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“La vialidad permitirá mostrar el sitio al mundo”, publicó 
en sus redes sociales Mara Lezama

▲ Corría el año 2015 cuando Geneviéve Lacheze llegó a la capital
yucateca, procedente del sur de Francia cargando en su equipaje sus
inseparables bolas del deporte, sin imaginar que su afición por este

juego se popularizó a tal grado que surgirían clubes, asociaciones e 
iniciativas enfocadas a que se convierta en un deporte oficial. La imagen 
corresponde a Patio Petanca Bar.   Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Corría el año 2015 cuando Gene-
viéve Lacheze llegó a Mérida pro-
cedente del sur de Francia car-
gando en su equipaje sus insepara-
bles bolas de petanca, sin imaginar 
que su afición por este juego se 
popularizaría a tal grado que sur-
girían clubes, asociaciones e inicia-
tivas enfocadas a que se convierta 
en un deporte oficial.

La Asociación Petanquera de Yu-
catán “La Méridienne” comenzó sus 
actividades ese mismo año, convir-
tiéndose así en una de las prime-
ras agrupaciones que formalizan la 
práctica de la petanca en el estado 
de Yucatán.

“Si bien inició como un juego 
recreativo, al ir profundizando en 
el conocimiento de la disciplina la 

fuimos profesionalizando como un 
deporte”, aclaró Silvia Sosa Castillo, 
integrante fundadora de la asocia-
ción.

Lo que inició como una agrupa-
ción hoy ya está consolidada como 
asociación, sostuvo, lo que les per-
mite que la petanca sea un deporte 
público y popular “que se practica 
en el espacio abierto y no necesaria-
mente en uno privado”.

En ese sentido, abundó, llevan 
su práctica deportiva en la avenida 
Reforma número 385; pero también 
actualmente están ocupando diver-
sos espacios públicos.

“Buscamos que la petanca sea re-
conocida como deporte oficial en 
México y sea practicada en el espa-
cio abierto, como en sus orígenes”.

Silvia Sosa subrayó que cualquier 
terreno puede ser utilizado para ju-
gar petanca; y en caso de lograr 
la profesionalización, puede transi-

tarse a contar con las condiciones 
adecuadas, con bolas especiales y 
todo lo que implica.

Orígenes de la asociación

Geneviéve Lacheze, detalló Silvia 
Sosa, es oriunda del sur de Francia, 
pero “como buena francesa del sur” 
-en donde tiene origen el juego de la 
petanca- llegó al país y en su equi-
paje trajo sus imprescindibles bolas 
para practicar este deporte.

“Al llegar hicimos un intercambio 
de prácticas culturales. Un día nos dije-
ron que se juntaban para practicar este 
deporte, sacaron las bolas y les dijimos 
que eran muy parecidas a las canicas. 
Ahí comenzó una locura que nos ena-
moró desde el primer momento”.

Es así como las integrantes de 
“La Méridienne” acordaron reunirse 

La Méridienne, petanca del 
sur de Francia para Yucatán
La Asociación Petanquera busca que se convierta en un deporte oficial

Al llegar Geneviéve 

Lacheze a Mérida, 

hubo un intercambio 

de prácticas culturales: 

las bolas de la petanca 

eran muy parecidas a 

las canicas

Cualquier terreno puede ser utilizado para jugar petanca; La Méridienne lo lleva a la avenida Reforma número 385. Foto Cortesía Asociación Yucateca de Petanca
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Con apoyo del Instituto del Deporte 
de Yucatán (Idey), la Asociación Yu-
cateca de Petanca ya se encuentra 
en etapa de conformación, lo que 
significaría que la dependencia brin-
daría apoyo para que se cuente con 
canchas para practicar este deporte 
en los espacios públicos del estado.

Desde que Carlos Sáenz Castillo, 
director del Instituto asumió el cargo, 
se percató de la existencia de un pe-
queño grupo que estaba tratando de 
promover la petanca en Yucatán.

“Es una disciplina europea y la 
llegada de mucha gente a vivir al es-
tado, por sus condiciones y calidad de 
vida, ha hecho que vaya creciendo. 
Nos encontramos con un grupo de 
jóvenes -y no tan jóvenes- entusias-
tas, que nos buscaron”.

Dicho encuentro, contó, fue hace 
ocho meses; y durante esa reunión le 
comentaron a Sáenz Castillo su interés 
en que Yucatán sea sede de un abierto 
Panamericano; y otro nacional.

“Resulta que existe una Federa-
ción Mexicana de Petanca, dirigida 
por Adlai Pulido Gutiérrez, quien 
durante su visita al estado confirmó 
el interés de la Federación en que la 
entidad albergue tal evento”, sostuvo.

En ese sentido, el Idey le propuso 
a Eugenio Montalvo -presidente del 
Club Mérida Petanca- que a través 
de su área de Deportes Federados 
se pueda conformar la Asociación 
Yucateca de Petanca, para dar más 
formalidad al deporte.

“Ya estamos haciéndolo con 
ellos; involucraron a la Universi-
dad Modelo. Carlos Sauri Quintal 
-su director general- les dio todas 
las facilidades”, celebró.

“Estamos buscando posicionar al 
estado en la organización de eventos 
deportivos; y no necesariamente de 
los deportes tradicionales, como en 
el caso de la petanca”, sentenció el 
director del Idey.

La experiencia del torneo que se 
llevó a cabo en la Universidad Mo-
delo, mencionó, obligó al Instituto a 
pensar que en las instalaciones públi-
cas a su cargo también se deba con-
siderar el tener una cancha formal 
para la práctica de este deporte.

“Dentro de sus principales forta-
lezas figura que no se trata de un de-
porte de contacto, sino de estrategia 
y precisión”, acotó.

Otro de los valores de la dis-
ciplina, continuó, Sáenz Castillo, 
es la participación de la mujer, es 
decir, es un deporte que promueve 
la equidad de género.

una vez por semana para comer y 
jugar petanca. Hace unos años se 
enteraron que hay federaciones de 
la disciplina en el deporte.

Silvia Sosa relató que en 2019 
tuvo la iniciativa de trasladarse a 
Marsella, Francia, a fin de hacer in-
vestigación de campo. Se entrevistó 
con diversas asociaciones de pe-
tanca y juego provenzal, así como 
clubes de barrio.

“La petanca es un deporte popu-
lar, lo juegan todos y todas en las 
comunidades y en los pueblos. No 
es un juego de élite, porque a veces 
existe esa interpretación al tratarse 
de un juego europeo, pero en reali-
dad no es así”, aclaró.

Al volver de su viaje, la depor-
tista socializó sus conocimientos 
con otras personas, lo que derivó 
a que en la actualidad se encuen-
tren ocupando un espacio en el 
estadio Salvador Alvarado: “Que, 
si bien no tiene formalmente un 
espacio petanquero, jugamos en 
las canchas de softball”.

En ese sentido, Sosa Castillo sos-
tuvo que la intención de la Asocia-
ción Petanquera de Yucatán radica 
en encontrar las posibilidades para 
que la petanca cuente con lugares 
propios en espacios deportivos pú-
blicos o parques.

La Asociación, explicó, se posi-
ciona como una de mujeres, pues 
en su mayoría son ellas quienes 
la conforman. No obstante, des-
tacó, son una Asociación mixta 
que tiene abiertas las puertas a 
cualquier persona que se interese 
en jugar, ya que se trata de un 
deporte inclusivo.

“Pies quietos”

Petanca en francés quiere decir 
“pies quietos”; su historia popular 
cuenta que la reina un día se las-
timó el pie y ya no podía avanzar. 
Al suceder esto, decidió cambiar las 
reglas del juego y que los jugadores 
se quedaran fijos en un sitio.

“A partir de ahí surgió esta 
transformación; e incluso hay 
jugadores profesionales a nivel 
mundial que juegan en silla de 
ruedas. Hemos descubierto que 
es un deporte inclusivo y mixto”, 
celebró la entrevistada.

Cuando comenzaron a cono-
cer a las federaciones es que 
las integrantes de la Asociación 
se percataron de que la mayo-
ría de los clubes se encontraban 
en espacios privados; y que las 
competencias profesionales es-
taban abiertas exclusivamente 
a hombres.

“Esto nos llamó mucho la aten-
ción, pues nosotras somos en su ma-
yoría mujeres. Fue muy simpático 

para nosotras el darnos cuenta que 
en varios lugares de México estaba 
sucediendo de este modo”, explicó.

No obstante, compartió Sosa 
Castillo, desde el año pasado 
arrancó en México un movimiento 
de mujeres petanqueras que se 
organizaron en un comité e inte-
graron su federación con torneos 
femeniles oficiales, en los que la 
participado “La Méridienne”.

‘La Méridienne’ avanza

“Estuvimos en 2022 en Acapulco, 
en el torneo clasificatorio nacio-
nal rumbo al mundial de Tai-
landia que se llevará a cabo este 
año. Ahí “La Méridienne” ocupó 
el tercer lugar, y estamos muy 
contentas por esto”.

En noviembre del año pasado, 
prosiguió, se hizo en Mérida un 
torneo panamericano en donde 
también hubo clasificatorias va-
roniles y femeniles y la Asocia-
ción quedó en segunda posición 
a nivel nacional.

“Es así como hemos ido llegando 
a otras mujeres, pero se trata de 
un deporte mixto y en las compe-
tencias internacionales también se 
juega de esa manera. Es un deporte 
inclusivo, no se le niega la partici-
pación a nadie”, reiteró.

Actualmente “La Méridienne” 
está integrada por 15 personas en-
tre hombres y mujeres registradas 
ante la Federación Mexicana de 
Petanca. Sin embargo, suele llegar 
gente que está de viaje, o traen 
amigas o amigos a la ciudad para 
disfrutar el juego de la petanca.

Evolución en Mérida

Desde 2015 la Asociación Petanquera 
de Yucatán “La Méridienne” inició ac-
tividades en Mérida; y a partir de ese 
año sus integrantes han atestiguado 
el crecimiento de la popularidad de 
este deporte. Ha evolucionado.

“Hemos visto un mayor número 
de personas que hoy la nombran y 
la practican. Cuando nos avisaron 
que existe un lugar llamado ‘Patio 
Petanca’ nos dio mucha alegría sa-
ber que hay alguien más practicán-
dolo”, mencionó.

Antes, añadió, iban caminando 
o en bicicleta buscando espacios y 
la gente se acercaba a preguntar 
sobre el juego, ya que las esferas 
llaman la atención: “La difusión de 
la práctica ha sido mayor, pero hace 
falta pensarla como algo deportivo 
y no recreativo”.

Uno de los propósitos de este 
año en la Asociación es gestionar 
la formalización del juego en el 
Salvador Alvarado; y desde luego, 
posicionar el nombre de Yucatán 
a nivel nacional. Las y los interesa-
dos pueden contactarse a través de 
@petancameridienne

entre las principales fortalezas del deporte figura que no se trata de contacto, 
sino de estrategia y precisión. Foto Cortesía Asociación Yucateca de Petanca

CONTINUA EN LA PÁGINA 3 El estado contará con 
canchas para jugar petanca 
en espacios públicos: Idey
JUAN MANUEL CONTRERAS
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La petanca es un deporte francés 
que se creó en 1907. En aquel en-
tonces, explicó Eugenio Montalvo 
Etcharren, presidente del Club Mé-
rida Petanca, en Francia se jugaba 
el juego provenzal, el cual solía de-
sarrollarse en una cancha un poco 
más grande; y se daban tres pasos 
antes de tirar las bolas.

“Dos hermanos lo practicaban 
mucho; y uno de ellos sufrió un acci-
dente, por lo que quedó con incapa-
cidad de movilidad. Entonces crea-
ron este juego para que pudieran 
jugar, con una cancha un poco más 
pequeña, ya no había que dar los 
pasos para tirar. En cambio, se tira de 
manera estática en un círculo”.

A raíz de eso, la petanca fue popu-
larizándose por Europa y los países 
que fueron ocupados por Francia; 
y por eso se juega en ese país, en 
España -entre otras regiones euro-
peas- así como en países africanos o 
asiáticos que fueron gobernados en 
algún momento por Francia.

A México, reconoció Montalvo Et-
charren, no se sabe a ciencia cierta en 
qué momento llegaron las primeras 
bolas de petanca, o cómo comenzó 
a jugarse, “pero tiene una entrada 
importante por Ensenada, en parte 
por motivo de los vinos del Valle de 
Guadalupe que propiciaba un con-
tacto con los productores franceses. 
De igual manera, el vínculo con San 
Diego y esa zona de vinos de Califor-
nia. Por ahí entró la petanca”.

A partir de ahí, el deporte co-
menzó a avanzar por el país hasta 

alcanzar la Ciudad de México. 
A Mérida, subrayó, esta disci-

plina no llegó por Ensenada, sino 
a razón de una comunidad de 
franceses que solían practicarla de 
forma privada desde hace 10 años. 

“Hubo un grupo de entusiastas 
que tuvieron alguna vez contacto 
con esos franceses, conocieron 
el deporte y de ahí se fue exten-
diendo, entre amistades y relacio-
nes que se invitaban a jugar y co-
nocer de qué se trata”.

Eugenio Montalvo conoció la pe-
tanca a inicios del 2020: “Ya me lo 
había platicado un amigo de la CDMX 
y lo había visto en películas, pero fue 
a inicios de ese año cuando lo conozco 
realmente y empiezo a practicarlo”.

Fue ese mismo año cuando tuvo 
la iniciativa de fundar el Club Mé-
rida Petanca.

Patio Petanca es un restaurante-
patio de juegos cuyo objetivo es 
sacar a sus comensales de la rutina 
brindando a la comunidad una op-
ción diferente a las que usualmente 
encuentran en los establecimientos 
que pueblan el centro histórico me-
ridano.

La estrella del sitio es la petanca, 
un juego francés que Raúl Lemus, 
gerente operativo del lugar, des-
cribió como uno muy parecido a 
la rayuela que suele practicarse en 
varios lugares del país. No obstante, 
en Patio Petanca existe la posibili-
dad de entretenerse -por lo menos- 
con otros 10 tipos de actividades: 
juegos de mesa, futbolitos, pin pon, 
dardos, etcétera.

La idea de montar un negocio 
en torno a la petanca nació a raíz 
de que su socio ha tenido la opor-
tunidad de conocer varios lugares 
alrededor del mundo; y en Francia 
conoció este juego, por lo que se dio 
a la tarea de encontrar un terreno 
apto para su proyecto.

“Queríamos aprovechar el patio, 
que no solamente sea un jardín en 
el que se está tomando, comiendo 
y viéndole la cara a tus invitados, 
sino en donde se pueda jugar solo o 
con amigos”, sentenció.

Patio Petanca comenzó sus ope-
raciones en Mérida en 2020, en pri-
mera instancia sobre la calle 53 del 
Centro Histórico. Ahí estuvieron 
para posteriormente, el pasado 2 
de septiembre, mudarse a su nueva 
ubicación, en la calle 57 por 58, de la 
misma zona. “Tenemos el triple de 
espacio ahora”, celebró.

Otra de las ventajas del nuevo 
recinto, continuó Raúl Lemus, es 
que cuenta con área techada en 
caso de que llueva.

En cuanto a la respuesta de la 
gente, el empresario aseguró que les 
encanta jugar petanca: “Llegan mu-
chísimas que no conocen el juego; 
pero también quienes lo han visto 
en internet o en una película”.

Durante las posadas decembri-
nas, abundó, a Patio Petanca “le 
fue increíble” al tratarse de un 
ambiente que se presta para la 
convivencia. 

Las y los interesados en cono-
cer este deporte y degustar algunos 
de los platillos que Patio Petanca 
ofrece pueden visitar su página en 
Instagram (@patiopetanca).

Patio Petanca, 
una oportunidad 
para salir de lo 
cotidiano

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

La petanca, deporte francés que 
goza gran popularidad en México

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

La disciplina de la petanca conoció primero la CDMX, por Ensenada; llegó a Mérida a razón de una comunidad de france-
ses que solía practicarla de forma privada desde hace 10 años. Foto Cortesía Asociación Yucateca de Petanca
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Fue a inicios de 2020 cuando Euge-
nio Montalvo Etcharren fundó el Club 
Mérida Petanca. Primero jugaban 
en un parque; y luego lograron un 
acuerdo con la Universidad Modelo, 
quienes construyeron 10 canchas de 
esta disciplina en sus instalaciones.

La petanca, explicó el deportista, 
tiene la virtud -o la magia- de que las 
personas pueden divertirse y disfru-
tarla desde el primer día que la juegan. 

“Se practica mucho de manera lú-
dica entre amigos; en alguna reunión 
o fiesta, ya que propicia un ambiente 
agradable y fraterno. La pueden jugar 
niños, adultos mayores o mujeres. No 
tiene límites”, aseguró.

El hecho de que se pueda jugar con 
un experto el primer día y sea diver-
tido, hace que este deporte francés sea 
muy atractivo.

“Una vez que empiezas a jugar de 
manera lúdica, y te empiezas a aden-
trar y a perfeccionar la técnica, viene 
un escalón muy complicado que con-
siste en perfeccionarla para ser com-
petitivo”, admitió.

La petanca, aclaró, se trata de un 
deporte de precisión que implica desa-
rrollo mental, técnico, táctico y estra-
tégico. Esto, reconoció, lleva práctica y 
tiempo: “Lo bonito es que desde el día 
uno te diviertes y la pasas muy bien”.

En Mérida, celebró el deportista, el 
gusto por la petanca va en aumento. 
Recientemente, recordó la organiza-

ción que preside realizó tres torneos 
seguidos en la Universidad Modelo: 
un clasificatorio entre mexicanos, uno 
panamericano y uno abierto.

“Esto es una gran vitrina para que 
la gente vea y conozca un poco más so-
bre el deporte. Nosotros estamos muy 
esperanzados y trabajaremos fuerte 
para darlo a conocer entre la comuni-
dad universitaria”, adelantó.

Actualmente el Club Mérida Pe-
tanca está en planes de sostener una 
reunión con los directivos de la maes-
tría en Deporte de la Universidad a fin 
de que lo conozcan. 

La petanca, dijo, es un deporte ideal 
para adultos mayores. Sin embargo, 
no quieren que caiga en ese estigma, 
así que proyectan dar a conocerlo en-
tre grupos de jóvenes estudiantes para 
que a corto y mediano plazo puedan 
ser las figuras que representen a Yu-
catán y México en las competencias.

Crecimiento local

Jugar petanca, destacó, no es caro, pues 
no se requiere ropa o vestimenta espe-
cial, únicamente calzado cómodo. Se 
requieren las bolas, que son de acero; y 
el objetivo que se llama cochonnet, que 
puede ser de plástico o madera.

En cuanto a las bolas, Eugenio Mon-
talvo mencionó que hay de todos los 
precios. Para iniciar, en tiendas especia-
lizadas en deporte se pueden encontrar 
desde 200 pesos: “Ya para competir, las 
certificadas rondan los mil o 2 mil pesos, 
pero duran toda la vida”.

De manera oficial, es decir, fede-
rada, en Yucatán hay cerca de 50 per-
sonas jugando petanca. Esto sin tomar 
en cuenta la comunidad de franceses 
y yucatecos que se reúnen en privado. 
El Club está integrado por 25 personas.

En Yucatán, celebró, la petanca está 
creciendo gracias a iniciativas como 
Patio Petanca, un bar en el centro de 
Mérida al que la gente va a practicar 
este deporte.

“El año pasado había 200 jugadores 
federados en todo el país; y este año 
ya son más de 400. De un año a otro 
se duplicó, y hablo únicamente de los 
que están registrados, así como crecen 
estos, también crecen los entusiastas 
que poco a poco se incorporan a la 
competencia”.

En Mérida, aseguró, hay suficientes 
opciones para practicar esta disciplina. 
Recordó que viene de jugarse en los 
parques franceses, no hay un regla-
mento en cuanto al tipo de terreno, 
simplemente se requiere que la bola 
pueda rodar.

En ese sentido, señaló que desde 
el Club Mérida Petanca buscarán im-
pulsar, con el apoyo del Instituto del 
Deporte de Yucatán (Idey), algún pro-
grama para construir una cancha de 
petanca y dar a conocer el deporte 
fuera de la Universidad Modelo.

Para las y los interesados en ju-
gar petanca se pone a disposición el 
Instagram de Club Mérida Petanca 
(@club_merida_petanca); o pueden 
asistir los lunes de 18 a 21 horas a la 
Universidad Modelo.

Autoridades de la Universidad Modelo construyeron 10 canchas de esta disciplina en sus instalaciones. Foto Facebook Universidad Modelo

“La magia de la petanca es que se 
puede disfrutar desde el primer día”

Se trata de un deporte 

de precisión que 

implica desarrollo 

mental, técnico, táctico, 

lo cual lleva práctica 

y tiempo, reconoció 

Eugenio Montalvo 

Etcharren, quien fundó 

el Club Mérida Petanca 

en 2020

JUAN MANUEL CONTRERAS
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L
a presentación de la En-
cuesta Nacional de Segu-
ridad Urbana (ENSU) del 
Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (Inegi) co-
rrespondiente al último trimes-
tre de 2022 reveló algunos datos 
que deben ser de preocupación 
para los gobiernos de la penín-
sula de Yucatán. El principal: el 
aumento de la sensación de que 
se vive en una ciudad insegura, 
especialmente en Campeche y 
Cancún, con 66 y 82 por ciento 
de su población, respectiva-
mente. Mientras, en Mérida el 
porcentaje es de 29 por ciento.

¿Cuál es la importancia de 
esta encuesta? De inicio, lo que 
pretende medir es cómo se 
siente la población con respecto 
al trabajo de las autoridades en 
una de las funciones sustanti-
vas del Estado: el combate a la 
delincuencia. Esto quiere decir 
que se busca medir algo com-
pletamente subjetivo. Puede de-
cirse que esto ocurre igual en las 
campañas políticas que miden 
la simpatía e intención de voto, 
pero la diferencia estriba en que 
estas se desarrollan durante lo 
que suele ser un bombardeo 
publicitario, mientras que en 
cuanto a seguridad la informa-
ción suele darse a cuentagotas, 
especialmente cuando se trata 
de investigaciones en curso.

La ENSU es una evaluación 
al trabajo de las autoridades a 
partir de la opinión de la ciuda-
danía, pero ésta no se vincula a 
datos como la tasa de homicidios 
dolosos por cada 100 mil habi-
tantes, o al número de robos a 
casa habitación o vehículos 
cometidos anualmente, ni a la 
cantidad de asaltos frustrados. 
Se basa únicamente en la sensa-
ción de los encuestados.

