 al 29 
de marzo, con un foro de 
negocios para impulsar el 
turismo y la economía del 
municipio. La delegación 
municipal ha sostenido di-
versas citas de negocios, 
destacando, entre otras, la 
promoción del destino como 

un lugar incluyente para la 
comunidad LGBTTTI+.

Durante este evento la 
presidente municipal Lili 
Campos firmó la carta de co-
laboración con la Secretaría 
de Turismo de la Ciudad de 
México con el fin de estre-
char lazos de cooperación 
y establecer programas de 
intercambio y colabora-
ción en materia de turismo 
LGBTTTI+, así como impul-
sar la diversidad, inclusión 
y la cultura de no discrimi-
nación en las políticas em-
presariales y de prestadores 

de servicios. Además de fo-
mentar actividades turísti-
cas para dicho sector.

“Seguimos posicionando al 
municipio como un destino 
favorito mundial, trabajando 
con compromiso y partici-
pando en eventos como lo es 
el Tianguis Turístico, donde se 
promueve la marca Playa del 
Carmen, dentro del pabellón 
del Caribe Mexicano. Además, 
tenemos un stand especial del 
30 aniversario de Solidaridad”, 
puntualizó la edil.

La presidente dijo que la 
participación del municipio 

es muy importante “porque 
aquí están presentes empre-
sarios y touroperadores que 
son claves para el impulso 
de la economía de Solidari-
dad, generar turismo depor-
tivo, inclusivo, cultural y de 
convenciones a fin de seguir 
fortaleciendo el tejido social”.

Entre otras actividades, 
la edil firmó un convenio de 
coordinación con la Secretaría 
de Turismo Federal (Sectur), 
para que los Ángeles Verdes 
presten, de manera oportuna, 
servicios integrales de infor-
mación, orientación, asesoría, 

asistencia telefónica, mecá-
nica de emergencia, auxilio y 
apoyo todo el año.

El secretario de turismo 
del Gobierno de México, Mi-
guel Torruco Marqués, ex-
plicó la forma en que opera 
el programa Ángeles Ver-
des. “En tiempo real hablan 
y el comando central que se 
encuentra en la Secretaría 
de Turismo, sabe dónde está 
la llamada y el tiempo en 
que pueden ser atendidos, 
así como el oficial y la uni-
dad que llegará”, explicó el 
funcionario federal.

Campeche arrancó su par-
ticipación en la edición 47 
del Tianguis Turístico Mé-
xico 2023 que se realiza en 
la Ciudad de México, del 26 
al 29 de marzo, con una de-
legación encabezada por el 
titular de Turismo del Es-
tado, Mauricio Arceo Piña, 
y donde prevaleció la pre-
sencia de los reyes del Car-
naval de Campeche 2023, 
artesanías, gastronomía y 
ecoturismo del estado.

Este evento es el más 
relevante del sector tu-
rístico del país, pues con-
centra un foro de negocios 
basado en citas preestable-
cidas entre compradores y 
expositores nacionales de 
los 32 estados de la repú-
blica e internacionales.

La inauguración del pa-
bellón de los 32 estados, 
estuvo a cargo del secre-
tario de Turismo federal, 
Miguel Torruco Márquez, 
la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum y los 32 secre-
tarios de turismo del país.

Como parte de las acti-
vidades de promoción y 
difusión de los atractivos y 
servicios turísticos, la de-
legación campechana está 
presente en la feria con una 
participación de 50 perso-

nas, compuesta por empre-
sarios del sector turístico, 
cámaras y asociaciones de 
la industria y delegaciones 
de los municipios de Cam-
peche, Carmen, Candelaria, 
Palizada y Calakmul. 

Con el fin de resaltar los 
atractivos turísticos con 

los que cuenta el estado, el 
stand fue inspirado en la es-
tación del Tren Maya que 
estará establecida en Es-
cárcega, y en el cual Cam-
peche expuso cuatro rutas, 
segmentadas en destinos de 
aventura, colonial y artesa-
nal, gastronómico y maya. 

Cabe resaltar que el par-
ticipar en este evento le 
dará la oportunidad a la de-
legación de Campeche y a 
los más de 700 expositores 
del país de interactuar con 
empresas de los cinco con-
tinentes que se dedican a 
comprar servicios turísticos.

Al respecto, el secreta-
rio de Turismo de Campe-
che, Arceo Piña, comentó 
que se esperan buenos re-
sultados, ya que es la de-
legación más grande en la 
historia de la participación 
de Campeche en el Tian-
guis Turístico.

Carnaval, dulces típicos y artesanías 
de Campeche, en Tianguis Turístico 
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Playa, ciudad inclusiva para el turismo LGBTTTI+: Lili Campos

DE L REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ La delegación campechana está compuesta de 50 personas, entre empresarios del sector turístico, cámaras y asociaciones 
de la industria y de los municipios de Campeche, Carmen, Candelaria, Palizada y Calakmul. Foto Twitter @MauricioArceoMX



Planean creación de Silicon Maya para 
impulsar a Q. Roo como hub tecnológico

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Es innegable el éxito del estado en el turismo, pero no hay que “poner todos los 

huevos en la misma canasta”, declaró Mark Carney, presidente de GigNet México

Quintana Roo cuenta con 
grandes cualidades que lo 
podrían impulsar como lí-
der en la transformación di-
gital, por lo que la empresa 
GigNet está trabajando en 
conjunto con otros orga-
nismos para coadyuvar a 
la creación de smart cities 
como modelo para toda La-
tinoamérica y la conforma-
ción de un nuevo Silicon 
Valley en la península de 
Yucatán: Silicon Maya.

La propuesta concreta es 
conformar un Silicon Maya, 
proyecto que además brin-
daría enormes beneficios 
sociales como aprendizaje 
en línea, servicios médicos 
mejorados, oportunidades de 
trabajo remoto, una econo-
mía diversificada y acceso a 
servicios públicos.

“Es nuestra visión y como 
dicen, no deben tenerse to-
dos los huevos en una ca-
nasta, y tenemos mucho 
éxito en turismo, pero Quin-
tana Roo puede ser un des-
tino tecnológico para empre-
sas como Amazon o Google, 
lo que hace falta es una red 
y ya salimos con el proyecto 
de Silicon Maya”, presentó 
Mark Carney, presidente de 
GigNet México, en conferen-
cia de prensa en Cancún.

Se trata, acotó, de atraer 
a compañías de todos los 
tamaños a trabajar aquí, lo 
cual es viable porque que 
Quintana Roo cuenta con 
conectividad aérea a más de 
120 ciudades alrededor del 
mundo a través de sus tres 
aeropuertos internacionales 
y más de 30 millones de pa-
sajeros movilizados tan sólo 
en el aeropuerto de Cancún 
en 2022, uno de los mejores 
climas y ambientes natura-
les del mundo, gastronomía 
y centros comerciales.

Además, señaló que ve 
una cultura de destino juve-
nil, y miles de nuevas uni-
dades de hogar inteligente 

para residentes y nómadas 
digitales, aunado a la calidad 
de vida del Caribe Mexi-
cano, que tiene todos los ele-
mentos para atraer negocios 
y especialmente emprende-
dores tecnológicos.

“Uno de los elementos 
más importantes para hacer 
posible esta visión es el ac-
ceso a un Internet confiable 
de alta velocidad que, hasta 
hace poco tiempo, era la 
única pieza que faltaba. Gig-
Net ha resuelto esto al crear 

la primera red de fibra óptica 
en la región, desde Cancún 
hasta Tulum”, apuntó.

Con esta red, aseveró 
Mark Carney, se hace posi-
ble el acceso a la comunica-
ción, los servicios en línea, 
el comercio electrónico, la 
creación y transmisión de 
contenido y los datos y vi-
deos de alta velocidad: todas 
las herramientas necesarias 
para los negocios a escala 
internacional, junto con ci-
berseguridad avanzada, bio-

metría y otras herramientas 
que hacen del Caribe Mexi-
cano un lugar seguro para 
vivir y trabajar.

En todo el mundo el ac-
ceso a banda ancha de alta 
velocidad aumenta el cre-
cimiento económico y las 
oportunidades para todos 
los segmentos de la socie-
dad y GigNet busca conver-
tirse en esa pieza clave en 
el futuro de Quintana Roo 
como el mejor destino no 
sólo para visitar, sino tam-

bién para invertir, crear, vi-
vir y trabajar, detalló. 

En el marco del Tian-
guis Turístico México 2023, 
que se realiza actualmente 
en la capital del país, Gig-
Net suscribió un convenio 
con el gobierno del estado de 
Quintana Roo para mejorar 
la experiencia turística de los 
visitantes y promover el de-
sarrollo de este sector en el 
estado, en materia de servi-
cios de internet y tecnologías 
de la información.

▲ La visión de la empresa GigNet es atraer a compañías de todos los tamaños a que trabajen en el Caribe Mexicano, lo cual, 
aseguró Mark Carney, es viable debido a la conectividad aérea del estado con más de 120 ciudades. Foto Juan Manuel Valdivia
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Nuupi Bin: plataforma digital para 
impulsar el turismo rural en Yucatán

Nuupi Bin es una plataforma 
digital, en la cual emprende-
dores sociales impulsarán el 
turismo rural en más de 2 
mil 300 comunidades rura-
les de Yucatán; esto con el 
fin de atraer y conectar a 
miles de viajeros del mundo 
directamente con las comu-
nidades rurales yucatecas 
para incentivar la economía 
local, según resaltaron los 
promotores de la iniciativa.  

Mario Hernández López, 
co fundador de Nuupi Bin, 
aseguró que dicho portal 
turístico ya genera ingresos 

complementarios a las activi-
dades económicas diarias de 
diversas comunidades cam-
pesinas, indígenas, y mestizas 
del sureste mexicano. 

Sin embargo, reconoció 
se encuentra en una etapa 
de presentación con las 
comunidades rurales para 
que ellos acepten subir y 
promover con su consen-
timiento sus localidades. 
“Es por eso que apenas con-
tamos con cinco sitios tu-
rísticos, y nuestra meta es 
lograr al menos cien comu-
nidades este 2023”. 

La plataforma, del em-
prendedor social de la co-
misaría de Tixcacal, Mé-
rida, propone defender y 

revalorizar los recursos 
culturales y naturales de 
cada localidad, mediante 
diversas actividades de in-
tegración con los turistas 
nacionales y extranjeros 
que están ávidos de tener 
nuevas y más humanas ex-
periencias turísticas. 

“El turismo rural es el 
segmento más humano 
del turismo alternativo, ya 
que te ofrece como viajero 
la gran oportunidad de ex-
perimentar un encuentro 
maravilloso e inolvidable 
con las diferentes formas 
de vivir de las comunida-
des”, destacó.  

A su vez, señaló que con 
estos viajes logran un alto 

impacto social al impulsar el 
desarrollo de la comunidad, 
ya que las personas invier-
ten esos recursos en cubrir 
necesidades básicas como el 
acceso a la salud, educación 
o la alimentación; y evitamos 
juntos que la población rural 
se vea obligada a migrar. 

De pasar a la fase final 
y lograr el capital semilla 
que otorgará Impact Hub, 
los cofundadores inverti-
rán en el dominio del sitio 
que hasta ahora trabajaban 
en Wix, así como en una 
campaña de publicidad en 
el sureste que atraiga a an-
fitriones dispuestos a re-
cibir y alojar turistas; y a 
transportistas interesados 

en generar ingresos extras 
llevando a los viajeros a las 
comunidades rurales. 

Al lograr esto, Hernán-
dez López aseguró que se 
podrá replicar en todo Mé-
xico, ya que las actuales coo-
perativas turísticas de estas 
comunidades tienen un área 
de oportunidad desaprove-
chada en estos esquemas 
“uberizables” (que refiere a 
la utilización de plataformas 
digitales y aplicaciones mó-
viles) “para generar recur-
sos ya que dependen en su 
mayor parte de apoyos gu-
bernamentales y donativos 
de organizaciones civiles, lo 
cual urge revertir para ser 
financieramente viables”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 “Es el segmento más humano del turismo alternativo, ya que te ofrece como viajero la gran oportunidad de experimentar un encuentro maravi-
lloso e inolvidable con las diferentes formas de vivir de las comunidades”, destacó el co fundador Mario Hanández López. Foto Juan Manuel Valdivia

Emprendedores buscan implementar el proyecto en más de dos mil 300 comunidades
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Cemex utilizará puerto de Calica en 
QRoo; alcanzan acuerdo provisional

Cemex y la constructora 
Vulcan Materials Company 
lograron un acuerdo provi-
sional sobre el uso de las ins-
talaciones portuarias de la 
estadunidense a las afueras 
de Playa del Carmen, Quin-
tana Roo, informó un porta-
voz de la empresa mexicana. 

A raíz del convenio Ce-
mex podrá utilizar el puerto 
de Punta Venado, que forma 
parte de la concesión otor-
gada a Sactun (antes Calica), 
filial de Vulcan en la Riviera 
Maya. Según el portavoz, las 
dos empresas aún están tra-
bajando para finalizar un 
consenso a largo plazo. 

Hace unos días Cemex 
tuvo fricciones con Sactun 
al asegurar que dicha em-
presa le dificultó el acceso a 
la terminal marítima. Por su 
parte, el presidente y direc-
tor ejecutivo de Vulcan, J. 
Thomas Hill, denunció que 
fuerzas de seguridad estata-
les y federales ingresaron a 
sus instalaciones con la in-
tención de facilitar el acceso 

al puerto de Punta Venado a 
la empresa Cemex. 

Los hechos referidos ocu-
rrieron la madrugada del 
pasado 14 de marzo, aproxi-
madamente a las 5:30 horas. 
El director ejecutivo de Vul-
can, cuya sede principal está 
en Alabama, Estados Uni-
dos, calificó el hecho como 
“una violación al derecho a 
la propiedad privada”.

La cementera mexicana 
respondió mediante un co-
municado en su sitio web 
en el cual señala que existe 
una relación contractual 
por más de 20 años con Sa-

ctun (antes Calica) para el 
uso de la terminal marítima 
de Punta Venado, tiempo en 
el cual la cementera conti-
nuamente ha transportado 
sus productos por esa vía, 
pero desde 2022 Cemex ha 
tenido dificultades para ac-
ceder a la terminal y las ins-
talaciones donde se encuen-
tran sus productos. 

El ingreso de las fuerzas 
de seguridad, informaron, 
obedeció a una resolución 
judicial que otorgó a Cemex 
acceso a la terminal y per-
miso para continuar con sus 
operaciones mientras el pro-
ceso legal está pendiente.

Hace unos meses, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que proce-

dería legalmente contra esa 
firma porque lo “engañaron” 
y continuaban extrayendo 
material pétreo para su ex-
portación a Estados Unidos.

Actualmente Sactun si-
gue clausurada por la Pro-
curaduría de Protección al 
Medio Ambiente (Profepa) y 
en sus alrededores hay vigi-
lancia policiaca.

DE LA REDACCIÓN Y REUTERS

PLAYA DEL CARMEN

 Actualmente Sactun sigue clausurada por la Procuraduría de Protección al Medio 
Ambiente y en sus alrededores hay vigilancia policiaca. Foto Juan Manuel Valdivia

La cementera y Vulcan Materials Company trabajan en consenso a largo plazo

Proyectan inauguración del Parque Cancún en el marco 
de las celebraciones por el aniversario 53 de la ciudad

Un total de 14 jardines del 
Parque Cancún serán inau-
gurados en abril próximo, 
en el marco del 53 aniversa-
rio de Cancún (que se cele-
bra el 20 de abril), compartió 
Carlos Constandse Madrazo, 
presidente del patronato de 
dicho recinto.

“Precisamente es lo que 
estaba viendo con la go-
bernadora y la presidente 
municipal, en principio se 
quiere hacer en el marco de 
la celebración del 53 aniver-
sario de Cancún, hay pro-

gramados siete días de festi-
vidades y una de ellas sería 
la inauguración del Parque 
Cancún”, compartió.

Con esta inauguración, 
dijo el empresario, se po-
drá ampliar el acceso, pero 
siempre de forma contro-
lada, para tener las instala-
ciones en buenas condicio-
nes, algo que solamente se 
logra cerrando un día a la 
semana, que serán los lunes 
y abrir con el acceso contro-
lado para todos los cancu-
nenses y de forma gratuita.

El parque ya está funcio-
nando y ha recibido a miles 
de ciudadanos desde el año 
pasado; sin embargo, es un 

proyecto a largo plazo que 
estará incrementando pau-
latinamente el número de 
jardines disponibles, con la 
intención de llegar a los 30 o 
40 jardines.

La población ha aprove-
chado muy bien el espacio 
que se tiene en el parque, 
en el que se han invertido 
más de 200 millones de pe-
sos, incluso los domingos 
se han estado programando 
actividades especiales para 
el disfrute de todas las fa-
milias. La mayoría acude 
para ejercitarse y utilizar la 
cancha de voleibol, el ska-
tepark, van a correr, a prac-
ticar bicicleta, entre otras 

actividades culturales de 
diferentes grupos.

