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El ex presidente de México negó haber pactado en favor de El Chapo Guzmán, líder de esa organización criminal 

RINDE DECLARACIÓN EN PROCESO CONTRA GARCÍA LUNA, EDGAR VEYTIA, EX PROCURADOR DE NAYARIT 

/ P 28

Calderón ordenó proteger
al Cártel de Sinaloa: testigo

Lotes de Fonatur serán ahora 
reservas protegidas “para frenar 
corrupción”, anuncia AMLO

  / P  14

El decreto presidencial, que ya firmó López Obrador, incluye a 
Cancún, el primer Centro Integralmente Planeado del fondo

En Central de Abastos de 
Mérida, la canasta básica más 
cara del sureste del país: Profeco

ABRAHAM B. TUN / P 8

Inaugura Vila primer Centro de 
Desarrollo de Ingeniería de la 
empresa alemana PREH

 / P 10

▲ Luchando contra el reloj y el frío, los equipos de rescate continúan
buscando entre los escombros a supervivientes del terremoto del pasado
lunes que alcanzó una magnitud 7.8. La ayuda internacional comienza a llegar

a las zonas afectadas, incluyendo a México, que envió a la Brigada de Rescate 
Topos, personal de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así 
como de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil.  Foto Reuters
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S
e esperaba desde que el 
ex secretario de Segu-
ridad Pública Genaro 
García Luna fue arres-

tado en Estados Unidos: un 
juicio que implicaría develar la 
cadena de corrupción que be-
nefició tanto a narcotrafican-
tes como a funcionarios en los 
más altos niveles del gobierno 
federal y también varios esta-
tales. Es razonable pensar que 
las menciones a Humberto 
Moreira y Ney González como 
gobernadores de Coahuila y 
Nayarit, respectivamente, así 
como al ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, realizadas 
este lunes, sean apenas la su-
perficie de un mar muy pro-
fundo y fangoso.

Sin embargo, lo que se diga 
en el juzgado de Nueva York 
no tendrá más implicaciones 
en Estados Unidos. La fiscalía 
está centrada en García Luna 
y el proceso judicial está aco-
tado a este personaje. Lo que 
salpique hacia las esferas 
gubernamentales y empre-
sariales mexicanas es lo de 
menos.

Esto obliga a las autorida-
des mexicanas a ganarse la 

credibilidad tanto ante la ciu-
dadanía como ante la comuni-
dad internacional. De no rea-
lizar investigaciones paralelas 
que confirmen o desacrediten 
fehacientemente lo revelado 
hasta el momento por Héctor 
Villarreal Andrade, ex secre-
tario de Finanzas de Coahuila, 
y Édgar Veytia, ex procurador 
de Nayarit, lo que quedará en 
el ambiente es la certidum-
bre de que la impunidad sigue 
existiendo en México.

Si la tónica del presidente 
López Obrador se mantiene 
en esperar a la conclusión del 
proceso contra García Luna 
para determinar si iniciará 
acciones legales contra Mo-
reira, o cualquier otro político 
o empresario que sea nom-
brado durante el juicio esta-
mos ante un escenario por 
demás inconsecuente con el 
discurso que se ha ofrecido a 
la ciudadanía como los pilares 
de la Cuarta Transformación, 
particularmente no engañar 
y no traicionar al pueblo.

Porque tal pareciera que 
las instancias nacionales de-
ben esperar al fallo de la jus-
ticia estadunidense para rea-

lizar sus propias investigacio-
nes, cuando existen indicios 
suficientes para proceder a 
una pesquisa propia dedicada 
a reunir evidencias, y esto no 
equivale a actuar por con-
signa ni a fabricar delitos.

Una investigación seria y 
exhaustiva difícilmente po-
drá interpretarse como una 
venganza política si además 
está sustentada en un aspecto 
que se ha venido manejando 
como parte vital de la estra-
tegia de combate a la delin-
cuencia organizada: el segui-
miento a los movimientos 
financieros de los implicados. 
La exposición del ex secreta-
rio de Finanzas de Coahuila 
reveló que existen pruebas 
documentales de la corrup-
ción. Es cuestión entonces de 
que la Fiscalía demuestre su 
capacidad.

Caso contrario, el discurso 
de “no somos iguales” resul-
tará una frase más para el 
folklore político mexicano, 
junto a otras como “la solución 
somos todos” o “el gobierno de 
la renovación moral”, en la re-
pisa de las grandes decepcio-
nes de nuestra historia.