Sin duda, el dato más alar-
mante para la península debe 
ser la ciudad de Campeche, que 
pasó de 42 a 66 por ciento de 
percepción de inseguridad entre 
su población. Esto quiere decir 
igualmente que quienes se han 
dedicado a hacer propaganda 
contra los mandos de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana y 
la Fiscalía General de ese estado 
están encontrando atención en-
tre la ciudadanía, pero también 
que los campechanos ya no con-
cederán más tiempo a la “curva 
de aprendizaje” de sus autorida-
des; menos cuando la violencia 
se ha acercado a la capital.

La sensación de inseguridad 
tampoco está vinculada al pre-
supuesto dedicado al equipa-
miento de los cuerpos policiacos. 
El hecho de que 3 de cada 10 
yucatecos se sienta inseguro a 
pesar de los primeros lugares en 
eficiencia y percepción de con-
fianza en las policías es algo que 
debe analizarse, especialmente 
cuando la ENSU revela que 21 
por ciento de la población mayor 
de 18 años tuvo contacto con au-
toridades de seguridad pública y 
experimentó algún acto de co-
rrupción. Esto en el estado más 
pacífico del país según el Insti-
tuto para la Economía y la Paz.

¿Por qué la contradicción 
entre las cifras de evaluacio-
nes y la percepción? Es posible 
aventurar una falla de comu-
nicación entre gobernantes y 
gobernados, pero también que 
existe propaganda en su contra 
o que hay quienes aprovechan 
cualquier ocasión para minar los 
éxitos que se pueda tener en el 
combate a la inseguridad.

Tampoco puede descartarse 
que la ciudadanía sigue de cerca 
la actuación de las autoridades 
cuando se da un caso excepcio-
nal. Por supuesto, se expone a la 
infodemia, pero al mismo tiempo 
se construye la percepción ma-
teria de la ENSU y esto crea el 

desafío para la autoridad tanto 
en cuanto a la comunicación 
como a la adaptación de las ins-
tituciones a la nueva situación.

Tomemos la situación de Uber 
en Quintana Roo, donde los ta-
xistas persiguen y detienen a los 
operadores de la aplicación acu-
sando que su servicio es ilegal. El 
nuevo gobierno deberá atender y 
vigilar la actuación de la policía; 
al final la gran afectación es para 
la imagen del destino turístico.

En Campeche, la reciente 
balacera y hallazgo de una fosa 
clandestina cerca de la capital 
también crean expectativas so-
bre la actuación de las autorida-
des, y la ejecución de la propie-
taria del Hotel Cabañas Laguna, 
en Isla Aguada, no deja de ser 
una llamada de atención a los 
responsables del sector turístico 
en todo el país para revisar el 
modelo de Pueblos Mágicos y las 
“inversiones” que atrae.

La percepción no tiene por qué 
fundamentarse en datos objetivos, 
y para algunos no importarán los 
resultados del gobierno en com-
bate a la inseguridad y por ello 
tampoco cambiarán su opinión; a 
las autoridades no les corresponde 
intentar que la percepción sea 
unánime, pero sí adoptar los cam-
bios necesarios en la estrategia de 
fortalecimiento de la seguridad.

Seguridad: cuando la 
percepción no es realidad

▲ Sin duda, el dato más alarmante para la península debe ser 
la ciudad de Campeche, que pasó de 42 a 66 por ciento de per-
cepción de inseguridad entre su población. Foto Fernando Eloy
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Vila y AMLO supervisan obras 
de tramos 2 y 3 del Tren Maya
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En su segunda reunión en lo 
que va de este año, el gober-
nador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, y el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor revisaron el domingo las 
obras de construcción de los 
tramos 2 Escárcega-Calkiní 
y 3 Calkiní-Izamal del Tren 
Maya, así como del gran par-
que de La Plancha, la amplia-
ción del puerto de altura de 
Progreso, el Hospital General 
de la zona Ticul y la cons-
trucción de las dos plantas de 
generación de energía eléc-
trica de ciclo combinado.

En el encuentro dieron 
seguimiento al progreso 
del proyecto del Gran Par-
que de la Plancha, donde 
recientemente Vila Dosal 
constató el desarrollo que 
ya presenta esta importante 
obra que ofrecerá un espa-

cio recreativo a las familias 
y detonará la economía de 
la zona, producto de sus ges-
tiones ante la Federación.

Ante el titular de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Luis Crescencio 
Sandoval, los mandatarios re-
visaron el estado que guarda 
esta obra que representa una 
inversión de más de mil 300 
millones de pesos y que en 
sus más de 22 hectáreas de 
superficie contará con un 
gran abanico de atractivos y 
áreas para la sana conviven-
cia y recreación de locales y 
quienes visiten Yucatán.

También, hablaron de la 
obra del Hospital General 
de la zona Ticul, proyecto 
que quedó inconcluso desde 
hace más de 10 años y que el 
pasado 21 de diciembre fue 
puesto en marcha por Vila 
Dosal y el titular del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo Aburto, 
el cual una vez finalizado 

ofrecerá una mejor atención 
a la población del sur del es-
tado y fortalecerá los servi-
cios de salud en Yucatán.

Junto al director del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Javier 
May Rodríguez, dieron segui-
miento a los avances de la 
construcción de los tramos 
3 Calkiní-Izamal y 4 Izamal-
Cancún, ambos del proyecto 
del Tren Maya, proyecto que 
continuará impulsando la re-
activación económica y el de-
sarrollo turístico del estado.

Platicaron sobre el 
avance del proyecto de am-
pliación del Puerto de Altura 
de Progreso, con lo que Yu-
catán transita hacia un im-
portante desarrollo portua-
rio al poder recibir barcos 
comerciales más grandes y 
disminuir costos de logística.

En la reunión, Vila Dosal 
y López Obrador, acompa-
ñados del director de la Co-
misión Federal de Electrici-

dad (CFE), Manuel Bartlett 
Díaz, hablaron de la cons-
trucción de dos plantas de 
generación de energía eléc-
trica de ciclo combinado 
en Valladolid y en Mérida, 
ambas resultado de sus ges-
tiones ante la Federación 
para garantizar el abasto de 
energía eléctrica, así como 
la ampliación del ducto 
Mayakán para garantizar 
el abasto de gas natural a 
la entidad y contribuir a 
disminuir el costo de las ta-
rifas eléctricas. 

Finamente, revisaron el 
progreso del proyecto para 
la instalación de una Cen-
tral Fotovoltaica en Mérida, 
con una capacidad insta-
lada de 10 megawatts, en el 
predio de la Central Nachi 
Cocom, donde se cuenta 
con toda la infraestructura 
necesaria para albergar 
una planta de este tipo y 
cuya edificación se reali-
zará en dos etapas.

▲ El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y el presidente Andrés Manuel López Obrador también revisaron los tra-
bajos en el gran parque de La Plancha y el Hospital General de la zona Ticul, entre otras obras. Foto gobierno de Yucatán

Los planes para abrir al pú-
blico la zona arqueológica 
de Ichkabal de parte de la 
federación avanzan y este 
sábado, en su visita de su-
pervisión a las obras del 
Tren Maya en el estado, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
se construirá un camino de 
21 kilómetros entre Bacalar 
y el área de vestigios.

La gobernadora Mara Le-
zama participó con el Presi-
dente en una gira de trabajo 
para supervisar los avances 
en la construcción del Tren 
Maya. Durante la reunión 
destacaron la inversión de 
más de mil millones de pesos 
para las zonas arqueológicas, 
que funcionarán también de 
atractivo en la ruta del tren.

“Nos reunimos con nues-
tro presidente para revisar 
avances del Tren Maya y nos 
compartió grandes noticias. 
Se desarrollará una vialidad 
de 21 kilómetros para llegar 
de Bacalar a Ichkabal, una 
imponente zona arqueológica 
que pronto mostraremos al 
mundo”, publicó en sus redes 
sociales la gobernadora.

López Obrador llegó a 
Quintana Roo la noche del 
viernes, pernoctó en Che-
tumal y este sábado salió a 
supervisar los tramos 5, 6 y 
7 del Tren Maya, el nuevo ae-
ropuerto de Tulum y las obras 
que se llevan a cabo en Can-
cún junto a la gobernadora.

La gobernadora ya había 
presentado el proyecto de 
Ichkabal a López Obrador, 
quien dio todo su respaldo. 
Con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) se trabaja en el res-
cate de esa y otras zonas ar-
queológicas del estado.

Mara Lezama destacó 
que el Presidente quedó muy 
contento con la promoción 
del Tren Maya realizada en 
la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid y “también 
nos mostró su optimismo 
tras presentarle el proyecto 
para abrir la carrera para pro-
fesional técnico bachiller en 
transporte ferroviario, en el 
Conalep Quintana Roo”.

Anuncia gobierno
federal un camino 
de 21 km que irá de
Bacalar a Ichkabal

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Con el propósito de contri-
buir a mejorar la calidad 
de vida, especialmente de 
aquellas familias que viven 
en condiciones de rezago, 
así como también de impul-
sar su economía, el Ayun-
tamiento que encabeza el 
alcalde Renán Barrera Con-
cha entregó 24 triciclos a 
vecinos de las colonias Plan 
de Ayala y San José Tecoh.

El presidente municipal 
aseguró que su administra-
ción cuenta con diferentes 
programas que impulsan la 
economía de las familias, 
principalmente para conti-
nuar creciendo juntos con 
más oportunidades labora-
les y sociales.

“Desde el Ayuntamiento 
trabajamos para que en la 
ciudad todas y todos crez-
camos juntos, permitiendo 
el desarrollo equitativo en 
infraestructura, servicios 
de alta calidad y espacios 
públicos, asimismo, gracias 
a las contribuciones fisca-
les de las y los ciudadanos, 
continuamos también con 
los programas sociales en-
focados a ayudar a quienes 
menos tienen”, expresó.

Con esta entrega, a cargo 
de la Dirección de Desarro-
llo Social, el alcalde cumplió 
con su compromiso de pro-
porcionar los apoyos solici-
tados en diciembre pasado 
en el programa Ayunta-

miento en tu Colonia, que se 

realizó en la colonia Plan 
de Ayala Sur, así como las 
solicitudes que le hicieron 
en la entrega de apoyos de 
gestión social en la colonia 
Emiliano Zapata Sur II.

Al respecto, la directora 
de Desarrollo Social, María 
José Cáceres Delgado, des-
tacó que estos apoyos im-
pactan positivamente en la 
disminución de las caren-
cias sociales para evitar el 
dolor humano evitable.

“El alcalde tiene palabra. 
Por eso estamos hoy aquí, 
entregándoles estos triciclos 
que le solicitaron. Cuídenlos 
mucho y úsenlos para mejo-
rar su vida y la de sus hijas e 
hijos”, expresó. 

Recordó que en lo que 
va de la actual administra-
ción municipal, la dirección 
a su cargo ha beneficiado 

a 9 mil 156 ciudadanos con 
apoyos como láminas de 
cartón, sillas de ruedas, len-
tes graduados, bastidores, 
máquinas de coser, tinacos, 
medicamentos, pañales y 
despensas, entre otros, por 
un monto de 7 millones 926 
mil 887 pesos.

Durante el evento, efec-
tuado en el patio de la Di-
rección de Desarrollo Social, 
Rosa María Bates Hernán-
dez, de 74 años de edad y 
vecina de San José Tecoh 
III, agradeció al alcalde por 
cumplir con su promesa de 
entregarle un triciclo ya que 
con él podrá ir a vender ropa 
a los tianguis para pagar los 
gastos de su hijo que se en-
cuentra hospitalizado y para 
mantenerse, ya que es viuda.

“Antes tenía que llevar 
la ropa a los tianguis del 

parque en la silla de ruedas 
que era de mi otro hijo que 
ya falleció. Ahora con este 
triciclo podré llevar más co-
sas para vender y tratar de 
ganar un poco más”, agregó.

Yenni Esmeralda Kumí 
Polanco, que vende ropa 
usada y recolecta pet, se-
ñaló que antes de contar 
con el apoyo tenía que usar 
la carriola de uno de sus hi-
jos para poder llevar a ven-
der su mercancía al parque.

“Gracias alcalde por 
darme este apoyo. Soy ma-
dre soltera y este triciclo me 
va a servir mucho, no sólo 
para vender y ganar dinero 
para mi familia, sino tam-
bién para llevar y traer a 
mis tres hijos de la escuela”, 
expresó.

Claudia C arolina 
Cauich Pool agradeció a 

Renán Barrera no sólo por 
cumplir con su promesa de 
apoyarla con un triciclo 
sino porque éste le llego 15 
días después de solicitarlo.

“De verdad muchas 
gracias por su ayuda. Este 
triciclo me servirá mucho 
para poder llevar a vender 
ropa al parque de mi colo-
nia. Antes de tenerlo, sólo 
podía llevar una parte de 
la ropa que vendo porque 
no tenía como transpor-
tarla, pero ahora ya podré 
traer toda la mercancía en 
un solo viaje”, concluyó.

Por su parte, el director 
de Planeación y Gestión, 
Martín Uicab Flores, en re-
presentación del Alcalde 
Renán Barrera Concha, 
fue el encargado de entre-
gar los triciclos a las y los 
beneficiarios.

Impulsa el Ayuntamiento de Mérida 
economía de familias en la zona sur
A través de la Dirección de Desarrollo Social se entregaron más de 20 triciclos y 

apoyos solicitados entre vecinos de las colonias Plan de Ayala y San José Tecoh

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Con estos programas sociales se han beneficiado a 9 mil 156 meridanos, con apoyos como láminas de cartón, sillas
de ruedas, lentes graduados, medicamentos, pañales, despensas, tinacos, entre otros. Foto Ayuntamiento de Mérida

Administración 

trabaja para el 

crecimiento de 

la ciudadanía, 

asegura Renán 

Barrera Concha
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El colectivo Ya No Somos 
Invisibles colocó el sábado 
la quinta placa en el espa-
cio público en Mérida en 
la búsqueda de visibilizar 
la historia de lucha de las 
mujeres, además, en esta 
ocasión nombraron a la ca-
lle 57A entre 58 y 60 como 
el Pasaje de las Sufragistas.

Colocaron la placa para 
recordar a las Primeras 
mujeres electas a cargos de 
elección popular en Yuca-
tán y México: Rosa Torre 
González, Elvia Carrillo 
Puerto, Raquel Dzib Cicero 

y Beatriz Peniche Barrera.
Mujeres que las integran-

tes del colectivo describie-
ron como persistentes, bra-
vas e incansables, y a quie-
nes decidieron honrar por 
su lucha para construir un 
mundo con igualdad de con-
diciones para todas, hasta 
lograr ser las primeras elec-
tas, no solamente en Yuca-
tán, sino en el país.

Desde la visión del co-
lectivo, es necesario que la 
gente conozca su historia y 
el impacto que tuvieron en 
favor de los derechos polí-
tico-electorales de las mu-
jeres en la época en que la 
que no podían votar ni ser 
votadas, por eso, el grupo 

visibiliza su lucha con esta 
placa y nombramiento.

Detalló que estas cuatro 
mujeres lograron, 30 años 
antes de que el derecho al 
voto fuera una realidad para 
todas, ser electas a cargos 
de elección popular como 
diputadas y regidoras.

“Es por eso que este día 
inauguramos también este 
callejón como el Pasaje de 
las sufragistas; que su lucha, 
pensamientos, anhelos, sigan 
viviendo, sigan haciendo eco 
en todas nosotras”.

En su pronunciamiento 
declararon que con acciones 
como esta se logra revalo-
rizar la memoria histórica 
de las mujeres, reconocién-

dolas persistentes buscado-
ras, así, continuarán en la 
búsqueda de esta genealogía 
para contar la historia de las 
mujeres a través del espacio 
público.

Liliana Hernández, una 
de las impulsoras de esta 
colectividad, explicó que 
darle el nombre de Pasaje 
de las Sufragistas a la calle 
57A, nace de una propuesta 
ciudadana, pero culminará 
hasta su nombramiento ofi-
cial; en tanto, “es un gran 
logro que, por lo menos, se 
esté haciendo por lo menos 
de boca en boca”.

Para ella, resulta im-
prescindible visibilizar esta 
lucha que las mujeres em-

prendieron hace más de un 
siglo y que ha dejado tierra 
firme para las mujeres de 
hoy; aunque reconoce que 
aún falta mucho por avan-
zar y diálogo para lograr 
condiciones de igualdad en 
el presente.

“Esperamos que esto sea 
también como una punta 
de lanza para pensar nue-
vamente las formas de ar-
ticular nuestra sociedad y, 
sobre todo, que este pasaje 
se nombre como el Pasaje 
de las Sufragistas que para 
nosotras es muy importante 
nombrarlo porque por aquí 
caminaron para tomar po-
sesión de sus cargos hace 
100 años”.

Ya No Somos Invisibles coloca placa para reconocer 
a las primeras mujeres electas en Yucatán y México

CECILIA ABREU

MÉRIDA

El sábado 21 de enero, veci-
nos de Montebello, Monte 
Albán, Montecristo, Sol 
Campestre e integrantes 
de la agrupación Colonos 
Montes Unidos de Mérida 
se volvieron a manifestar en 
contra del desarrollo Infiniti 
que se construye al norte de 
la ciudad de Mérida.   

Los manifestantes in-
dican que desde hace más 
de un año están luchando 
en contra de este complejo 
habitacional que, según ex-
pusieron, no cumple con 
las normativas municipales 
contempladas dentro del 
Programa Municipal de De-
sarrollo Urbano (PMDU).    

Los asistentes se reunie-
ron en el parque Kalia, mar-
charon sobre la Avenida 
Cámara de Comercio, luego 
se colocaron un momento 
frente del desarrollo Infiniti.

“No más desarrollos, no 
más torres, sí más áreas ver-
des”, “espacios libres, que-
remos espacios dignos para 
vivir”, “montes unidos jamás 
serán vencidos” y “no más 
permutas” fueron algunas 

de las consignas de las per-
sonas inconformes.

De acuerdo con los veci-
nos, este proyecto rebasa el 
coeficiente de ocupación del 
suelo, pues sólo tendría que 
ser autorizado 27 mil 200 

metros cuadrados de huella 
de construcción, y está apro-
bado 140 mil 217.50 metros 
cuadrados. 

“No se cumplen con las 
áreas verdes mínimas, ni 
con las áreas permeables 

mínimas permitidas, ya que 
cuenta con dos niveles de 
sótanos subterráneos y no 
hay permeabilidad, lo que 
puede ocasionar inundacio-
nes en la zona”, advirtieron 
los manifestantes. 

Además, detallaron, no 
cumple con las característi-
cas necesarias para la zona 
urbana, además de que ge-
nerará caos vial entre otros 
problemas; por lo que acu-
san de que hay corrupción 
por parte de las autoridades 
municipales en este caso.

Señalaron que el ayun-
tamiento “debe estar para 
cuidar a sus ciudadanos, no 
intereses particulares”.

Exigen al alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Con-
cha, y al ayuntamiento que 
atiendan sus demandas y 
que se construya lo que per-
mite la ley.

En junio del 2022, el Juz-
gado Cuarto de Distrito en el 
estado de Yucatán concedió 
una suspensión definitiva a 
las obras de construcción del 
desarrollo inmobiliario In-
finiti Mérida, ubicado en la 
Avenida Cámara de Comer-
cio, del fraccionamiento Mon-
terreal. Con esto, las autorida-
des debieron ordenar detener 
los trabajos de esta obra.

Sin embargo, los manifes-
tantes indicaron que el juez 
les pidió una cantidad de 3 
millones de pesos para poder 
mantener dicha suspensión.

“No más torres, sí más áreas verdes”, 
exigen vecinos en el norte de Mérida
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ De acuerdo con los manifestantes, el proyecto rebasa el coeficiente de ocupación
del suelo y tampoco se cumple con las áreas verdes mínimas. Foto Abraham B. Tun
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Aumentan las agresiones de taxistas 
hacia conductores de Uber en Cancún

Luego de que se diera a cono-
cer la persecución de taxistas 
de Cancún a una unidad de 
Uber que transportaba turis-
tas rusos, han surgido otros 
videos en redes sociales en los 
que se aprecian amenazas de 
los sindicalizados a los opera-
dores de la aplicación. 

Derivado de estos hechos, 
cuatro martillos fueron de-
tenidos; se les retuvieron los 
vehículos y hoy iniciarán la 
cancelación de sus concesio-
nes, según informó secreta-
rio del ayuntamiento, Jorge 
Aguilar Osorio.

Los hechos que involucra-
ron a la familia rusa y que se 
viralizaron mediante videos 
en redes sociales, ocurrieron 
la noche del jueves, cuando 
un matrimonio y sus dos hijos 
menores de edad abordaron 
la unidad solicitada vía Uber 
en Las Américas; de inme-
diato comenzaron a seguirles 
dos taxistas.

El socio conductor, al sen-
tirse perseguido, quiso diri-
girse hacia la Fiscalía, pero 
fue en la glorieta del Ceviche 
donde tres taxistas más se su-
maron a la persecusión y le 
cerraron el paso, bajando a 
los pasajeros, la familia rusa, 
a quienes querían obligar a 

tomar el servicio con ellos, 
creando temor en los turistas.

Tras ello, se dieron a co-
nocer por lo menos dos vi-
deos más donde se ve cómo 
los taxistas amenazan a un 
socio Uber en la avenida 
Yaxchilán y también a un 
usuario de la app en la zona 
hotelera de Cancún.

El sindicato de taxistas de 
Benito Juárez emitió un co-
municado en el cual lamentó 
lo ocurrido y acepta que “la 

respuesta definitivamente 
no fue la adecuada” e invitó 
a arreglar la problemática 
de fondo. Justifican la actua-
ción de los operadores “ante 
la falta de certeza que se ha 
generado tras la prestación de 
un servicio que debe esperar 
su regulación para operar”.

Lo cierto es que los taxistas 
no tienen la facultad de de-
tener a algún operador, al no 
ser una autoridad. En el caso 
de los policías, su actuación se 

ha limitado a llamar la aten-
ción a los chafiretes. En redes 
sociales está circulando una 
convocatoria a evitar utilizar 
taxis el próximo 27 de enero 
como medida de protesta de 
parte de la ciudadanía.

Agueda Esperilla Soto, so-
cia conductora y portavoz de 
los operadores de Uber, acusó 
que hay una total irrespon-
sabilidad de las autoridades, 
que están fomentando estas 
persecuciones.