“Habrá que hacer rutas 
(para mayor accesibilidad), 
estamos ya con un camión 
para invitar todos los días 
a una escuela de gobierno, 
para que visite el parque, 
que tengan una actividad 
allá y puedan regresar a su 
escuela”, especificó.

A la semana han llegado 
entre tres y cuatro mil per-
sonas. La fecha tentativa de 
inauguración es el día 14 de 
abril; sin embargo, depen-
derá de las agendas de las 
autoridades e invitados.

Por ahora Constandse 
Madrazo descartó que bus-

quen algún convenio de 
transporte por las dificulta-
des de la movilidad en la zona 
a causa de las obras y consi-
deró que sí podrían gestionar 
alguna ruta tal vez para los 
días domingo, para que salga 
del centro hacia el parque.

En otro tema, como vice-
presidente de Grupo Xcaret, 
comentó que la afluencia a 
esos parques va muy bien, 
con una respuesta del tu-
rismo “extraordinaria”, en-
contrándose ya en cifras 
muy parecidas a las que se 
tuvieron antes de la pande-
mia y confiando en que será 
en este 2023 cuando puedan 
superar esos récords.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

De acuerdo con 

la cementera 

mexicana, existe 

una relación 

contractual por 

más de 20 años con 

Sactun
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Hay más mujeres dirigiendo la 
economía familiar: Vázquez

Las emprendedoras en-
cuentran cada vez más 
espacios para ofertar sus 
productos e incluso se for-
talecen con el turismo, 
informó Patricia Vázquez, 
organizadora del bazar 
Mujeres Emprendedoras de 
Cancún, quien destacó que 
cada vez son más las damas 
que dirigen la economía de 
sus familias.

“Ahorita actualmente en 
la economía las mujeres es-
tán muy activas, dijera Sha-
kira súper facturando, están 
con todo. Somos mujeres las 
que estamos moviendo la 
economía de Cancún. Tene-
mos estudiantes, tenemos 
mamás, amas de casa, fun-
daciones de diferentes ám-
bitos sociales, mujeres de la 
tercera edad”, compartió.

Lo ideal, reconoció, 
es que todos tuvieran su 

negocio bien establecido, 
pero desafortunadamente 
hay muchos elementos que 
complican la formalidad, 
comenzando con temas 
de inseguridad, por lo que 
ellas como mujeres han en-
contrado en estos bazares 
los espacios adecuados para 
ofertar sus productos.

Incluso agradeció el 
acercamiento que han te-
nido con autoridades, que 
les han brindado la se-
guridad en estos bazares, 
con apoyo desde Protec-
ción Civil hasta Comercio 
en la Vía Pública, Trán-
sito, Fiscalización, Bom-
beros y por supuesto Se-
guridad Pública.

“Para proteger la inte-
gridad de las mujeres, que 
es un tema que ahorita 
traen muy especial, cui-
dar a las mujeres. Traba-
jando como organizadores 
somos siete y cerca de 70 
expositoras, desde artesa-
nas hasta productoras y 

vendedoras”, especificó.
Además, con el objetivo 

de que los turistas tengan 
nuevamente esa motiva-
ción de conocer el centro 
de Cancún, de acercarse a 
las tradiciones y la cultura 
del lugar, se está traba-
jando con autoridades y 
con organizadores de dife-
rentes eventos, para pro-
mocionarlos y cautivar a 
los visitantes.

“Ahorita estamos traba-
jando muy de la mano con 
la dirección de Comercio 
en la Vía Pública acerca de 
lo que va a ser una res-
tructura y organización de 
todo lo que es el tema de 
bazares, tanto en el Parque 
Las Palapas y en Malecón 
Tajamar, el objetivo es acti-
var más áreas o corredores 
turísticos para traer más 
gente a lo que es el centro 
de Cancún”, relató Patricia 
Vázquez.

En los bazares, que 
cambian de sede entre 

Tajamar, Las Palapas, Jar-
dín del Arte, Plaza de la 
Reforma, entre otros pun-
tos, ofrecen artesanías 
o productos que adquie-
ren como distribuidoras, 
desde sandalias, hasta ma-
quillaje, ropa, comida, etc.

Las emprendedoras se 
organizaron desde hace 
cinco años; sin embargo, 
fue después de la pan-
demia cuando se tuvo 
un crecimiento muy 
importante, porque al 
quedarse sin trabajo se 
vieron obligadas a em-
prender y fue que creció 
el número de bazares.

Además, hace seis me-
ses inició un proceso de 
renovación, limpieza y 
organización de la zona 
fundacional, por lo que se 
han sumado a una labor 
conjunta, para que estos 
bazares también cubran 
los requisitos de integra-
ción a este proceso de re-
novación urbana.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 “Ahorita actualmente en la economía las mujeres están muy activas, dijera Shakira súper facturando, están con 
todo”, señaló la organizadora del bazar Mujeres Emprendedoras de Cancún. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Ofrecen productos y servicios turísticos en bazar de emprendedoras

Jornadas 
de la CROC 
para las 
cancunenses

Este miércoles 29 de marzo la 
Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos 
(CROC) llevará a cabo una 
jornada más en beneficio de 
las mujeres de Cancún, con 
motivo del mes rosa o mes de 
la mujer, y que estará enfo-
cada en temas de salud.

“Para nosotros el Día In-
ternacional de la Mujer (que 
se celebró el 8 de marzo) es 
una conmemoración, más 
no significa que tengamos 
que sólo un día dedicárselos 
a ellas, por lo que la organi-
zación tiene programas de 
manera permanente y al-
gunos hacemos énfasis en 
estos días, aludiendo pre-
cisamente a ese día inter-
nacional”, invitó Mario Ma-
chuca, secretario general de 
la CROC Cancún.

Recordó que el organismo 
tiene programas permanen-
tes en beneficio de las mu-
jeres, y en ese sentido este 
29 de marzo se tendrá una 
jornada gratuita de salud y 
belleza, que estará abierta 
para todas las cancunenses.

Se estará brindando la 
atención en temas de de-
tección de cáncer de mama, 
estudio de papanicolaou, 
prevención en general, pero 
además elementos relacio-
nados con la belleza.

“Nosotros somos promo-
tores de que podamos apor-
tar algo para que se sientan 
bien y contentas”, acotó el 
líder sindical.

La jornada de salud y 
belleza para la mujer dará 
inicio a las 10 de la mañana 
y durará hasta las 2 de la 
tarde en el auditorio Isaías 
González Cuevas, ubicado 
en el sindicato de la CROC 
Cancún, a un costado del 
mercado Parián, en la ave-
nida López Portillo.

Los servicios de la clínica 
médica serán: médico general, 
enfermería, nutrición y opto-
metría; mientras que por parte 
de los servicios PREVENIMSS 
se tomará talla, peso, presión 
arterial, examen de glucosa y 
vacunas contra la influenza.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Más de 25 comercios ofertarán hasta 

10 mil tacos durante feria en Cancún

Más de 25 restaurantes 
presentarán su oferta gas-
tronómica este 31 de marzo 
en la Feria del Taco, en 
Cancún, en donde esperan 
a más de 2 mil asistentes, 
informó José Julio Villa-
rreal Zapata, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) local.

El evento fue organi-
zado de manera conjunta 
entre la Canirac y la Secre-
taría de Desarrollo Social 

y Económico, así como la 
dirección de Comercio y 
Servicios en la Vía Pública 
del ayuntamiento Benito 
Juárez, con el objetivo de 
promover y difundir el pla-
tillo más emblemático de la 
cultura mexicana.

“Vamos a festejar el día 
del taco (que es el 1 de 
abril). Nosotros abrimos la 
convocatoria para todos 
los restaurantes, estamos 
esperando que participen 
arriba de 25 restauran-
tes, no todos se dedican a 
hacer tacos, sin embargo, 
con el ánimo de participar 
van a integrarse a esta 
dinámica y van a traer sus 

tacos”, compartió el líder 
restaurantero.

Desde un taco de pas-
tor hasta uno de carnitas 
e incluso de poc chuc es-
tarán disponibles para los 
asistentes, en un ambiente 
festivo con marimba, maria-
chi, banda, lucha libre con 
Supersónico Jr y Rey Espar-
tano, toro mecánico y otras 
sorpresas para las familias.

“Los comerciantes del 
ramo se han unido en esta 
fiesta nacional para cele-
brar y compartir su pasión 
por la comida mexicana, es-
perando una afluencia de 
dos mil 500 visitantes”, co-
mentó Paola Moreno, secre-

taria de Desarrollo Social 
y Económico. Otro de los 
objetivos, dijo, es fortalecer 
la convivencia familiar, res-
catar y promover la cultura 
mexicana, en un ambiente 
agradable y de entreteni-
miento para todos.

El evento se celebrará 
el próximo viernes 31 de 
marzo en la explanada de la 
Reforma, de 5 de la tarde a 
10 de la noche y se espera no 
solamente la asistencia de 
los cancunenses, sino tam-
bién de turistas nacionales y 
extranjeros, especialmente 
de quienes se hospedan en 
el centro de la ciudad.

Es un evento en el que 

todos los restaurantes parti-
cipantes ofrecerán sus tacos 
en cinco pesos, un precio 
representativo, con la fina-
lidad de que todos puedan 
disfrutar de este día. Se 
prevé que cada restaurante 
participe con un promedio 
de 800 tacos, por lo que es 
posible que se tengan hasta 
10 mil tacos disponibles, con 
la idea de que los asistentes 
puedan probar varias de las 
opciones presentadas.

Se trata de la tercera edi-
ción de este evento, que ini-
ció desde la administración 
pasada y que ante la buena 
respuesta y convocatoria, se 
decidió retomar en la actual.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Se espera la llegada de 2 mil asistentes en la explanada de la Reforma, el 31 de marzo

En el marco del Día Mundial 

del Agua que se celebra el 22 

de marzo, Aguakan llevó a cabo 

diversas actividades encami-

nadas a preservar el entorno, 

promover el conocimiento, la 

participación y la conciencia 

social entre la población sobre 

la importancia y preservación 

del recurso hídrico.

Para este 2023, el lema 

elegido por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) 

es “Sé el cambio que quieres 

ver en el mundo”, el objetivo 

planteado por la organización 

es hacer hincapié en la nece-

sidad de optimizar y priorizar 

la gestión del agua, alentando 

a la sociedad a tomar acción 

para cambiar la forma en que 

usan, consumen y gestionan el 

vital líquido.

El pasado 25 y 26 de marzo, 

Aguakan realizó un “Festival 

de Arte Urbano” donde más de 

10 artistas plasmaron su arte 

utilizando como lienzo los mu-

ros de la Copa de Aguakan ubi-

cado en la supermanzana 15 

de Cancún, donde resultaron 

ganadores los artistas Dener 

Colli con el primer lugar, Mario 

Palomo con el segundo y Phi-

llip Coello en el tercer lugar, 

con el mural más representa-

tivo del Día Mundial del Agua.

Como parte de su pro-

grama consolidado de educa-

ción ambiental para adultos, 

Aguakan impartió charlas 

a colaboradores de los ho-

teles Breathless Petempich, 

Princess Yucatan, Secret 

Maroma, Dreams Sapphire, 

Beloved Hotel y Excellence 

Hotel sobre cultura hídrica 

y el ciclo del agua urbana, 

fomentando la acción partici-

pativa en las comunidades a 

las cuales pertenecen.

De igual manera, en 

alianza con la Dirección de 

Juventud de Puerto Morelos 

se realizaron pláticas de cul-

tura del agua para los alumnos 

de la Escuela Primaria “Simón 

Bolivar” en la localidad de 

Leona Vicario, así como en la 

Escuela Secundaria “Pesquera” 

de Puerto Morelos.

Asimismo, el pasado vier-

nes 24 de marzo se contó con 

la participación del Ing. Pedro 

Iván Cortés, Jefe de Proyectos 

de Saneamiento DHC Aguakan 

en el primer Foro de Tecno-

logías de Aguas Residuales 

2023 realizado por la organi-

zación “Centinelas del Agua”, 

mediante el cual dio a conocer 

con mayor detalle esta etapa 

tan importante del ciclo ur-

bano, de manera que no sólo 

se evita la contaminación de 

los cuerpos de agua, sino que 

se asegura la sostenibilidad 

del servicio al inyectar el agua 

tratada 100 por ciento limpia 

al manto freático.

Con cada una de estas ac-

tividades, Aguakan se suma a 

la serie de los múltiples es-

fuerzos ejercidos en Quintana 

Roo para proteger los recursos 

naturales de la entidad, a tra-

vés del cambio de conciencia y 

hábitos para un consumo más 

responsable en beneficio de 

las futuras generaciones.

Desde sus inicios, Aguakan 

ha trabajado en múltiples lí-

neas de acción, enfocadas a 

generar una cultura de educa-

ción ambiental y cuidado del 

agua, ofreciendo un servicio 

de calidad en atención a las 

necesidades surgidas por la 

expansión de los municipios 

y comprometiéndose a ga-

rantizar la disponibilidad del 

agua en el futuro, siempre sal-

vaguardando la integridad de 

sus recursos naturales.

En conmemoración del Día Mundial del Agua, Aguakan 
refuerza acciones en materia de cultura hídrica

 El pasado 25 y 26 de marzo, Aguakan realizó un Festival de Arte Urbano donde más de 10 ar-
tistas plasmaron su arte utilizando como lienzo los muros de la Copa de Aguakan. Foto Aguakan
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Alcalde de Mérida impulsa el 
crecimiento del comercio local

El ayuntamiento de 
Mérida promueve el creci-
miento de las empresas lo-
cales a través del programa 
Macromer, con el cual se 
fortalecerá la economía del 
municipio generando más 
empleos y bienestar para las 
familias.

En la Sesión Ordinaria 
de Cabildo efectuada en el 
Salón Rosa Torre González, 
el alcalde Renán Barrera 
Concha aseguró que para 
garantizar el crecimiento 
parejo de las y los habitan-
tes de Mérida, se creó este 
programa destinado a aten-
der las necesidades de las 
pequeñas y micro empresas 
que han crecido en cuanto 
a inventario, instalaciones 
físicas o incrementado su 
mobiliario.

“El programa Micromer 
que ha implementado el 
ayuntamiento de Mérida 
desde hace 20 años, se ha 
convertido en un referente 
nacional de política pública 
para el impulso de micro, pe-
queñas y medianas empre-
sas, permitiendo que con los 
microcréditos muchas em-
presas incrementen su acti-
vidad comercial”, expresó.

Mediante este pro-
grama se han impulsado 
más de 3 mil créditos con 
un monto superior a los 7.9 
millones de pesos.

Por lo anterior, abundó, 
se detectó la necesidad de 
ofrecer a las y los acredita-
dos, que tienen un historial 
positivo con Micromer, una 
alternativa crediticia supe-
rior, a una tasa preferencial 
y en excelentes condiciones 
de mercado, acorde con la 
dimensión de su empresa.

De esta manera, señaló 
que el ayuntamiento a tra-
vés de la Dirección de Desa-
rrollo Económico y Turismo 
apoyará y acompañará a las 
empresas meridanas para 
que crezcan, trayendo con-
sigo más y mejores empleos 
para todas y todos. 

Agregó que este nuevo 
financiamiento otorgará 
montos de 101 millones de 
pesos hasta 350 millones de 
pesos, teniendo como ven-
tajas: tasas y condiciones ac-
cesibles. Además, indicó que 
este programa es posible ya 
que las y los empresarios del 
municipio presentan una 
tasa alta de cumplimiento 
de obligaciones, lo que per-
mite al ayuntamiento con-
tribuir al apuntalamiento 
de las empresas y generar 
las condiciones para crear 
más empleos.

En otros temas, el Ca-
bildo aprobó celebrar un 
Convenio de Colaboración 
con la asociación civil Pa-
tronato para la Preserva-
ción del Centro Histórico 
de la Ciudad de Mérida, 
Yucatán, con el objetivo 
de coordinar el trabajo 
para sumar esfuerzos, 
recursos y capacidades 
para efectuar acciones de 
gestión que involucren el 
desarrollo territorial, eco-
nómico, cultural y social 
del centro histórico.

En la sesión, se aprobó 
la celebración del Conve-
nio de Colaboración Aca-
démica con la asociación 
civil Centros Culturales 
de México adscrito a la 
Universidad Panameri-

cana, con el objetivo de 
profesionalizar, bajo un 
esquema tripartito de co-
bertura de colegiaturas, 
a las y los funcionarios 
municipales a través de 
su capacitación con pro-
gramas de posgrado y 
educación continua.

El Cabildo aprobó que 
se renueve en este 2023 la 
afiliación del municipio con 
la Asociación Internacional 
ICLEI-Gobiernos Locales 
por la Sustentabilidad, asu-
miendo las obligaciones y 
derechos que en consecuen-
cia procedan, así como el 
nombramiento de la direc-
tora de la Unidad de Desa-
rrollo Sustentable, Alejan-
dra Bolio Rojas, como enlace 
con ese organismo.