García Luna: al fin 
salen trapos al sol

▲ La fiscalía está centrada en García Luna y el proceso judicial está acotado a él. Lo que salpique ha-
cia las esferas gubernamentales y empresariales mexicanas es lo de menos. Foto José Antonio López
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Los habitantes de un pue-
blo del noroeste de Siria 
hallaron a una niña recién 
nacida que lloraba y cuya 
madre aparentemente dio a 
luz cuando estaba enterrada 
bajo los escombros de un 
edificio de cinco pisos apla-
nado por el terremoto, dije-
ron familiares y un médico.

Cuando la hallaron, la 
bebé estaba enterrada y 
todavía unida a su madre 
muerta por el cordón um-

bilical. Es la única de su fa-
milia que sobrevivió al de-
rrumbe del edificio el lunes 
en la pequeña población de 
Jinderis, cerca de la fron-
tera con Turquía, dijo su pa-
riente Ramadan Sleiman a 
The Associated Press.

Los rescatistas la halla-
ron más de 10 horas des-
pués del sismo. Una vecina 
cortó el cordón y la lleva-
ron a un hospital de niños 
en la localidad vecina de 
Afrin, donde la colocaron 
en una incubadora, dijo el 
médico que la trata, doctor 
Hani Maarouf.

Su temperatura corporal 
había caído a 35 grados Cel-
sius y tenía varias contusio-
nes, pero su estado era estable. 
El médico calculó por la tem-
peratura que nació unas tres 
horas antes de que la hallaran.

Dormir al raso

Los balances a un lado y 
otro de la frontera no de-
jan de aumentar y teniendo 
en cuenta la magnitud de la 
destrucción, pueden seguir 
la misma tendencia.

Solo en Turquía, las au-
toridades contabilizaron 

casi 5 mil inmuebles de-
rrumbados.

El lunes, se registraron 
hasta 185 réplicas, además 
de las dos sacudidas princi-
pales: una de 7.8 en medio 
de la noche y la otra de mag-
nitud 7.5 al mediodía.

Las réplicas continua-
ron durante la madrugada 
del martes. La más fuerte, 
de magnitud 5.5, ocurrió a 
las 6 horas 13 locales a 9 
km al sureste de Gölbasi, al 
sur de Turquía.

Las autoridades turcas 
habilitaron gimnasios, es-
cuelas y mezquitas para al-

bergar a los supervivientes. 
Pero por temor a nuevos 
sismos, muchos habitantes 
prefirieron pasar la noche 
al raso.

“Todo el mundo tiene 
miedo”, aseguraba en San-
liurfa, al sureste de Turquía, 
Mustafa Koyuncu, un hom-
bre de 55 años que pasó la no-
che con su mujer y sus cinco 
niños en el coche familiar.

Es el terremoto más im-
portante en Turquía desde 
el ocurrido el 17 de agosto de 
1999, que causó la muerte de 
17 mil personas, un millar 
de ellas en Estambul.

Rescatan a bebé siria que nació entre escombros

AP / AFP

JINDERIS, SIRIA, Y SANLIURFA

Los equipos de rescate en 
Turquía y el norte de Siria 
luchaban el martes contra 
el reloj y el frío para buscar 
entre los escombros a super-
vivientes del violento sismo 
del lunes, cuyo balance ya 
superó los 7 mil 300 muertos.

La primera sacudida, en la 
madrugada del lunes, alcanzó 
una magnitud 7.8 y se sintió 
hasta en Líbano, Chipre y el 
norte de Irak.

En Turquía, el número de 
muertos se elevó a 5 mil 434, 
según el último balance de las 
autoridades, mientras que en 
Siria murieron mil 872 perso-
nas, lo que suma un total de 
7 mil 306 víctimas mortales.

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, decretó el 
estado de emergencia por un 
periodo de tres meses en 10 
provincias del sureste.

En base a los mapas de 
la zona afectada, una res-
ponsable de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Adelheid Marschang, indicó 
que “23 millones de personas 
están expuestas” a las conse-
cuencias del terremoto, “in-
cluyendo cinco millones de 
personas vulnerables”.