Acusó a las autoridades 
de ser omisas pese a la re-
solución de los magistrados 
federales que les permite 
operar al ser un servicio pri-
vado, lo que -dijo- ha dado 
confianza a los taxistas para 
que tomen estas acciones.

“Siguen saliendo a de-
cir que somos ilegales y 
todavía diciendo que va 
haber operativos, que nos 
van a detener, cuando no 
lo pueden hacer porque el 
amparo para eso es y si 
se les ocurre detenernos, 
le tocaría cárcel, dicho por 
un abogado… por eso no 
pueden hacer ningún ope-
rativo”, aseveró.

Por su parte, el presi-
dente de la Canirac, José 
Julio Villarreal Zapata, re-
pudió la actuación de los 
taxistas, quienes a pesar 
de que un juez federal ya 
falló e indicó que Uber no 
requiere concesión porque 
brinda un servicio entre 
particulares, pretenden 
aplicar su propia ley.

En su gira de trabajo por 
el estado el pasado sábado, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, fue cuestio-
nado sobre el caso de Uber, a 
lo que respondió que confía 
en que la gobernadora Mara 
Lezama lo resuelva, pero a 
su vez pidió que no haya 
confrontaciones.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Mediante un comunicado, el sindicato de taxistas de Benito Juárez justificó la actuación 
de los operadores “ante la falta de certeza que se ha generado tras la prestación de un
servicio que debe esperar su regulación para operar”. Foto Miguel Améndola

La población se queja en redes de que los sindicalizados actúan como inspectores

Ley antitabaco, “totalmente contraproducente” para el sector 
restaurantero y causa descontento en comensales: Canirac

El nuevo reglamento anti-
tabaco está provocando un 
conflicto con los comensa-
les que ya tienen el hábito 
de fumar, porque se quita 
el espacio para los fuma-
dores pero eso no significa 
que ellos dejarán de hacerlo, 
denunció Julio Villarreal 
Zapata, presidente de la 

Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún.

“Derivado de la entrada 
en vigor del reglamento de 
la ley antitabaco, que entró 
el día domingo 15 de enero 
de 2023, pues sí ya empe-
zamos a tener los primeros 
problemas con los comensa-
les, obviamente la mayoría 
de ellos se está quejando”, 
compartió el líder cameral.

Los comensales, apuntó, 
no entienden el porqué un 
área que estaba designada 
para fumadores ya no lo 
puede ser más, son medidas 
que no aceptan, por lo que 
se molestan, se van y de-
jan de consumir, lo que sig-
nifica pérdida económica 
para los negocios.

Incluso ya hubo dos ca-
sos en diferentes restau-
rantes de la ciudad en los 
que las personas tomaron 

la decisión de salirse del 
lugar para fumar, pero al 
estar cerca de la entrada se 
les comentó que no podían 
fumar allí y no solamente 
se molestaron, sino que in-
cluso hubo groserías.

Esta situación, aseveró 
Villarreal Zapata, está 
siendo totalmente contra-
producente para el sector, 
quien aseguró que ya hay 
afectaciones directas en los 
restaurantes, en las playas, 

en las albercas, en todos los 
lugares en donde antes se 
podía fumar y ahora no.

“Urge que nos vayamos 
por el amparo, que vaya-
mos ya metiendo los am-
paros, para que tengamos 
respuesta de la autoridad 
federal, inclusive si hay que 
llegar a la Suprema Corte, 
tendremos que llegar a la 
Suprema Corte porque in-
clusive es violatorio de la 
Constitución”, expuso.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN



11QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Lunes 23 de enero de 2023

Conejo de agua traerá abundancia este 
2023, de acuerdo con la tradición china

Para los chinos su fiesta más 
importante es el año nuevo, 
que se ha convertido en una 
de las tradiciones provenien-
tes del lejano oriente que más 
ha permeado al mundo oc-
cidental, especialmente por 
todos los elementos que lo ro-
dean, desde el zodiaco hasta la 
gastronomía.

Es este domingo 22 de 
enero cuando inicia oficial-
mente el Año Nuevo Chino, 
cuyos festejos se extienden 
durante 15 días, aunque los 
primeros cuatro son los más 
importantes, incluso feriados 
en el país oriental. La cele-
bración también es conocida 
como Festival de la Primavera, 
en la que se colocan adornos 
rojos carteles, pergaminos, 
faroles con versos, deseos de 
buenos augurios en las puer-
tas, en las paredes, ventanas y 
que este año se concentra en 
el conejo de agua.

“Por una parte está el co-
nejo, que va directamente re-
lacionado con su significado 
en el zodiaco. Mientras que la 
parte del agua significa más 
que nada abundancia; ante-
riormente en China había 

escasez de mucha comida, 
entonces siempre era bueno 
que te dieran la bendición de 
abundancia”, explicó Benja-
mín Chung Lai Mata Wong, 
director de marketing en 
Grupo Hong Kong, empresa 
con sede en Cancún.

De acuerdo con la astrolo-
gía, este año es una prepara-
ción para 2024, que correspon-
derá al dragón de madera, es 
decir, se tendrá “un antes y 

un después”. El conejo marca 
la pauta de este año con su 
belleza, paz, prosperidad, pa-
ciencia y la capacidad de adap-
tarse a diferentes situaciones. 
En oriente la astrología usa el 
calendario chino en base al 
momento del nacimiento para 
predecir tu destino e identifi-
car tus fortalezas y debilidades.

“El zodiaco chino es un 
poco complicado, incluso 
hay gente que se dedica a 

hacer zodiacos a la hora de 
poner el nombre (a los be-
bés), porque es muy impor-
tante; por ejemplo, yo tengo 
mi nombre Benjamín, pero 
también tengo el de Chung 
Lai, puesto por un maestro 
de feng shui, es una persona 
ya estudiada que te va ex-
plicando por la constelación 
que tú naciste, este mes y 
este año, estos nombres se-
lectos, más tu signo, sería 

bueno para ti y te da opción 
de unos 10 nombres”, relató.

Grupo Hong Kong y Fun-
dación Hong Kong por una 
Paz Sustentable IAP organi-
zaron la celebración de Año 
Nuevo Chino la noche del 
sábado 21 de enero, en la que 
hubo acceso gratuito para las 
actividades (con registro pre-
vio), que incluyeron mues-
tra de platillos tradicionales, 
danza y caligrafía china, 
el arte del té y pasarela de 
moda asiática.

El año chino se divide en 
ciclos de 12 años representa-
dos por los animales que, se-
gún la leyenda, participaron 
en la carrera para asistir al 
banquete organizado por el 
Emperador de Jade. Gracias 
a su astucia, el primero en 
llegar fue la rata, que engañó 
al buey al cruzar sobre sus 
lomos un río y se adelantó 
así también al tigre, al conejo, 
al dragón, a la serpiente, al 
caballo y a la cabra, octavo 
animal del horóscopo chino. 
A ella le siguen el mono, el 
gallo, el perro y el cerdo. Ba-
sándose en el yin y el yang 
y en los elementos básicos 
del universo; cada signo está 
marcado por un ascendente 
que puede ser de metal (oro), 
agua, madera, fuego y tierra.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 De acuerdo con la astrología china, el año en curso es una preparación para 2024, que
corresponderá al dragón de madera. El conejo marca la pauta con su belleza, paz, prospe-
ridad, paciencia y la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. Foto Efe

Los festejos se extienden durante 15 días; los primeros cuatro son los más importantes

Celebran en Cancún la cultura asiática con danza y pasarela

Con un lleno total, decenas 
de cancunenses disfruta-
ron el inicio del Año Nuevo 
Chino, que contó con una 
representación de danza 
tradicional asiática, la pre-
sencia del dragón y por su-
puesto del conejo de agua, 
animal del zodiaco oriental 
al que está dedicado 2023.

Fue durante la noche del 
sábado cuando en el restau-
rante Hong Kong comenzó 
la importante festividad 
para la cultura oriental. 
Oficialmente el Año Nuevo 

Chino inició a medianoche 
del domingo 22 de enero, 
por lo que Kit Bin Wong, re-
presentante de Grupo Hong 
Kong, recordó que el año 
chino se divide en ciclos de 
12 años representados por 
los animales que, según la 
leyenda, participaron en la 
carrera para asistir al ban-
quete organizado por el Em-
perador de Jade. 

“Gracias a su astucia, el 
primero fue la rata, que en-
gañó al buey al cruzar sobre 
sus lomos un río y se ade-
lantó así también al tigre, al 
conejo, al dragón, a la ser-
piente, al caballo y a la cabra, 
octavo animal del horóscopo 

chino. A ella le siguen el 
mono, el gallo, el perro y el 
cerdo. Basándose en el yin 
y el yang y en los elementos 
básicos del universo, cada 
signo está marcado por un 
ascendente que puede ser 
de metal (oro), agua, madera, 
fuego y tierra”, explicó la 
empresaria de origen chino 
radicada en Cancún hace va-
rias décadas.

El restaurante reportó 
lleno total, por lo que aque-
llos ciudadanos que desea-
ban disfrutar el espectáculo 
sin haber reservado mesa tu-
vieron que verlo desde la en-
trada del negocio, en donde 
les colocaron sillas para que 

pudieran observarlo, pero 
hubo varias personas para-
das y muchos niños que co-
nocieron un poco más sobre 
estas tradiciones.

De acuerdo con la cul-
tura china, el conejo de agua 
traerá un proceso de pre-
paración durante todo el 
año, marcará la pauta que 
inicia con su belleza, paz, 
prosperidad, paciencia y la 
capacidad de adaptarse a di-
ferentes situaciones. 

Además de la danza pre-
sentada por el ballet Xaman 
Há, los asistentes pudieron 
disfrutar y conocer sobre “el 
arte del té”, una pasarela de 
moda china y por supuesto 

un menú diseñado especial-
mente para atraer salud, for-
tuna, abundancia, felicidad, 
suerte, riqueza, armonía y 
longevidad, por el chef cor-
porativo Mario Li, quien hizo 
gala del sabor, cultura y tra-
dición que caracteriza al res-
taurante desde hace 39 años.

Sin duda alguna una de 
las actividades que más captó 
la atención fue la de pedir 
los deseos del año nuevo y 
colgarlos en el árbol de la 
abundancia, una tradición 
que habitualmente consiste 
en que los adultos ya casados 
obsequien a los menores, de-
seándoles buenos deseos con 
objetivos muy específicos.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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La cooperativa Xomeli, Col-
mena de Mujeres, integrada 
por féminas de la zona maya 
de Tulum, se ha posicionado 
en poco tiempo en el mer-
cado nacional e internacio-
nal con la venta de chocola-
tes de cacao orgánico y miel 
de abeja melipona.

Natalia Careaga Zárate, 
directora de la cooperativa 
Xomeli, explicó que este 
proyecto lo conformó con 
Filomena Puc y Apolonia 
Dzib (de la comunidad de 
Sacamucuy), así como con 
Luz Mendoza Estrada y 
Kiauitl Ketzalli. Iniciaron  
en julio de 2022, a raíz de la 
necesidad que tienen todas 
de generar fuente de tra-
bajo e ingresos.

Detalló que hace cinco 
años tuvo la oportunidad de 
conocer a algunos meliponi-
cultores de Cobá, San Juan 
de Dios, Chanchen Palmar, 
Hondzonot, Sacamucuy y 
varias localidades de esta 
región, donde logró vio que 
varias familias dedicadas a 
la apicultura contaban con 
infraestructura y meliponas 
y vendían esa miel pero por 
diversas circunstancias pa-
saron los años y ya no tuvo 
la misma venta su producto.

“Empezaron a tener en 
stock mucha miel y algunos 
meliponicultores dejaron 
de cultivar a la abeja y de 
tener cuidado a las colme-
nas porque no tenían quien 
comprara la miel, entonces 
viendo este fenómeno social 
junto con la necesidad de 
nosotras mismas de generar 
trabajo nace la iniciativa de 
la cooperativa Xomeli, en 
donde conjuntamos a esta 
materia prima patrimonio 
biocultural que es la miel 
de la abeja melipona con el 
cacao”, explicó.

Indicó que a corto plazo 
ya están empoderándose en 
un sentido económico y co-
lectivo, toda vez que luego de 
iniciar ventas en agosto del 
2022 tuvieron la oportunidad 

de participar en el festival del 
cacao para todos, en el Museo 
de Anahuacalli, en la Ciudad 
de México, que es uno de los 
más importantes del país.

La entrevistada comentó 
que de esta manera el colec-
tivo pudo tener muchísimo 
alcance a nivel nacional e in-
ternacional, y codearse con 
marcas bastante importantes 
de chocolateros en México.

“Tuvimos la oportunidad 
de dar a conocer nuestro 
trabajo, el de la cooperativa, 
de los meliponicultores y el 
trabajo también de los ca-
caoteros, que son cooperati-
vas de la reserva de Montes 
Azules y Soconusco, en el 
estado de Chiapas. Tuvimos 
la oportunidad de tener vi-
sibilización en nuestro pro-
yecto y eso nos ha llevado 
a abrir bastante mercado a 
nivel nacional y ahora en 
Tulum estamos teniendo 
la oportunidad de darnos a 

conocer en una plataforma 
que no sólo se genera en 
ventas aquí en esta locali-
dad sino también en otras 
partes del mundo, como Los 
Ángeles, Europa y Sudamé-
rica”, explicó Careaga Zárate.

Agradeció la oportunidad 
de dar a conocer el trabajo tan 
sagrado de las abejas conjun-
tado con el cacao, “que más 
allá de ser un chocolate, para 
nosotras es un gran alimento 
que nutre no solamente el 
cuerpo a nivel nutricional, 
con todas las propiedades que 
tiene la miel melipona y el 
cacao, sino también al corazón 
y el espíritu”.

Declaró que su visión a 
mediano plazo es capitali-
zarse con el producto que 
tienen actualmente y poste-
riormente afianzar la rela-
ción comercial con todas las 
familias posibles que se de-
dican a la meliponicultura 
en la zona maya de Tulum.

“Buscamos generar una 
trazabilidad organizada de 
saber cuántas colmenas 
tiene cada familia y cuántos 
kilos de miel nos puede ven-
der mes a mes con la inten-
ción de hacer un convenio 
donde nos vendan la miel 
y así ayudarles económica-
mente”, sostuvo.

La fundadora de este em-
prendimiento añadió que 
otro de sus objetivos es des-
plazar al chocolate sucedá-
neo de las misceláneas y las 
tiendas de abarrotes en to-
das las localidades regionales, 
para presentar productos de 
Xomeli, que son más saluda-
bles que los comerciales.

Destacó que esta trans-
formación que están te-
niendo va a varios niveles 
porque les invita a tener 
mayor disciplina, cuidar su 
fuente de trabajo, ser mejo-
res personas y trabajar en 
la miel, que les ha dotado a 

nivel personal y energético 
de una especie de medicina 
para el corazón y el alma.

“Con la cooperativa nos 
identificamos mucho con 
esta premisa importante que 
para nosotros cada vez que 
llegamos al taller de trans-
formación es una ceremonia 
porque pedimos permiso 
al fuego para poder con-
tactar con su energía y con 
su calor, porque el fuego es 
el único elemento que nos 
transforma y transmuta, en-
tonces para nosotras nuestro 
trabajo empieza desde ahí, 
desde el fogón, pedir permiso 
para la transformación de 
nosotras mismas y nuestro 
corazón y en base a eso te-
ner esa energía, esa tesitura 
energética para la elabora-
ción de nuestros chocolates, 
consiguiendo la transforma-
ción de nosotras mismas a 
nivel personal, colectivo y 
económico”, expresó.

Cooperativa de apicultoras mayas de 
Tulum llega a mercado internacional 
Xomeli, Colmena de Mujeres ofrece chocolate de cacao y miel de abeja melipona

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ “Buscamos generar una trazabilidad de saber cuántas colmenas tiene cada familia y cuántos filos de miel nos pueden
vender mes a mes con la intención de hacer un convenio”: Natalia Careaga. Foto  Facebook Xomeli Colmena de Mujeres
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Trabajadores de los servi-
cios acuáticos de Tulum in-
formaron que fue un duro 
golpe económico el cierre 
de tres días que sufrieron la 
semana pasada por el efecto 
de la surada en las costas de 
este destino.

Alonso Gutiérrez Sánchez, 
con décadas de experiencia 
en el mercado y actualmente 

lanchero en playa Santa Fe, 
declaró que la suspensión 
de los tours acuáticos se dio 
desde el pasado martes y se 
extendió hasta el fin de se-
mana. Aunque no precisó la 
cantidad exacta en cuanto a 
pérdidas, por temas de seguri-
dad, indicó que son importan-
tes para las más de 50 familias 
que dependen de este ramo 
comercial en las playas del 
Parque Nacional Tulum.

Mencionó que algunos 
módulos trabajan con agen-

cias de viaje, con las cuales 
tienen convenios, pero al estar 
en estas condiciones el mar 
terminan perdiendo a los gru-
pos para realizar la actividad 
de snorkel en los arrecifes del 
PNT.

Por su parte, Alberto Gó-
mez, capitán de embarcación 
en playa Pescadores, declaró 
que ha sido un golpe econó-
mico este periodo de inacti-
vidad, sobre todo tomando 
en cuenta que la temporada 
alta de invierno no fue tan 

productiva como hubieran 
esperado.

Manifestó que la situación 
es complicada para las fami-
lias que dependen de esta ac-
tividad, sobre todo tomando 
en la “cuesta de enero”. Expuso 
que acatan indicaciones que 
emite la Capitanía de Puerto 
y la Coordinación Municipal 
de Protección Civil en el as-
pecto de que con el embate de 
los vientos del sur se cierra la 
navegación a las lanchas me-
nores a 15 pies de eslora.

“Desde el martes estamos 
paralizados sin generar dinero 
por el problema de la surada, y 
tal parece que no regresaremos 
en estos días y es complicado 
porque la pasada temporada 
de vacaciones tampoco fue 
como hubiéramos querido”.

Este fenómeno climático 
consiste en rachas de viento 
que transportan aire muy cá-
lido y seco, explicó Shalon Ro-
jas Lagunes, meteoróloga de 
la Coordinación Municipal de 
Protección Civil.

Surada dejó pérdidas económicas a náuticos de 
Tulum; esperan retomar pronto las actividades

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Activistas de organismos 
como DMAS, Somos Todos 
Supermanzana 15 y el Comité 
de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción 
denunciaron que el Programa 

de Desarrollo Urbano (PDU) 
aprobado en el ayuntamiento 
Benito Juárez debería ser re-
vocado, especialmente por-
que se omitió información 
grave sobre condiciones que 
imperan en el destino.

“Hemos estado muy in-
volucrados en la planeación 
ciudadana y es urgente que 
se vincule con la importan-
cia del medio ambiente, con el 
derecho al agua, a los parques 
y en septiembre se aprobó 
un PDU... y realizamos des-
cubrimientos ciudadanos 
que debería ser información 
transparente”, apuntó Anto-
nella Vázquez, integrante de 
la asociación Defendiendo el 
Derecho de un Medio Am-
biente Sano (DMAS) en rueda 
de prensa virtual.

Recordaron que es obli-
gación en la elaboración de 
cualquier instrumento de pla-
neación cumplir con la par-
ticipación ciudadana para lo-
grar consensos, sin embargo, 
el Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Pobla-

ción de Cancún 2022 no fue 

el mismo que se presentó en 
la consulta pública, por lo que 
allí ya hubo inconsistencia y 
falta de transparencia.

El segundo punto, estable-
cieron, tiene que ver con la 
grave situación del agua en 
la costa, laguna y aguas sub-
terráneas, junto con la infor-
mación de las descargas resi-
duales que la administración 
municipal del 2021 omitió. 
“Encontramos un estudio que 

se realizó por el municipio, fue 
pagado por el municipio, con 
unos constructores de Guada-
lajara, se contrata en el 2020, 
en la administración de la hoy 
gobernadora para hacer este 
estudio de calidad del agua y 
los resultados se presentan 
en 2021. Logramos obtener 
la presentación... y tenemos 
las fuentes de contaminación, 
dónde hay descargas”, pre-
sentó la integrante de DMAS.

Los estudios se concen-
traron en el Sistema Lagunar 
Chacmochuch y el Sistema 
Lagunar Nichupté, con iden-
tificación de las descargas 
directas de agua residual 
a cuerpos superficiales en 
nueve sitios activos y 15 sitios 
de tuberías de descarga, en-
tre otros elementos de riesgo. 
Cabe destacar que los resul-
tados pudieron ser más favo-
rables de lo que en realidad se 

vive, porque se tenía en ese 
momento una baja ocupación 
por la pandemia.

La situación, advirtió 
Antonella Vázquez, es muy 
grave, pues se muestran las 
descargas en manantial sub-
acuático directas en la La-
guna del Amor, 10 sitios con 
líneas de alcantarillado con 
sobreflujo o excedido de su 
capacidad y cenotes urbanos 
que no aparecen en el PDU, 
pero que en el estudio sí es-
tán con el claro impacto que 
tienen en el agua.

Con esto se comprobó 
-dijo- que la calidad del agua
era mala o regular, especial-
mente en zonas más densifi-
cadas y donde se recomendó
tomar medidas porque la si-
tuación del relleno sanitario
norte representa una crisis
ambiental.

“¿Qué hizo el municipio 
cuando le dijeron aquí hay tu-
berías?, ¿qué hicieron? Abso-
lutamente nada, lo que hacen 
es incrementar la densidad... 
en 2022 se debió corregir la 
situación (hoteles y restauran-
tes deben solucionarlo) y esto 
demuestra la gravedad de las 
condiciones del agua, nues-
tros ecosistemas y en lugar de 
realizar medidas que el propio 
estudio señala como urgentes, 
como sería cancelar descargas 
y mejorar el sistema de dre-
naje, se han incrementado las 
densidades en construcción”.

Insisten ambientalistas en que PDU 
de Benito Juárez debe ser revocado
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Activistas recordaron que es obligación cumplir con la participación ciudadana, sin em-
bargo, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún 2022 no fue el
mismo que se presentó en la consulta pública. Foto Juan Manuel Valdivia.
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Contraloría inicia ocho investigaciones 
más contra ex funcionarios estatales 

Tras el primer año de go-
bierno laydista que sirvió de 
diagnóstico de la situación 
real administrativa, la Se-
cretaría de Contraloría in-
formó la apertura de 46 car-
petas de investigación con-
tra diferentes dependencias 
de la pasada administración, 
y en este segundo año ya 
van ocho carpetas más, cua-
tro contra la extinta Secre-
taría de Pesca, tres contra la 
también extinta Secretaría 
de Desarrollo Rural (SDR) y 
una más contra la Secreta-
ría de Protección Civil del 
estado. Los delitos señala-
dos son desvío de recursos 
y abuso de sus atribuciones.