También, las y los regido-
res aprobaron la convocato-
ria 07, con las bases de las Li-
citaciones Públicas números 
OC23-FPFCON-6224-062 
y EL23-FPFCON-6133-063, 
para que a través de los Re-
cursos de Participaciones se 
realice la rehabilitación del 
Parque de La Paz y de la red 
eléctrica en el Centro de la 
ciudad de Mérida.

Con recursos de partici-
pación, se aprobó contratar 
mediante el procedimiento 
de invitación a cuando me-
nos tres personas para la 
rehabilitación de calles con 
microcarpeta en el Fraccio-
namiento Mulsay.

Asimismo, se aprobó la li-
citación pública número LP-
2023-ADQ-TIERRA Y POLVO 
ARENOSO-01, requerida por 
la Dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales para la ad-
quisición de materiales varios, 
así como la licitación pública 
número LP-2023-ADQ-JU-
GUETES Y REGALOS-01 que 
requiere la Dirección de Desa-
rrollo Social.

El Cabildo aprobó la pro-
puesta del alcalde para acep-
tar a título de donación la 
obra artística titulada Lo que 

dejamos pasar, que el C. Wi-
lliam Gaber Erosa y Banco 
Invex, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múlti-

ple, Invex Grupo Financiero 
entregaran al municipio.

Finalmente, en la Sesión 
de Cabildo las y los regidores 
rindieron el informe sobre 
sus comisiones edilicias y los 
organismos paramunicipales 
también entregaron sus in-
formes, asimismo, se presen-
taron los oficios ADM/SAP/
COS/226/03/2023 y ADM/
SAP/COS/239/03/2023 refe-
rentes a los resultados de las 
licitaciones públicas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 “El programa Micromer que ha implementado el ayuntamiento de Mérida desde hace 20 
años, se ha convertido en un referente nacional de política pública para el impulso de micro, pe-
queñas y medianas empresas”, destacó el presidente municipal. Foto ayuntamiento de Mérida

Cabildo aprueba la propuesta para crear el programa Macromer

Beso

ME HE ENTERADO de 
algo y no lo puedo creer. Y 
todo para variar viene de 
la China que siempre nos 
sorprende con muchas 
cosas, algunas buenas y 
otras malas: besos a dis-
tancia.

La tecnología

RESULTA SER QUE por 
medio de la tecnología que 
está imperando en estos 
tiempos que no son mis 
tiempos, se puede besar 
a través de los teléfonos 
celulares mediante unos 
labios de silicona.

Movimiento

EL TELÉFONO DETECTA 
mediante sensores los 
movimientos de los labios 
y la intensidad del emi-
sor del beso, que se puede 
transmitir a la otra termi-
nal. Y con todo el sonido.

Privacidad

Y PODRÁ HABER priva-
cidad. O sea que beses a 
tu pareja cuando quieras 
y cuando puedas. O sea 
que los besos ya no tienen 
que ser presenciales pues 
pueden ser a través de ese 
pequeño dispositivo que 
nos tiene amarrados.

Éxito

YA ESTÁ A la venta. Y 
por lo que sé se han ven-
dido en dos semanas tres 
mil dispositivos y se han 
recibido miles de pedidos. 
Signo de los tiempos.

Quijotadas

SANCHO PANZA

Se aprobó 

contratar a través 

de invitación a tres 

personas para la 

rehabilitación de 

calles en el Fracc. 

Mulsay
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Mediante foro, 
expertos buscan 
soluciones a 
retos del agua

Del 27 al 31 de marzo se lle-
vará a cabo la Semana por 
el Agua 2023, donde ha-
blarán sobre este recurso 
hídrico desde diversos en-
foques, para dar a cono-
cer propuestas de solución 
dirigidas específicamente 
hacia las problemáticas de 
saneamiento, comunidad 
y hogar sustentable, agri-
cultura sustentable, educa-
ción y soluciones basadas 
en la naturaleza.

El hilo conductor para 
este foro, fue señalado 
como la mala calidad del 
agua, la sobre explotación 
y contaminación del re-
curso hídrico, por lo que 
desde el Colegio de Inge-
nieros Químicos, la Socie-
dad Yucateca de Ingenie-
ría Sanitaria y Ambiental, 
los Colegios de Posgradua-
dos en Ciencias Ambien-
tales y Biotecnología del 
Sureste, la Sociedad Lati-
noamericana de Ciencia y 
Tecnología EcoHyT y Va 
por la Tierra, proponen 
este evento híbrido con el 
fin de generar soluciones 
para el manejo sostenible 
del recurso.

Sandra García Pere-
grina, representante de 
la Reserva Cuxtal, expuso 
que el esfuerzo por el cui-
dado del agua tiene que ve-
nir desde diversos sectores, 
pues es un recurso que im-
pacta a todas las personas.

“Es necesario ir per-
feccionando y mejorando 
las políticas públicas en 
torno al agua, por su pro-
pia conformación geoló-
gica la península de Yu-
catán es muchísimo más 
vulnerable”, apuntó.

Destacó que en otros 
sitios la contaminación 
del agua es muy evidente, 
mientras que en la pe-

nínsula no es así pero la 
contaminación y la ex-
tracción del agua están 
presentes, “tenemos  que 
pensar ya que estamos 
con banderas rojas a nivel 
regional, nacional y mun-
dial”. Es necesario aportar 
soluciones desde todos los 
ámbitos, subrayó.

También en el evento, 
Salvador Castell Gonzá-
lez, fundador de Va por la 
Tierra, sensibilizó sobre la 
importancia de extender el 
conocimiento hacia todas 
las personas y no limitarlo 
solamente a ciertos grupos.

“No vamos a seguir ha-
blando de problemas, todos 
sabemos perfectamente 
que el agua está conta-
minada, que hay un mal 
manejo y está sobre ex-
plotada, no es algo desco-
nocido, estamos acostum-
brados a esperar a que el 
gobierno nos dé la solución 
y los cambios más impor-
tantes salen siempre desde 
la sociedad”, dijo.

Si la sociedad, conti-
nuó, cambia sus usos y 
costumbres, entonces 
será interesante para las 
autoridades y empresas 
cambiar la oferta para 
adaptarse a la población; 
enfatizó que es necesario 
impulsar modelos de eco-
nomía solidaria para ata-
car esta problemática.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El esfuerzo por el cuidado del agua tiene que venir desde diversos sectores. Foto jusaeri

Mala calidad del 

vital líquido, la 

sobre explotación y 

la contaminación, 

entre los temas que 

abordarán
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Aseguran a indocumentados originarios 
de India en la carretera Mérida-Umán

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
la Guardia Nacional y de la 
policía municipal coordi-

nada de Umán, detuvieron 
y aseguraron a 30 indocu-
mentados que se encontra-
ban en un trailer estacio-
nado en una pensión de la 
carretera Mérida-Umán 

Al recibir una llamada del 
cuidador de la pensión, que 

detecto que de una camio-
neta tipo Van descendían 
varias personas, al parecer 
foráneas, lo que le dio una 
sospecha y de inmediato 
llamo al 911 para reportar tal 
extraño movimiento.

Al lugar arribaron varias 

unidades de la corporació-
nes policiacas y pudieron 
detener al grupo de perso-
nas, todas de sexo mascu-
lino y originarias de India

Fueron puestos a dispo-
sición del Instituto Nacional 
de Migración (INM), órgano 

administrativo que será res-
ponsable de determinar la 
situación sobre su estancia 
en el estado de Yucatán 

La policía estatal imple-
mento un operativo para 
dar con  la ubicación de la 
camioneta Van.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Los detenidos fueron asegurados por el Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo que determinará su estacia en Yucatán. Foto La Jornada

Los migrantes fueron reportados al ser vistos descender de un vehículo en una pensión
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Este martes 28 de marzo, 
familiares de personas víc-
timas de desaparición for-
zada en Yucatán e integran-
tes de Iniciativa Sinaloa y 
Border Hub demandaron al 
Congreso local por “omisión 
legislativa”, ante el Poder Ju-
dicial de la Federación.   

Presentaron una de-
manda de amparo directo, 
ya que las y los diputados 
siguen sin aprobar la Ley 
General en Materia de Des-
aparición Forzada de Perso-
nas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sis-
tema Nacional de Búsqueda 

de Personas, a pesar de que 
fue aprobada en 2017 a ni-
vel nacional.   

Además, interpusieron 
una queja ante la Comisión 
de Derechos Humanos de 
Yucatán (Codhey) por esta 

misma situación. El pasado 
30 de agosto del 2022, estas 
agrupaciones presentaron 
ante el Congreso de Yucatán 
una iniciativa de ley en ma-
teria de desaparición forzada 
de Personas, que es la misma 
a nivel federal, pues “falta un 
marco legal que regule lo con-
cerniente a la desaparición 
forzada de personas cometi-
das por particulares”.

Dicho proyecto, según 
explicaron, pretende esta-
blecer la forma de coordi-
nación en las competencias 
derivadas de la Ley General 
entre las autoridades de la 
Federación, el estado y sus 
municipios, con el objeto de 
coadyuvar en la búsqueda 
de las personas desapare-

cidas y no localizadas, en 
la investigación y esclare-
cimiento de los hechos, así 
como para prevenir, coadyu-
var en la investigación de 
los hechos y en el combate a 
los delitos en materia de des-
aparición forzada de perso-
nas y desaparición cometida 
por particulares, conforme a 
la competencia del estado.  

También, crear el Sistema 
Estatal de Búsqueda de Per-
sonas, crear la Comisión Es-
tatal de Búsqueda y crear el 
Registro Estatal de Personas 
Desaparecidas y No Locali-
zadas.  Sin embargo, a siete 
meses, los legisladores de Yu-
catán tampoco han retomado 
esta iniciativa, ni siquiera está 
dentro de su agenda legisla-

tiva, indicó Carmen Garnica, 
titular de Incidencia y Vin-
culación de Iniciativa Sinaloa.   

“Cuando hay una ley fe-
deral, cada congreso estatal 
tiene que publicarla después 
de cierto tiempo, sobre todo 
cuando es general, en este 
caso, el periodo de tiempo fue 
de 80 días; estamos hablando 
de que esta ley fue aprobada 
en la Federación en 2017, 
pues estamos en 2023 y no ha 
habido ninguna resolución”.   

“Propusimos esta ley, que 
es la misma, la homóloga, 
pero pues no tuvimos res-
puesta, a pesar de que estuvo 
ahora la sesión ordinaria que 
es donde generalmente se 
hacen este tipo de trabajos 
de las leyes”, agregó.

Demandan al congreso de Yucatán por 
no aprobar ley de desaparición forzada
Familiares de víctimas señalan “omisión legislativa”; la reforma federal fue en 2017

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

“Cuando hay 

una ley federal, 

cada congreso 

estatal tiene 

que publicarla 

después”

▲ Integrantes de Iniciativa Sinaloa y Border Hub interpusieron también una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán Codhey. Foto LJM
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Rancho Zenit, campo experimental de 
Bayern-Monsanto: apicultores afectados

Luego de denunciar daños 
hasta por 10 millones de pe-
sos debido a los 102 apiarios 
afectados, mil 200 colmenas 
infectadas y más de 300 mil 
abejas muertas, apicultores 
de San Francisco Suctuc y 
Crucero Oxá en el munici-
pio de Hopelchén, señalaron 
que el Rancho Zenit está ce-
dido a Bayern-Monsanto y 
están haciendo pruebas de 
distintos agroquímicos en 
cultivos de maíz, aparente-
mente transgénico.

José Manuel Poot Chan, 
uno de los apicultores afec-
tados, aseguró que ya han 
tenido antecedentes y sos-
pechan del Rancho Zenit, 
ubicado en la carretera 
Campeche-Hopelchén, a 
la altura del Crucero Oxá, 
pero de los antecedentes del 
2014, 2017 y ahora, las auto-
ridades tomaron muestras 
de tierra, cultivos y nunca 
hicieron nada.

Por ello la propuesta es 
trabajar en una ley de pro-
tección para las abejas, pues 

es el ser vivo más valioso del 
planeta al estar dentro de los 
polinizadores más impor-
tantes, de ahí la importancia 
para que los tres órdenes de 
gobierno se unan y traba-
jen en beneficio del pueblo, 
pues mientras determinan 
culpables, con ayuda de la 
Escuela del Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur) deben 

regularse los agroquímicos.
Es así como señalaron 

que desde hace un par de 
años, Jacobo Xacur, empre-
sario propietario del rancho, 
entregó a Monsanto y Ba-
yern el comodato del lugar, y 
aunque evidentemente hay 
cultivos de maíz, sospechan 
que las transnacionales es-
tán trabajando en nuevos 

compuestos y agroquímicos 
que se evaporen más rápido, 
y claramente, dejen menos 
residuos en los productos, 
tierra y alrededores.

Poot Chan dijo que sos-
pechan nuevamente de las 
fumigaciones realizadas en 
las más de 50 de hectáreas 
del rancho, por esa razón 
esperarán los resultados 

de los análisis que están 
haciendo en Ecosur y pos-
teriormente tomarán las 
acciones jurídicas y legales 
pertinentes, para resarcir 
el daño pues ahora el tra-
bajo es pensar en alguna 
actividad para sostenerse.

“Uno de los ingenieros o 
técnicos de Bayern nos per-
mitió luego que empezaron 
a morir las abejas, tomar 
muestras en uno de sus cul-
tivos, nos extrañó pero lo 
hicimos, estamos agotando 
todas las instancias lega-
les posibles, mientras inte-
grantes de la Secretaría de 
Bienestar ya vino a ofrecer 
ayuda humanitaria social 
para solventar parte de los 
daños”, dijo el apicultor.

Al respecto, Leydi Pech, 
promotora del Colectivo de 
Comunidades Indígenas de 
los Chenes, y precursora de 
la batalla contra los trans-
génicos y el glifosato en Ho-
pelchén, lamentó que a más 
de 10 años iniciada la ba-
talla, siga habiendo presen-
cia de estos agroquímicos 
agresivos, y peor aún, que 
se comercialicen de manera 
indiscriminada en el estado.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Uno de los apicultores afectados señaló que sospechan nuevamente de las fumigaciones realiza-
das en las más de 50 de hectáreas del rancho. Foto Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes

Lamentable que siga habiendo presencia de agroquímicos agresivos: Leydi Pech

Diputados de Movimiento Ciudadano exhiben falsificación 
de documentos para defender a gobierno de Campeche

Con copias de los informes de 
la Auditoría Superior del Es-
tado de Campeche (Asecam) 
enviados la semana pasada 
sobre la cuenta pública del 
gobierno del estado del 2021, 
diputados de Movimiento 
Ciudadano (MC) exhibieron 
que en la sesión del lunes 
fueron falsificados docu-
mentos emitidos por el Po-
der Legislativo para su  apro-
bación, según ellos, para la 
defensa ante la denuncia de 
irregularidades durante los 
primeros tres meses del go-

bierno sansorista.
Los legisladores hicieron 

énfasis que el pasado vier-
nes exhibieron documentos 
oficiales de la Asecam, “las 
irregularidades y observa-
ciones, son parte del informe 
de la Auditoría, nosotros solo 
identificamos esos puntos y 
los exhibimos, no es algo que  
inventamos nosotros, son do-
cumentos oficiales que pue-
den bajarse en transparen-
cia desde la plataforma de la 
Asecam”, dijo Paul Arce Onti-
veros, coordinador del grupo 
parlamentario de MC.

Reprodujeron un video 
en donde la diputada de 
Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena), Eliza-
beth Hernández, mencio-
naba “falsear y manipular 
información es un delito, así 
como también encubrir y 
justificar a los delincuentes”, 
haciendo referencia a otras 
cuentas públicas y al ex 
candidato a la gubernatura 
Eliseo Fernández Montúfar.

Por esa razón, en las par-
ticipaciones de los diputa-
dos Arce Ontiveros, Mónica 
Fernández Montúfar, Hipsi 
Estrella Guillermo, Teresa 
Farías y Daniel Martínez, re-
cordaban esa frase, pues el 
documento para aprobar res-
pecto a las cuentas públicas 
era diferente al de la Asecam, 

e incluso se generó un en-
frentamiento de argumentos 
en la tribuna pues mientras 
los morenistas atacan a la 
alcaldesa Biby Rabelo de la 
Torre, los de MC son la oposi-
ción de la gobernadora Layda 
Sansores San Román.

Por eso reiteraron que las 
irregularidades son diversas, 
muchas de ellas mismas por 
las que están señalando al ex 
alcalde de Campeche, y a otros 
funcionarios que vincularon a 
proceso recientemente de la 
pasada administración estatal, 
así como otras donde no le 
han puesto un dedo de inves-
tigación a los actuales funcio-
narios estatales. 

Según los diputados de 
MC, “la Asecam no hizo revi-
sión a Marcela Muñoz Martí-
nez, titular de la Secretaría de 
Protección y Seguridad Ciu-
dadana, tampoco a Raúl Pozos 
Lanz, titular de la Secretaría 
de Educación (Seduc) y quien 
fue evidenciado recibiendo 
dinero efectivo en una oficina 
de gobierno durante la admi-
nistración estatal pasada”. 