“Es una carrera contra 
el reloj”, advirtió el director 
general de la institución, Te-

dros Adhanom Ghebreyesus.
Las malas condiciones 

meteorológicas en la región 
de Anatolia complican las 
labores de rescate y ensom-
brecen las perspectivas de 
los supervivientes, que se ca-
lientan en tiendas o junto a 
hogueras improvisadas.

La ayuda internacional a 
Turquía debe empezar con 
los primeros equipos de soco-
rristas procedentes de Fran-
cia y Catar.

El presidente estaduni-
dense, Joe Biden, prometió 
a su homólogo turco “toda 
la ayuda necesaria, sea la 
que sea”.

El contingente francés 
pretende llegar hasta Kahra-
manmaras, en la zona del 
epicentro, una región de ac-
ceso difícil y sepultada bajo 
la nieve.

China anunció el martes 
el envío de una ayuda de 5.9 
millones de dólares, mientras 
que Emiratos Árabes Unidos 
prometió 100 millones de dó-
lares para Siria y Turquía. 
Por su parte Arabia Saudita 
anunció un puente aéreo 
para proporcionar ayuda.

Según Erdogan, 45 paí-
ses ofrecieron ayuda, in-
cluido Ucrania, que anunció 
el envío de 87 socorristas a 
Turquía, a pesar de estar en 
plena guerra con Rusia.

En cambio, el llamado 
lanzado por el gobierno de 

Siria recibió por ahora res-
puesta de Moscú, su aliado, 
que prometió equipos de 
socorro “en las próximas 
horas”, además de 300 mi-
litares rusos que ya se en-

cuentran en el lugar para 
ayudar en el rescate.

La ONU también reac-
cionó, pero insistió en que 
la ayuda debe llegar a toda 
la población siria, incluida la 

parte que no está bajo con-
trol de Damasco.

La Media Luna Roja siria 
instó a la Unión Europea a 
levantar las sanciones contra 
el régimen.

Balance de sismo en Turquía y Siria 
rebasa las 7 mil víctimas mortales
AFP 

SANLIURFA

▲ Las malas condiciones meteorológicas en la región de Anatolia complican las labores 
de rescate y ensombrecen las perspectivas de los supervivientes. Foto Afp
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▲ Los equipos de rescate en Turquía y el norte de Siria luchaban el martes contra el reloj y el frío para buscar entre los escombros a supervivientes del violento sismo 
del lunes, cuyo balance ya superó los 7 mil 300 muertos; incluso con las manos desnudas, los socorristas continuaron la búsqueda hasta la noche. Fotos Reuters
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▲ La ayuda internacional empezó a llegar el martes a las zonas castigadas por el terremoto y sus réplicas. La primera sacudida, en la madrugada del lunes, 
alcanzó una magnitud 7.8 y se sintió hasta en Líbano, Chipre e Irak; decretaron estado de emergencia por tres meses en 10 provincias turcas. Fotos Ap
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Christian Atsu es rescatado vivo tras 
el terremoto, según confirmó su club

El ex jugador del Málaga e 
internacional ghanés Chris-
tian Atsu ha sido rescatado 
con vida de entre los restos 

del edificio donde quedó 
atrapado tras los fuertes 
terremotos que sufrió el lu-
nes el sureste de Turquía, 
informó este martes el Ha-
tayspor, su actual equipo.

“Christian Atsu ha sido 
rescatado con heridas. 

Nuestro director deportivo, 
Taner Savut, sigue desgra-
ciadamente bajo los escom-
bros”, anunció esta mañana 
un portavoz del Hatayspor 
a la emisora Radio Gol.

El club deportivo no ha 
dado más datos sobre el 

estado de salud del futbo-
lista ni sobre .

La ciudad de Hatay está 
a unos 180 kilómetros al sur 
de la provincia donde tuvo 
su epicentro el terremoto 
de magnitud 7.6 que asoló 
el sureste de Turquía, pro-

vocando al menos 2 mil 900 
muertos Turquía y otros mil 
500 en la vecina Siria.

El delantero, que tiene  
31 años, ha militado tam-
bién en el Oporto, el Chel-
sea o el Newcastle, entre 
otros clubes.

EFE

ANKARA

El director deportivo, Taner Savut, “sigue desgraciadamente bajo los escombros”

Parte desde el AIFA un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana 
rumbo a Turquía; viajan elementos y caninos de rescate

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) brindó 
transporte a la Brigada de 
Rescate Topos para que sus 
integrantes puedan despla-
zarse a Turquía y así apo-
yar en las labores de rescate 
luego del sismo de magnitud 
7.8 que afectó a dicho país y 
a Siria.