María Eugenia Enríquez 
Reyes, contralora del estado, 
afirmó que las investigacio-
nes continúan a la par de 
las revisiones de la Audito-
ría Superior del Estado de 
Campeche (Asecam), quie-
nes están encargados de la 
revisión de cuentas públicas 
del estado y los municipios, 

pero en el caso de la Contra-
loría son “denuncias especí-
ficas”, dijo.

Señaló que la extinta Se-
cretaría de Pesca del Estado 
(Sepesca, ahora Instituto de 
Pesca) acumuló cuatro nue-
vas carpetas por recurso 
ejercido no comprobado, 
entre ellos, recursos fede-

rales de los cuales no existe 
factura o se hayan realizado 
las compras descritas. Aun-
que no quiso decir el lapso 
de la administración de la 
dependencia ni el nombre 
del funcionario en cuestión, 
dijo “quien sea, el punto es 
determinar responsabilida-
des y devolverle al pueblo 

lo robado”, aseguró. En este 
sentido, Raúl Uribe Haydar, 
ex secretario de Pesca y ex 
alcalde de Champotón, quien 
hace un par de semanas fue 
detenido en Mérida, Yuca-
tán, en su primera audiencia 
acordó el pago de daños por 
más de 4 millones de pesos 
para no pisar la cárcel.

De igual manera en la 
extinta Secretaría de De-
sarrollo Rural, ahora Desa-
rrollo Agropecuario, las tres 
carpetas de investigación 
aparentemente son por un 
desvío de al menos 18 mi-
llones de pesos, y fue en 
el lapso de Ignacio España 
Novelo, quien tras terminar 
su administración en la SDR 
cambió de domicilio tam-
bién a la ciudad meridana 
y se desconoce su paradero.

Finalmente una carpeta 
en la Secretaría de Protec-
ción Civil del estado. En 
la pasada administración 
hubo dos titulares, Gonzalo 
Brito y Edgar Hernández 
Hernández, a quien se le 
acusó de dejar al ayunta-
miento de Campeche en 
quiebra y pese a denuncias 
de la administración muni-
cipal pasada, no se le efec-
tuó investigación alguna 
por la protección de Ale-
jandro Moreno Cárdenas, 
hoy presidente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y en ese 
entonces gobernador de 
Campeche.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La extinta Secretaría de Pesca del Estado (Sepesca, ahora Instituto de Pesca) acumuló cuatro 
nuevas carpetas por recurso ejercido no comprobado, entre ellos, recursos federales de los cuales 
no existe factura o que se hayan realizado las compras descritas Foto Fernando Eloy

El ex secretario de Pesca realizó un pago de daños por más de 4 mdp en su detención

Fiscalía de Campeche solicita prisión preventiva justificada 
para rapiñeros por provocar accidentes en las carreteras

Ante los indicios de que los 
accidentes que han sufrido 
los camiones rapiñados han 
sido provocados, la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (FGECAM) pedirá a 
los jueces que dicten prisión 
preventiva justificada ante 
la intencionalidad de estos 
casos, afirmó su titular, Re-
nato Sales Heredia.

Cuestionado sobre los dos 
actos de rapiña que se han 
registrado en las carreteras 
federales del municipio de 
Carmen en lo que va del 
2023, uno en el tramo Isla 

Aguada, Sabancuy y otro 
más en San Antonio Cár-
denas, señaló que se están 
judicializando las carpetas 
de investigación, llevando 
ante un juez de Control a 
los imputados. 

Provocados

“No estamos permitiendo 
que se establezcan acuer-
dos reparatorios para que 
la gente salga en libertad, 
estamos solicitando a los 
jueces que dicten prisión 
preventiva justificada por-
que resulta que no son acci-
dentes lo que ha ocasionado 
la rapiña, sino que hay in-
dicios que llevan a suponer 

que estos son provocados”.
Detalló que de las inda-

gatorias se desprende que 
los camiones o tráileres, no 
accidentalmente se han 
desapoderado y se han sa-
lido de la cinta asfáltica, 
sino que los hechos han 
sido provocados, en algunos 
casos ponchando las llantas 
o bien, echando aceite a los 
neumáticos, para posterior-
mente rapiñarlos.

“Estos delitos no los va-
mos a permitir y no esta-
mos permitiendo que las 
personas salgan en liber-
tad, al menos el Ministerio 
Público no le está permi-
tiendo acuerdos reparato-
rios y vamos a solicitar a 

los jueces que tomen cartas 
en el asunto, no se puede 
tolerar una cosa así”.

Cateos

Haciendo referencia a los 
cateos que personal de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones llevó a cabo en 
la Villa de Isla Aguada, en 
donde fueron aseguradas 
dos personas, así como es-
tupefacientes y drogas, Sa-
les Heredia indicó que se 
continuará procediendo 
con las órdenes de cateos 
que sean dictadas por la 
autoridad judicial, “vamos 
a enfrentar a estos grupos 
que están intentando pe-

netrar al estado y vamos a 
cerrarles el paso”.

En entrevista, el titular de 
la Fiscalía General del Estado 
de Campeche hizo referen-
cia al presunto secuestro de 
un médico en la comunidad 
de Bonfil, del municipio de 
Campeche,  donde sostuvo 
que la información es falsa, 
ya que el galeno se comunicó 
con su madre, expresando 
que se encuentra bien y que 
el día referido no se encon-
traba en dicha comunidad.

Pidió a la comunidad no 
hacer caso a información 
no fundamentada, que sólo 
busca generar pánico e in-
quietud entre la población 
del estado de Campeche.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN
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Trabajadores agremiados en el 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación de los 
Adultos (SNTEA) llevan dos 
días manifestándose después 
de sus horas laborales para 
evitar cometer infracciones, 
pero señalaron que no pue-
den conciliar con el direc-
tor del Instituto Estatal para 
la Educación de los Adultos 
(IEEA) en Campeche, Ricardo 
Sánchez Cerino, pues admitie-
ron trataron de hacer acuer-
dos, pero luego les cambia la 
versión para quedar bien ante 
el público.

Damián Hidalgo Huicab 
Pinto, líder de la sección 04 
del SNTEA, acusó a Sánchez 
Cerino de mentir ante medios 
de comunicación, pues reviró 
las acusaciones en su contra 
con acusaciones en contra 
de los sindicalizados. Por ello, 
aunque no lo hizo público, 
dijo que presentarán todas 
las pruebas necesarias a la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP), a la Secretaría de Educa-
ción (Seduc) de Campeche, y 
finalmente a la gobernadora 
Layda Sansores.

En este sentido, aseguró 
que de no ser escuchados, asis-
tirán a la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje federal para 
solicitar el emplazamiento a 
huelga, pues ya agotaron el 
diálogo con el funcionario y 
afirmó tajantemente: “no po-
demos trabajar con él, no lo 
queremos, no lo digo yo, lo di-
cen los compañeros afectados 
por sus movimientos irregu-
lares en los puestos sindica-
les, en la entrada de personas 
no aptas para determinados 
puestos y en el uso indebido 
de recursos pues no nos pagan 
a tiempo los bonos descritos 
en el contrato colectivo”.

De igual manera, el líder 
sindical lanzó una adverten-
cia pública, “desde este mo-
mento hago responsable al 
director del IEEA en Campe-
che, Ricardo Sánchez Cerino, 
de lo que pueda sucederme, 
o a mi familia, así como a 

algunos de mis compañeros, 
pues con el antecedente de 
tener una hija que amenaza 
a sus vecinos con un arma 
de fuego, ya no sabemos de 
lo que pueda ser capaz”.

Entre las molestias en 
cuestión de los temas perso-
nales, afirmó que todo se da 
en un ambiente de mal trato 
y despotismo del funcionario, 
pues relató que en una reu-
nión organizada por los traba-
jadores y donde Sánchez Ce-
rino fue invitado por cortesía, 
algunos empleados lo cuestio-
naron sobre la posibilidad de 
un aumento en los bonos o en 
sus salarios. Sin embargo, pese 
a la presencia de más de 100 
personas, el funcionario no 
contestó como lo esperaban, 
y contrario a ello, amenazó a 
quien lanzó la pregunta.

“Incluso intentó meterle 
un acta administrativa para 
darle de baja de la institución”. 
Acto seguido, el líder sindical 
mostró dicho documento, así 
como diversas minutas que 
respaldaron su molestia.

Sindicalizados de IEEA amagan con ir a 
huelga; acusan a director por incumplir
Huicab Pinto señala a Sánchez Cerino de mentir ante los medios de comunicación

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los trabajadores aseguraron esperan ser escuchados por la gobernadora, pero la solicitud de la destitución del funciona-
rio está firme y signada por los 122 trabajadores sindicalizados pertenecientes a la institución. Foto Fernando Eloy
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Por instrucciones de la al-
caldesa de Campeche, Biby 
Rabelo de la Torre, se llevó 
a cabo la reunión informa-
tiva entre los tres órdenes 
de gobierno para velar por 
la seguridad de los ciuda-
danos en el próximo Car-

naval de la Alegría 2023, 

que se celebrará del 9 de 
febrero al 5 de marzo.

La prioridad es garantizar 
un carnaval alegre y seguro 
para disfrute de todas las fa-
milias campechanas y de los 
visitantes que asistirán a las 
veladas de coronación, tanto 
en la concha acústica como 
en el Foro Ah Kim Pech, y 
los desfiles en el malecón de 
la ciudad, se informó. 

En la Sala de Cabildo 4 de 

octubre se efectuó la reunión 
de seguridad informativa, 
donde la directora de Pro-
tección Civil municipal, Gua-
dalupe Rodríguez Chávez, 
explicó en qué consiste el 
operativo que se pondrá en 
marcha durante el Carnaval 
de Campeche 2023, los afo-
ros que tendrá cada evento y 
las necesidades que deman-
darán para cuidar la integri-
dad de los asistentes.

A la reunión asistieron 
personal de la Secretaría de 
Protección Civil estatal, Se-
cretaría de Marina, Secreta-
ría de la Defensa Nacional, 
representantes de la Guardia 
Nacional, CRUM, así como 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Cruz Roja y del 
Comité de Carnaval.

Los representantes de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana se comprometieron 

a colocar 16 elementos por 
puerta de acceso al público 
y la instalación de arcos 
para detección de metales, 
en tanto que la benemérita 
Cruz Roja ofreció dos am-
bulancias para el viernes de 
Corso Infantil y Sábado de 
Bando, una unidad afuera 
sin costo, o al interior del 
foro con costo para las coro-
naciones, y el CRUM se com-
prometió con una unidad.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Autoridades municipales garantizan despliegue 
de seguridad en el Carnaval de la Alegría 2023

Campeche es una de las en-
tidades con menos inciden-
cia delictiva de alto impacto 
en contra de las mujeres en 
donde en el 2022 se regis-
traron 11 muertes violentas, 
10 de ellas fueron femini-
cidios y un homicidio do-
loso, afirmó Fabiola Alanis 
Samano, comisionada nacio-
nal para Prevenir y Erradi-
car la Violencia en Contra 
de las Mujeres (Conavim).

Entrevistada durante su 
estancia en la Isla, en la que 
realizó un recorrido por el 
Centro de Justicia para la 
Mujer de Carmen (CJM) y 
firmó como testigo de ho-
nor un convenio con una 
empresa nacional hotelera, 
a través del cual ofrecerán 
vacantes a las mujeres que 
hayan sido víctimas de vio-
lencia, la funcionaria de-
pendiente de la Secretaría 
de Gobernación, expuso 
que se trabaja para que en 
el 2023 se cierre con la red 
de servicios más grande que 
haya tenido el país para la 
atención de las mujeres.

 
Violencia

Dijo que en comparación 
con otros estados del centro 
y norte del país, evidente-
mente “Campeche es de las 
entidades con menor nú-

mero de delitos de alto im-
pacto en contra de mujeres”.

Detalló que en el 2022 
en Campeche se registraron 
en la entidad 11 muertes 
violentas de mujeres, 10 fe-
minicidios y un homicidio 
doloso, que comparado con 
otras entidades con una po-
blación similar a la de la en-
tidad, el índice de violencia 
con las mujeres es relativa-
mente bajo.

“Sin embargo lo referente 

a los delitos de lesiones dolo-
sas, violencia familiar, viola-
ciones, son delitos que aún 
no ceden, son delitos que no 
se han logrado bajar, es uno 
de nuestros grandes retos en 
Campeche”.

Alanis Samano indicó 
que de la misma manera 
se debe dar atención a los 
suicidios, ya que Campeche 
está ubicado en el quinto lu-
gar nacional, rubro que tie-
nen que revisar y atender, 

ya que de acuerdo con los 
protocolos establecidos, se 
recomienda que todo suici-
dio que cometa una mujer 
tiene que ser investigado 
como feminicidio.

Red

En compañía de la directora 
estatal del Centro de Justicia 
para las Mujeres en Campe-
che, Beatriz Selem Trueba y 
la coordinadora en Carmen, 

Jossie Huesca Díaz, subrayó 
que uno de los objetivos 
de estas instituciones es la 
prevención, atendidendo el 
tema de la violencia contra 
la mujer y el suicidio.

“La indicación del pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, es 
garantizar el servicio a las 
mujeres que así lo requie-
ran, por lo que seguimos 
trabajando para que el 2023 
cerremos con la red de ser-
vicios más grande que haya 
tenido el país en atención a 
las mujeres a través de los 
Centros de Justicia, de los 
refugios especializados para 
las mujeres que hayan sido 
sufrido violencia extrema, 
de las unidades locales de 
atención, a través de la ase-
soría especializada de miles 
de profesionistas que están 
en todo el país, abogados, si-
cólogas, trabajadoras socia-
les, médicas, en prevención 
y atención”, destacó.

Campeche, con menos delitos de alto 
impacto contra las mujeres: Conavim
GABRIEL GRANIEL HERRERA

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Fabiola Alanis Samano indicó que Campeche está ubicado en quinto lugar nacional en suicidios, 
por lo que este rubro se debe atender igual que los casos de feminicidio. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El Presidente 

ordenó que se 

garantice este 

servicio a las 

mujeres que lo 

requieran
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M
AURICIO VILA SE ha 

convertido en el pri-

mer gobernador o po-

lítico de alto rango en 

la historia moderna de Yucatán 

que ha montado un esfuerzo or-

ganizado y serio para buscar la 

presidencia de la República. Uno 

que tiene pies, cabeza y sentido 

lógico en la búsqueda del poder. 

Eso en sí es ya un hito. Muchos 

políticos locales han coqueteado 

con la idea presidencial desde el 

Palacio de Gobierno o desde la 

alta burocracia federal, pero nin-

guno había cruzado ese Rubicón. 

LO ANTERIOR ES posible por el 

desempeño del mandatario local, 

nadie le puede regatear que hasta 

ahora ha sido un buen goberna-

dor. También es posible por el 

nuevo tamaño y proyección que 

tiene la entidad en la economía e 

imaginario nacional. Todo mundo 

quiere venir a Yucatán, refugiarse 

en Yucatán o hacer algo en Yuca-

tán. Nuestro estado ya existe más 

allá del folklore en el entramado 

mexicano. En ese segundo fac-

tor Mauricio Vila puede reclamar 

una parte sustancial del mérito, 

pues ha sido capaz de dar conti-

nuidad, nuevo soporte y matiz a 

lo que se ha ido convirtiendo en 

un proyecto y modelo de desarro-

llo yucateco que acumula 15 años 

de urdido con la participación de 

diversos actores y sectores. 

LA APUESTA PRESIDENCIAL del 

mandatario yucateco tendrá dos 

efectos: uno nacional que deter-

minará al futuro abanderado de 

la Alianza Va por México y uno 

local que cambiará la correlación de 

fuerzas disputando el poder en el 

estado. Un gobernador involucrado 

en un proyecto electoral federal sin 

duda generará una mayor presen-

cia y peso local, pues lo veremos en 

medios y redes sociales nacionales 

de alto impacto presentando su bio-

grafía, argumentos, logros, así como 

ensayando su mejor carisma. Esa 

mayor presencia local derivada de 

la proyección nacional, le permitirá 

-en el escenario lógico- fortalecerse 

en el estado, lo que hará –a su vez- 

más competitivos a su partido y a 

los partidos de la alianza Va por 

México en Yucatán. 

EN POCAS PALABRAS, si Mo-

rena podía presumir de una ligera 

ventaja rumbo a la gubernatura 

en 2024, es posible que el simple 

anuncio de Mauricio Vila cierre 

esas diferencias y de pronto ten-

gamos empates técnicos entre 

marcas políticas. La lógica electo-

ral dice que eso debe pasar por lo 

menos en el arranque. El resto ya 

dependerá de otros factores. 

NO ES LO mismo una disputa por 

la gubernatura en un escenario 

donde el gobernador en turno 

simplemente deja la silla, a una 

disputa por la gubernatura donde 

el mandatario está buscando ser 

presidente y forma parte de ecua-

ciones políticas más amplias. En 

el corto plazo Mauricio Vila gana 

peso y margen de maniobra, pues 

es obvio que tendrá un mañana 

político más allá de 2024 y que se-

guirá siendo una presencia y juga-

dor más allá de su mandato cons-

titucional en Yucatán. El gober-

nador no acabará su carrera y tal 

vez ni su mandato, transformará 

su capital político estatal en una 

posición o posiciones nacionales. 

LA PRESIDENCIA, UNA sena-

duría, una secretaría federal, la 

dirigencia partidista, eje de fuer-

zas del poder, son posibilidades 

palpables para el futuro de Mau-

ricio Vila y eso le da margen para 

maniobras más amplias en lo lo-

cal, para pensar más allá de los 

candidatos y las apuestas obvias. 

Le exigirá tejer más fino. 

PASE LO QUE pase, Mauricio 

Vila acaba de extender su vigen-

cia política y eso cambia todos los 

cálculos y correlaciones de fuer-

zas, abre fragilidades,  construye 

puentes, oportunidades y riesgos. 

Los ojos puestos en el 2024, pero 

con existencia más allá de esa cita 

electoral. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

In omnia paratus

ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “Si Morena podía presumir de una ligera ventaja rumbo a la gubernatura en 2024, es posible que el simple anuncio de Mauricio Vila cierre esas 
diferencias y de pronto tengamos empates técnicos entre marcas políticas, por lo menos en el arranque”. Foto Enrique Osorno



E
n el suplemento Casa del 

Tiempo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM) de julio-agosto 

2021, Carlos Martín Briceño 
apunta: “Agustín Monsreal, cuen-
tista supremo”.

“En más de una ocasión Agus-
tín Monsreal ha comparado su ofi-
cio con el de un humilde orfebre. 
‘Construir ese orbe cerrado, sin 
fisuras, es un trabajo de relojería 
fina’, apunta en una entrevista re-
firiéndose al cuento. Existen seis 
espléndidos libros de su autoría 
que confirman este ideario esté-
tico. Desde la aparición de su pri-
mer volumen de relatos, Los ánge-

les enfermos, en 1978 (Premio Na-
cional de Cuento San Luis Potosí 
del Instituto Nacional de Bellas 
Artes), hasta su más reciente cuen-
tario, Deudas pendientes, de 2016, 
el ritmo envolvente y una plasti-
cidad maliciosa del léxico presiden 
su obra. […] Deliberadamente iró-
nicos, eróticos, lúdicos, provoca-
tivos, con una fluidez trepidante, 
economía de diálogos y adjetiva-
ción osada, los cuentos de Agustín 
Monsreal no se parecen a los de 
ningún escritor de su tiempo”.

En el corazón de Agustín, 
con tan sólo 81 años, vive un 
niño curioso que lo mantiene 
vivo, en camino, husmeando y 
compartiendo a manos llenas. 
En su página web, mantiene a 
sus amigos, cual Shezerado, en 
vilo, atentos para conocer lo que 
sigue de las realidades que vive 
y transforma con la pluma. 

Me llena de asombro la cantidad 
de premios y reconocimientos, así 
como de libros publicados, desde 
sus inicios en 1970 y las exquisi-
teces que continúan brotando de 
las aguas, siendo yucateco, del ce-
note sagrado de su corazón. Aguas 
frescas de lluvia filtrada, algunas 
estancadas que guardan dolores 
arcaicos, preguntas sin fin, nada 
de otro mundo, simple humanidad, 
qué, amoroso, descansa de las pri-
sas de la vida diaria compartiendo 
generoso, en línea, textos como: 

“Todo iba muy bien hasta 
que sonó el teléfono. Era ella. 
Su voz. El sonido de apetito en 
reposo de su voz. Volqué el vaso 
de agua de limón. Escuché Hola. 
Susurré Hola. ¿Quieres verme?, 
dijo. Largo silencio. Pesadísimo. 
¿Quieres verme?, dijo otra vez. 
No, dije. ¿Por qué no? Y todavía 
lo preguntas. El agua de limón 

había alcanzado el suelo. ¿De ve-
ras no? Las lágrimas me llegaban 
hasta la boca. De veras no. Colgó. 
El silencio, poco a poco, se hizo 
tolerable. El agua de limón dejó 
de escurrir. Mis ojos cesaron de 
gotear. Colgué yo también”.

El ganador del III Premio ibe-
roamericano de Minificcion “Juan 
José Arreola,” nos recomienda:

“Escribe con espinas y no con 
plumas”.

“Con Dios o el diablo, pero bre-
veriza”.

“Emplea ojos de lupa, mirada 
de microscopio”.

“Huye del academicismo y pro-
longaras tu originalidad”.

“Nunca digas de esa breveri-
dad no abrevaré”.

En 1995 se instituyó en Mé-
rida, de carácter bienal, el Premio 
Cuento Corto Agustín Monsreal.”

Confundí las fechas y me 
presenté el segundo día, per-
diéndome la espléndida mesa 
del primero. Sin embargo, reco-
nozco que me asombró la nueva 
camada de autores yucatecos 
que tuve oportunidad de escu-
char. Hay que seguirles la pista 
a: Will Rodríguez, Alonso Ma-
rín y Meryvid Pérez

Felicidades a MeridaFest 2023, 
Irving Berlín Villafaña, a ENAC-
Mérida 2023, Carlos Marín Bri-

ceño, a la UADY y la produc-
ción de Josué Morelos. Nuestra 
querida Mérida se vistió de gala 
con el nivel de cuentistas a nivel 
nacional, que participaron.