Reiteraron el interés del 
Poder Legislativo y Ejecutivo 
es mantener a Loreto Verdejo 
como titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción del Estado de 
Campeche (Fecccam) para 
atacar a sus adversarios.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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“Todos tenemos razón

Porque ninguno la tiene”

Sor Juana Inés de la Cruz

D
urante una reciente 
conversación entre ami-
gos, donde unos aplau-
dían la declaración del 

gran timonel acerca de la necesi-
dad de ordenar el establecimiento 
de granjas porcícolas en el terri-
torio de la península de Yucatán, 
y otros alertaban del peligro de 
proponer este tipo de limitacio-
nes a actividades agroindustriales 
legítimas y legales, tuve la pere-
grina idea de sugerir que hacía 
falta una discusión seria acerca 
de este tema. La respuesta fue 
fragorosa, de parte de quienes de-
fendían ambas posiciones: unos 
alegan que ya hay más que sufi-
ciente información seria, basada 
en la ciencia, que demuestra que 
la porcicultura genera impactos 
ambientales inadmisibles, mien-
tras otros sostienen que el gran 
timonel responde siempre con el 
amago de la prohibición a cual-
quier actividad que parezca opo-
nerse a su concepción de desarro-
llo, o concite la animadversión del 
pueblo bueno y sabio. Quizá debí 
quedarme callado, pero cuantas 
más vueltas doy al asunto en mi 
cabeza, más convencido quedo de 
que el tema no ha sido suficien-
temente discutido, no con serie-
dad, ni con miras a encontrar una 
solución ambientalmente susten-
table, culturalmente aceptable, 
y económicamente viable. A lo 
más, parecemos condenados a en-
zarzarnos en diálogos de sordos, 
atrapados en el ruido ideológico, o 
cegados por las fronteras de nues-
tros intereses particulares.

Quisiera comenzar por dejar 
claro que, al menos esta vez, el 
gran timonel ha mostrado una 
prudencia encomiable, y en lu-
gar de simplemente empeñarse 
en suspender la actividad, ha pro-
puesto ordenarla, y sujetarla a re-
visiones científicas escrupulosas. 
La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales deberá en-
cargarse de la tarea de formular 
una propuesta que permita deter-
minar dónde y cómo se podrán 
establecer granjas porcícolas en 
la región. Todo esto está muy bien, 
pero no puedo evitar la sensación 
de que el asunto se encara como 

si la situación surgida en Sitilpech 
(y un tiempo antes, en Homun), 
haya sido una novedad sorpre-
siva para la autoridad ambiental, 
y que no haya habido antes in-
formación suficiente ni adecuada 
para regular de manera apropiada 
el desarrollo de esta actividad pe-
cuaria.

La apuesta de Yucatán por ha-
cer de la porcicultura uno de los 
pilares de su desarrollo agrope-
cuario no es de ayer: el estado 
lleva décadas haciendo esfuerzos 
por convertirse en un referente 
de importancia internacional en 
la producción de cerdos, y lo ha 
logrado sin duda. Cabe entonces 
preguntarse si se trata de una 
empresa que puede resultar am-
bientalmente sustentable, o si ge-
nera por fuerza impactos severos 
y permanentes en el paisaje yu-
catanense. Si la respuesta apunta 
a lo primero, entonces merece la 
pena analizar cuánto puede cre-
cer la actividad, dónde, y de qué 
manera. Si se trata de lo segundo, 
entonces sí vendría al caso sus-
pender el crecimiento de esa in-
dustria, y analizar caso por caso si 
las granjas que actualmente ope-
ran pueden hacerlo sin dañar el 
entorno, o si más bien deben ser 
clausuradas o reubicadas.

Hace ya años se formuló un 
ordenamiento ecológico para le 

estado de Yucatán, con la partici-
pación de distinguidos científicos, 
varios de ellos investigadores de 
la Unidad Mérida del Cinvestav. 
Entonces se determinaron los si-
tios en los que, con la evidencia 
disponible en ese tiempo, se con-
sideraba viable el establecimiento 
de granjas porcícolas, y se esta-
blecieron también las condicio-
nantes que esas granjas deberían 
cumplir para poder ser autoriza-
das. ¿Es que está mal elaborado, o 
es incompleto, ese ordenamiento? 
Revisémoslo. ¿O es que las granjas 
que se han establecido no lo han 
respetado, y la autoridad ha per-
mitido su ordenamiento de ma-
nera irregular, o las granjas han 
violentado las condicionantes que 
hacen permisible su autorización? 
Habrá que revisarlo. Si hay irre-
gularidades, que se sancionen, y 
que las granjas se reubiquen, o se 
clausuren, de manera casuística.

Pero de ahí a satanizar toda 
la actividad hay un trecho muy 
largo. Además del cúmulo de es-
tudios que muestran los grados 
de contaminación y deterioro que 
ha sufrido el acuífero peninsular 
de manera generalizada y fran-
camente atemorizante, a quienes 
acusan a cada granja porcícola 
de generar un daño ambiental, 
corresponde la carga de la prueba, 
y a la autoridad ambiental esta-

tal y federal corresponde la san-
ción cuando se demuestren da-
ños ambientales o violaciones a 
la normatividad vigente. Si es la 
autoridad la que está fallando, por 
ineficacia, incompetencia o co-
rrupción, denunciémoslo, y pro-
testamos con absoluta firmeza.

Lo que me parece que no con-
duce a nada positivo es el emitir 
generalizaciones que impiden la 
discusión serena de los hechos, 
y el hallazgo de soluciones que 
no resulten lesivas para tirios y 
troyanos. Caer en la visión catas-
trofista de que, como a China sí 
le interesa restaurar sus ecosis-
temas, y es un grandísimo con-
sumidor de productos porcícolas, 
entonces promueve la producción 
de cerdos en nuestro estado, más 
barata porque a nuestros indus-
triales no les importa contami-
nar el ambiente y envenenar al 
pueblo llano, es una generaliza-
ción que equivale a ver moros con 
tranchete (o en este caso, chinos 
con machete). Ojalá pudiésemos 
discutir estos asuntos con mesura 
y serenidad, en aras de encontrar 
vías que permitan un robusto de-
sarrollo agropecuario, sin que esto 
implique lesionar el bienestar y 
la salud de las familias del capo 
yucatanense.

roblesdeb1@hotmail.com

Porcicultura, ambiente y sociedad
RAFAEL ROBLES

▲ “La apuesta de Yucatán por hacer de la porcicultura uno de los pilares de su desarrollo agropecuario no es de ayer: 
lleva décadas haciendo esfuerzos por convertirse en un referente en la producción de cerdos”. Foto Enrique Osorno



Un jesuita que encuentra sirenas en cenotes 

que se derrumban por el peso de las rieles, 

batallas en las noches de la selva protagoni-

zadas por duendecillos. El tren maya es tierra 

fértil en la que florecen incluso ficciones, 

como la que hoy te contaré. 

S
in duda, es una máscara fune-
raria maya, como la hallada 
en 1984 en Calakmul. Sin em-
bargo, no es de jade ni de nin-

gún otro material de la zona, incluso 
del planeta. Es inútil describirla, ya 
que no existen palabras para ha-
cerlo. Un color imposible, que hasta 
el hallazgo del objeto nunca se había 
visto; una textura inédita, que acari-
cia y abraza a la vez, que da escalo-
fríos y entume. En estos momentos, 
sólo se puede nombrar apuntán-
dolo, o usando términos temporales 
y sinestésicos: en las mañanas, la 
máscara tiene el color del petricor, 
que es el olor de la lluvia. 

La encontró un peón hace unas 
semanas y son muy pocos los que 
lo saben; es un secreto. El hombre 
es parte de esa legión que con líneas 
férreas intenta domar la salvaje 
selva, en uno de los sectores más 
alejados del proyecto, el corazón 
de las tinieblas. Ahí, se internó, 
lejos de las cicatrices de balasto; 
desconozco sus razones, nunca se 
las pregunté, pero poco importan. 
Cuando ya había caminado unos 
cinco minutos, se encontró en un 
pequeño claro totalmente distinto 
a todo lo que lo rodeaba; la vegeta-
ción, e incluso el clima, eran dife-
rentes. Las columnas de hormigas 
bordeaban ese espacio, evitándolo.

En la mitad de ese claro había 
una gran laja cubierta de milenario 
musgo; a él le pareció un caimán de 
piedra, inmóvil pero vivo. El lugar 
olía a versículos del génesis. La laja 
tenía un rectángulo, que se reveló 
cuando el hombre quiso sentarse. 
Era largo, pero no profundo, y ahí 
adentro, a simple vista, estaba la más-
cara, como si alguien o algo la hubiera 
asentado ahí sólo pocas horas antes. 
Miró de nuevo a su alrededor, bus-
cando otros indicios, pistas del origen 
de ese objeto, pero no encontró nada. 

Metió la mano en el rectángulo y 
tomó la máscara; una descarga eléc-
trica, que él pensó fue latigueada 
por la adrenalina, le recorrió la es-
pina dorsal. Sin hechizarse con los 
detalles, metió el objeto a su morral 

y se dirigió directamente al cam-
pamento de la obra. Terminó como 
autómata la jornada, sin detenerse 
a soñar con su tesoro. Pensó en su 
esposa y en sus hijos, en el partido de 
beisbol del domingo, en los números 
que jugaría la lotería. Aún así, sabía 
de ese floreciente mercado de piezas 
arqueológicas que transitaba para-
lelo a las vías del tren neonato. 

Y aquí es donde entro yo. Antes 
de ver con mis propios ojos la más-
cara, me encontraba en Palenque, 
donde obreros del tren hallaron una 
cámara funeraria, con dos cuerpos 
enterrados, una ofrenda, un nicho 
con figuras de piedra verde, estatui-
llas y vasijas. Llegué antes de los ar-
queólogos del gobierno, y pude lle-
varme unas cuantas joyas y varias 
figurillas de esa piedra verdosa, se-
mejante a la turquesa. Fue un buen 
botín, y lo mejor es que ni cuenta 
se dieron ni se darán; ya tengo un 
comprador para estas piezas, que me 
pagará muy bien.

Para gente de mi oficio, el tren 
maya es maná. Según reportes ofi-
ciales, sólo en el primer tramo de 
la obra, que ocupa unos 230 kiló-
metros de Palenque a Escárcega, se 
han recuperado más de 2 mil ci-
mientos, albarradas y basamentos, 
200 piezas, entre cerámica, metates, 
instrumentos domésticos y figuri-
llas; y casi 200 entierros humanos. 
Eso, repito, según reportes oficiales. 
La verdad es que los hallazgos han 
sido mucho más, y de artículos de 
inmenso valor. Y no sólo saqueado-
res como yo se están haciendo ricos. 

El peón le pidió a uno de sus com-
pañeros, que en meses pasados halló 
una pequeña vasija y me la vendió, 
que le pasara mi número. Él le dijo 
que sí, pero con la condición que le 
pagara mil pesos. El hombre dudó, 
pero el otro lo convenció diciendo 
que, si llegaba a un buen acuerdo, 
esos mil pesos los recuperaría rápi-
damente. No tengo el dinero ahora, 
le contestó. Te lo pago mañana, que 
es quincena. Está bien, concedió el 
otro. Te paso el número mañana. Y 
así fue. Todavía, el hombre tardó en 
llamarme una semana.

Por teléfono, el hombre no tuvo 
palabras para describirme lo que ha-
bía encontrado. Es una máscara, se 
limitaba a decir. Una máscara grande, 
como de un gigante. De qué material 
es, de qué color, le preguntaba. Es 
una máscara, una máscara, respon-
día. Viajé inmediatamente a la zona, 
y le pedí que nos viéramos lo antes 

posible. Tuve que esperar varios días, 
hasta su descanso. Me citó en un 
polvoriento pueblo, el más cercano 
a su campamento. En los lindes de la 
población, un campamento de ura-
lita era la ubre en la que recobraban 
fuerza los obreros del tren.

Me dio trabajo encontrar el sitio 
en el que me había citado; pasé una 
hora recorriendo esos barrancones 
en los que los peones en día de des-
canso escapaban del sol. Al final, 
lo encontré. Golpeé la lámina con 
fuerzas, llamándolo por su nombre. 
Al tercer intento, abrí la puerta y 
me lo encontré en una esquina del 
cuarto. Adentro estaba oscuro, ya 
que no había ninguna ventana, y el 
aire olía a sudor. Mis ojos tardaron 
en familiarizarse con esa penumbra, 
y fue hasta casi un minuto después 
cuando me percaté que el hombre 
estaba en una especie de shock.

Sentado, en las dos manos aún 
sostenía la máscara. Me puse de cu-
clillas enfrente de él, y lo llamé por 
su nombre. Tenía los ojos abiertos, 
pero su mirada me traspasaba. No 
sólo me eludía o ignoraba, me tras-
pasaba: veía a través de mis tripas 
y de mis huesos. Balbuceaba; no 
hablaba, emitía sonidos de anima-
les; chasqueaba la lengua, regurgi-
taba, croaba. Recordé el pasaje del 
Necronomicón que hablaba del 

“discordante sonido de horribles 
flautas y de incesantes bramidos 
de ciegos dioses idiotas que andan 
arrastrando los pies y gesticulan por 
siempre más sin propósito alguno”.

No lo pensé dos veces y le arran-
qué la máscara de sus temblorosas 
manos; sentí el relámpago de un látigo 
adentro de mí, mientras que él, com-
pletamente ya fuera de este mundo, 
no se percató y siguió con su letanía 
incomprensible. Guardé el extraño 
objeto en mi mochila y salí. Desanudé 
mis pasos por esa avenida nacida en 
la nada y me dirigí a la ciudad. Fueron 
varias horas de camino, y en todo 
momento no pude evitar pensar en 
la máscara. Igual, en todo momento, 
sentí que alguien me observaba.

Ahora ya es de noche, y la 
casa está rodeada por el sonido de 
los insectos. Recuerdo, de nuevo, 
a Lovecraft, quien le atribuye la 
estridulación al murmullo de los 
demonios. Comprendo entonces 
por qué enloqueció el árabe Abdul 
Alhazred. Tengo en mis manos la 
máscara: nos vemos directamente. 
Estoy consciente que el hombre 
que la encontró se alienó al pro-
bársela, y sé que yo corro un riesgo 
igual si lo hago. Sin embargo, no 
puedo evitarlo. Y lo hago. 

 
pcicero@8am.com.mx

La máscara y el rumor de 
los insectos en la noche
PABLO A. CICERO

▲ “Es inútil describirla, ya que no existen palabras para hacerlo. Un co-
lor imposible, que hasta el hallazgo del objeto nunca se había visto; una 
textura inédita, que acaricia y abraza a la vez”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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E
L CLIMA DE la península 
de Yucatán es desafiante 
para determinados mate-
riales y especies de flora 

y fauna. Las altas temperaturas, 
y la variación que suele haber 
entre la máxima y la mínima, 
así como la elevada humedad 
ambiental, suelen provocar da-
ños en construcciones y también 
impiden el desarrollo de algunas 
plantas, o éstas exigen una ma-
yor cantidad de agua de la que 
necesitan en otras latitudes.

ENTRE LAS CONSEJAS existen-
tes, una en particular señala que 
en Yucatán, quien siembra peras 
cosecha guayabas. No es que esto 
sea resultado de observaciones 
empíricas, pero sí un indicador de 
que la existencia de ciertos vege-
tales en el mercado local depen-
día del comercio exterior. Todavía 
hasta los años 80 del siglo pasado, 
nueces, manzanas golden, peras y 
uvas se encontraban solamente 
en invierno.

TOMEMOS EN CUENTA tam-
bién que las primeras descrip-
ciones de Yucatán (la península) 
son de una tierra pobre, para 
una agricultura muy limitada. 
En realidad el clima y la poca 
profundidad del suelo impiden 
la agricultura de dos productos 
que eran básicos para la cultura 
que traían los conquistadores 
españoles: el trigo y la vid; el 
pan y el vino tienen un papel 
fundamental en el cristianismo 
y se necesitan en la misa, así 
que estos eran los primeros culti-
vos que se intentaba producir en 
toda América.

AHORA BIEN, LAS uvas que se 
buscaba obtener eran de una va-
riedad: la vitis vinifera, no tanto 

la uva de mesa, que suele ser más 
grande, dulce, y de cáscara mucho 
más delgada que sus primas mer-
lot, sauvignon, pinot, tempranillo, 
carmenere y demás.

EXISTEN FUENTES QUE docu-
mentan que en Yucatán ha ha-
bido experimentos para obtener 
uva de mesa. El primero de ellos 
bastante exitoso, pero tal vez por 
lo convulso de la época la em-
presa no prosperó. Lo cierto es que 
estos emprendimientos han sido 
aislados y sus realizadores han ido 
repitiendo el ciclo de ser tomados 
por locos y abandonar poco des-
pués la empresa.

EN EL PERIÓDICO La Voz de la 
Revolución en su entrega del 14 
de septiembre de 1915 encontra-
mos precisamente el testimonio 
de un viñedo en Yucatán. Por su-
puesto que la mera existencia de 
un sembradío de esta clase en el 
estado llamó la atención, al grado 
que el gobernador del estado, 
el general Salvador Alvarado, se 
apersonó a él para platicar con 
su propietario.