“Amigos, ya resuelto 
transporte con ayuda de 
la Embajada de Turquía en 
México, apoyaremos para 
pasaportes y visados , nues-
tro Embajador en Ankara 
enterado para recibirles y 
prestarles toda el respaldo 
necesario”, dijo el canciller 
Marcelo Ebrard en las redes 
sociales al responder a una 
solicitud del grupo de resca-
tistas, que pidió ayuda a las 
autoridades federales para ir 
a Turquía.

Gobiernos y grupos de 
ayuda se han apresurado 
para despachar personal, 
fondos y equipo para ayudar 
en los esfuerzos de rescate en 
áreas afectadas por el terre-
moto en Turquía y Siria.

Ebrard anunció que 
la mañana de este martes 
despegó del Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles 
(AIFA) un avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana con rumbo 

a territorio turco, que trans-
porta a personal de las Se-
cretarías de Marina y de la 
Defensa Nacional, así como 
de la Cruz Roja Mexicana, de 
Protección Civil y de la SRE.

“Despegue del avión de la 
Fuerza Aérea Mexicana con 
rumbo a Turquía, a bordo 
los equipos mexicanos de 
rescate y 16 caninos, su mi-
sión: salvar vidas”, dijo el 
canciller.

Especialistas en bús-
queda de Morelos, en-
tre los enviados

Michael Klaus Khün y Mar-
tín Cruz Salas, especialistas 
en búsqueda y rescate en 
estructuras colapsadas de la 
Cruz Roja delegación More-
los, salieron la madrugada 
del martes del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ánge-
les a Turquía, como parte 

del grupo de ayuda huma-
nitaria que envió México, 
informó la institución.

Un esfuerzo internacio-
nal de ayuda se realiza en 
Turquía y Siria tras el de-
vastador terremoto que ha 
cobrado la vida de más de 
cinco mil personas, y se es-
pera que el número de vícti-
mas siga en aumento.

“Gracias por su entrega 
y amor a la humanidad, 

estamos con ustedes, les 
deseamos todo el éxito en 
esta misión. Seamos todos 
hermanos”, escribió en redes 
sociales la Cruz Roja delega-
ción Morelos.

En Turquía se registró un 
terremoto de 7.8 la madru-
gada del 6 de febrero provo-
cando la muerte de alrede-
dor de 7 mil 700 personas 
entre esta nación y el país 
vecino, Siria.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ  

RUBICELA MORELOS CRUZ 

CORRESPONSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 
CUERNAVACA

 El vuelo transporta a personal de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Cruz Roja Mexicana, de Protección 
Civil y de la Relaciones Exteriores, entre otros cuerpos de rescate que brindarán apoyo en territorio turco. Foto Twitter @m_ebrard
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Mérida tiene la canasta básica más cara 
del sureste del país, reveló la Profeco 

De nueva cuenta en Mérida 
se encuentra la canasta bá-
sica más cara del sureste del 
país, sin embargo, tiene la 
gasolina regular de la fran-
quicia Pemex más econó-
mica, reveló Ricardo She-
ffield Padilla, titular de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) du-
rante la rueda de prensa 
matutina del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
en su sección Quién es quién 

en los precios. 

La semana pasada, She-
ffield Padilla informó que en 
la zona sur-sureste, la Cen-
tral de Abasto de Mérida, 
Yucatán reportó el precio 
más alto de la canasta básica 
con mil 80.86 pesos. 

Ahora, este lunes se re-
pitió esta situación sobre el 
precio de los 24 productos 
que conforman esta canasta. 
“En la zona sur sur-este, la 
opción más cara otra vez, 
fue la Central de Abastos 

de Mérida, Yucatán, en mil 
100 pesos con 96 centavos”, 
mientras que la más econó-
mica de esta zona, se en-
cuentra en Bodega Aurrera 
Veracruz, a 918 pesos con 
40 centavos. 

Gasolina 

En cuanto a la gasolina, Ri-
cardo Sheffield indicó que la 
semana pasada, el promedio 
de precio de la gasolina re-
gular, fue de 22 pesos con 
10 centavos por litro, mien-
tras que, para la Premium, 

de 24 pesos con 23 centavos, 
y para el diésel 23 pesos con 
63 centavos. 