“Lo peor que les puede pasar 
a los hombres es que les caiga 
encima la maldición del aburri-
miento, la viruela negra de la inac-
ción, la peste fulminante del tedio”. 
(Odisear 40) Agustín Monsreal

El Maestro Agustín Monsreal, 
egresado de la Universidad Auto-
didacta de Yucatán, es una mues-
tra fehaciente de lo que la lectura 
y la pasión provocan. 

margarita_robleda@yahoo.com

Agustin Monsreal, tintilante
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “En el corazón de Agustín, con tan sólo 81 años, vive un niño curioso que lo mantiene vivo; me llena de asombro las exquisi-
teces que continúan brotando de las aguas, siendo yucateco, del cenote sagrado de su corazón”. Foto Raúl Angulo Hernández
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ECIENTEMENTE TUVE 

UN breve debate donde 
defendí que la ciencia está 
culturalmente condicio-

nada a la vez que sostuve que eso no 
significaba demeritarla. La lección 
que me dejó la discusión es que la fi-
losofía de la ciencia, como disciplina 
que estudia los procesos que dan lu-
gar a las teorías científicas, no ha te-
nido un diálogo social tan fructífero. 
Por ello, en futuros artículos de este 
espacio compartiré algunos ejem-
plos que ilustran esta idea sobre la 
ciencia. Comenzaré con un ejemplo 
que mencioné en esa ocasión: la re-
lación la idea de Dios y el espacio en 
la teoría de Newton. 

ES BIEN SABIDO que Newton repre-
senta un parteaguas en la historia de 
la ciencia porque su teoría mecánica 
alcanzó predicciones y explicaciones 
de un éxito nunca antes imaginado. 
Basta decir que estas nos llevaron a 
la Luna, nos permitieron conocer la 
estructura nuestro sistema solar y 
predecir el movimiento de los cuer-
pos terrestres. Pero además Newton 
representó una forma de hacer co-
nocimiento que se convertiría en un 
modelo de verdad. 

NO OBSTANTE, LOS biógrafos 
han señalado que Newton tam-
bién era un ferviente religioso y 
alquimista y, como era propio de 
la época, estos tres intereses no se 
encontraban desligados. De hecho, 
se sabe que tuvo un buen cono-
cimiento de las doctrinas de los 
Padres de la Iglesia que influyeron 
sus investigaciones cosmogónicas.

UNO DE LOS filósofos más famosos 
y aceptados de la época era René 
Descartes, el cual sostenía que la 
sustancia de la materia era la exten-
sión o res extensa y que el espacio se 
podía concebir a partir de las rela-
ciones que establecíamos entre los 
objetos. Así, el espacio cartesiano era 
relativo a la materia, y la medición 
del movimiento dependía del cam-
bio de posición respecto de puntos u 
objetos convencionales. 

A NEWTON NUNCA le convencie-
ron las tesis cartesianas. En particu-
lar, le parecía que la tesis de la res ex-

tensa era ininteligible y materialista, 
más aún, consideraba que de ella se 
derivaba el ateísmo, el escepticismo 
y el relativismo. Como nos dice el 
estudioso José Antonio Robles, para 
el filósofo inglés resultaba crucial 
construir una filosofía natural que 
fuese congruente con el concepto 
de Dios y así, fortaleciera la religio-
sidad. Asimismo, consideraba que el 
carácter relativo del espacio impedía 
establecer la universalidad de la ley 
de inercia, porque, si el movimiento 
depende de una referencia arbitra-
ria, no se puede establecer si este es 
verdadero. En suma, Newton tiene 
dos tipos de objeciones respecto la  
materia y  el espacio cartesianos: 
uno de carácter teológico y otro de 
carácter científico. 

A DIFERENCIA DE Descartes, cuenta 
Robles, Newton sostiene que debido a 
que Dios es el creador, el espacio es 
un efecto suyo, pero entonces la dei-
dad también es espacial porque, de 
acuerdo con el inglés, el efecto debe 
estar contenido en la causa. New-
ton propone la espacialidad como la 
condición necesaria de la existencia 
de cualquier ser, Dios incluido, por 
lo cual tanto cuerpos como espíritus 

serán entidades espaciales. En sus pa-
labras: “El espacio es una disposición 
del ser en tanto que ser. Ningún ser 
existe o puede existir si no está, de 
alguna manera, relacionado con el 
espacio. Dios está en todo lugar, las 
mentes creadas están en algún lugar 
y el cuerpo está en el espacio que 
ocupa y lo que no está ni en todo lugar 
ni en algún lugar, no existe”. 

ADICIONALMENTE, NEWTON 

AFIRMA en sus Principia: “Dios es 
el mismo, Dios siempre y por do-
quier. Él es omnipresente, no sólo vir-
tualmente, sino también sustancial-
mente...En él están contenidas todas 
las cosas y se mueven; empero, nin-
guna afecta a la otra; Dios nada sufre 
por el movimiento de las cosas; las 
cosas no encuentran ninguna resis-
tencia por la omnipresencia de Dios”.

DE ACUERDO CON lo anterior, 
queda claro que Dios y el espacio 
newtoniano comparten caracterís-
ticas: ambos son absolutos, infinitos, 
omnipresentes, incorpóreos, inde-
pendientes de lo que ocurra en ellos 
y todo está contenido en ellos. El es-
pacio se convierte en ese gran con-
tenedor separado de la materia que, 

por lo menos, se parece muchísimo 
a Dios, y que posibilita la universa-
lidad de la primera ley, es decir, el 
movimiento absoluto y cierto. 

EN SUMA, NEWTON considera 
pertinente hablar de Dios en su fi-
losofía natural porque no se trata 
de un estudio separado de la es-
tructura del universo. La  propia 
percepción de este, en tanto obra de 
Dios, es prueba de su existencia. Así, 
el ingles combate con su teoría física 
el escepticismo, el relativismo y el 
ateísmo al mismo tiempo.  

PODEMOS VER QUE, como dice 
el propio Robles, la filosofía natural 
de Newton está “impregada de una 
buena dosis de teología”, si bien con el 
posterior desarrollo científico la física 
se fue depurando de ella (¿será?). Ello 
no quiere decir que estas conviccio-
nes divinas no condicionaran la física 
del “último gran mago” que ofreció 
una de las teorías más espectaculares 
en la historia del conocimiento. 

*Profesora de filosofía de la Universi-
dad de Guadalajara 

nalliely.hernandez@academicos.udg.mx

El papel de Dios en la concepción 
del espacio newtoniano
NALLIELY HERNÁNDEZ*

CURIOSIDADES FILOSÓFICAS

▲ “Queda claro que Dios y el espacio newtoniano comparten características: ambos son absolutos, infinitos, omni-
presentes, incorpóreos, independientes de lo que ocurra en ellos y todo está contenido en ellos”. Foto William Blake
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I
niciamos 2023 viviendo una 
serie de procesos que repre-
sentan grandes retos para el 
devenir inmediato, tanto a ni-

vel local como internacional, y que 
requieren de nuestra atención: 

1. La carestía se agudiza, pro-
ducto de la desregularización de 
la economía capitalista, esto ge-
nera una creciente especulación 
que influye de manera directa 
en el costo de los productos de 
la canasta básica, mismos que 
por sus precios se vuelven inac-
cesibles para millones de seres 
humanos que viven con sala-
rios mínimos. La inflación no es 
controlada por los gobiernos de-
bido a que esto significaría para 
ellos el involucramiento directo 
en la distribución de la riqueza, 
obligándolos a implementar me-
didas de control a favor de la 
sociedad, algo que va contra la 
lógica de acumulación sistémica. 
La pauperización y la pobreza se 
agudizan más y a un ritmo mu-
cho mayor del acostumbrado. 

2. La guerra entre Rusia y 
Ucrania cumplirá ya su primer 

año, sus efectos económicos son 
reales a nivel global, aunque 
también ha sido utilizados como 
pretexto para justificar la cares-
tía y la inflación. Esta guerra, 
como ya hemos dicho antes, no 
es otra cosa que una manifesta-
ción del reacomodo del interés 
de los monopolios, su carácter 
imperialista –de ambas partes- 
es visible cuando analizamos las 
medidas y represalias tomadas 
por la comunidad internacional, 
quedando claro que las econó-
micas sobresalen ante cualquier 
otra, siendo referentes a la pro-
ducción y a los mercados inter-
nacionales donde compiten las 
potencias del mundo. Además, 
los millones invertidos por los 
Estados Unidos en apoyo a Ucra-
nia no son más que el cuidado 
de sus propios intereses, pues 
imaginemos qué hubiera pasado 
si esas cantidades de dinero se 
utilizaran contra la pandemia 
de Covid-19, ¿por qué no se in-
virtió así contra el coronavirus 
en el mundo?

3. La pandemia de Covid-19 
aún no ha finalizado, si bien en 
países como México y otros de 
América y Europa ha disminuido 

sus efectos, ¿qué acontece en zo-
nas de África y Asia, e incluso, de 
Centroamérica como Haití?, ¿por 
qué no se informa sobre estas re-
giones del mundo? Es claro que la 
pandemia mayor, la desinforma-
ción basada en intereses priva-
dos, sigue rigiendo la lógica de los 
grandes consorcios de comunica-
ción, algo que para estar ya avan-
zando en la tercera década del 
siglo XXI es muy preocupante. De 
igual forma, es importante no ol-
vidar que sigue pendiente atender 
de forma profunda los sistemas de 
salud, educación y las condiciones 
de trabajo de millones de seres 
humanos, mismos que se vieron 
evidenciados durante los días más 
duros de la pandemia. 

4. De un tiempo para acá, he-
mos hecho hincapié en el resurgi-
miento de las formas neofascistas 
de la derecha, en especial, de sus 
representantes en nuestra Amé-
rica. El intento de asalto a tres 
sedes del poder en Brasilia por 
partidarios de Jair Bolsonaro –
quien se auto exilio en Estados 
Unidos- el pasado domingo 8, 
cuyas formas guardan evidente 
similitud a lo acontecido en Es-
tados Unidos cuando partidarios 

de Donald Trump provocaron de 
igual forma destrozos y atrope-
llos a la “democracia” que dicen 
defender asaltando el Capitolio 
en Washington, siendo esto una 
muestra abierta de que la movi-
lización de grupos ideologizados 
por la exacerbación extremista 
ultraconservadora, va tomando 
el molde conocido del fascismo, 
ya que una de sus expresiones es 
justamente la participación pú-
blica de sus partidarios con ac-
ciones violentas que pretenden 
imponer sus intereses. No se de-
ben cerrar los ojos ante lo evi-
dente, el avance del neofascismo 
es un reto para la izquierda, pero 
también para los propios grupos 
liberales y progresistas, que dicen 
buscar el bienestar social. 

5. En México, la situación se 
complejiza, si bien el forcejeo po-
lítico no alcanza los niveles co-
mentados en otras naciones, sí 
es posible observar la pérdida de 
formas tradicionales de oposición 
y gobierno, llegando a situaciones 
que deben servir de alerta ante la 
proximidad del proceso electoral 
de 2024.

cruzoob@hotmail.com

Al iniciar 2023

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 “Es claro que la pandemia mayor, la desinformación basada en intereses privados, sigue rigiendo la lógica de los grandes consorcios de comunicación”. Foto Reuters
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▲ La agrupación neoyorkina Antibalas se presentó este sábado 21 de enero 
en el parque se Santa Ana y puso a bailar a su público en el marco del Mérida 

Fest. Personas de todas las edades y distintas nacionalidades acudieron al 
llamado de la orquesta de afrobeat. Unidos por música y baile. Foto David Rico
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Escritor Alonso Marín presenta su libro 
Nadie en casa en encuentro cuentista

“Yo estaba en la secundaria 
y llegó el huracán y nos 
quedamos sin escuelas, sin 
luz. Fue ahí donde dije ‘pues  
hay que hacer algo con el 
tiempo’ y agarré una libre-
tita y me puse a escribir” 
dijo Marín Ramírez

El cuentista yucateco 
formó parte recientemente 
del Segundo Encuentro Na-
cional de Cuentistas, junto 
a escritores del género 
como Agustín Monsreal y 
Beatriz Espejo. 

Este viernes 20 de enero, 
Marín Ramírez presentó su 
libro Nadie en casa en la 
biblioteca Manuel Cepeda 
Peraza junto con el escri-
tor Carlos Martín Briceño. 
También estuvo presente 
la secretaria de cultura, Lo-
reto Villanueva. 

El libro es una serie de  
13 cuentos con temática de 
duelos y despedidas, ade-
más de contar con temas 
como las drogas, el alcohol, 
familiares que migran, en-
tre otros. 

Alonso Marín es siquia-
tra de profesión y reconoce 
la conexión que existe con 
su escritura, “el siquiatra 
tiene que estar en contacto 
constante con la profun-

didad de la naturaleza hu-
mana a diferencia de otras 
especialidades que tal vez 
no tienen la escucha”, in-
dicó.  

La obra literaria recibió 
críticas favorables entre los 
asistentes, quienes agrade-
cieron al autor compartir 
sus textos y acompañaron 

sus percepciones acerca de 
algunos cuentos. 

Actualmente,el escritor 
está trabajando en textos 
que desea sean publicados 

también. Mientras, Nadie en 

casa en su formato impreso 
puede adquirirse en libre-
rías Gandhi, El Sotano y en 
Sedeculta. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La obra literaria recibió críticas favorables entre los asistentes, quienes agradecieron al autor compartir sus textos y dieron a conocer sus 
percepciones acerca de algunos cuentos. Nadie en casa puede adquirirse en librerías Gandhi, El Sotano y en Sedeculta. Foto Aracelly Ramírez

La obra literaria es una serie de 13 cuentos con temática de duelos y despedidas

Con afrobeat, Antibalas hace vibrar a todos en Mérida Fest

La agrupación neoyorkina 
Antibalas se presentó este sá-
bado 21 de enero en el parque 
de Santa Ana y puso a bailar 
a su público en el marco del 
Mérida Fest. Entre la concu-
rrencia se comentó que ha 
sido, hasta ahora, la presen-
tación más trascendente del 
festival que conmemora el 
aniversario 481 de la ciudad.

En punto de las 10 de la 
noche, los nueve integran-
tes de la banda salieron al 
escenario -dispuesto en el 
parque- para deleitar a la 
concurrencia con gran va-
riedad de ritmos africanos 
y de otras partes del mundo. 
Durante un lapso de hora y 
media, regalaron su música 
a la capital yucateca.

Cientos de personas se 
congregaron en el espacio 
que albergó el concierto de 
Antibalas. 

En un principio, la au-
diencia ocupó las sillas dis-
puestas en el recinto, no 
obstante, no pasó mucho 
tiempo antes de que los neo-
yorkinos la cautivaran con 
su sonido, obligándola a le-
vantarse y bailar. 

Personas de todas edades 
e incluso nacionalidades acu-
dieron al llamado de la or-
questa de afrobeat. Todos uni-
dos por la música y el baile. 

Antibalas es un con-
junto musical multicultural 

basado en Brooklyn, en la 
ciudad de Nueva York, que 
se ha establecido como una 
de las agrupaciones más im-
pactantes de su estilo en Es-
tados Unidos, que cultiva el 
afrobeat, inspirado en mú-
sica proveniente de Nigeria 
junto con otras influencias.

También tiene influen-
cias de las agrupaciones 
Fela Kuti’s África 70 y Ed-
die Palmieri’s Harlem River 
Drive Orchestra. Aunque 
su música primaria es afro-

beat, ha incorporado ele-
mentos de jazz, funk, dub, 
música instrumental y la 
tradicional música de tam-
bor de Cuba y de África Oc-
cidental.

Tras un despliegue del 
género, la orquesta de afro-
beat Antibalas se despidió 
de su público meridano, que 
como es costumbre, clamó 
por “otra” y “otra” hasta que 
se apersonaron de nueva 
cuenta al escenario para po-
nerlo a bailar una vez más.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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No existen límites entre artesanía y arte 
en el colectivo editorial Taller Leñateros

El Taller Leñateros es parte 
del paisaje cultural de Chia-
pas desde hace medio siglo, 
o casi. En su vieja casa, en el 
centro de la ciudad coleta, 
uno se encuentra con el mo-
mento alquímico donde ar-
tesanía y arte diluyen sus 
fronteras y se funden com-
pletamente a mano en in-
contables piezas que tienen 
dos características: son her-
mosas y son de papel. Porque 
aquí, la primera de todas las 
creaciones es la del papel.

A la entrada del taller, 
nacido en 1975 como Escue-
las de Tintes, en los albores 
del despertar indígena que 
transformaría a los pueblos 
originarios de Chiapas de 
manera profunda, uno se 
topa con montones de papel 
periódico, revistas viejas, 
empaques, cajas, desechos 
de oficina. En otro contexto, 
esto sería un tiradero, un 
desaliño. Aquí es “el monu-
mento al árbol muerto”, dice 
Xavier Silverio Balderas, un 
veterano leñatero que guía 
a La Jornada por esta casa.

“Somos una cooperativa 
con 15 miembros tseltales y 
tsotsiles”, explica entre hú-
medas charolas de madera 
donde escurren en malla de 
alambre las fibras vegetales 
y el papel triturado que hará 
las páginas, rugosas, nunca 
idénticas, que son el sello 
de la casa. Su materia prima 
consiste en flores silvestres 
y de jardín, fibras de ma-
guey, a veces hongos, ho-
jas de plátano, caña o maíz. 
Con ellas forman cuadernos 
“en blanco”, que pueden ser 
de cualquier color: sangre, 
naranja, cielo, agua, noche, 
menta, plata, miel.

Sobre esas hojas im-
primen serigrafías para 
postales, carteles, cuadros 
enmarcados, separadores 
ilustrados con bordados tra-
dicionales, transcripciones 
gráficas de códices mayas, 
pintura rupestre, guiños a 
un pop expresionista y ru-

ral. En una habitación algo 
oscura pero bien ventilada, 
Alicia, cooperativista y ar-
tista, imprime serigrafías 
entre sus herramientas, ca-
jas, frascos, máscaras y pa-
pel, siempre papel.

De manera caracterís-
tica, Leñateros ha creado 
una veintena de libros me-
morables por su forma y su 
contenido. Obras de arte en 
sí mismas, precursoras del 
actual auge urbano del libro 
objeto de editores, poetas y 
artistas gráficos. Conjuros 

y ebriedades (1997), su clá-
sico, va en su tercera edi-
ción. Se trata de un apara-
toso manual, o tratado, de 
magia femenina, en forma 
de poema gracias a las ver-
siones en castellano de la 
poeta Ámbar Past, quien 
durante muchos años fue 
la columna vertebral, la 
inspiradora del proyecto.

Un bello prólogo de Juan 
Bañuelos, cómplice y cola-
borador de Leñateros, pre-
senta los cantos, las bruje-
rías, los rezongos y las invo-
caciones de mujeres mayas 
brotadas literalmente de 
la tierra: Munda Tostón, 
Loxa Jiménez Lópes, María 
Tzu, Petra Ernándes Lópes, 
, Manwela Kokoroch, Peti 
Bak Bolom y otras. Sus ilus-

traciones, piezas fauvistas, 
rupestres, repentinas, po-
seen una expresividad es-
tremecedora.

El Diccionario del cora-

zón, con versos y aforismos 

tsotsiles sobre el corazón, 
recopilados por el antropó-
logo Robert M. Laughlin, y 
grabados de Néstor Ojeda, 
se volvió un regalo de lujo 
para enamorados. En tanto, 
Sueños y conjuros desde el 

vientre de mi madre es una 
caja de pequeñas sorpresas 
de sabiduría indígena feme-
nina. Incluye un disco com-
pacto con las voces de las 
conjuradoras, en su mayoría 
chamulas.

Otra bella caja de car-
tón pintado en el amarillo 
y negro del jaguar res-
guarda otro libro objeto y 
otro disco: Bolom Chon, vo-
lumen cargado de regalos 
visuales, incluyendo una 
cabeza de jaguar saltón con 
bigotes de zacate. Además, 
la letra de la célebre can-
ción tradicional del “Tigre 
que baila en el cielo / Tigre 
que baila en la tierra”.

La Jícara

En la tienda del Taller Le-
ñateros se pueden adquirir 
algunos de sus libros. Otros 

esperan redición o son fe-
tiches para coleccionistas. 
La crisis económica causada 
por la pandemia afectó tam-
bién a los leñateros, que de-
bieron cerrar ocho meses, 
sobrellevados mediante 
ventas por Internet, que se-
gún Xavier Silverio, no son 
desdeñables.

Una de las creaciones ma-
yores de leñateros fue la re-
vista La Jícara, que a finales 
de los años 90 era, sin duda, 
la revista más bella editada 
en México. Cada una com-
pletamente distinta, eran 
códices en distintas clases 
de papel, enriquecidos con 
facsímiles de prensa an-
tigua (como el histórico El 

Tiempo, de los Avendaño), 
fotos, grabados, sobres pos-
tales y de telegrama, poe-
mas desplegables, revistas 
vintage en su interior, por 
ejemplo una separata de 
la Revista de Guatemala de 
1945 con textos de Luis Car-
doza y Aragón y una tra-
ducción de Yeats por Juan 
Ramón Jiménez.

Estas páginas se inte-
graban a un códice mayor 
de arqueología fantástica 
donde transcurrían el Po-
pol Vuh, poemas de Sabines, 
Bañuelos, Asturias, cantos 
épicos jacaltecos, voces la-

candonas, recortes de viejas 
revistas, junto con grabados 
y serigrafías originales del 
taller. Ahora sólo se consi-
gue el último número, por 
módicos mil pesos.

Xavier Silverio adelanta 
que pronto publicarán dos 
nuevos libros: Mamá Luna 

Nene Sol, de Maruch Mén-
des, sobre la concepción 
maya tsotsil de los astros, 
y La visión de dos mundos, 
“en torno a las ruinas que ha 
dejado el capitalismo, en la 
voz de dos indígenas, uno de 
Canadá y un lacandón”.

Desde luego que la re-
ciente entrega del Premio 
Nacional de Ciencias y Ar-
tes, en Artes y Tradiciones 
Populares 2021, hizo resonar 
a los Leñateros, pero además 
el monto de la distinción les 
permite reactivar sus edi-
ciones y otros proyectos, ex-
plica el vocero del taller.

A esta hora temprana de 
la tarde, los leñateros y las 
leñateras realizan su labor 
cotidiana entre montones 
de periódico viejo, pétalos 
de flores, atados de zacate 
y bagazo, cáscaras de elote, 
un gallo suelto y algunos 
gatos furtivos. Su bodega de 
papel terminado parece un 
cofre de texturas y colores. 
Su cuarto oscuro, no sólo 
vintage, sino rústico, sigue 
en uso. Lo digital se queda 
en la puerta sobre la calle 
Flavio A. Paniagua.