ES ASÍ QUE sabemos del señor 
Juan Tun, propietario de un so-
lar ubicado en la calle 41 nú-
mero 548 del suburbio de Santa 
Ana, en Mérida, quien inició sus 
experimentos en 1911. Comenzó 
comprando un sarmiento a un 
italiano y otro más a un amigo 
que lo había traído de California. 
A los dos años ya había obtenido 
fruto y en 1914, según le indicó 
al reportero, alcanzó a vender a 
buen precio “algunos cientos de 
kilos de uvas blancas y moradas”.

DON JUAN TUN ya tenía sem-
brados 400 arbustos tanto de uva 
blanca como de morada en un 
terreno de 60 y tantos metros de 

largo por 50 de ancho; un cuarto 
de manzana, según menciona la 
nota, y levantaba dos cosechas 
al año. Las uvas obtenidas eran 
“muy dulces y muy hermosas, 
como las que se importan de los 
Estados Unidos”, y le producían 
dos cosechas al año, una en mayo 
y otra entre octubre y noviembre; 
cada una le redituaba alrededor 
de 2 mil pesos, una pequeña for-
tuna para entonces.

DON JUAN SE mostraba entu-
siasmado, pues aseguraba que la 
vid se podía cultivar en todas 
partes, “hasta en los patios de las 
casas particulares, y yo he ven-

dido hace pocos días muchos sar-
mientos y matas sembradas en 
macetas con racimos de la fruta”.

LA ENERGÍA DE don Juan Tun 
no fue suficiente. El ánimo del 
general Alvarado tampoco se tra-
dujo en traer especialistas que 
asesoraran a una comunidad pro-
ductora y eventualmente la em-
presa desapareció.

PERO DE QUE se puede obtener 
uva en Yucatán, la evidencia está 
ahí. Falta que los esfuerzos ten-
gan apoyo y continuidad.

felipe@lajornadamaya.mx

Un viñedo en Yucatán

FELIPE ESCALANTE TIÓ

NOTICIAS DE OTROS TIEMPOS

▲ “Existen fuentes que documentan que en Yucatán ha habido experi-
mentos para obtener uva de mesa; el primero de ellos bastante exitoso”. 
Foto La Voz de la Revolución 14 de septiembre de 1915
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▲ En las montañas de Palmira, en el suroeste de Colombia, 108 monos están 
en tratamiento para recuperarlos de los maltratos y la crueldad a los que 
fueron sometidos en los laboratorios de una fundación que los usaba para 
experimentar una vacuna contra la malaria. Cuando fueron rescatados de las 

jaulas, algunos no tenían ojos, otros estaban sin falanges en sus dedos o con 
huesos rotos, varios sufrían de alopecia, tenían dientes partidos o con sarro y 
todos estaban llenos de parásitos. Foto PETA
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En las montañas de Palmira, 
en el suroeste de Colombia, 
108 monos están en trata-
miento para recuperarlos de 
los maltratos y la crueldad a 
los que fueron sometidos en 
los laboratorios de una fun-
dación que los usaba para 
experimentar una vacuna 
contra la malaria.

Los simios estuvieron du-
rante años en el Centro de 
Investigación Caucaseco y 
la Fundación Centro de Pri-
mates, en las afueras de Cali, 
y cuando fueron rescatados 
de las jaulas algunos no te-
nían ojos, otros estaban sin 
falanges en sus dedos o con 
huesos rotos, varios sufrían 
de alopecia, tenían dientes 
partidos o con sarro y todos 
estaban llenos de parásitos.

La denuncia sobre la cruel-
dad a la que eran sometidos 
los animales partió de la or-
ganización animalista PETA, 
según la cual los dos centros 
que los tenían cautivos obtu-
vieron desde 2003 millones 
de dólares en financiación del 
gobierno colombiano y de los 
Institutos Nacionales de Salud 
de Estados Unidos (NIH, por 
sus siglas en inglés).

En una operación de la 
Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca 
(CVC) con la ayuda de la Fis-
calía, la Policía y el Ejército, 
los animales fueron rescata-
dos el pasado 17 de febrero.

Ese día fueron trasladados 
al Centro de Atención y Va-
loración de Fauna Silvestre 
San Emigdio, un santuario 
de 14 hectáreas donde 23 
profesionales se encargan de 
cuidarlos para que recupe-
ren la salud.

Graves problemas      
de salud

Según el director general 
de la CVC, Marco Antonio 
Suárez Gutiérrez, los ani-
males están en periodo de 
cuarentena de 90 días con 
una dieta especial.

“Llegaron muy mal, con 
problemas de nutrición y 
diversos factores que nos 
entristecen; 102 de ellos 
son monos nocturnos y seis 
son monos ardilla que, a un 
mes de su recuperación, ya 
muestran mejorías”, dijo 
Suárez a EFE.

El funcionario agregó que 
en San Emigdio “se han ade-
cuado hábitats para este tipo 
de monos que permiten que 
en la cuarentena se pueda 
hacer detección de enferme-
dades y permitir una eva-
luación precisa del estado de 
salud. En este periodo se apli-

can protocolos de medicina 
preventiva y curativa según 
sea el caso”.

Suárez precisa que los 
animales “no serán devuel-
tos de ninguna manera a sus 
antiguos tenedores”, aunque 
confirma que las organizacio-
nes que los tenían encerrados 
han interpuesto dos acciones 
de tutela para tratar de recu-
perar a los primates.

“Por fortuna las auto-
ridades han fallado a favor 
de nuestra corporación. No 
permitiremos que haya más 
maltrato contra los animales”, 
puntualiza.

Regreso a la libertad

La bióloga Alexandra Duque, 
que trabaja con la CVC en el 
centro de atención San Emig-
dio, precisa que los primates 
han pasado por varios proce-
sos buscando que recuperen 

hábitos y puedan adaptarse a 
las condiciones naturales.

Los espacios están rodea-
dos de vegetación típica del 
bosque seco tropical y se ali-
mentan con cebada, semillas, 
gusanos y diversas proteínas 
que encuentran en libertad.

“A pesar de todos los es-
fuerzos, no es lo mismo que 
verlos andar en su espacio 
natural. Si la gente enten-
diera el sufrimiento por el 
que tiene que pasar un ani-
mal en cautiverio los deja-
rían en libertad”, explica la 
bióloga a EFE.

Luego de estabilizarlos, las 
autoridades indicarán si los 
monos están en condiciones 
de ser liberados en la natura-
leza o si serán reubicados en 
otras instituciones. También 
se entregará censo de los que 
posiblemente hayan fallecido 
o a los que hayan tenido que 
aplicarles la eutanasia.

Liberan a 108 monos de un laboratorio en Colombia 
donde eran usados para probar vacuna anti malaria

EFE

CALI

Científicos descubrieron una 
fuente nueva y renovable de 
agua en la Luna en muestras 
tomadas por la misión china 
Chang’e 5.

El agua estaba incrustada 
en pequeñas perlas de vidrio 
que se encuentran en el suelo 
lunar donde ocurren los im-
pactos de meteoritos. Estas 
cuentas de vidrio brillantes 
y multicolores se localizaban 
en muestras traídas del saté-
lite por China en 2020.

Las cuentas varían en ta-
maño desde el ancho de un 
cabello hasta varios; el con-
tenido de agua era sólo una 
fracción minúscula de eso, 
detalló Hejiu Hui de la Uni-
versidad de Nanjing, quien 
participó en el estudio.

Dado que hay miles de 
millones, si no billones, de 
estas perlas de impacto, eso 
podría equivaler a canti-

dades sustanciales de agua, 
pero extraerlas sería difícil, 
según el equipo.

“Sí, requerirá montones 
de cuentas de vidrio”, agregó 
Hui en un correo electró-
nico. “Por otro lado, hay mu-
chísimas de ellas en la Luna”.

Estas pequeñas reser-
vas podrían producir agua 
continuamente gracias al 
constante bombardeo de hi-
drógeno en el viento solar. 
Los hallazgos, publicados en 
Nature Geoscience, se basan 
en 32 cuentas de vidrio se-
leccionadas al azar.

Estas perlas de impacto 
están por todas partes, como 
resultado del enfriamiento 
del material derretido expul-
sado por las rocas espaciales 
entrantes. El agua podría ex-
traerse calentando las cuen-
tas, posiblemente mediante 
futuras misiones robóticas. 
Se necesitan más estudios 
para determinar si esto sería 
factible y, de ser así, si el agua 
podría beberse.

Descubren fuente de agua en la Luna; 
está en millones de perlas: Hejiu Hui
AP

MIAMI

▲ Las cuentas de vidrio brillantes y multicolores se localizaban en muestras traídas del 
satélite por China en 2020, el cual forma parte de la misión Chang’e 5. Foto Ap
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CULTURA

En años recientes México 
ha logrado recuperar 11 mil 
505 piezas arqueológicas que 
habían sido traficadas o ex-
portadas ilegalmente del país, 
informó la titular de la Secre-
taría de Cultura, Alejandro 
Frausto, quien calificó esas 
acciones como “un hecho his-
tórico” en nuestra época.

Desde la tribuna de la 
mañanera del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador en Palacio Nacio-

nal, la funcionaria hizo un 
enérgico llamado a nom-
bre del gobierno mexicano 
para detener la “ilegal e 
inmoral” subasta de 83 
piezas arqueológicas de las 
culturas olmeca, tlalilca y 
otras programada para el 
3 de abril en la casa Millon 
Maison de Ventes Aux En-
chères, ubicada en París, 
Francia.

“Hacemos un enérgico lla-
mado para que esta subasta se 
detenga, para que los posibles 
compradores pongan sus ojos 
en el arte de los pueblos ac-
tual, existen extraordinarias 
piezas del arte de los pueblos 

que pueden estar ornamen-
tando las casas más lujosas 
del mundo. El arte contempo-
ráneo en México también es 
una potencia. Vean este arte 
que se crea en este momento, 
ahí sí que hay un mercado 
posible. Esto (la subasta) no so-
lamente es ilegal, es inmoral y 
nos ofende profundamente”.

Estas históricas piezas, re-
marcó, “se ponen a la venta 
como si fueran un artículo de 
lujo para adornar una casa, 
como una mercancía”.

Ante ello, convocó a to-
dos aquellos que sepan de 
ese tráfico o venta ilegal, a 
los posibles compradores y a 

los vendedores a no permi-
tir este mercadeo del patri-
monio histórico de México.

Contrario a la posición de 
las autoridades de Francia –
donde son habituales las su-
bastas de piezas del patrimo-
nio cultural de diversas cul-
turas—, el gobierno de Italia 
ha colaborado con México 
y en los últimos cinco años 
ha devuelto más de mil pie-
zas “ilegalmente exportadas 
hacia nuestro país, y seguro 
no será la última devolu-
ción”, señaló el vicecanciller 
Giorgio Silli, subsecretario 
de Asuntos Exteriores de la 
República Italiana.

Presente en la mañanera 
y ante López Obrador, el 
diplomático italiano hizo 
la entrega simbólica de la 
reciente devolución de 43 
piezas arqueológicas per-
tenecientes al patrimonio 
mexicano que se encontra-
ban en el país europeo y 
que se dio a conocer hace 
apenas cuatro días.

Frausto destacó que la re-
cuperación de las más de 11 
mil piezas es parte de la cam-
paña promovida por la admi-
nistración federal Mi patrimo-

nio no se vende, que cuenta 
con el apoyo permanente de 
Beatriz Gutiérrez.

Se recuperaron 11 mil 505 piezas arqueológicas 
que habían sido traficadas: Alejandra Frausto

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Algo anda torcido en el Mu-
seo Leopold de Viena. Obras 
maestras de Klimt o Schiele 
cuelgan en un ángulo equi-
vocado de varios grados, 
en una metáfora visual de 
cómo un pequeño aumento 
en la temperatura global del 
planeta puede tener efectos 
catastróficos.

Bajo el nombre A few 

degrees more (unos cuan-
tos grados más), el museo 
vienés ha sacado varias 
obras maestras de su mili-
métrica horizontalidad, en 
un intento de usar el arte 
para llamar la atención so-
bre la crisis climática, que 
sea también alternativo a 
los ataques contra obras 
de arte protagonizados por 
activistas.

“Nos gustaría hacer 
nuestra contribución para 
sensibilizar a nuestros vi-
sitantes sobre el urgente 
problema de la crisis del 
clima”, explica el director del 
Museo Leopold, Hans-Peter 
Wipplinger. 

Educación y no agresiones

El responsable del museo re-
cuerda que hace cuatro meses 
dos activistas arrojaron un lí-
quido negro contra Muerte y 

vida, una de las obras más 
conocidas de Klimt, en una 
protesta para llamar la aten-
ción contra la emergencia cli-
mática en la que el cuadro no 
resultó dañado.

“Estamos completa-
mente en desacuerdo con 
esas agresiones a las obras 
de arte. Somos solidarios 
con quienes protegen el 
clima, con los investiga-

dores. Pero queríamos 
hacer una acción más in-
teligente, más construc-
tiva y educativa y que 
no cause daños. Y esta es 
nuestra respuesta”, afirma 
Wipplinger.

En el proyecto colabora 
el Climate Change Centre 
Austria, una plataforma de 
científicos e investigadores 
que ha redactado textos que 
explican los efectos en el 
medioambiente en función 
de cuántos grados centígra-
dos aumente la temperatura 
del planeta.

Los cuadros, principal-
mente paisajes, cuelgan en 
diagonal en ángulos de en-
tre 1.5 y 7 grados y los cien-
tíficos explican qué cambios 
causaría un calentamiento 
de ese mismo nivel, y tam-
bién qué puede hacer cada 
persona para evitarlo.

Otros cuadros alertan del 
riesgo de colapso de lagos 
como el Attersee, que Klimt 
pintó en numerosas ocasio-
nes, si la temperatura sube 
dos grados, o de cómo un 
aumento de 3 afectaría a la 
producción agrícola en Eu-
ropa Central.

Museo cuelga obras en ángulos erróneos 
para alertar sobre el cambio climático
Es una alternativa a los ataques de activistas ambientalistas contra piezas de arte

EFE

VIENA

▲ Los cuadros en el Museo Leopold cuelgan en diagonal en ángulos de entre 1.5 y 7 grados y cien-
tíficos explican qué cambios causaría un calentamiento de ese mismo nivel. Foto Leopold Museum
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Messi en llamas: hat-trick y 
nueva marca con Argentina

El astro Lionel Messi su-
peró la marca de los 100 
tantos con la selección 
de Argentina, al lograr 
un “hat-trick” ayer en la 
goleada de 7-0 ante Cu-
razao en un amistoso 
que formó parte de las 
celebraciones por la con-
quista del mundial en Qa-
tar hace tres meses.

La noche estelar del ca-
pitán argentino en el esta-
dio Madre de Ciudades, en 
la provincia de Santiago del 
Estero, le permitió elevar 
a 102 su cosecha de goles 
como máximo artillero 
histórico de la Albiceleste. 
Messi, de 35 años, ha con-
vertido en once de los últi-
mos 12 partidos con su país 
y suma un total de 803 ano-
taciones en su carrera.

Con la goleada, Argen-
tina le puso broche a los 
festejos por la obtención de 
la tercera estrella mundial 
en su escudo. Las celebra-
ciones comenzaron en Bue-
nos Aires con un triunfo de 
2-0 ante Panamá el jueves 
y continuaron la víspera 
con un emotivo homenaje 
que organizó Conmebol en 
Paraguay.

Pese a que el técnico Lio-
nel Scaloni presentó una 
formación mixta, en la que 
resaltaron los regresos del 
volante Giovani Lo Celso y 
el delantero Nicolás Gonzá-
lez -ambos marginados del 

mundial por lesión-, el es-
píritu del equipo campeón 
se mantuvo intacto y arro-
lló a su modesto invitado, 
ubicado en el 86o. sitio del 
escalafón de la FIFA.

Tras un emotivo recibi-
miento a los jugadores, que 
salieron al campo con una 
camiseta blanca y la frase 
“2030, Juntos” para promo-
cionar la postulación con-
junta con Chile, Paraguay 
y Uruguay a organizar el 
mundial del centenario, 
Messi empezó su show a los 
20 minutos tras recibir una 
magnífica asistencia entre 
líneas de Lo Celso.

El astro del París Saint-
Germain dejó desairado a 
un rival y definió de dere-
cha, su pierna menos hábil.

Mientras en Europa per-
siste la interrogante sobre 
su futuro, Messi se entre-
tuvo junto a sus compañe-
ros argentinos y aumentó 
la cuenta mediante uno de 
sus clásicos goles de zurda 
con el borde interno a los 
33 minutos.

Lo Celso reditó la exitosa 
sociedad a los 36, cuando 
lanzó un largo pase frontal 
para Messi, que definió de 
zurda ante la salida del ar-
quero Eloy Room.

González, de cabeza; Enzo 
Fernández, con un derechazo 
desde la medialuna del área, 
y Ángel Di María, de penal, 
también contribuyeron a la 
goleada. El cierre corrió por 
cuenta del lateral Gonzalo 
Montiel, el mismo que anotó 
el penal decisivo para la victo-
ria 4-2 en la definición por esa 
vía ante Francia en la final del 
mundial el 18 de diciembre.