 Mérida, según resaltó, 
es la opción más económica 
del país, con el margen más 

bajo para la gasolina re-
gular, de 28 centavos, con 
un precio al público de 21 
pesos con 29 centavos. 

El margen más alto y 
el precio más alto del país, 

lo tiene la marca Mobil en 
Monterrey, Nuevo León, 
con un precio al público de 
23 pesos con 89 centavos 
por litro y un margen de 
cuatro pesos 19 centavos.

ABRAHAM B. TUN   

MÉRIDA

 El precio de los 24 productos que conforman esta canasta es de mil 100 pesos con 96 centavos en
Abastos de la capital yucateca; la opción más económica está en Veracruz. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En la capital yucateca se encuentra la gasolina regular Pemex más económica del país

Huevo orgánico, menos expuesto a problemáticas por gripe 
aviar en Yucatán, pero a un mayor costo: Leticia Quetzal

El huevo industrializado, 
está más expuesto a enfer-
medades como la gripe aviar 
debido al tipo de alimenta-
ción que reciben las gallinas; 
en el caso del huevo orgá-
nico, la escasez en la enti-
dad, no ha impactado hasta 
ahora, explicó Guadalupe 
Leticia Quetzal Hoil, repre-
sentante de la Granja Ecoló-
gica La Hermoshura.

Aclaró que, aunque cual-
quier granja está expuesta a 
este tipo de enfermedades 
–pues la alimentación que
reciben es con hueso molido 

de pescado y desechos de las 
gallinas– las gallinas libres 
de pastoreo tienen una ali-
mentación establecida por 
especialistas.

La comida que reciben, 
detalló, no tiene ningún 
conservador, hormona o an-
tibiótico y consumen maíz, 
así como otros productos 
orgánicos, entre ellos, un 
núcleo vitamínico que tiene 
vitaminas desde la A hasta 
la Z y todos los omegas.

“Para prevenirles, para 
que no se nos enfermen, 
se les da un producto que 
se llama natoorégano, que 
tiene ajo, orégano, cebolla 
que les sirve como si fuera 
el Aderogyl 15 y con eso 

ayudamos a prevenir que la 
gallina se enferme”.

Esa diferencia en alimen-
tación deja al huevo indus-
trial en mayor exposición a 
enfermedades, y brinda al 
huevo orgánico una mejor 
calidad, pues las gallinas tam-
bién consumen otras hojas 
como la del árbol de Ramón.

A pesar de que ha habido 
escasez del producto en el 
sector industrializado, de-
claró que sus ventas no han 
incrementado por esta ra-
zón, pero sí han incremen-
tado las tiendas naturistas 
que les compran los huevos 
orgánicos.

“Ignoramos el motivo 
por el cual hay negocios que 

están exagerando en poner 
carísimo el huevo; nosotros 
no hemos subido porque 
los insumos, hasta este mo-
mento, no han subido es-
tratosféricamente, entonces 
estamos aguantando, ya 
estamos haciendo nuestro 
costeo”, señaló.

Hasta ahora, el precio del 
huevo por pieza que ma-
nejan en su granja es de 5 
pesos, mismo que han man-
tenido durante un año; esta 
misma semana analizarán 
si requieren subir el precio, 
pero aseguró que lo harán 
de forma justa y solamente 
si es necesario.

A pesar de todo esto, 
incluso la productora de 

huevo orgánico reconoce 
que no todas las personas 
acceden a este tipo por la 
diferencia de precios, pues 
incluso ahora con el alza de 
precios, continúa estando 
por encima el orgánico del 
industrial, siendo que una 
rejilla del industrial puede 
encontrarse hasta en 90 pe-
sos y el orgánico en 150.

En una revisión de pre-
cios en supermercados, el 
precio del huevo industrial 
continúa por debajo, pues 
hubo opciones desde 2.73 
pesos hasta 3.22 la pieza, 
mientras que en el caso de 
los huevos orgánicos el de 
menor costo identificado 
fue en 4 pesos.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

En la zona sur 

sur-este, la opción 

más cara, por 

segunda semana 

consecutiva, fue la 

Central de Abastos 

de Mérida
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Acusan especulación de precios 
de la miel y robo de colmenas

Apicultores y productores 
de miel y sus derivados de 
Tizimín, pertenecientes a la 
cooperativa Kaabi Jool de-
nuncian que existe un pro-
blema de especulación de 
precios de la miel por parte 
de intermediarios.