La vocación absoluta 
por la poesía de Ámbar 
Past, una autora rele-
vante por sí misma (véase 
su compilación Huracana, 
2005), quien se retiró hace 
varios años y actualmente 
sigue una senda espiritual 
lejos de aquí, dio el aliento 
naturalista y horizontal 
de esta cooperativa que es 
un poema en sí misma y 
tiene su símbolo en la flor 
pensamiento.

“Vienen demasiados vi-
sitantes al taller”, celebra y 
se queja otra de las coopera-
tivistas. El reconocimiento 
permite esperar que sigan 
con su labor creativa. Hay 
Leñateros para rato.

HERMANN BELLINGHAUSEN

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

El taller surge en el año 1975 como Escuela de Tintes, en los albores del despertar indígena que 
transformaría a los pueblos originarios de Chiapas de manera profunda. Foto Facebook Taller Leñateros

La cooperativa de 15 integrantes tseltales y tsotsiles surgió en San Cristóbal de las Casas



Los trajes futuristas de los 
bailarines brillan bajo los 
proyectores. Hace apenas 
dos meses eran simplemente 
botellas de plástico abando-
nadas en la basura de Tokio.

Los bailarines del espec-
táculo Plastic se mueven en 
la escena con tutús creados 
a partir de empaques de 
burbuja. Durante el show, 
usan paraguas transparen-
tes que habían sido aban-
donados y giran con gracia 
entre gigantescos muros de 
botellas recicladas.

La compañía japonesa K-
Ballet presentó su espectá-

culo a inicios de enero cerca 
de Tokio, protagonizado por 
el bailarín estrella estadu-
nidense Julian MacKay, de 
la compañía alemana Bava-
rian State Ballet de Múnich.

Para la representación, la 
compañía japonesa usó más 
de 10 mil botellas de plástico.

La cantidad de desechos 
plásticos en el mundo se du-
plicó en 20 años y sólo un 9 
por ciento se recicla, según 
la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE). Naciones 
Unidas calcula además que 
la cantidad de plástico tirado 
en los océanos se multiplicará 
por tres para 2040.

“El enorme problema” 
de la contaminación por 

plástico “no había sido 
abordado por el mundo 
de la danza hasta ahora”, 
afirmó MacKay, de 25 años. 
El bailarín cree que las ar-
tes escénicas pueden sensi-
bilizar a la población.

“Cuando tomas el ballet o 
la danza y lo mezclas con el 
reciclaje o el upcycling (su-
prarreciclaje), consigues que 
la gente piense en qué más 
puede hacer”, agregó.

Belleza “casi celeste”

En noviembre, el productor 
del ballet, Taiju Takano, re-
corrió el barrio de Harajuku 
junto al escenógrafo Naoya 
Sakata. Con la idea de buscar 
los futuros accesorios para 

su espectáculo, empezaron a 
buscar en los botes de ba-
sura del barrio, famoso por la 
moda que inunda sus calles.

La compañía se asoció 
con una empresa de trata-
miento de residuos Shirai 
Eco Center, cuyas botellas 
recicladas se usaron para 
escribir un gigantesco men-
saje sobre el escenario.

Sakata afirma que se dio 
cuenta de que la cantidad de 
plástico que se tiraba cada 
día era “chocante”.

El plástico de un solo uso 
es un gran problema en Ja-
pón, donde los alimentos 
suelen estar empaquetados 
individualmente.

Los japoneses producen, 
sin embargo, menos dese-

chos plásticos que la me-
dia de los países europeos 
miembros de la OCDE y tres 
veces menos que los estadu-
nidenses, según esta organi-
zación internacional.

El archipiélago recoge y 
recicla también más plástico 
que muchos otros países, 
aunque a menudo se trata de 
un “reciclado térmico”, en el 
que los residuos son incine-
rados para producir energía.

Taiju Takano, de 27 
años, explica que algunos 
elementos del ballet Plastic 
recuerdan ideas tradicio-
nales japonesas sobre du-
rabilidad, como “la palabra 
mottainai, que describe 
hasta qué punto es una 
pena desperdiciar” cosas.

Una persona obesa es muy fuerte física y emocionalmente, 
asegura el actor Brendan Fraser, protagonista de The Whale

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Brendan Fraser, cuyo papel 
en la película The Whale (La 

ballena) lo puede catapultar 
hacia un premio Óscar, dijo 
que usar un elaborado traje 
protésico gordo para la cinta 
le mostró la “fuerza” de las 
personas obesas.

El actor protagoniza la pe-
lícula de Darren Aronofsky 
como un profesor de inglés 
solitario con obesidad que 
está tratando de reconectarse 
con su hija separada.

La película debutó con 
críticas mixtas, pero los ex-
pertos elogiaron la actuación 
de Fraser, con el intérprete 
ganando como Mejor Actor 
en los Critics Choice Awards 
y siendo nominado en los 
Globos de Oro y Baftas.

Sin embargo, gran 
parte de las críticas a The 

Whale rodean el casting 
de Fraser en el papel, para 
el cual aumentó de peso y 
usó un traje gordo.

Apareciendo en el pro-
grama The Graham Norton 

Show, Fraser describió –se-
gún retoma el diario britá-

nico The Independent– su 
experiencia de usar “ma-
quillaje protésico extenso” 
durante el rodaje.

“¿Eso te ayudó u obsta-
culizó?” preguntó Norton, 
y Fraser respondió: “Ayuda, 
absolutamente”.

Explicó: “Fue diseñado 
con las reglas de que obe-
decería a la gravedad y la fí-
sica, apropiadamente pesado 
y eso realmente hizo que la 
experiencia de interpretar el 
papel, creo, estuviera mucho 
más cerca de lo que sería 
vivir en un cuerpo de un 
hombre de ese tamaño, para 
mí personalmente.

“Porque cuando salió, 
todavía podía sentir una 
ondulación. ¿Sabes que 
cuando tienes la sensa-
ción, cuando te bajas de un 
barco en un muelle, estás 
en vértigo? Creo que lo que 
fue sólo mostrarme toda-
vía está conmigo”.

Fraser continuó: “Tam-
bién me hizo saber que, 
para ser una persona de ese 
tamaño, realmente tienes 
que ser muy fuerte, física y 
emocionalmente. Y llegué 
a apreciar eso por haber 
interpretado este papel”.

Compañía japonesa de ballet hace 
su vestuario con desechos plásticos
AP

YOKOHAMA

▲ En The Whale, el actor interpreta a un profesor de inglés solitario con obesidad. Foto Ap
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Swiatek y Gauff se despiden 
en Australia; Korda avanza

De la final de la Copa Yu-
catán a los octavos de final 
del Abierto de Australia.

Un meteórico ascenso 
de Linda Fruhvirtova al-
canzó su punto cumbre 
cuando la checa de 17 años 
venció a su compatriota 
Marketa Vondrousova 
para colocarse entre las 16 
mejores del primer “Grand 
Slam” del año.    

Linda, que a finales de 
2021 cayó ante su hermana 
Brenda en una histórica final 
en el Club Campestre, pactó 
un duelo con Donna Vekic.

“Es muy surreal”, ad-
mitió Fruhvirtova, quien 
disputa su segundo torneo 
grande y superó a la fina-
lista del Abierto de Francia 
de 2019 por 7-5, 2-6, 6-3. “Sí, 
es una sensación increíble, 
estoy feliz y emocionada, 
el poder decir, ‘hola a la 
segunda semana’”.

Otra jugadora que dejó 
huella en la Copa Yucatán, 
Coco Gauff, se despidió en 
los octavos de final, al igual 
que Iga Swiatek, la número 
uno del mundo. 

La polaca tropezó 6-4, 
6-4 ante Elena Rybakina, 
reinante campeona de 
Wimbledon. 

De modo que no habrá 
un duelo entre Swiatek 
y Gauff en el Abierto de 
Australia. En vez de ello, 
chocarán las tenistas que 
las vencieron el domingo. 
Rybakina y Jelena Os-
tapenko, la monarca del 

Abierto de Francia en 2017, 
se enfrentarán en pos de 
un boleto a las semifinales. 
Totalizó media docena de 
“aces” para marcar diferen-
cia 24-15 en puntos gana-
dores frente a Swiatek.

Ostapenko, letona de 
25 años, superó a Gauff 
(7) por 7-5, 6-3 en la arena 
Margaret Court.

Rybakina (22da preclasifi-
cada) se valió de su gran saque 
para desestabilizar a Swiatek, 
y sacó la mejor parte de los 
intercambios desde la línea de 
fondo para llevarse el triunfo 
por 6-4, 6-4 en aproximada-
mente hora y media.

“Jugué bien en los mo-
mentos importantes”, dijo 

Rybakina. “Desde luego, 
me pongo nerviosa cada 
vez que salgo a la cancha, 
creo que como todas. Pero 
estoy tranquila siempre. Al 
menos trato de no mostrar 
demasiadas emociones”.

Swiatek ha sido tres ve-
ces monarca en las grandes 
citas, incluyendo cetros en 
el Abierto de Francia y el 
“US Open” del año pasado.

La derrota de Swiatek 
en la primera semana se 
sumó a las salidas de Ons 
Jabeur, Rafael Nadal y Cas-
per Ruud, y este Abierto 
de Australia será el primer 
“Grand Slam” en la era 
abierta — desde 1968 — en 
el que los dos primeros cla-

sificados de los cuatros fe-
menil y varonil han sido 
eliminados antes de cuar-
tos de final.

En otro duelo del cuadro 
femenil el domingo, la es-
tadunidense Jessica Pegula 
(3) avanzó a los cuartos de 
final en Australia por ter-
cer año seguido al derrotar 
7-5, 6-2 a la checa Barbora 
Krejcikova. Pegula se las 
verá ahora con Victoria 
Azarenka.

El también norteameri-
cano, Sebastian Korda, se 
metió a sus primeros cuar-
tos de final en un “Grand 
Slam” al imponerse 3-6, 6-3, 
6-2, 1-6, 7-6 (10-7) a Hubert 
Hurkacz (10).

AP Y DE LA REDACCIÓN

MELBOURNE

 Sebastian Korda, tras derrotar Hubert Hurkacz en los octavos de final. Foto Ap

Fruhvirtova deja huella en Melbourne al llegar a octavos de final

Los Pumas golean a León en su primer partido sin Dani Alves

Ciudad de México.- En su 
primer partido sin Dani Alves, 
los Pumas se apoyaron en un 
doblete del delantero argentino 
Juan Dinenno para vencer ayer 
4-1 al León, en el torneo Clau-
sura de la Liga Mx.
El viernes, el club universitario 
rescindió el contrato de Alves, 
inmediatamente después que el 

lateral derecho brasileño fuera 
acusado y apresado por agresión 
sexual en Barcelona. Había mili-
tado seis meses con los felinos.
Gustavo Del Prete marcó el pri-
mer gol del partido a los nueve 
minutos, mientras que Dinenno 
remeció las redes a los 45 y 84 
minutos. Diogo de Oliveira con-
cretó otro tanto a los 45 para 

Pumas, que ganó por segunda 
ocasión en el campeonato.
“El equipo demostró que está 
unido y consciente de la exi-
gencia que tiene vestir la cami-
seta”, dijo el entrenador Rafael 
Puente. “Se trata de una baja 
en el plantel y eso provoca una 
merma, pero tenemos gente 
suficiente para sustituirla”.

Los universitarios ahora tienen 
seis puntos y se colocaron en 
la cuarta posición cuando res-
taban sólo dos encuentros en 
la tercera fecha. Se trata de un 
inicio prometedor para el nuevo 
entrenador Puente, quien re-
levó en el cargo al argentino 
Andrés Lillini.
El sábado, ninguno de los otros 

tres grandes ganó. América 
empató 2-2 con Puebla; las 
Chivas perdieron 2-1 frente a 
Toluca y Cruz Azul tropezó 1-0 
contra Necaxa. 
En otros resultados, Santos 2 
Mazatlán 1; Tijuana 1, Tigres 1 
y Monterrey 3, San Luis 1. 

AP Y DE LA REDACCIÓN

Roma.- Un penal anotado. Un 
taconazo para asistir en otro y 
un toque experto para iniciar un 
cobro exitoso de un tiro libre.
El campeón de la Copa del 
Mundo argentino, Ángel Di María, 
puso ayer al servicio de Juventus 
sus virtudes en la Serie A. Aún 
así no fue suficiente para impedir 
que los “Bianconeri” fueran conte-
nidos en un empate en casa 3-3 
por Atalanta, en su primer partido 
después de ser castigados con 
15 puntos por falsa contabilidad.
Ademola Lookman anotó su 
tercer doblete por Atalanta, que 
también tuvo un tanto de Joa-
kim Maehle. 
Juventus necesitó un gol de 
Danilo para empatar a media-
dos de la segunda mitad.
Las 15 unidades de castigo 
llegaron durante una audiencia 
de apelación en la federación 
italiana el viernes, bajando a 
Juventus del tercer puesto a la 
mitad de la tabla de posiciones.
Asimismo, Erling Haaland podría 
quebrar todo tipo de récords go-
leadores en la Liga Premier esta 
temporada y es posible que no le 
alcance al Manchester City para 
ganar otro título.
Lo que pasa es que nadie es ca-
paz de contener al Arsenal, que 
sorteó otra valla en su empeño 
por conquistar su primer cetro de 
la liga inglesa desde 2004.
Apenas horas después de que 
Haaland facturó su cuarto tri-
plete de la campaña en la vic-
toria del City por 3-0 ante Wol-
verhampton, Arsenal respondió 
imponiéndose 3-2 al Manches-
ter United gracias al gol de 
Eddie Nketiah a los 90 minutos. 
Arsenal conservó la ventaja de 
cinco puntos sobre el City, su 
perseguidor inmediato y con un 
partido pendiente.

AP

Di María ayuda a una 
atribulada Juventus 
a empatar con 
Atalanta: 3-3
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Los Bengalíes de Joe Burrow 
están a un paso de avanzar 
al Súper Tazón por segunda 
temporada consecutiva.

Burrow lanzó dos pases 
de anotación, la defensiva 
de Cincinnati superó al 
quarterback de Buffalo, Josh 
Allen, en un campo lleno de 
nieve, y los “Bengals” cla-
sificaron ayer por segundo 
año seguido al juego de cam-
peonato de la Conferencia 
Americana con una victoria 
27-10 sobre los Bills.

La presencia inspiradora 
de Damar Hamlin obser-
vando el partido desde un 
palco no fue suficiente para 
motivar a los Bills en una re-
vancha del partido de tempo-
rada regular que fue cance-
lado el pasado día 2, cuando el 
profundo de los Bills sufrió un 
paro cardíaco y fue resucitado 
en el campo en Cincinnati.

En lugar de ello, fue “Joe 
Cool” quien mostró su calma 
jugando bajo una nevada per-
sistente. Burrow completó sus 
primeros nueve pases para 
105 yardas al llevar a Cincin-
nati a una ventaja de 14-0 des-
pués de sus primeras dos se-
ries ofensivas. Ja’Marr Chase 
abrió el marcador con una re-
cepción de 28 yardas después 
de 3:20 minutos de iniciado el 
partido, seguido por un pase 
de touchdown de 15 yardas de 
Burrow a Hayden Hurst ocho 
minutos después.

Joe Mixon anotó en un 
acarreo de una yarda y 
Evan McPherson convirtió 
goles de campo de 20 y 28 
yardas en un encuentro en 
el que los Bengalíes nunca 
estuvieron abajo en el mar-
cador. Allen completó 25 de 
42 pases para 265 yardas.

“Salieron y jugaron duro”, 
lamentó Allen. “Simplemente 
no pudimos hoy (por ayer)”.

Los “Bengals” avanzaron 
a juegos de campeonato de la 
AFC consecutivos por primera 
vez en la historia de la fran-
quicia y nuevamente viajarán 
para enfrentar a los Jefes en 
Kansas City. Los “Bengals” de-

rrotaron 27-24 a los “Chiefs” 
para avanzar al Súper Tazón el 
año pasado. En la final perdie-
ron ante los Carneros de Los 
Ángeles. Los Jefes superaron 
27-20 a Jacksonville.  

“Va a ser divertido”, dijo 
Burrow, quien completó 23 
de 36 pases para 242 yar-
das. “Dos de los mejores ju-
gadores de la liga, dos de 
los mejores equipos, grandes 
defensivas, equipos comple-
tos y grandes entrenadores”.

Cincinnati ganó los últi-
mos tres enfrentamientos 
contra Kansas City, incluido 
un triunfo por 27-24 el mes 
pasado. Los Jefes de Patrick 

Mahomes harán su quinta 
aparición en fila en la final 
de la AFC. “Fue un dominio 
de principio a fin”, sostuvo 
Burrow. “Eso es lo que espe-
rábamos. Pero nuestro tra-
bajo no ha terminado”.

El paso de playoffs para 
los Bills terminó por se-
gunda campaña seguida en 
la ronda divisional.

En la Conferencia Na-
cional, Filadelfia confirmó 
su condición de favorito al 
arrollar 38-7 a los Gigantes 
de Nueva York. Jalen Hurts, 
mariscal de campo de las 
Águilas, lanzó para dos pa-
ses de anotación.  

Cincinnati domina a los Bills y regresa 
al duelo de campeonato de la AFC
Joe Burrow y la defensiva se lucen; Bengalíes-Jefes, por el pase al Súper Tazón

Los Cañeros pegaron pri-
mero en la final de la Liga 
Mexicana del Pacífico.

Un ataque de seis ano-
taciones en el cuarto epi-
sodio decidió la victoria el 
sábado de Los Mochis por 
9-6 sobre los Algodoneros 
de Guasave, con la que to-
maron ventaja en la serie 
final al mejor de siete. 

Juan Uriarte bateó de 3-3, 
con un cuadrangular y cuatro 
carreras remolcadas, y Roberto 
Valenzuela se fue de 5-2, con 
dos impulsadas, para liderar el 
ataque de los ganadores.

El triunfo fue para Fabián 
Cota con una entrada perfecta 
y dos ponches en labor de re-
levo, y perdió Nico Tellache, sa-
cudido con cinco anotaciones 
en tres episodios y un tercio.

Cuatro peloteros de los 
campeones Leones de Yuca-

tán compiten en la final: el ju-
gador de cuadro Alan López y 
el relevista Dalton Rodríguez, 
con Guasave, y el derecho 
Andrés Ávila y el jardinero 
Roque Salinas (prospecto de 
los Azulejos de Toronto, cuyos 
derechos de retorno son de las 
fieras), con Los Mochis. Marco 
Jaime, torpedero titular de los 
Cañeros en la fase regular, se 
recupera de una lesión.

Oswaldo Morejón y Héc-
tor Castañeda, couch y scout 

de los melenudos, respectiva-
mente, son parte del cuerpo 
técnico de Los Mochis.

En el primero de la serie, 
Rodríguez sacó un tercio sin 
permitir daño.      

Por otro lado, los Tiburo-
nes de La Guaira conectaron 
cuatro cuadrangulares en 
ruta a una victoria por 8-5 so-
bre los Tigres de Aragua y se 
aseguraron su lugar a la final 
de ese país, en la que enfren-
tarán a los Leones del Caracas.

▲ Joe Burrow (9) y los Bengalíes de Cincinnati impusieron su ley en Buffalo. Foto Ap

Patrick Mahomes sufrió 
un esguince en la parte 
superior del tobillo de-
recho en el triunfo de 
los Jefes de Kansas City 
en la ronda divisional 
de los playoffs sobre los 
Jaguares, reveló ayer a 
“The Associated Press” 
una persona familiari-
zada con la naturaleza 
de la lesión, pero el 
quarterback “All-Pro” 
espera jugar en el duelo 
con los Bengalíes por el 
campeonato de la Con-
ferencia Americana el 
próximo fin de semana.

Mahomes se lesionó 
al final del primer cuarto 
el sábado cuando un de-
fensor de Jacksonville 
cayó sobre él. Las radio-
grafías tomadas durante 
el juego dieron negativo 
a fractura, y Mahomes 
regresó después del me-
dio tiempo para guiar a 
Kansas City a una victo-
ria de 27-20. Mahomes 
fue sometido ayer a una 
resonancia magnética 
y no mostró daños es-
tructurales, dijo a la AP 
una persona familiari-
zada con los resultados 
que habló bajo condición 
de anonimato porque el 
equipo no reveló los re-
sultados de las pruebas.

“No quiero adelan-
tarme a las cosas en este 
momento, pero veamos 
cuál es la situación en 
los próximos días”, dijo 
el entrenador en jefe de 
los “Chiefs”, Andy Reid, 
el sábado por la noche. 
“Va a sentir dolor, lo 
sé, pero hay que espe-
rar cuál es la situación. 
Él ha lidiado con esto 
antes y pudo seguir, en 
realidad contra Jack-
sonville cuando sea —
hace un par de años, la 
misma situación”.

“Lo más importante es 
que esté a salvo”, añadió 
Reid, “o tan seguro como 
se puede estar en la can-
cha. Eso es lo importante”.

Mahomes sufrió 
esguince de 
tobillo derecho; 
espera jugar ante 
los Bengalíes

AP

KANSAS CITY

AP

ORCHARD PARK

Los Cañeros pegaron primero en la final de la Liga Mexicana del Pacífico

AP Y DE LA REDACCIÓN



LA JORNADA MAYA 

Lunes 23 de enero de 2023
29

ECONOMÍA

El valor de las adquisiciones 
de granos básicos y oleagino-
sas de México en el extran-
jero cerró 2022 con un total 
de 17 mil 700 millones de 
dólares, cifra anual sin pre-
cedente desde que existen 
registros (1993), esto como 
consecuencia de los eleva-
dos precios internacionales 
de las materias primas a raíz 
de la guerra, pues Ucrania 
es uno de los principales 
productores de granos del 
mundo, pero el conflicto ar-
mado con Rusia ha cortado 
su cadena de suministro.

De esta forma, según in-
formación del Grupo Con-
sultor de Mercados Agrí-
colas (GCMA), con base en 
registros del Servicio de 
Administración Tributa-
ria (SAT), el gasto del país 
en productos básicos como 
maíz, frijol, trigo, soya, arroz 
y aceites, entre otros, regis-
tró un incremento de 17.6 
por ciento respecto de los 15 
mil millones de 2021.