Argentina volverá a ju-
gar amistosos en junio, pro-
bablemente en una gira por 
Asia. Será la última prueba 
antes de iniciar las elimina-
torias para el mundial de 
2026 en septiembre.

AP

BUENOS AIRES

 Lionel Messi festeja uno de sus goles con la selección argentina en un amistoso ante Curazao, en 
Santiago del Estero. Foto Ap

El astro supera los 100 tantos con la Albiceleste, ante Curazao: 7-0

Escocia sorprende a España; Bélgica supera a Alemania

Glasgow.- Scott McTominay 

marcó los dos tantos con los que 

Escocia venció sorpresivamente 

2-0 a España en las eliminatorias 

para la Eurocopa de naciones.

La selección escocesa llevaba 

39 años sin vencer a la Roja.

Los tantos de McTominay llega-

ron después de que consiguió 

otro par el sábado, en una go-

leada de 3-0 sobre Chipre. Es-

paña vio rota una racha invicta 

de 19 partidos en eliminatorias 

para el certamen continental.

Además, el resultado colocó a 

Escocia en la cima del Grupo A, 

con seis puntos en dos partidos.

Mateo Kovačić fue otro juga-

dor que logró un doblete en la 

jornada, para que Croacia se 

impusiera 2-0 en su visita a Tur-

quía, lo que supuso su primera 

victoria en el Grupo D.

Rumania y Suiza ganaron en el 

Grupo I, para continuar con su 

marcha perfecta.

Los jugadores españoles esta-

ban advertidos de que debían 

cuidar a McTominay, luego de 

los dos goles que consiguió 

ante la selección chipriota.

Pero difícilmente alguien esperaba 

que repitiera la proeza ayer, contra 

un equipo que no había perdido 

un encuentro de la eliminatoria 

para la Euro desde la antesala del 

certamen de 2016, cuando cayó 

por 2-1 frente a Eslovaquia.

España no perdía contra Esco-

cia desde que Maurice Johns-

ton anotó dos dianas y Kenny 

Dalglish marcó otra en noviem-

bre de 1984, para un 3-1 en 

las eliminatorias mundialistas 

rumbo al Mundial de México.

Luis de la Fuente, el nuevo 

estratega de España, realizó 

ocho ajustes en la alineación 

que comenzó la eliminatoria 

goleando 3-0 a Noruega. 

En el otro cotejo del grupo, Geor-

gia y Noruega igualaron 1-1.

También, en un amistoso, Ke-

vin De Bruyne guió a Bélgica a 

un triunfo de 3-2 sobre Alema-

nia, en lo que marcó el regreso 

a casa para el nuevo técnico 

Domenico Tedesco.

AP

Tras los abucheos y silbati-

nas que el público dedicó al 

“Tri” el domingo en el estadio 

Azteca por el empate 2-2 

frente a su par de Jamaica, 

Ricardo “Tuca” Ferretti dijo 

que la afición “está en su 

derecho a manifestar su mo-

lestia, aunque lo haga de 

manera exagerada”.

Al término del partido que 

de manera deslucida dio el 

pase a México a la “Final 

Four” en la Liga de Nacio-

nes de la Concacaf, Hirving 

Lozano reclamó el apoyo de 

los aficionados y responsa-

bilizó a la prensa de las ma-

nifestaciones populares de 

rechazo hacia el estratega 

Diego Cocca y a los jugado-

res Raúl Jiménez, Guillermo 

Ochoa y Jorge Sánchez.

“Son situaciones normales, 

ustedes tienen que hacer su 

trabajo, tienen que opinar. 

¿Si influye en la afición? Sí, 

si el aficionado no tiene un 

criterio se puede dejar in-

fluenciar”, sostuvo el timonel 

de La Máquina.

“A veces la gente critica y 

también alaba en una forma 

desmedida, porque cuando la 

selección gana, incluso no ju-

gando muy bien, hay comen-

tarios exagerados; nos falta 

equilibrio”, abundó.

El “Chucky” Lozano había 

declarado: “Creo que tienen 

que apoyarnos, estar con 

nosotros, ningún compañero 

quiere perder, siempre trata-

mos de ganar. El problema es 

que a veces los medios afec-

tan la relación entre la afición 

y nosotros. Tienen que apoyar 

a cada uno de los jugadores 

porque se rompen la madre”.

DE LA REDACCIÓN

La afición, en su 
derecho a manifestar 
molestia: Tuca



Los deportistas rusos re-
cibieron ayer las condi-
ciones para volver a los 
eventos deportivos inter-
nacionales, aunque el Co-
mité Olímpico Internacio-
nal aseguró que sus linea-
mientos a los organismos 
deportivos no incluyen los 
Juegos de París 2024.

Aunque el COI presentó 
una guía en lugar de una or-
den a los organismos recto-
res de cada deporte, va en 
contra del llamamiento del 
presidente de Ucrania, Volo-
dymyr Zelenskyy, de excluir 
a los deportistas rusos y sus 
equipos mientras continúe la 
ocupación y la guerra.

Los deportistas rusos y de 
su aliada militar Bielorrusia 
que han apoyado abierta-
mente la guerra en Ucra-
nia o que “tienen contrato 
militar o en las agencias de 
seguridad nacional” no de-
berán recibir permiso para 
competir como deportistas 
neutros, advirtió el presi-
dente del COI, Thomas Bach.

El Ministerio de Defensa 
ruso ha dicho que más de 
20 medallistas de los Olím-
picos de Tokio tenían un 
rango militar en 2021. De 
las 71 preseas que se lle-
varon en Japón, 45 fueron 
de deportistas afiliados al 
Club Central de Deportes 
del Ejército.

Los equipos de Rusia y 
Bielorrusia “no pueden ser 
considerados” para volver 
en deportes de conjunto 
como el baloncesto, volibol 
o futbol, señaló Bach en 
una conferencia de prensa 
tras la reunión de la junta 
directiva que él preside.

Los eventos de equipo 
como relevos y dobles mix-
tos o de equipos de gim-
nasia tampoco deben ser 
considerados, dijo el COI en 
el documento en el que ex-
plica los lineamientos.

En el documento el COI 
agregó que quisiera que los 
deportistas rusos y bielorru-
sos sean nombrados Atletas 
Individuales Neutros o con 

las siglas en francés AIN.
Deberán portar unifor-

mes completamente blancos 
o de un solo color y sin el logo 
del equipo. Los deportistas 
no tienen permiso de desple-
gar la bandera nacional en 
redes sociales o hacer algún 
comentario “que pueda per-
judicar el interés de la com-
petencia, su integridad o la 
neutralidad de los participan-
tes”, se menciona en el docu-
mento de cinco páginas. Las 
recomendaciones del COI “no 
aplican” a los Juegos de París, 
que se inician en 16 meses. “El 
COI tomará una decisión en 
tiempo apropiado y con toda 
discreción”, aseguró Bach, 
quien agregó que “no nos ade-

lantaremos” al preguntarle si 
el COI estaba esperando a que 
la guerra terminara.

Los organismos rectores 
de cada deporte ahora debe-
rán decidir las condiciones de 
participación y elegibilidad 
en cada evento, que incluye 
las eliminatorias a los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

Las condiciones sugeridas 
son más estrictas que las que 
le impusieron a Rusia por los 
casos de dopaje en los Olím-
picos de Invierno y Verano 
desde 2018. En esos eventos 
pudieron portar los colores 
nacionales en sus uniformes 
y se tocó música de Tchaiko-
vsky cuando un deportista 
ruso ganó una medalla.

El COI presenta las condiciones para 
la participación de Rusia y Bielorrusia
Lineamientos a organismos deportivos no incluyen los Juegos Olímpicos de París

La campeona reinante de 
Wimbledon, Elena Rybakina, 
extendió su racha de victorias 
a 12 encuentros y consiguió 
al menos 10 “aces” por cuarto 
duelo seguido para vencer por 
6-3, 6-0 a Martina Trevisan (25) 
y alcanzar las semifinales del 
Abierto de Miami.

Con los 10 ases de ayer, 

Rybakina llegó a 46 en cua-
tro encuentros en el torneo 
de cancha dura en Florida y a 
201 esta temporada, la mayor 
cifra en la WTA.

La kazaja de 23 años mejoró 
a 20-4 en 2023, incluyendo la 
final del Abierto de Australia 
en enero y el título de Indian 
Wells la semana pasada.

Intenta convertirse en 
apenas la quinta jugadora 
que gana los trofeos de In-
dian Wells y Miami el mismo 

año. La primera del ránking 
mundial, Iga Swiatek, lo logró 
el año pasado, pero esta vez 
se retiró de Miami por una 
lesión en una costilla.

En la cuarta ronda de la 
rama varonil, Stefanos Tsitsipas 
(2) cayó ante Karen Khachanov 
(14) por 7-6 (4), 6-4, mientras 
que el español Carlos Alcaraz, 
lo mismo que Taylor Fritz y Jan-
nik Sinner, superaron a rivales 
sembrados en sets corridos para 
avanzar a los cuartos de final.

Alcaraz, quien volvió al sitio 
de honor en el ránking la semana 
pasada, dio cuenta de Tommy 
Paul, semifinalista del Abierto de 
Australia, por 6-4, 6-4, para dejar 
agendado un duelo ante Fritz, 
el estadunidense mejor ubicado 
en la clasificación y el noveno 
favorito en Miami.

Fritz consiguió el doble de 
tiros ganadores (22) que errores 
no forzados y sólo perdió un 
saque en el triunfo por 6-3, 6-4 
frente a Holger Rune (7). 

▲ El presidente del COI, Thomas Bach, durante la apertura de la junta directiva del Comité 
Olímpico Internacional en Lausana, Suiza. Foto Ap

Rybakina sigue con paso perfecto y llega a semifinales en Miami

Indonesia podría perder 
la oportunidad de recibir 
un torneo juvenil global 
de futbol y la posibili-
dad de clasificar a la copa 
mundial de 2026 tras re-
husarse a darle la bien-
venida al equipo israelí.

La FIFA canceló un 
importante paso de prepa-
ración después de que al-
gunos gobernadores y ma-
nifestantes demandaran 
la exclusión de Israel y el 
torneo que debe realizarse 
entre el 20 de mayo y 11 
de junio está en pausa. El 
sorteo de la Copa Mundial 
Sub-20 debía realizarse 
este viernes en Bali, pero 
la FIFA canceló el evento 
después de que el gober-
nador de la isla, Wayan 
Koster, solicitara vetar al 
conjunto israelí.

Israel, que partici-
pará por primera vez en 
el torneo Sub-20, debía 
concentrarse en Bali, que 
cuenta con uno de los 
seis estadios que se utili-
zarán en el certamen.

El conflicto entre Israel 
y Palestina es un asunto 
sensible para la nación de 
mayoría musulmana más 
grande del mundo. La na-
ción de 277 millones de 
habitantes ha apoyado 
abiertamente la causa 
palestina por razones re-
ligiosas y por su tradición 
anti-colonial.

Debido a las eleccio-
nes presidenciales del 
próximo año, el Partido 
Democrático Indone-
sio-Lucha, actualmente 
en el gobierno, está 
siendo cauteloso.

La FIFA no ha comen-
tado sobre la situación o 
reportado sobre el interés 
de Argentina de realizar 
el evento. Si las autorida-
des locales no resuelven 
el problema, Indonesia 
corre el riesgo de ser sus-
pendida por la FIFA y po-
dría perderse las rondas 
de clasificación al mun-
dial de 2026, que inician 
el primero de octubre.

En riesgo Mundial 
Sub-20 por postura 
de Indonesia con 
Israel
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El “límite de velocidad” de 
la economía mundial –la 
tasa máxima a largo plazo 
a la que puede crecer sin 
provocar inflación– caerá a 
mínimos de tres décadas en 
2030, por lo que el mundo se 
puede encontrar ante una 
década perdida, advirtió el 
Banco Mundial (BM).

Ante este panorama, el or-
ganismo internacional advir-
tió en un reporte publicado 

este lunes que se necesita 
una política ambiciosa para 
impulsar la productividad y 
la oferta de mano de obra, 
aumentar la inversión y el 
comercio, y aprovechar el po-
tencial del sector servicios.

“La economía mundial 
podría estar viviendo una 
década perdida”, afirmó In-
dermit Gill, economista en 
jefe y vicepresidente senior 
de Economía del Desarrollo 
del Banco Munidal.

Según el informe, casi to-
das las fuerzas económicas 
que impulsaron el progreso 

y la prosperidad en las tres 
décadas recientes se están 
desvaneciendo, lo que pro-
vocará que entre 2022 y 
2030 el crecimiento poten-
cial medio del PIB mundial 
disminuya a 2.2 por ciento, 
aproximadamente un tercio 
respecto a la tasa de la pri-
mera década de este siglo.

Indica que para las eco-
nomías en desarrollo, el des-
censo será igualmente pro-
nunciado: de 6 por ciento 
anual entre 2000 y 2010 a 
4 por ciento anual durante 
el resto de esta década; aun-

que dichos descensos serían 
mucho más pronunciados 
en caso de crisis financiera 
mundial o recesión.

“La actual disminución 
del crecimiento potencial 
tiene graves consecuen-
cias para la capacidad del 
mundo de hacer frente a 
la creciente variedad de 
desafíos propios de nues-
tro tiempo: la pobreza per-
sistente, la divergencia de 
ingresos y el cambio climá-
tico”, destacó Gill.

No obstante, el econo-
mista del BM indicó que este 

declive es reversible, pues 
el límite de velocidad de la 
economía mundial puede 
elevarse mediante políticas 
que incentiven el trabajo, 
aumenten la productividad 
y aceleren la inversión.

Al respecto, el informe 
señala que el crecimiento 
potencial del PIB puede in-
crementarse hasta en 0.7 
puntos porcentuales –hasta 
una tasa media anual de 
2.9 por ciento– si los países 
adoptan políticas sosteni-
bles y orientadas al creci-
miento.

Se enfila la economía global hacia una 
década perdida, según estudio del BM
BRAULIO CARBAJAL 

WASHINGTON

Alibaba anunció el martes 
que se dividirá en seis grupos 
empresariales individuales 
en una de las reestructuracio-
nes más importantes de una 
empresa tecnológica china 
hasta la fecha.

Daniel Zhang, presidente 
de la empresa, indicó que la 
reestructuración permitirá 
a cada negocio individual 
llevar a cabo sus propios 
planes de recaudación de 
fondos y cotización en bolsa.

Alibaba, con sede en 
Hangzhou, precisó que el ob-
jetivo de la reestructuración 
era “crear valor para los ac-
cionistas y fomentar la com-
petitividad del mercado”.

Cada una de las seis nue-
vas dependencias será admi-
nistrada por su propio director 
general y su junta directiva.

La única excepción será 
Taobao Tmall Commerce 
Group -operador de una 
de las principales platafor-
mas de compra en línea de 
China-, que permanecerá 
totalmente propiedad del 
grupo Alibaba. La rees-
tructuración no afectará a 
la cotización de Alibaba en 
Nueva York y Hong Kong, 
precisó el grupo.

Antes de la apertura de 
la Bolsa de Nueva York, los 
inversores aplaudieron el 
anuncio, haciendo saltar la 
acción más de 9 por ciento.

El gigante de internet atra-
viesa años difíciles, ya que 
Pekín impuso restricciones 
más estrictas a la industria 
tecnológica nacional.

Los ingresos combinados 
en las empresas de internet de 
China se redujeron en poco 
más de 1 por ciento a 1.46 
billones de yuanes (212 mil 
millones de dólares) en 2022, 
la primera contracción en casi 
una década, según datos del 
ministerio de Industria y Tec-
nología de la Información.

El anuncio de su rees-
tructuración llega cuando el 
fundador de Alibaba, el mul-
timillonario Jack Ma, hizo 
el lunes una rara aparición 
pública en China, después de 
varios meses en el extranjero.

Jack Ma, que dejó la di-
rección de su grupo en 2019 
para dedicarse totalmente 

a actividades filantrópicas, 
lleva dos años y medio de 
perfil bajo tras las críticas 
públicas al regulador chino.

Desde su retiro de los 
medios en 2020, cada infor-
mación sobre el multimillo-
nario y sus movimientos ha 
sido muy comentada en las 
redes sociales chinas.

Alibaba se divide en 6 grupos para cotizar en bolsa 
por separado, tras años difíciles ante restricciones

AFP

PARÍS

▲ Antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, los inversores aplaudieron el anuncio hecho este martes, haciendo saltar la 
acción más de 9 por ciento; cada dependencia se administrará por sí sola, a excepción de Taobao Tmall Commerce. Foto Reuters
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De acuerdo con el canciller 
Marcelo Ebrard, ya hay de-
tenidos por el incendio ocu-
rrido el lunes en instalacio-
nes del Instituto Nacional de 
Migración (INM) en Ciudad 
Juárez, donde murieron 38 
migrantes y otros 29 resul-
taron lesionados. 