Además, exponen que 
enfrentan un “creciente” 
robo de colmenas tanto en 
los municipios de Tizimín, 
Valladolid y Yaxcabá.

Ante esta situación, exi-
gen a las autoridades muni-
cipales, estatales y federales 
mayor vigilancia  y estable-
cer la regulación de precios 
de la miel en la figura de 
precio de garantía.

“Existen abusos, mono-
polios y especulación de los 
mercados que incurren cen-
tros de acopio, empresarios 
locales y extranjeros quie-
nes esquilman el precio del 
dulce”, indicaron.

 Fernando Rojas Lagunes, 
líder de Kaabi Jool, reveló 
que el precio de la miel qué 
se le paga el productor se 
encuentra “por los suelos”, 
pues oscila en los 34 pesos el 
kilogramo, cuándo producir 
un kilo cuesta alrededor de 
30 pesos, es decir “el mar-
gen de ganancia para el pro-
ductor del campo es nulo e 
inexistente”.

 De acuerdo con el api-
cultor, actualmente los in-
termediarios, centros de 
acopio, pagan “una miseria” 
a los productores por cada 
kilogramo, quienes comer-
cializan o cotizan en dólares 
americanos el producto y 
obtienen márgenes de ga-
nancia “estratosféricos”.

“Es momento que el go-
bierno federal e incluso el 
gobierno del estado tomen 
cartas en el asunto e inter-
vengan ante esta situación 
que se está registrando, por 
ejemplo el de la voz y todo 
el caso de la miel Argentina 
la cual se paga a un equiva-

lente de 54 pesos el kilo Y es 
de menor calidad”, señaló.

Fernando Rojas recordó 
qué el gobierno federal les 
había prometido una planta 
procesadora en la cual se 
haría acopio del dulce de 
miel, la cual se procesaría 
y se comercializaría al mer-
cado internacional, para que 
el productor directamente 
comercialice el producto y 
lo exporte al precio real, “sin 
que pase por las voraces ma-
nos de los intermediarios y 
empresarios que lucran con 
el producto”.

“La especulación de pre-
cios en la miel es un pro-
blema muy grave en Yu-
catán, empresarios locales 
y extranjeros incluyendo 
algunos de nacionalidad 
alemana se han puesto de 
acuerdo para pagar 34 pesos 
el kilo, recurren incluso al 
chantaje y las amenazas a 
los productores de manera 
que puedan rematar su pro-
ducto”, advirtió.

A su vez, el productor de 

miel recalcó que los mono-
polios son los que actual-
mente están especulando 
con el precio de la miel y 
para que eso se evite es ne-
cesario que los mismos pro-
ductores tengan su centro 
de acopio y planta para ex-
portar se venda de manera 
directa al extranjero.

Apoyos de programa 
bienestar no llegan a 
productores mieleros  

Por otro lado, los apicultores 
denunciaron que los apoyos 
del programa Bienestar, del 
gobierno federal, qué, según 
señalaron, constan de seis mil 
200 pesos anuales no están 
llegando a los productores de 
miel de los municipios, sino 
que se están repartiendo en-
tre “los cuates y amigos, así 
como allegados del delegado 
Joaquín Díaz Mena de quién 
exigieron su inmediata salida 
en vista de los aparentes ma-
los manejos que se le dan a los 
recursos federales”.

ABRAHAM B. TUN   

MÉRIDA

 “Incurren incluso al chantaje y las amenazas a los productores de manera que puedan rematar su producto”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Apicultores de Tizimín exigen mayor vigilancia y regular costos
Los animales

SI ME GUSTABAN los 
animales en especial 
los perros y los gatos. 
Los tuve que abando-
nar cuando mi amo me 
llamó para ayudarlo 
en sus correrías. Me 
gustan tanto que yo es-
cogí a un borrico como 
compañero en esas 
aventuras.

Los gatos

PERO LA VERDAD ver-
dadera es que los gatos 
me dan un poquito de 
miedo por que son muy 
taimados y si te descui-
das te hacen una mala 
jugada.