En cuanto a volumen, 
México importó en 2022 un 

total de 38 millones de to-
neladas de granos y oleagi-
nosas, la segunda suma más 
alta desde que hay registros, 
lo que implica una disminu-
ción de 1.5 por ciento frente 
al récord de 38 millones 700 
mil toneladas de 2021.

Lo anterior significa que el 
incremento de 17.6 por ciento 
en valor está directamente 
relacionado con los altos pre-
cios, pues en volumen las im-
portaciones bajaron.

En 2021 el gasto en estas 
materias primas comenzó a 
acelerarse y así se ha man-
tenido, pues por ejemplo, en 
2020 el valor de las importa-
ciones de México ascendió a 9 
mil 585 millones de dólares, lo 
que significa que en sólo dos 
años el gasto del país en estos 
productos básicos para la po-
blación se elevó 84 por ciento.

En 2022, aproximada-
mente uno de cada tres dóla-
res gastados en el extranjero 
en granos y oleaginosas fue 
para comprar maíz, pues de los 
17 mil 700 millones de dólares 
que se desembolsaron, 5 mil 
580 millones fueron para la 
importación del grano, princi-
palmente amarillo y transgé-
nico de Estados Unidos.

La suma gastada repre-
senta un incremento de 11.6 
por ciento respecto de los 5 mil 
millones de dólares del año 
pasado, lo cual se explica por 
incrementos en el precio inter-
nacional de los granos, pues en 

volumen, según el GCMA, se 
registró una caída de 4.2 por 
ciento al terminar el año con 
17.3 millones de toneladas.

Las importaciones de trigo 
tuvieron un descenso anual 
de 4.2 por ciento en volumen 

y un incremento de 24.6 por 
ciento en su valor; en tanto, se 
registró récord en las compras 
de arroz, con un incremento 
de 28.5 por ciento, dando 
como resultado un aumento 
de 31.3 por ciento en su valor.

Las barberías son un nego-
cio fácil de emprender y que 
puede dejar ganancias men-
suales hasta de 50 mil pesos 
en promedio. Han encon-
trado en el cuidado personal 
de los hombres, sobre todo del 
público joven, un mercado 
potencial que no deja de cre-
cer desde hace 10 años y que 
tiende a seguir al alza.

Generadores de empleo y 
de una nueva cadena de insu-
mos, las barberías se recuperan 
tras el golpe que dejó la pan-
demia. Su expansión ha sido 
tan fuerte que le ha quitado 
mercado a las estéticas y ha 
provocado que las peluquerías 
tradicionales se transformen.

El mayor cuidado per-
sonal de los hombres y un 
mayor gasto que las mujeres 
en productos de este tipo ha 
hecho que los comercios tra-
dicionales se conviertan en 
spas masculinos. Los barbe-
ros se anuncian en Internet 
y hacen servicios a domicilio 
o tienen la capacidad de con-
vertir un vagón de tren en 
una barber shop de lujo.

Si bien, algunas se han con-
vertido en franquicia o brin-
dan a jóvenes la oportunidad 
de tener su primer empleo, el 
gran problema que les atañe 
es la informalidad. La gran 
mayoría no están reguladas y 
no otorgan a sus trabajadores 
seguridad social o prestaciones.

Lorenzo Valdés, presi-
dente de la Cámara Mexicana 
de la Industria del Embelleci-

miento Físico (Camief), ase-
guró en entrevista que desde 
hace al menos una década las 
barberías han tomado rele-
vancia a lo largo del territorio 
nacional y ahora representan 
cerca de 10 por ciento de los 
empleos del sector.

En entrevista, refirió que 
si bien este tipo de negocios 
aún no desplazan a las esté-
ticas y los salones de belleza 
tradicionales, si han hecho 
que las peluquerías cambien 
de giro hasta convertirlas en 
spas masculinos.

“Son la tendencia nueva 
de las peluquerías, la evo-
lución. Anteriormente el 
hombre no contaba con un 
espacio para atender servi-
cios de cuidado de belleza, y 
primero eran solamente el 
mantenimiento de la barba, 

pero la industria ya cambió, 
hay servicios de spa. Después 
de la pandemia varias indus-
trias cerraron, pero este sec-
tor sigue creciendo, porque es 
amigable para emprender, un 
barbero se capacita, tiene sus 
máquinas, sus tijeras y listo.”

Y es que el concepto de las 
barberías ha evolucionado a tal 
grado que hay espacios peque-
ños en donde los clientes llegan 
y reciben su servicio tradicio-
nal de cortes, hasta aquellos 
locales en los que se ofrecen 
bebidas de cortesía, masajes 
relajantes y hasta videojuegos 
para no caer en aburrimiento.

Alina Escobar, directora 
de EBS, una plataforma que 
realiza la Expo Barber Show 
de forma anual, indicó que 
hasta antes de la pandemia, 
la expansión de este tipo de 

negocios se daba principal-
mente en Ciudad de México, 
Estado de México y Guadala-
jara, Jalisco; sin embargo, des-
pués de la pandemia, la explo-
sión fue a nivel nacional.

El negocio es redituable, ya 
que en promedio, un hombre 
suele acudir a este tipo de es-
tablecimientos dos veces por 
mes, y un corte tiene un costo 
promedio en este tipo de luga-
res de entre 200 y 250 pesos. 
Este no incluye el servicio de 
cuidado de barba o depilación, 
esos se cobran aparte.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
tiene un registro oficial hasta 
noviembre de 72 mil 392 esta-
blecimientos de belleza, entre 
peluquerías, salones y uñas, 
de las cuales, 842 son especí-
ficamente barberías.

Las barberías son un negocio redituable que no deja de crecer

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Gasto récord en la importación de 
granos básicos, por guerra en Ucrania
BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En cuanto a volumen, México importó en 2022 un total de 38 millones de toneladas de 
granos y oleaginosas, la segunda suma más alta desde que hay registros. Foto Javier Valdez
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Agencia de la ONU coopera en labores 
de identificación humana en México

En los trabajos sobre iden-
tificación humana del go-
bierno federal para aten-
der la crisis forense, con 
más de 56 mil cuerpos sin 
registros, también partici-
pan agencias de Naciones 
Unidas como el Fondo de 
Población (UNFPA, por sus 
siglas en inglés), que desde 
2020 ha acompañado a la 
Secretaría de Gobernación, 
en especial a la Comisión 
Nacional de Búsqueda 
(CNB).

Iván Castellanos, re-
presentante auxiliar de la 
oficina del organismo en 
México, señaló que han co-
laborado con la gestión de 
recursos humanos y econó-
micos para el Mecanismo 
Extraordinario de Identi-
ficación Forense (MEIF), 
así como en el análisis de 
contexto de la desaparición 
de personas, al tiempo que 
brindan acompañamiento 
técnico a la CNB y a las 
comisiones estatales, y han 
sido enlaces con otras en-
tidades para firmar conve-
nios de colaboración, entre 
ellos con embajadas.

En entrevista con La 

Jornada, admitió que a pe-
sar de los esfuerzos para 
atender este flagelo, con la 
conformación del MEIF y 
el Centro Nacional de Iden-
tificación Humana, falta 
camino por recorrer. “No 
solamente es que aumen-
tan los números de desapa-
recidos, sino que tampoco 
se da una resolución al 
tema de crisis forense”.

Castellanos indicó que 
frente a este contexto, 
aunque la identificación 
humana no es un tema 
tradicional en el UNFPA, 
a solicitud del gobierno 

acompañaron bajo “están-
dares internacionales” los 
procesos de reclutamiento 
y selección de personal 
para el MEIF y han apo-
yado en la administración 
de recursos para las activi-
dades de este mecanismo 
extraordinario.

Destacó que también 
han colaborado en traba-
jos vinculados con el man-
dato del Fondo de Pobla-
ción, como es el análisis 
de contexto para tratar de 
entender el fenómeno de 
la desaparición de mujeres, 
ya que 24.96 por ciento son 
mujeres y dos de cada tres 

en las pasadas décadas te-
nían entre 10 y 24 años.

El funcionario de la ONU 
explicó que las causas son 
muy diversas, “no hay una 
sola para definir por qué 
se presentan; hay elemen-
tos, no es mentira, que en 
muchos casos hay vínculos 
directos con el crimen orga-
nizado, por ejemplo, y eso 
nos lo dan los propios datos 
en donde ves que el grueso 
de las desapariciones fueron 
entre 2000 y 2006 y de allí a 
2020. No es lo mismo con las 
desapariciones en la pobla-
ción migrante... hay también 
casos de trata de personas”.

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

Colaboran en análisis de contexto para tratar de entender el fenómeno de desaparición

Dan cárcel domiciliaria a agresor de saxofonista en Oaxaca

El juez de control Teódulo 
Pacheco Pacheco ordenó el 
cambio de media cautelar a 
prisión domiciliaria en fa-
vor del ex diputado priista 
Juan Antonio Vera Carrizal, 
preso desde abril de 2020 
por intento de feminicidio 
contra la saxofonista mix-
teca María Elena Ríos Ortiz.

En sus redes sociales, 
la joven escribió: “con una 
audiencia maquillada y 
un acuerdo pactado, hoy 
mi agresor ha quedado li-
bre”, y enseguida agregó: 
“si se fuga, me mata, qué-
menlo todo”.

María Elena Ríos, quien 
fue atacada con ácido sul-
fúrico el 9 de septiembre 
de 2019 por dos sujetos 
que recibieron órdenes del 
ex legislador, acusó que la 
audiencia, la cual se inició 
el 16 de enero, se aplazó 
con diversas excusas del 
juez Pacheco.

Señaló que Teódulo Pa-
checo, juez del Tribunal Su-
perior de Justicia de Oaxaca 
incurrió en omisiones e irre-
gularidades, incluso en de-
sacato, porque un togado fe-

deral ordenó el 18 de enero 
reciente que la audiencia se 
suspendiera, y a pesar de 
ello, ésta continuó.

La artista dijo que a 
lo largo de la semana se 
solicitó la recusación de 
Pacheco por su actuación 
parcial en beneficio del 
agresor, pues ha aceptado 
diversos medios de prueba 
que son erróneos.

La defensa de Vera 
Carrizal presentó prue-
bas con los que pretendió 

demostrar una supuesta 
enfermedad del empresa-
rio gasolinero, por la que 
según se argumentó, está 
“muy grave” y el juez lo 
tomó en cuenta para hacer 
el cambio de medida caute-
lar a prisión domiciliaria.

Ríos Ortiz dijo que esas 
pruebas debieron presen-
tarlas desde noviembre 
pasado, cuando su cuerpo 
legal lo solicitó tal y como 
es su derecho como víctima 
de intento de feminicidio; 

sin embargo, la documenta-
ción la entregaron apenas 
el lunes anterior, horas an-
tes de iniciar la audiencia. 
La saxofonista sostuvo que 
“el juez Pacheco está apro-
bando todos los medios de 
prueba falsificados y sin 
metodología de mi agresor, 
los cuales pretenden ha-
cerlo pasar por enfermo”.

Lamentó lo ocurrido y 
responsabilizó a Teódulo Pa-
checo, a Vera Carrizal y a 
la familia de éste por lo que 

le pueda ocurrir a ella, a sus 
padres y a su cuerpo jurídico, 
pues aunque el imputado ten-
drá prisión domiciliaria, no se 
descarta que quiera darse a 
la fuga o coordinar un nuevo 
atentado en su contra.

En septiembre de 2019, 
Rubicel N y Ponciano N, hijo 
y padre, este último fallecido 
en prisión, intentaron matar 
a la saxofonista a la que le gri-
taron: “muere, maldita des-
graciada, hasta aquí llegaste”, 
al tiempo de que le arrojaron 
ácido en el cuerpo, según las 
pruebas presentadas por la 
fiscalía del estado.

Salomón Jara: el atacante 
debe seguir encarcelado

Al respecto, el gobernador 
del estado, Salomón Jara, 
escribió en sus redes so-
ciales: “aunque soy respe-
tuoso de las decisiones del 
Poder Judicial, no estoy de 
acuerdo con la resolución 
del juez en el caso de Juan 
Antonio Vera Carrizal. De-
bería mantenerse en pri-
sión hasta que se haga jus-
ticia para María Elena. “La 
violencia contra las muje-
res requiere el compromiso 
de los tres poderes del es-
tado y no podemos ser indi-
ferentes ante esta decisión.”

JORGE A. PÉREZ ALFONSO 

CORRESPONSAL

OAXACA

 María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido sulfúrico el 9 de septiembre de 2019 por dos sujetos 
que recibieron órdenes del ex legislador, señaló que Teódulo Pacheco, juez del Tribunal Superior de 
Justicia de Oaxaca, incurrió en omisiones e irregularidades. Foto Jorge A. Pérez
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Senadores delataron a su corcholata 
favorita previo a plenaria de Morena

Antes de que se realice la pa-
sarela de los tres aspirantes 
a la candidatura presidencial 
que se dará en la reunión ple-
naria de Morena el próximo 
31 de enero, algunos senado-
res ya comenzaron a expresar 
públicamente sus respaldos.

En Mexicali, antes de su 
informe de labores, Nancy 
Sánchez Arredondo se pro-
nunció a favor del coordina-
dor Ricardo Monreal. “Es mi 
corcholata favorita”, respon-

dió a pregunta expresa y re-
cibió un abrazó del político 
zacatecano, quien estaba sen-
tado a su lado.

Malú Mícher, también 
presente en ese acto, refrendó 
que apoya al canciller Mar-
celo Ebrard y expresó que 
más allá de las simpatías hacia 
cada uno de los que aspiran 
a suceder al presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
lo fundamental es que haya 
piso parejo para todos.

Hizo notar que hay pre-
ocupación por “una serie de 
acciones y situaciones, que 
nos parece que no hay piso 

parejo”, y que el propio Ebrard 
entregó una carta a Mario 
Delgado, presidente del par-
tido, en diciembre del año pa-
sado, en la que “solicita lo que 
hemos pedido desde julio del 
año pasado: que se convoque 
a todas y todos los aspirantes 
y a sus representantes, para 
que se acuerden las reglas y 
los límites y hasta dónde va-
mos a llegar en Morena”.

La senadora Mícher re-
saltó que piden que haya 
transparencia y legalidad en 
la elección del candidato de 
Morena a la presidencia de la 
República, y en eso coinciden 

con el senador Monreal.
“Queremos una encuesta 

donde todas y todos se pon-
gan de acuerdo, como An-
drés Manuel López Obrador 
y Marcelo Ebrard lo hicieron 
en la pasada contienda pre-
sidencial”. Aclaró que no hay 
nada personal contra Adán 
Augusto López o Claudia 
Sheinbaum. “He caminado 
muchos años al lado de ellos; 
el asunto es en el interior Mo-
rena, para que haya reglas cla-
ras, ya que el espíritu de Mo-
rena es contra las cargadas”.

Afortunadamente, sos-
tuvo, hubo una señal después 

de nueve meses, con la carta 
que Delgado envió a los go-
bernadores para que hubiera 
trato igual a todos los aspi-
rantes. Descartó que pudiera 
haber favoritismo, ya que, 
señaló, “al final de cuentas la 
encuesta es la que va a hablar 
y queremos que nos convo-
quen, que haya reglas claras y 
juego limpio”.

A su vez, Sánchez Arre-
dondo comentó que aunque 
su candidato es Monreal, res-
peta y admira a los demás 
contendientes, en especial a 
Ebrard y López Hernández, 
con quienes ha tenido trato.

ANDREA BECERRIL

CIUDAD DE MÉXICO

Nancy Sánchez y Malú Mícher coinciden en la necesidad de piso parejo para aspirantes

Tribunal da la razón a 
gobierno sobre gases 
de efecto invernadero

Un Tribunal Colegiado “otorgó 
la razón” al gobierno mexi-
cano sobre las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacio-
nal (NDC) presentadas ante la 
Convención Marco de Nacio-
nes Unidas sobre Cambio en 
el año 2020, según informó 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

La dependencia aseguró 
que el juez resolvió negar el 
amparo de una organización 
no gubernamental –sin preci-
sar cuál- que buscaba rever-
tir la sentencia en su contra, 
en la que “no se reconoció su 
interés jurídico ni legítimo” 
para impugnar las NDC, que 
son las metas de reducción de 
emisiones de gases efecto in-
vernadero (GEI) en el contexto 
del Acuerdo de París.

En octubre de 2021, la orga-
nización ambiental Greenpace 
dio a conocer que el Décimo 
Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del 
Primer Circuito suspendió los 

compromisos nacionales de-
terminados que México pre-
sentó en 2020, al considerar 
que eran regresivos.

“Se refrenda que los datos 
proporcionados en ese tiempo 
por la Semarnat y por la Comi-
sión Intersecretarial de Cam-
bio Climático fueron adecua-
dos y sin perjuicio del derecho 
efectivo a un ambiente sano 
de los mexicanos, así como el 
avance y cumplimiento con 
el Acuerdo de París, y por lo 
tanto el principio de progresi-
vidad no fue violado”, sostuvo 
la Semarnat.

En el marco de la COP 27 
de noviembre pasado, México 
anunció que incrementó de 22 
a 35 por ciento su recorte de 
emisiones de GEI al 2030, para 
acelerar la transición energé-
tica, y para ello se harán inver-
siones por 48 mil millones de 
dólares con apoyo de Estados 
Unidos.

El Acuerdo de París esta-
blece que sus miembros tie-
nen que relaborar cada cinco 
años sus NDC, es decir los me-
canismos para reducir emisio-
nes y limitar el calentamiento 
global a 1.5 grados. 

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO



Canadá pagará reparaciones históricas 
a indígenas por efectos de la colonia

AFP

ALBERTA

Fruto de un acuerdo histó-
rico, Canadá accedió a pagar 
una indemnización de casi 
tres mil millones de dólares 
canadienses a los pueblos in-
dígenas, con el fin de “reparar 
los daños” sufridos durante 
un siglo por miles de niños 
internados a la fuerza en co-
legios residenciales religiosos.

El gobierno de Justin 
Trudeau anunció el sábado 
un acuerdo con 325 comu-
nidades indígenas para in-
demnizarlas con hasta 2 mil 
800 millones de dólares ca-
nadienses (unos 2 mil 100 
millones de dólares estadu-
nidenses) por los abusos su-
fridos entre finales del siglo 
XIX y la década de 1990.

“Canadá se compromete 
a reparar el daño colectivo 
causado por el sistema de 
escuelas residenciales y la 
pérdida del idioma, la cul-
tura y el patrimonio”, según 
un comunicado oficial.

Durante casi un siglo, el 
gobierno de Canadá envió 
a unos 150 mil niños a 139 
escuelas residenciales, en su 
mayoría administradas por 
la Iglesia católica, donde que-
daron aislados de sus fami-
lias, su idioma y su cultura.

Muchos sufrieron abusos 
físicos y sexuales, y se cree 
que miles murieron a causa 
de enfermedades, desnutri-
ción o negligencia.

No fue hasta años recien-
tes que se llevaron a cabo in-
vestigaciones para arrojar luz 
sobre el trágico pasado colo-
nial de este antiguo territorio 
del Imperio Británico.

“Proceso de sanación” 

La suma récord anunciada el 
sábado, que se colocará en un 
fideicomiso sin fines de lucro 
independiente del gobierno, 
se utilizará para “revitalizar 
la educación, la cultura y el 
idioma indígena para ayu-
dar a los sobrevivientes en 

su proceso de sanación y re-
conexión con su herencia”, 
según el comunicado oficial.

Desde hace casi dos 
años, este sombrío pasado 
ha resurgido al descubrirse 
tumbas de niños aborígenes 
cerca de las instituciones 
donde los menores fueron 
reclutados a la fuerza. Más 
de mil 300 tumbas fueron 
ya identificadas, la más re-
ciente hace diez días.

En Lebret, en la provin-
cia de Saskatchewan, un ra-
dar permitió descubrir cerca 
de “2 mil áreas sospechosas” 
que serán objeto de una bús-
queda a profundidad, anun-
ció el 12 de enero la Nación 
Cree Star Blanket.

En esta comunidad del 
oeste de Canadá ya se ha 

identificado un fragmento 
de la mandíbula de un niño 
que data de unos 125 años.

“Le ha tomado dema-
siado tiempo a Canadá reco-
nocer su historia, reconocer 
el genocidio que cometió y 
reconocer el daño colectivo 
causado a nuestras naciones 
por las escuelas residencia-
les”, dijo Garry Feschuk, un 
líder indígena que es uno de 
los demandantes.

“Es hora de que Canadá no 
solo reconozca este daño, sino 
que ayude a deshacerlo (...). 
Este acuerdo es un buen pri-
mer paso”, apuntó en el comu-
nicado publicado el sábado.

“Las repercusiones van 
más allá de mi generación. Nos 
llevará muchas generaciones 
sanar”, dijo Shane Gottfried-

son, exlíder de la comunidad 
Tk’emlúps te Secwépemc y 
también impulsor del recurso.

“Genocidio cultural”

“Todos los sobrevivientes me-
recen justicia y la compen-
sación que se les debe”, dijo 
Marc Miller, ministro federal 
de Relaciones Indígenas en el 
comunicado de prensa.

Los términos precisos 
para el desembolso de estos 
2 mil 800 millones de dóla-
res canadienses serán deci-
didos por la justicia federal 
el 27 de febrero.

Ya está establecido que 
se pagarán 200 mil dólares 
canadienses (aproximada-
mente 150 mil dólares esta-
dounidenses) a cada parte de 

la demanda colectiva. “Este 
acuerdo tiene como objetivo 
tomar medidas para reparar 
el daño que se ha hecho a 
nuestras naciones”, insistió 
Gottfriedson, subrayando 
“los efectos devastadores de 
las escuelas residenciales” 
en el conjunto de los pueblos 
aborígenes canadienses.

Una comisión nacional 
de investigación en 2015 ca-
lificó el sistema de escuelas 
residenciales como un “ge-
nocidio cultural”.

En una visita a Canadá en 
julio pasado, el papa Francisco 
pidió “perdón por el mal” in-
fligido durante décadas en los 
internados para niños indíge-
nas, diciéndose “afligido” por 
estas prácticas, alentadas por 
las doctrinas católicas

▲ Durante casi un siglo, el gobierno de Canadá envió a unos 150 mil niños a 139 escuelas residenciales, en su mayoría adminis-
tradas por la Iglesia católica, donde quedaron aislados de su cultura, muchos sufrieron abusos físicos y sexuales. Foto Reuters

El gobierno de Justin Trudeau anunció el sábado un acuerdo con 325 comunidades 

para indemnizarlas con hasta 2 mil 800 millones de dólares canadienses
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China registra cerca de 13 mil muertes 
por Covid durante la última semana
AFP

PEKÍN

China reportó cerca de 13 mil 
defunciones relacionadas con 
el Covid-19 en los hospitales 
entre el 13 y el 19 de enero, 
después de que un alto fun-
cionario de Salud dijera que la 
gran mayoría de la población 
ya contrajo el virus.