“Les he compartido que 
según se nos ha informado 
por esas dependencias,los 
responsables directos de los 
hechos han sido presentados 
ante la Fiscalía General de 
la República (FGR)”, dijo el 
secretario de Relaciones Ex-
teriores en las redes sociales. 

Reportó que “en el trans-
curso del día hemos estable-
cido contacto con Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador y Venezuela 
para informar de la tragedia 
ocurrida en Ciudad Juárez y 
apoyar a sus consulados para 
auxiliar a víctimas y familias 
afectadas”.

“Les he transmitido la 
profunda indignación de 
México por lo acaecido y 
la voluntad del Gobierno y 
pueblo de México por escla-
recer los hechos y sancionar 
a los responsables”, añadió.

Dijo que la SRE ha soli-
citado a la Secretaría de 
Gobernación y al INM “la 
información necesaria para 
compartirla con los países 
hermanos mencionados” 
y agregó que “es una gran 
tristeza lo ocurrido. Dejo 
cualquier consideración de 

índole política para otros 
momentos. Cada cual debe 
hacer lo que le corresponde 
en esta hora”. 

En el siniestro otras 29 
personas resultaron heridas, 
17 de ellos están en terapia 
intensiva y su estado de sa-
lud es muy grave, por lo que 
fueron trasladadas a cinco 
hospitales de la localidad. 

En un primer comuni-
cado, el INM indicó también 
que en la sede migratoria es-
taban alojados 68 hombres 
adultos y el primer peritaje 
hecho por la FGR reveló que 
el incendio fue provocado 
con cables de luz. 

De Sur y Centroamé-
rica, las víctimas

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), a cargo de las 
investigaciones, señaló que 
la nacionalidad de los mi-
grantes -entre fallecidos y 
heridos- ya fue establecida: 
un colombiano, un ecuato-
riano, 12 salvadoreños, 28 
guatemaltecos, 13 hondure-
ños y 12 venezolanos.   

Hasta ahora se desco-
nocen sus nombres

El gobierno de Chihuahua 
indicó por su parte que siete 

empleados y 15 mujeres  ex-
tranjeras fueron evacuadas 
sin lesiones de la Estancia 
Provisional de Ciudad Juárez, 
donde ocurrió el incendio; las 
migrantes serán llevadas a una 
estación migratoria en Janos. 

Un motín, la causa: 
AMLO

En los primeros peritajes que 
realizaron elementos de la 
FGR y autoridades de Chihua-
hua, encontraron que el in-
cendio de colchonetas que les 
provocó la muerte por asfixia 
o quemaduras lo ocasiona-
ron los indocumentados “pe-

lando” cables de energía eléc-
trica para generar el fuego. En 
el área, asegurada con llave y 
rejas, encontraron en varios 
sitios cables a los que quitaron 
el plástico.

“El percance se debió a 
una protesta que realizaron 
los extranjeros en un alber-
gue luego que se enteraron 
que serían deportados”, señaló 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador durante la 
conferencia matutina. 

Y agregó “en la puerta del 
albergue pusieron colchone-
tas y les prendieron fuego y 
no imaginaron que esto iba a 
causar esta terrible desgracia”.

Un sistema migratorio 
quebrado

Al expresar su pesar por la 
tragedia, el embajador de Es-
tados Unidos en México, Ken 
Salazar, dijo que es necesario 
reconstruir el sistema de mi-
gración: “Es un recordatorio 
a los gobiernos de la región 
de la importancia de compo-
ner un sistema de migración 
quebrado y los riesgos de la 
migración irregular”.

El Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro 
Juárez resaltó que dado que 
las personas migrantes esta-
ban privadas de su libertad 
por autoridades, “el Estado era 
garante de su vida”. Lo aconte-
cido “no se diluye señalando 
que estaban ‘retenidos’ en un 
‘área de aseguramiento tem-
poral’ ni insistiendo en que 
‘protestaban’”, señaló además 
la Red Jesuita con Migrantes 
en Latinoamérica y el Caribe.

Hay detenidos por incendio en albergue 
del INM de Ciudad Juárez, dice Ebrard
EFE
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▲ En el siniestro 29 personas resultaron heridas, 17 de ellas están en terapia intensiva y 
su estado de salud es muy grave, por lo que fueron trasladadas a cinco hospitales. Foto Efe

En los primeros perita-
jes que han realizado 
elementos de la Fiscalía 
General de la República 
y autoridades del estado, 

que apoyan en la indaga-
torias por la muerte de 39 
migrantes y 29 lesiona-
dos, encontraron que el 
incendio de colchonetas 
que les provocó la muerte 
por asfixia o quemaduras 
lo ocasionaron los indo-
cumentados “pelando” ca-

bles de energía eléctrica 
para generar el fuego.

Además, en el reporte 
oficial dado a conocer sobre 
los 29 lesionados, explicaron 
que 17 de ellos, ubicados en 
cinco hospitales, están en te-
rapia intensiva y su estado 
de salud es muy grave.

El incendio tuvo lugar 
la noche del lunes en las 
instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración de 
Ciudad Juárez.

En el área donde se en-
contraban venezolanos, 
en su mayoría, y algunos 
hondureños, asegurada 

con llave y rejas, encon-
traron en varios sitios ca-
bles a los que quitaron el 
plástico.

Por el momento se des-
conoce si entre los falleci-
dos se encuentran los que 
provocaron el fuego y nin-
guno ha sido identificado.

Peritaje de Fiscalía General de la República señala 
a los retenidos de prender fuego “pelando” cables

EFE
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La jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum Pardo, 
informó que ya inició el 
retiro de los elementos de 
la Guardia Nacional en el 
Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro.

Lo anterior lo informó 
en conferencia de prensa, 
luego de que suman ya 
varias semanas que no se 
registran casos de robo de 
cable en la red, junto con 
las acciones que se han to-
mado para evitarlo.

“Tiene un programa de 
retiro, poco a poco, y lo 
vamos a presentar esta se-
mana”, explicó la titular del 
ejecutivo local.

De esta manera, precisó, 
ya reducirá el número de 
efectivos y se reforzará 
la presencia de la Policía 
Bancaria e Industrial en las 
funciones de vigilancia en 
las instalaciones del Metro.

El gobierno federal empren-
derá a partir de abril una cam-
paña intensiva en las escuelas 
denominada Si te drogas, te 

dañas, para concientizar so-
bre el daño que generan las 
drogas sintéticas, la cual será 
complementada por el refor-
zamiento de la difusión inten-
siva de anuncios en radio y 
televisión, dirigida principal-
mente a los jóvenes, anunció 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Durante la conferencia 
tanto López Obrador y la se-
cretaría de Educación Pública, 
Leticia Hernández, pidieron 
que este viernes, cuando se 
realicen los consejos técnicos 
en cada plantel, se inicie la or-
ganización de la manera que 
se difundirá está campaña. El 
mandatario explicó que po-
drían ser unos 15 minutos du-
rante tres días a la semana o 
si se considera pertinente po-
dría ser incluso diariamente.

“Es importante pedir a 
maestros, directores de escue-
las, secundarias de nivel me-
dio superior, preparatorias, co-
legios de bachilleres para que 
nos ayuden en esta campaña. 
Son los maestros y padres de 
familia que deben informar 
a jóvenes, adolescentes sobre 
el daño que ocasionan las dro-
gas sintéticas, químicas, como 
fentanilo”, dijo López Obrador.

Señaló que el daño que 
provocan es letal porque lle-
van muy rápido a la muerte a 
los jóvenes que los consumen 
porque no hay información 
suficiente al respecto. La-
mentó que aún se difundan 
series donde se hace apología 
del narcotráfico, exaltando 
la riqueza y jóvenes guapos. 
“Hacen muy atractivo todo lo 
relacionado con la delincuen-
cia organizada: son residen-
cias, jóvenes guapos, ropa de 
marca, alhajas poder”.

Dijo que en el caso de 
México, aún no ha crecido el 
consumo de drogas porque 
incluso en los estados donde 
se ha detectado el tráfico al 
menudeo no es en toda una 
entidad, sino en ciudades.

Anuncia AMLO 
campaña contra 
drogas sintéticas 
en escuelas

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Renuncia Edmundo Jacobo 
como funcionario del INE
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Edmundo Jacobo Molina, 
secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE), presentó este 
martes su renuncia de ca-
rácter irrevocable. El úl-
timo día que estará en esta 
función será el próximo 
lunes 3 de abril.

“Me voy porque a la per-
sona que en este momento 
ocupa la secretaría ejecu-
tiva, Edmundo Jacobo, se 
ha politizado y no conviene 
ese señalamiento público”, 
dijo a la prensa.

Agregó que la nueva 
consejera presidente 
debe trabajar con un se-
cretario ejecutivo de su 
equipo y que no tenga de-

trás los “ataques” políti-
cos que se han generado 
hacia su persona en las 
semanas recientes.

A pregunta expresa, ma-
nifestó que se va tranquilo 
y con la frente en alto.

En cuanto a los seña-
lamientos del Órgano In-
terno de Control (OIC) del 
INE que ha pasado por “‘n’ 
cantidad de auditorías… 
Claro que hay cuentas cla-
ras”, sostuvo.

El funcionario estuvo en 
esa posición, como máximo 
responsable de la operación 
y administración del orga-
nismo desde 2008, en el 
entonces Instituto Federal 
Electoral (IFE).

En 2014, cuando se creó 
el INE siguió en el cargo, 
por seis años y en 2020, 
a propuesta del consejero 

presidente, Lorenzo Cór-
dova, se le aprobó un nuevo 
periodo de seis años.

“He cumplido un ci-
clo”, dijo en conferencia de 
prensa, al precisar que su 
último día en el INE será 
el 3 de abril, mismo día de 
la conclusión de Córdova 
y tres consejeros más: Ciro 
Murayama, Adriana Fa-
vela y Roberto Ruiz.

Dijo que tocará condu-
cir al organismo a la presi-
denta, que deberá llegar al 
INE el 4 de abril.

La posición del secre-
tario ejecutivo es me-
dular en el mando del 
INE pues no sólo es el 
representante jurídico 
del órgano electoral sino 
cabeza de la operación de 
oficinas centrales con es-
tatales y distritales.

Por tanto, es jefe de las 
direcciones ejecutivas, uni-
dades técnicas y demás; 
también encabeza - junto 
con el consejero presidente- 
la Junta General Ejecutiva 
y es responsable del cum-
plimiento de los acuerdos 
del consejo general.

La Secretaría Ejecutiva 
del INE es un cargo que 
queda fuera del organi-
grama del instituto tras 
la reforma electoral (co-
nocida como Plan B) pro-
movida por el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador. Pese a que ésta 
fue aprobada por el Con-
greso de la Unión, el aún 
secretario se mantenía en 
funciones tras la suspen-
sión definitiva otorgada 
recientemente por una 
jueza al funcionario.

Sheinbaum anuncia retiro de elementos 

de Guardia Nacional en metro de CDMX

ALEJANDRO CRUZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La jefa de Gobierno precisó que reforzará la presencia de la Policía Bancaria e Industrial 
en funciones de vigilancia, debido a que no hay nuevos casos de robo de cableado. Foto Ap
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Grupos de socorristas locali-
zaron y extrajeron el martes 
el cuerpo de una niña, de 
unos seis años, la primera 
víctima en ser localizada 
cerca de cuarenta horas des-
pués de que se produjera un 
gigantesco deslizamiento 
de tierra, lodo y rocas que 
sepultó al menos a medio 
centenar de viviendas en 
Alausí, una población de los 
Andes de Ecuador.

La niña se encontraba a 
unos cinco metros de pro-
fundidad, en la parte baja y 
a un costado del alud, cerca 
de escombros que habría 
sido una vivienda. Ense-
guida fue envuelta con un 
plástico negro y trasladada 
en medio del deslave.

Tras ello, los rescatistas 
se empeñaron en ampliar la 
búsqueda debido a que los 
familiares les comunicaron 
que la niña estaba con dos 
primas y un tío al momento 
del desastre, la noche del 
domingo. Con esta nueva 
víctima sumarían ocho fa-
llecidos y 62 desaparecidos.

El jefe de uno de los grupos 
de rescate, Jorge Torres, dijo a 

The Associated Press que las 
condiciones del terreno ha-
cen muy difícil llegar hasta 
los cuerpos “que deben estar 
entre 20 y 30 metros bajo de 
tierra” y precisó que mien-
tras trabajan en la zona con-
tinúan las vibraciones del 
terreno, por lo que “podría 
producirse otro evento de 
igual o peor magnitud”.

Añadió que las primeras 
horas son fundamentales 
para hallar sobrevivientes, 
una posibilidad que se va di-
sipando con el transcurso de 
los días, pero que continua-
rán las tareas para “rescatar 
a alguien con vida y, si no es 
así, por lo menos brindar la 
tranquilidad dentro del pro-
fundo dolor de los familiares 
de tener un cuerpo a quien 
llorar y despedir”.

Debido a la presión de 
familiares y sobrevivientes, 
ingresó al sector del desas-
tre maquinaria pesada que 
empezó a trabajar de inme-
diato a pesar de la oposición 
inicial de los expertos, que 
señalaban que se debían es-
perar al menos 72 horas. A 
los rescatistas se sumaron 
espontáneamente decenas 
de indígenas de zonas cerca-
nas para ayudar a remover 
la tierra y los escombros.

En los flancos de la zona 
arrasada se multiplicaban 
las casas recién desocupa-
das con letreros de venta 
y otras con grietas en sus 
paredes, mientras perros 
abandonados vagaban por 
las calles esperando infruc-
tuosamente a sus dueños.

Aunque los efectivos de 
bomberos, ejército, Cruz 
Roja, policía y otros organis-

mos de socorro lucían agota-
dos, se apoyaban entre sí con 
frases de aliento para retirar 
rocas y escombros y cavar en 
la tierra. Todo el personal de 
rescate está recibiendo asis-
tencia psicológica.

Uno de los damnificados, 
Milton Taday, relató a AP que 
un mes atrás, cuando las grie-
tas en la tierra comenzaron a 
agrandarse, le recomendaron 

evacuar, lo que le permitió 
instalarse con su madre dis-
capacitada en la casa de una 
vecina que les prestó un par de 
habitaciones.

La Secretaría de Gestión 
de Riesgos indicó además que 
del sitio fueron rescatados 23 
heridos y que desde la ma-
drugada del lunes los resca-
tistas no han logrado recupe-
rar cuerpos o sobrevivientes. 

“Por el honor de los traba-
jadores y por un mundo 
mejor, incluso si Macron no 
quiere, ¡aquí estamos!”, can-
tan este martes decenas de 
estudiantes en París, en uno 
de los bloqueos de liceos y 
universidades que se propa-
gan por Francia.

Los jóvenes han estado 
desde enero en un segundo 
plano de las protestas contra 
la impopular reforma de las 
pensiones del presidente libe-
ral Emmanuel Macron, pero 
su creciente presencia en las 
últimas semanas preocupa a 
las autoridades.

En 2006, su moviliza-
ción, junto a los sindicatos, 
consiguió que el entonces 
presidente conservador 
Jacques Chirac retirara su 
polémico Contrato Primer 
Empleo (CPE), destinado a 
los menores de 26 años, pese 
a estar ya adoptado. Ahora 
buscan otro éxito.

En el liceo Montaigne, uno 
de los centros educativos más 
antiguos de París situado en el 
acomodado barrio de los jar-
dines de Luxemburgo, medio 
centenar de jóvenes bloquean 
en la mañana la entrada, con 
contenedores de basura y va-
llas de seguridad.

Los carteles “Montaigne 
Bloqueado” y “Macron Ex-
plosión” decoran la puerta, 

en unas imágenes que se 
repiten en liceos y univer-
sidades de toda Francia, de 
Aviñón (sur) a Le Havre 
(noroeste), pasando por Lille 
(norte) o Marsella (sureste).

“La reforma afecta a nues-
tro futuro y nosotros sere-
mos los adultos de mañana. 
Tenemos que actuar ahora”, 
asegura a AFP Alice, una es-
tudiante de 16 años. “Ya que 
no podemos votar, es nues-
tra forma de expresarnos”, 
abunda su amiga Ariane.

El fin cercano de los exá-
menes del último año de liceo 
para obtener el diploma oficial 
de final de estudios favorece 
la participación. En el liceo 
Turgot, en el centro de París, 
los jóvenes que lo bloquean 

sólo dejan pasar a sus compa-
ñeros que se examinan.

“Nuestro futuro 
en juego”

En la última huelga, casi 150 
centros registraron el jueves 
bloqueos o tentativas de blo-
queo en Francia, según el mi-
nisterio de Educación, quien 
en un primer momento habló 
de 53. Este martes, informó 
por el momento de incidentes 
en 27. Pero el gobierno está 
sobre todo “muy atento”, en 
palabras Olivier Véran, a su 
presencia en las manifesta-
ciones, que podría este mar-
tes “duplicarse o triplicarse”.