Los perros

LOS PREFIERO. TE 
dan cariño, son fieles 
hasta la muerte, y la 
mayoría de ellos son 
muy inteligentes. En 
mis correrías por el 
mundo oi a una per-
sona que decía que 
mientras más conocía 
a los seres humanos 
más quería a su perro.

En México

EN ESE PAÍS donde 
yo anduve volando un 
tiempo, me dijeron que 
el 70 por ciento de las 
casas tienen a un ani-
mal doméstico. Y que 
ese animal tiene un 
nombre propio, tiene 
un lugar especial para 
dormir y tiene ropita 
para vestirse. Ah! Y 
tiene juguetitos.

Yo

ME ENCANTAN LAS 
personas que quieren 
a los animales domés-
ticos pues eso demues-
tra que tienen algunos 
sentimientos. El pro-
blema es, como decía 
esa persona sobre los 
perros, que acabas 
comparando a un ser 
humano con un perro. 
O a un perro con un 
ser humano.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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De los 24 frentes fríos que se 
pronostican para la presente 
temporada en la península 
de Yucatán, 13 ya se han 
hecho sentir en este terri-
torio; el último de ellos hizo 
lo propio el fin de semana 
trayendo consigo lluvias li-
geras a moderadas y para el 
momento ya se disipó.

Sin embargo, un nuevo sis-
tema frontal alcanzará la re-
gión el viernes 10 de febrero, 
según detalló la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (Pro-
civy) del estado de Yucatán.

Datos del Sistema Esta-
tal de Monitoreo y Alerta-
miento indican que el que 
llegará este viernes será 
de intensidad moderada 
a fuerte, con vientos por 
arriba de los 55 kilómetros 
por hora. 

Frentes fríos hasta 
mayo

Durante este mes de febrero 
se prevé que ingresen tres 
frentes fríos; en marzo, cua-
tro; para abril, dos, y uno 
en mayo, informó el titular 
de la dependencia, Enrique 
Alcocer Basto.

Para la presente tempo-

rada invernal, en México se 
esperan 51 climatológicos 
denominados frente frío, de 
los cuales sólo 24 incidirán 
en el sureste del país.

Lluvias migitan se-
quía en el oriente

El monitor mensual de se-
quía, que emite la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), indica que la falta de 
lluvia en el oriente de Yu-
catán, que incluso, ocasionó 
algunos incidentes relacio-
nados con el fuego, se ha 
revertido, gracias a las pre-
cipitaciones originadas por 
los frentes que ocurrieron 

durante enero, por lo que la 
mayor parte del estado se 
encuentra sin sequía y en 
índices normales.

Lo anterior únicamente 
no aplica en una porción 
ubicada en el sureste, en-
tre los municipios de Akil, 
Cantamayec, Chacsinkín, 
Chankom, Chikindzonot, 
Maní, Oxkutzcab, Peto, 
Tahdziú, Teabo, Tekax, Ti-
cul, Tixmehuac, Tzucacab 
y Yaxcabá, pero esta no es 
la principal zona de peligro 
por incendios y es precisa-
mente donde se espera caí-
das de agua.

Mérida, Tizimín, Motul y 
sus alrededores son las áreas 

con mayor vulnerabilidad 
de siniestros, así como las 
áreas naturales protegidas 
de Celestún y Río Lagartos, 
pero en este momento, pre-
senten indicadores favora-
bles, de manera que el peli-
gro es bajo para esta tempo-
rada de sequía.

Finalmente, Enrique Al-
cocer Basto reiteró la dispo-
sición del sector a su cargo 
para atender cualquier lla-
mado de emergencia a la 
línea gratuita 9-1-1, y con-
vocó a las familias a prote-
ger a infantes y personas 
adultas mayores, ante los 
cambios drásticos de tem-
peratura.

Se disipa frente frío 28 en Yucatán, pero el viernes 
ingresará otro sistema con vientos, detalla Procivy

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Jóvenes yucatecos tendrán la 
oportunidad de capacitarse 
en el diseño de productos 
electrónicos de alta tecnolo-
gía para la industria automo-
triz a través del primer Centro 
de Desarrollo de Ingeniería 
del Sureste de México, de la 
empresa alemana PREH, que 
inauguró el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal en la Univer-
sidad Politécnica (UPY). 