China había informado 
hace una semana que casi 60 
mil personas murieron por el 
Covid en los hospitales hasta 
el 12 de enero, pero existe es-
cepticismo sobre las estadís-
ticas desde Pekín levantó los 

controles el mes pasado. El 
Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) de China informó el sá-
bado que 681 pacientes hospi-
talizados murieron por insu-
ficiencia respiratoria debido 
al coronavirus y que otros 11 
mil 977 fallecieron por otras 
enfermedades combinadas 
con el virus. Estos datos no 
incluyen a las personas que 
murieron en sus casas.

Airfinity, una consul-
tora independiente, estimó 
que la tasa de muertes dia-
rias en China va a alcanzar 
un pico de 36 mil durante el 
Año Nuevo Lunar. La firma 

también estimó que más de 
600 mil personas han muerto 
de la enfermedad desde que 
China abandonó su política 
Cero Covid en diciembre.

China ya superó el pico de 
los contagios según las admi-
siones en clínicas, urgencias y 
unidades de cuidados intensi-
vos, afirmó el jueves Guo Yan-
hong, un alto funcionario de 
la Comisión Nacional de Salud.

¿Segunda ola?

Millones de personas viaja-
ron este fin de semana para 
reunirse con sus familias y 
celebrar la festividad más im-

portante del calendario chino 
este domingo, lo que genera 
temores de que haya una agu-
dización del brote epidémico.

Las autoridades de trans-
porte chinas proyecta que 
entre este mes y febrero se 
realicen más de 2 mil millones 
de trayectos, uno de los mo-
vimientos de personas más 
masivos del mundo.

El presidente Xi Jinping 
expresó el miércoles su pre-
ocupación sobre una propa-
gación del virus en las zonas 
rurales de China, que tienen 
menos recursos de salud.
Pero, un alto funcionario de 
Salud de China afirmó que 

el país no va a sufrir una 
segunda ola de infecciones 
en los próximos dos a tres 
meses después de que mi-
llones de personas viajen a 
sus pueblos de origen desde 
las grandes ciudades, ya que 
cerca del 80 por ciento de la 
población ya se contagió. “En 
el corto plazo, por ejemplo, 
en los próximos dos a tres 
meses la posibilidad de (...) 
una segunda ola de la epide-
mia en el país es muy baja”.

El sábado, los residentes de 
Wuhan, celebraron la llegada 
del Año del Conejo el sábado 
en la noche con ofrendas a los 
muertos por el virus.

Policía de EU busca al sospechoso de la matanza del Año Nuevo 
Lunar; reportan el fallecimiento de 10 personas, hay 10 heridos

AFP

PEKÍN

La policía de Estados Unidos 
parece haber identificado el 
domingo a un asiático sospe-
choso de matar a 10 personas 
al disparar en forma indiscri-
minada en una sala de baile 
en un club de Monterey Park, 
cerca de Los Ángeles, donde se 
celebraba el Año Nuevo Lunar.

“Estamos utilizando todos 
los recursos para detener a 
este sospechoso en lo que 
creemos que es uno de los ca-
sos más atroces del condado”, 
dijo el sheriff Robert Luna.

Agregó que la policía 
respondió a las llamadas de 
emergencia poco después de 
las 22:00 horas del sábado 
(06:00 GMT del domingo) y 
encontró gente saliendo de 
las instalaciones. “Desafortu-
nadamente” los paramédicos 
“declararon la muerte de 10 
víctimas en el lugar”.

Cinco mujeres y cinco 
hombres fallecidos, dije-
ron las autoridades sin dar 
nombres ni edades.

Al menos 10 personas 
resultaron heridas, señaló 
Luna, algunas de gravedad.

El presidente Joe Biden 
dijo en Twitter que sigue 
de cerca el incidente y que 

junto a su esposa Jill rezó 
por los muertos y heridos.

Otro incidente 

El sheriff describió asi-
mismo un segundo inci-
dente en la cercana Al-
hambra que tuvo lugar 
unos 20 minutos después, 
en el que un hombre asiá-

tico armado entró en un 
estudio de baile, pero fue 
abordado y desarmado. El 
hombre se dio a la fuga y 
no se reportaron heridos. 
Luna señaló que se inves-
tiga si ambos incidentes 
están relacionados.

A última hora de la 
mañana, la policía tenía 
rodeado a un vehículo en 

Torrance, al sur de Los 
Ángeles y a poco más de 
40 kilómetros de Monte-
rey Park. Imágenes aéreas 
mostraban una furgoneta 
blanca acorralada por ve-
hículos blindados, mien-
tras que una gran cantidad 
de patrullas se encontra-
ban cerca, dentro de un 
amplio cordón policial.

El diario Los Angeles Ti-

mes informó, citando a una 
fuente policial, que se ha-
bían realizado disparos en 
la escena. Luna dijo que se 
estaba desarrollando un 
operativo táctico.

Los Angeles Times tam-
bién dijo, citando fuentes po-
liciales, que el hombre había 
muerto por una herida de 
bala autoinfligida.

No hubo confirmación 
inmediata por parte de la 
policía, y previamente Luna 
solo había dicho que se es-
taba desarrollando un ope-
rativo “táctico”. “¿Podría ser 
nuestro sospechoso? Posible-
mente”, indicó entonces.

Nuevo Chinatown 

Monterey Park, a sólo unas 
pocas millas del centro de 
Los Ángeles, y conocido 
como el “nuevo Chinatown”, 
alberga a unos 60 mil pobla-
dores, la mayoría asiáticos o 
asiático-estadunidenses.

“No sabemos si esto es es-
pecíficamente un crimen de 
odio (...) pero ¿quién entra a 
un salón de baile y dispara 
contra 20 personas?”.

Aunque el pistolero no ha-
bía sido detenido, Luna dijo que 
era seguro asistir a los eventos 
por el Año Nuevo chino.

▲ Los testigos dijeron que el sospechoso disparó en forma indiscriminada y que parecía estar fuer-
temente armado; la policía respondió a las llamadas de auxilio después de las 22 horas. Foto Ap
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Detienen a 205 manifestantes en Lima 
y cierran ciudadela de Machu Picchu

La policía ingresó el sábado 
en la universidad estatal 
más importante de Perú y 
detuvo a 205 manifestantes 
dentro de la ola de protes-
tas que han dejado decenas 
de muertos para exigir la 
renuncia de la presidenta 
Dina Boluarte y los miem-
bros del Parlamento, así 
como la realización de nue-
vas elecciones.

Más tarde, las autorida-
des anunciaron el cierre in-
definido del sitio turístico 
más famoso de Perú: la ciu-
dadela inca de Machu Pic-
chu, que atrae a miles de 
turistas internacionales y 
donde se encontraban poco 
más de 400 visitantes, en un 
indicio de la intensificación 
de las movilizaciones que 
dieron inicio hace un mes.

Durante el desalojo de 
la capitalina Universidad 
Nacional Mayor de San 

Marcos, la más antigua de 
Sudamérica, las televisoras 
mostraron a policías en-
trando después de que una 
tanqueta rompió una de las 
puertas del lugar. También 
se observó cuando la policía 
colocaba contra el piso a de-
cenas de manifestantes.

El fiscal Alfonso Barre-
nechea indicó a la radio 
local RPP que la policía 
detuvo a 205 personas. La 
intervención policial se 
debió a a la “flagrancia en 
dos hechos: un ingreso a la 
sede universitaria sin auto-
rización de las autoridades y 
una presunta sustracción de 
una serie de bienes electró-
nicos”, agregó.

La universidad informó 
que el viernes algunos ma-
nifestantes habían irrum-
pido en la universidad con 
rostros cubiertos, quitaron 
los chalecos y equipos a los 
guardias privados de se-
guridad, y los echaron del 
campus. Javier Cutipa, de 39 
años, que vino en autobús 

desde Puno, se encontraba 
en la universidad desde el 
jueves, pero había salido a 
desayunar poco antes de la 
llegada en la mañana de la 
policía. Dijo que la acción 
policial fue prácticamente 
un asalto, con helicópteros, 
gases lacrimógenos y tan-
quetas.

Señaló que lo único que 
consigue el gobierno con 
estas detenciones es agra-
var las tensiones. “Cuando 
la población se entere de lo 
ocurrido aquí reaccionará 
de una manera más radical”, 
agregó.

Cientos de manifestantes 
se congregaron el sábado 
frente a comisarías donde 
exigían la libertad de los de-
tenidos al tiempo que corea-
ban libertad y decían que 
eran estudiantes no terro-
ristas. Otros manifestantes 
se reunieron en diversas 
partes del centro de Lima.

La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
se dijo preocupada por la 

acción policial en la univer-
sidad y solicitó con urgencia 
al Estado a “garantizar la in-
tegridad y debido proceso 
de todas las personas”.

Sobre el cierre indefinido 
de Machu Picchu, el Minis-
terio de Cultura dijo que la 
medida fue adoptada “para 
proteger la seguridad de los 
turistas y la población en 
general”.

Por su parte, el ministro 
de Turismo, Luis Helguero, 
dijo en una rueda de prensa 
que había 417 visitantes 
atrapados en Machu Picchu, 
más de 300 de ellos extran-
jeros.

Algunos turistas vara-
dos optaron por irse a pie a 
Piscacucho, el pueblo más 
próximo, dijo Helguero. 
Aunque eso implica una ca-
minata de al menos seis ho-
ras o más tiempo y sólo po-
cas personas están en con-
dición de realizarla, agregó.

Habrá reembolsos a los 
turistas que compraron bo-
letos para ir a Machu Pic-

chu, según el Ministerio de 
Cultura.

La ciudadela inca del si-
glo XV se ubica en la selva 
de la región Cusco, donde se 
han registrado algunos de 
los peores enfrentamientos, 
con la subsiguiente pérdida 
importante de ingresos por 
turismo. El aeropuerto de 
Cusco fue cerrado breve-
mente esta semana después 
de que manifestantes inten-
taran ocuparlo.

Las autoridades además 
cerraron el ingreso al ca-
mino Inca que los turistas 
suelen recorrer como una 
prueba de caminata por va-
rios días. El tren a Machu 
Picchu también estaba sus-
pendido desde el jueves.

Miles de inconformes 
protestaron el viernes en las 
calles de Lima, enfrentaron 
gases lacrimógenos por se-
gunda jornada consecutiva 
y dejaron claro que conti-
nuarán sus movilizaciones 
hasta la pronta realización 
de nuevas elecciones.

AP

LIMA

Policías rompieron con una tanqueta las puertas de una universidad en Lima

Fuerzas eritreas dejan dos 
ciudades de región etíope 
de Tigré, dicen residentes

Un gran número de soldados 
eritreos abandonaron dos 
ciudades de la región etíope 
de Tigré, tras haber apoyado 
durante dos años al ejército 
etíope en el conflicto con los 
rebeldes, declararon residen-
tes a la AFP.

Según los testimonios, las 
tropas abandonaron las ciu-
dades de Shire y Adua desde 
el viernes por la tarde, con 
destino desconocido. El sá-
bado seguía habiendo solda-
dos en ambas ciudades.

Estos soldados fueron acu-
sados de numerosos crímenes 
contra la población civil. Su 
presencia era uno de los prin-

cipales obstáculos para la paz 
en el norte de Etiopía, tras el 
acuerdo firmado el 2 de no-
viembre.

“Vi a las fuerzas eritreas 
salir de Shire hacia el no-
roeste. No sé si es una retirada 
completa”, dijo un residente 
de la zona, hablando bajo con-
dición de anonimato.

En un video de AFP se 
ven camiones de soldados 
tocando el claxon mientras 
abandonaban la ciudad, con 
la bandera eritrea ondeando.

Otro residente dijo que vio 
salir de la ciudad un convoy 
con camiones y autobuses 
cargados de soldados, arti-
llería y tanques. Al mismo 
tiempo, “las fuerzas eritreas 
están marchando por las ca-
lles y los mercados” el sábado.

AFP

SHIRE

 



Tu ja’abil 2015e’, Geneviéve 
Lacheze luk’ tu noojolil 
Francia ti’al u kóojol tu kaajil 
Jo’. Ichil u nu’ukule’ tu taasaj 
u boolasil u báaxta’al petanca, 
ba’ale’ mix juntéen tu tukultaj 
wa tumen jach uts tu yiche’ 
yaan u beetik u k’ajóolta’al 
te’e baantao’, ts’o’okole’ 
walkila’ táan tak u kaxta’al ka 
chíimpolta’ak beey óofisyal 
tu lu’umil Yucatán.

U múuch’kabil 
Asociación Petanquera de 
Yucatán “La Méridienne” 
káaj u meyaj láayli’ te’e 
ja’abo’, ts’o’okole’ walkila’ 
“kex tumen káaj chéen 
beey báaxal ti’al náaysaj 
óole’, jujump’íitil úuchik 
u mu’uk’anchajal beey 
deportée”, tu ya’alaj Silvia 
Sosa Castillo, máax táaka’an 
ichil le múuch’kabilo’.

Le beetike’, walkila’ 
ts’o’ok u xan u káajal u 
yila’al ti’ u bejilo’ob kaaj. 
“Kéen xíimbalnako’one’ tu 

bin k-ilik ba’ax yaan, tu bin 
k-ilik tu’ux je’el u béeytal 
kch’iin yéetel kbáaxal. Táan 
k kaxtik ka chíimpolta’ak 
petanca beey deportée 
oofisyal tu lu’umil México 
yéetel ka báaxta’ak je’ex bix 
káajiko’, tu jáalk’abil k’áax”. 

“Káajo’on yéetel 
Geneviéve Lacheze, máax 
patjo’olt yéetel káajs le 
múuch’a’. Ka’aj taale’ tu 
taasaj u nu’ukulil k’a’abéet 
ti’al u béeytal u báaxtik 
petanca. Jump’éel k’iine’ 
tu tmuch’akbáaj ti’al 

ktsikbaltik jejeláas ba’alob 
yóok’lal miatsil; te’elo’ 
jóok’sa’ab u boolasil u 
báaxta’al petanca, ka t-ilaje’ 
óoli’ je’ex káanikae’. Ti’ 
utchaj tak ich”, tu tsikbaltaj 
Silvia Sosa. 

U múuch’kabil “La 
Méridienne” káaj u 
much’ikubaj láalaj p’isk’iin 
ti’al báaxal. Tu jo’oloj ka 
tu yojéelto’ob yaan tak u 
féederasyonesil le báaxala’. 

Petancae’ suuka’an u 
báaxta’al; tuláakal máax 
báaxtik ti’ kaaj. Ma’ jump’éel 

báaxal chéen ti’al jaytúulo’obi’, 
tumen yaan u tuukulile’ 
tumen Europa siijile’ ma’ 
tuláakal máak báaxtiki’, ba’ale’ 
ma’ beyi’”, tu ya’alaj.

Le beetik túune’, Sosa 
Castillo tu tiskbaltaje’ u 
múuch’kabil Asociación 
Petanquera de Yucatán 
táan u kaxtik ka yanak 
kúuchilo’ob ti’al u báaxta’al 
petanca ti’ déeportibóos 
yéetel k’íiwiko’ob. Uláak’ 
ba’al ku kaxta’al te’e ja’aba’, 
leti’ u fóormalisarta’al u 
báaxta’al Salvador Alvarado.  

Tu múuch’kabil Xomeli, 
Colmena de Mujeres, jeets’el 
tu kaajil Tulume’, ku meyajtik 
u chukwa’il kakaw yéetel u 
kaabil xúunan kaab, yéetel 
ku túuxtik konbil tak uláak’ 
u péetlu’umilo’ob México 
yéetel táanxel kaajo’ob.

Natalia Careaga Zárate, 
máax jo’olbesik u múuch’kabil 
Xomeli, tu tsolaj múuch’e’ 
tu káajsaj yéetel Filomena 
Puc beyxan Apolonia Dzib 
(t’ u kaajil Sacamucuy), je’el 
bix xan yéetel Luz Mendoza 
Estrada yéetel Kiauitl Ketzalli. 
Káajo’obt u winalil julio dti’ u 
ja’abil 2022, úuchik u yilko’ob 
u k’a’ananil u kaxtik meyaj 
u ti’alo’ob, tu’ux ka yanak u 
náajalo’ob xan.

Tu tsikbaltaje’, jo’op’éel 
ja’abo’ob paachile’ tu 
k’ajóoltaj jaytúul u 
kabnáalilo’ob Cobá, San 
Juan de Dios, Chanchen 
Palmar, Hondzonot, 
Sacamucuy yéetel uláak’ u 
kaajilo’ob le baantao’, tu’ux 
tu yilaje’ yaan ya’abach 
baatsilo’ob meyajtik 
kaab, ts’o’okole’ táanili’ u 
meyajta’ali’, yaan u nu’ukulil 
yéetel u yik’el kaab, chéen 
ba’axe’ ka’aj máan k’iine’ 
p’áate’ ma’ tu béeytal u jach 
koonolo’ob je’el bix ka’ache’.

“JP’áat jach ya’ab kaab u 
liik’smajo’ob, ts’o’okole’ jaytúul 

ti’ le kabnáalo’obo’ ch’éen u 
pak’iko’ob u yik’el kaabo’ob, 
tumen ma’ yanchaj máax 
manik u kaabili’, le beetike’ 
úuchik k ilik u k’a’abéetil 
k kaxtik ba’ax k meyajte’, 
yanchaj u múuch’kabil 
Xomeli, tu’ux t kanaj k xa’ak’t 
u kaabil xúunan kaab yéetel 
kakaw”, tu tsolaj.

Tu ya’alaje’ walkila’, 
ts’o’ok u yantal u muuk’o’ob, 

táan u kaniko’ob náajal 
yéetel múul meyaj, tumen 
káaj u koonolo’ob tu winalil 
agosto ti’ u ja’abil 2022, 
ka’aj yanchaj u páajtalil u 
táakpajalo’ob tu cha’anil 
Festival Del Cacao para 
Todos, tu kúuchil Museo de 
Anahuacalli, tu noj kaajil 
Ciudad de México, jump’éel 
ti’ le asb k’a’anan yaan i’ le 
noj lu’uma’.

“Yanchajto’on u páajtalil 
k ts’áak k’ajóoltbil k meyaj, 
u meyaj le múuch’a’, 
kabnáalo’ob yéetel u meyaj 
máaxo’ob beetik kakaw 
yaan tu k’áaxil Montes 
Azules yéetel Soconusco, 
ti’ u péetlu’umil Chiapas. 
Béeychaj k-ila’al, ts’o’okole’ 
lelo’ tu ts’áaj u páajtalil u 
káajal k koonol ti’ uláak’ 
lu’umo’ob je’el bix Los 

Ángeles, Europa yéetel 
Sudamérica”, tu tsolaj 
Careaga Zárate.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, 
u tuukulile’ leti’ u béeytal u 
much’iko’ob taak’in yéetel 
le beyka’aj kaab yaan ti’ob 
walkila’, ts’o’okole’ jujump’íitil 
u bin u mu’uk’anchajal 
koonol ku beetik baatsilo’ob 
meyajtik kaab tu maaya 
kaajilo’ob Tulum. 

Xomeli, mola’ay tu’ux ku meyaj maaya ko’olel 
ti’al u ko’onol kaab tu kaajil Tulum

▲ Le jejeláas ba’alo’ob ku beetik le múuch’a’ táa u kaxtik ka p’a’atak paachil chukwaj ma’ náatuurali’ ku beeta’al yéetel 
ku ko’onol ti’ le kúuchilo’ob yaan te’e baantao’. Oochel Facebook Xomeli Colmena de Mujeres

U múuch’kabil Asociación Petanquerae’ táan u kaxtik ka 
chíimpolta’ak beey óofisyal le báaxala’ tu lu’umil Yucatán

JUAN MANUEL CONTRERAS 

JO’

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

LA JORNADA MAYA 

Lunes 23 ti’ enero, ti’ u ja’abil 2023
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Que lo de Uber se estanca,

es una barbaridad.

¿Dónde está la autoridad?

¿Anda jugando petanca?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1909 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Maan tu beetaj México yóok’lal i’inajo’ob k’uch 
tu jach ka’analil; maanal 17.6% ti’ le yanchaj 2021
Gasto récord en el país por importación de granos; incrementó 17.6% respecto al 2021

▲ Múuch’kabile’ ts’o’ok u ch’a’ak bej walkila’, ts’o’okole’ jujump’íitile’ ts’o’ok u 
bin u k’ajóolta’al ichil koonol ku beeta’al tu lu’umil México yéetel uláak’ táanxel 
lu’umo’ob ikil u koniko’ob u chukwail kakaw yéetel u kaabil xunáan kaab. Mola’aye’ 
káaj tu winalil julio 2022, úuchik u yila’al u k’a’ananil u kaxtal meyaj yéetel u yantal 
náajal. Oochel Facebook Xomeli Colmena de Mujeres

▲ La cooperativa integrada por féminas de la zona maya, se ha posicionado en poco 
tiempo en el mercado nacional e internacional con la venta de chocolates de cacao 
orgánico y miel de abeja melipona. El proyecto inició en julio de 2022, a raíz de la 
necesidad que tuvieron de generar fuente de trabajo e ingresos.

Canadá accede a indemnizar a pueblos 

indígenas para “reparar los daños” históricos

China reportó cerca de 13 mil muertes en 

hospitales por Covid-19 en la última semana

Policía peruana detuvo a 205 manifestantes 

y cierran Machu Picchu indefinidamente 

Canadáe’ tu éejentaj u bo’otik 
máasewal kaajo’ob ti’al u “yutskíinsik 
loobilaj” tu beetaj ti’ úuchij 

Chinae’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’ yanchaj 
óoli’ 13 mil máak kíim yóo’lal 
Covid-19 te’e ts’ook k’iino’oba’ 

U ajkanan kaajilo’ob Perúe’ tu machaj 
ti’al u k’alik 205 ajlíik’saj t’aano’ob, 
ts’o’okole’ k’ala’ab Machu Picchu

AFP / P 32 AFP / P 33AP / P 34

MIGUEL AMÉNDOLA  / P 10

BRAULIO CARBAJAL / P 29

Xomeli, una empresa exitosa de apicultoras mayas de Tulum

Xomeli, mola’ay meyajtik kaab tu k’ab maaya ko’olel tu jaajil Tulum
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