Cientos de jóvenes están 
presentes en la marcha que 

recorre París entre las sim-
bólicas plazas de la Repú-
blica y de la Nación. “Vamos 
a bloquearlo todo, nada po-
drá detenernos”, cantan los 
estudiantes de las universi-
dades parisinas.

Nicolas, un estudiante 
de 22 años, confirma que el 
“detonante” que le llevó a 
manifestar fue la decisión 
de Macron el 16 de marzo 
de adoptar por decreto su 
reforma, una medida que 
radicalizó las protestas.

Su entrevista días después 
en la que se reafirmó en su 
reforma, que retrasa de 62 a 
64 años la edad de jubilación 
para 2030, y carga contra 
quienes se oponen no ayudó. 
“Fue muy arrogante”, agrega.

Se suman jóvenes a protestas contra 
la reforma de pensiones en Francia
AFP

PARÍS

En Ecuador, recuperan cuerpo de una niña tras horas de búsqueda

AP

ALAUSÍ

▲ Aunque los efectivos de bomberos, ejército, Cruz Roja, policía y otros organismos lucían 
agotados, se apoyaban entre sí con frases de aliento para retirar rocas y escombros. Foto Ap
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El presidente de Israel, Isaac 
Herzog, abrió el martes una 
“reunión de diálogo” entre 
partidos oficialistas y oposi-
tores sobre la reforma de la 
justicia impulsada por el pri-
mer ministro conservador 
Benjamin Netanyahu, que 
dividió al país.

Herzog “está reunido ac-
tualmente con los equipos de 
trabajo que representan a la 
coalición en el poder, al par-
tido opositor Yesh Atid y al 
Partido de la Unidad Nacio-
nal”, indicó un comunicado 
oficial publicadoantes de las 
20 horas locales.

Los dos principales diri-
gentes de esas formaciones 
opositoras centristas, Yair 
Lapid y Benny Gantz respec-
tivamente, advirtieron con-
tra cualquier maniobra de 
Netanhyahu, quien el lunes 
puso en “pausa” su proyecto 
de reforma judicial ante la ola 
de protestas que desde enero 
sacuden a Israel y que en los 
últimos días paralizaron hos-
pitales, aeropuertos y otros 
servicios.

“Cuando hay una posibi-
lidad de impedir una guerra 
civil mediante el diálogo, 
como primer ministro hago 
una pausa para el diálogo”, 
declaró el primer ministro.

Netanyahu expresó su 
voluntad de dar “chance al 

diálogo” a fin de alcanzar un 
texto de mayor consenso en 
la sesión parlamentaria que 
se abrirá el 30 de abril.

Ese anuncio marcó un 
giro en la postura del jefe 
de gobierno, quien el do-
mingo había destituido a su 
ministro de Defensa, Yoav 
Gallant, por abogar por esa 
misma decisión.

El Likud (derecha), par-
tido de Netanyahu, con-
firmó su participación en el 
diálogo en la residencia de 
Herzog, pero se ignora por 
el momento si participaban 
también representantes de 
sus aliados de ultraderecha y 
ultraortodoxos.

Los partidos opositores 
advirtieron que abandona-

rían “inmediatamente” la 
negociación si el gobierno 
enviaba al Parlamento una 
de las medidas más polémi-
cas de la reforma, sobre la 
composición de la comisión 
que designa a los jueces.

“Derrota aplastante”

Algunos analistas vieron 
ante todo en la iniciativa de 
Netanyahu una jugada para 
salir de apuros. El primer 
ministro “supo cómo trans-
formar, con palabras boni-
tas, una derrota aplastante 
en un empate”, escribió Na-
hum Bernea, editorialista 
del diario Yediot Aharonot.

“Poco importa lo que diga 
o haga, me parece que no 

goza de mucha confianza, 
ni siquiera entre los miles 
de manifestantes de dere-
cha de ayer (lunes)”, agregó, 
en referencia a la primera 
contramanifestación con-
vocada el lunes en Jerusa-
lén por los partidarios de la 
reforma.

El gobierno afirma que 
la reforma pretende ree-
quilibrar los poderes, dando 
mayores atribuciones al Par-
lamento en detrimento de 
la Corte Suprema, a la que 
considera politizada.

Sus opositores sostienen 
en cambio que esa reforma 
compromete la independen-
cia de la justicia y corre el 
riesgo de abrir la puerta a 
una vía autoritaria e iliberal.

Se inician negociaciones sobre reforma 
judicial que partió la política en Israel
AFP

JERUSALÉN

Cerca de 80 por ciento de 
los venezolanos acumula, al 
menos, cuatro días sin agua 
corriente en sus casas cada se-
mana, una problemática que 
afecta de peor manera a 19 
por ciento de la población, que 
recibe el suministro cada 15 
días, según un informe de la 
organización Cedice Libertad 
difundido este martes.

La organización no gu-
bernamental -que recabó 
los datos en febrero pasado, 
a través de encuestas y re-
señas de medios de comuni-
cación- aseguró que el sumi-
nistro de agua es el servicio 
público que más fallas pre-
senta en Venezuela.

“Más de un tercio de la 
población paga un servicio 
de cisterna para el uso do-
méstico. Y en el interior del 
país, algunos sectores de po-
cos habitantes usan entre 
una y tres cisternas sema-
nales”, subraya el escrito.

El economista Raúl Cór-
doba, que coordinó la inves-
tigación, explicó a EFE que 

una vez que los venezolanos 
reciben agua en sus hogares 
el suministro se mantiene, 
cuando menos, durante dos 
horas, o hasta por tres días 
continuos como máximo.

Remarcó que algunas per-
sonas reciben el servicio du-
rante la madrugada, lo que 
dificulta aún más el aprove-
chamiento del líquido. Según 
los datos de Cedice Libertad, 

76 por ciento de las perso-
nas denunciaron en febrero 
el incumplimiento de los 
esquemas de racionamiento 
del suministro en sus comu-
nidades, lo que obligó a al-

gunos a comprar agua, en un 
país que tiene a millones de 
personas con ingresos men-
suales por debajo de los 30 
dólares; “68 por ciento de los 
encuestados considera que el 
servicio sería más eficiente 
si se cobrara una tarifa más 
alta que acompañe la opera-
tividad del servicio”, añade el 
informe al respecto.

Asimismo, 64 por ciento 
de los venezolanos consulta-
dos por la ONG asegura que 
el servicio eléctrico “es muy 
deficiente y presenta cons-
tantes cortes y fallas”, mien-
tras que 80 por ciento de los 
encuestados “la gestión vial 
en las principales ciudades 
del país es un caos”.

En agosto pasado, el go-
bierno, que culpa del mal 
funcionamiento de los ser-
vicios básicos a las sanciones 
impuestas por Estados Uni-
dos y otros países a Vene-
zuela, pidió a los ciudadanos 
denunciar todas las fallas, un 
problema que esperaban re-
solver por completo a finales 
de 2022. Sin embargo, miles 
han protestado en lo que va 
de año por la persistencia de 
estos problemas.

Mayoría de venezolanos pasa hasta cuatro días a 
la semana sin agua corriente: Cedice Libertad

EFE

CARACAS

▲ Según Cedice Libertad, 76% de venezolanos denunció en febrero el incumplimiento de  es-
quemas de racionamiento en sus comunidades, lo que obligó a algunos a comprar agua. Foto Ap
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Ichil 27 tak 31 ti’ marzo 
táan u máana’, ku 
páayt’anta’al kaaj ti’al u 
táakpajal ichil u meyajil 
“Semana por el Agua 
2023”, ikil táan u náats’al 
U K’iintsil Ja’,  –le 22   ti’   
marzo ku taala’–, tu’ux yaan 
u tsikbalta’al jejeláas ba’alob 
yóok’lal le k’a’anan ba’ala’, 
ti’al u ts’a’abal k’ajóoltbil 
xan ba’ax je’el u yutstal u 

beeta’al ti’al u ts’aatáanta’al 
talamo’ob yaan kéen 
jo’op’ok u meyajta’al ja’, kéen 
k’a’abéetkunsa’ak tumen 
kaaj yéetel ti’ najo’ob, 
beyxan kéen meyajnak ti’al 
jóoyab, ichil uláak’ ba’alo’ob.  

U nooyil ba’ax kun 
tsikbaltbile’, leti’e’ ja’ ku 
k’askúunta’alo’ yéetel u seten 
k’a’abéetkunasa’al, le beetike’ 
Colegio de Ingenieros 
Químicos, Sociedad

Yucateca de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, 
Colegios de Posgraduados 

en Ciencias Ambientales y 
Biotecnología del Sureste, 
Sociedad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología 
EcoHyT yéetel Va por la 
Tierrae’ táan u beetiko’ob 
le noj meyaja’ ti’al u yila’al 
ba’ax je’el u yutstal u 
beeta’al ti’al u kaláata’al tu 
beel le ja’o’.

Sandra   García   
Peregrina,  máax chíikbesik  
Reserva   Cuxtal,  tu 
ya’alaje’ meyaj ku beeta’al 
ti’al u kaláanta’al ja’e’ unaj 
u taal ti’ u jejeláasil jaats 

kaajo’ob, tumen jump’éel 
ba’al yaan ba’al u yil yéetel 
tuláakal máak.

“K’a’abéet u bin u 
jach ma’alobkúunsa’al le 
poliitikáas publikáas jets’a’an 
ti’al u kaláanta’al ja’, tumen 
u Petenil Yucatáne’, jump’éel 
ba’al jach séeba’an u yúuchul 
wa ba’ax yéeteli’”. 

Tu ya’alaje’, yaan uláak’ 
lu’umo’ob tu’ux jach sáasil 
yanik táan u k’astal ja’ 
ka’alikil ti’ le petenila’ 
ma’ beyi’, chéen ba’axe’ 
yaan ya’abach ba’al táan 

u k’askúuntik yéetel 
u seen ch’a’abale’ jach 
láayli’ chíika’an “k’a’abéet 
kna’atike’ táan u chíikpajal 
u chak sáasil sajbe’entsil ti’ 
le kaaja’, le lu’uma’ yéetel le 
yóok’ol kaaba’”. K’a’abéet u 
kaxta’al ba’ax kun beetbil 
ti’al ma’ u yúuchul ba’al 
beya’, tu ya’alaj.  

Ku páajtal u xak’alta’al 
le jejeláas meyajo’ob 
kun beetbil ti’ le 
kúuchila’: vaporlatierra.
com/2023/8903/
semanaporelagua. 

Tu jo’oloj beeta’ak tak pool 
tumen k’askúunta’ab ba’al je’el 
u tojoltik tak 10 miyoonesil 
pesose’, tumen ts’o’ok u seten 
k’astal 102 u p’éel kúuchilo’ob 
tu’ux ku tséenta’al u yik’elo’ob 
kaab, beyxan mil 200 u p’éel 
koolmeenas yéetel maanal 
300 mil u p’éel u yik’elo’ob 
kaab ts’o’ok u kíimil, u 
kabáanilo’ob San Francisco 
Suctuc yéetel Crucero Oxá, ti’ 
u méek’tankaajil Hopelchéne’, 
tu ya’alajo’obe’ u Rancho 
Zenite’ majáanta’an ti’ Bayern-
Monsanto, yéetel táan u 
túuntik bix u meyaj jejeláas 
áagrokiimikóos ti’ u paak’alil 
ixi’im, tumen ku tukulta’ale’ 
leti’e’ de jelbesa’ano’ob.

José Manuel Poot Chan, 
juntúul ti’ le kabnáalo’ob 
táan u yilko’ob talamo’obe’, 
tu ya’alaje’ ts’o’okili’ u yáax 
úuchule’, ba’ale’ táan u 
tukulta’ale’ Rancho Zenit, 
p’aatal tu bejil Campeche-
Hopelchén, tu tojil Crucero 
Oxá, ba’ale’ kex ucha’an 
2014, 2017 yéetel walkila’, 
jo’olpóopobe’ tu ch’a’ajo’ob 
u muuestrail lu’um yéetel 
paak’áal ba’ale’ ma’ tu 
beetajo’ob mix ba’ali’.

Le beetike’, ba’ax táan u 
tukulta’ale’, leti’ u beeta’al 
jump’éel a’almajt’aan ti’al u 
kaláanta’al u yik’elo’ob kaab, 
tumen juntúul ba’alche’ 

jach táaj k’a’abéet ti’ le 
yóok’ol kaaba’, le beetike’, 
u yóox jaatsilo’ob meyaj 
jala’ache’ k’a’abéet u múul 
meyajo’ob ti’al u yutsil 
kaaj, tumen k’a’abéet u 
je’ets’el máax yaan u si’ipil 
ti’ le je’ela’; ts’o’okole’ yéetel 
u yáantajil Escuela del 
Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur) k’a’abéet u ts’a’abal 
u p’iisil u k’a’abéetkunsa’al 

áagrokiimikóos. 
Beey túuno’, tu ya’alo’obe’, 

kex ka’ap’éel ja’abo’ob 
paachil, Jacobo Xacur, 
juntúul éempresario máax 
ti’alintik le kajtalilo’, tu 
majáantaj ti’ Monsanto 
yéetel Bayern, ts’o’okole’ kex 
jach chíika’an yaan ixi’im 
pak’a’ane’, ku tukulta’ale’ le 
nukuch mola’ayo’obo’ táan 
u meyajtiko’ob túumben 

áagrokimikóos ti’al u asab 
séebtal u sa’ap’alo’ob, ti’al beyo’, 
u p’íitchajal ba’ax ku p’a’atal ti’ 
u xiixel ba’al te’e lu’umo’.

Poot Chane’ tu ya’alaje’ 
ku tukulta’al táan u 
fúumigarta’al maanal ti’ u 
50 por siientoil le kajtalilo’, le 
beetike’, táan u páa’tal ba’ax 
kun chíikpajal ti’ xaak’al 
táan u beeta’al tumen 
Ecosur, ts’o’okole’ yaan u 

kaxta’al ba’ax beetbil ti’al u 
ch’éenel u beeta’al le k’aasila’. 

Yóok’lale’, Leydi Pech, 
máax táaka’an ichil 
Colectivo de Comunidades 
Indígenas de los Chenes, 
tu yaj óoltaj ts’o’ok maanal 
lajunp’éel ja’abo’ob káajak 
u beeta’al le ba’atelila’, ti’al 
u kaláanta’an u yik’el kaab, 
tumen jach ya’abach k’aas 
ku taasik áagrokiimikóos.  

Rancho Zenit, k’áax ti’al u beeta’al xaak’alo’ob 
tumen Bayern-Monsanto; Kabnáalo’ob ikil u talamil

▲ Ku tukulta’ale’ leti’e’ le ba’ax ku máan u fúumigaroo’. Oochel Colectivo de comunidades mayas de los Chenes

U K’iintsilo’ob Ja’, tu lu’umil Yucatáne, yaan u ts’áak sáasil ti’ 
ba’ax k’a’abéet u beeta’al ti’al u kaláanta’al le k’a’anan ba’ala’ 

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH

CECILIA ABREU

JO’
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Que fue incendio provocado

el que dio muerte a migrantes;

las notas son indignantes:

nunca los cuidó el Estado
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¡BOMBA!

Ts’o’ok u suta’al tu lu’umil México 11 mil 505 u 
p’éel úuchben nu’ukulo’ob: Secretaría de Cultura
México ha recuperado 11 mil 505 piezas arqueológicas: Alejandra Fraustro 

▲ “Yóok’lal u noj ba’alil ajmeyajo’ob, yéetel ti’al ka utsil yanak yóok’ol kaab, 
tak wa ma’ táan u yóota’al ka úuchuk tumen Macrone’, ¡wey yano’one’!, beey 
k’aya’ab le martes máanika’ tumen ya’abach xoknáalo’ob ti’ u lu’umil París, 
máaxo’ob tu k’alo’ob u najil xook Montaigne, yóok’lal u k’eexil u a’almajt’aanil 
péensiones jets’a’ab tumen líiberal jala’ach ti’ le francesil lu’umo’. Oochel Afp

▲ ”Por el honor de los trabajadores y por un mundo mejor, incluso si Macron 
no quiere, ¡aquí estamos!”, cantan este martes decenas de estudiantes en París, 
quienes bloquearon la entrada al liceo Montaigne, contra la impopular reforma 
de las pensiones del presidente liberal del país francés. 

Localizan cuerpo de una niña de seis años 

tras deslave de tierra en Ecuador 

Sheinbaum anuncia retiro de elementos de GN 

en el Metro

Kaxta’ab u wíinkilal juntúul chan 
xch’úupal wakp’éel u ja’abi, tu jo’oloj 
áalkabnak lu’um Ecuador

Sheinbaume’ tu k’a’aytaj u luk’sa’al 
u meyajnáalilo’ob Guardia Nacional 
jeets’elo’ob meyaj ka’ach Metro

AP / P 28 ALEJANDRO CRUZ / P 28

AFP / P 28

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 23

Jóvenes se suman a protestas en Francia

Táankelemo’ob ook u táakmuk’to’ob líik’saj t’aan ku beeta’al Francia 

U tséenta’al k’éek’en, lu’um 
yéetel kaaj

RAFAEL ROBLES DE BENITO / P 17

Porcicultura, ambiente y 

sociedad 
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