Vila Dosal y el presidente 
de PREH, Nick Lontscha-
ritsch, pusieron en funcio-
namiento el nuevo espacio, 
fruto de varias gestiones del 
gobernador que comenzaron 
el año pasado y resultado de 
la fuerte promoción del es-
tado como destino para las 
inversiones, lo cual permitirá 
el desarrollo y entrenamiento 
de instructores en alta tecno-
logía para la implementación 
del modelo dual de educación.

Posteriormente, reali-
zaron un recorrido por el 
Centro de esta empresa que 
diseña, fabrica y distribuye 
piezas automotrices a marcas 
como BMW, Mini Cooper, 
Rolls Royce, Ford, Lincoln, 

Tesla, General Motors y VW. 
Además tiene operaciones 
en Alemania, China, Portu-
gal, Rumania, Estados Unidos, 
México y se dedica a realizar 
prototipos de piezas de auto-
móviles, inteligencia artifi-

cial, inteligencia electrónica, 
entre otras cosas. 

Ante el rector de la UPY, 
Alfredo Martin Ulibarri Be-
nítez, y los secretarios de Fo-
mento Económico y Trabajo 
(Sefoet), Ernesto Herrera No-

velo, e Investigación, Inno-
vación y Educación Superior 
(Siies), Mauricio Cámara Leal, 
el gobernador destacó que 
esta “es una oportunidad para 
demostrar que nuestros egre-
sados tienen las cualidades, 

las aptitudes y, sobre todo, los 
conocimientos para poder 
trabajar en cualquier empresa 
a nivel mundial, como hoy lo 
es PREH”. 

Vila Dosal resaltó que 
desde el gobierno del estado 
continuará promocionando 
al territorio, vendiendo sus 
atractivos, ventajas compe-
titivas y profesionalismo del 
capital humano, que permita 
a estos jóvenes encontrar un 
trabajo bien remunerado en 
firmas de talla internacional. 

“Van a estar contratando 
entre 15 y 20 nuevos ingenie-
ros, ¿de qué depende que esto 
crezca lo más pronto posible 
y que en lugar de ser 20 o 
21 puedan ser 30, 40 o 50?, 
porque esto es un proceso, 
depende de lo bien que lo 
hagamos, depende de lo bien 
que lo hagan los maestros, de-
pende de lo bien que lo hagan 
los egresados y depende de 
lo bien que ustedes aprendan 
todas las habilidades”. 

Al reconocer que se eligió 
a Yucatán para el estableci-
miento de este Centro, por la 
seguridad que ofrece, el pre-
sidente de PREH destacó que 
este espacio soportará las ac-
tividades de desarrollo y vali-
dación de software.

Inaugura Mauricio Vila primer Centro 
de Desarrollo de Ingeniería del sureste 
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El gobernador señaló que este espacio capacitará a jóvenes yucatecos en el diseño de pro-
ductos electrónicos de alta tecnología para la industria automotriz. Foto gobierno de Yucatán
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El alcalde Renán Barrera 
Concha y los integrantes de 
la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) se reunie-
ron en días pasados para co-
nocer los diferentes progra-
mas que el ayuntamiento de 
Mérida destina para mejo-
rar la calidad de vida de las 
familias del municipio.

En la reunión que se efec-
tuó en el Palacio Municipal, 
Barrera Concha intercambió 
experiencias con el dirigente 
estatal de la FSTSE, Reyes 
Martín Arceo Acevedo, so-
bre los programas y servicios 
que brinda el ayuntamiento 
de Mérida con el fin de que 
los más de 17 mil trabaja-
dores afiliados a estos sin-
dicatos conozcan sobre este 
catálogo que busca elevar la 
calidad de vida de quienes 
habitan en el municipio.

Entre los representan-
tes estatales de los sindica-
tos que acudieron estuvo 
Florencio Avilés Tun por 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; Manuel 
Jesús Rivero Cruz del Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores Indigenistas; Mario de 
Garay Ciau de la Secretaría 
de Marina; Miguel Manza-
nilla Sierra de TELECOM; 
Mario Dávalos Fregoso del 
Sindicato Independiente de 
Trabajadores del SENEAM; 
Victoria Pech Tejero del Sin-
dicato Nacional de Jubilados 
y Pensionados por el estado; 
Fernando Pérez Romero de 
Servicio Postal Mexicano 
(SEPOMEX); Luis Keb Sán-
chez de Educación para 
Adultos, Rosa Suárez Del-
gado del Tribunal Agrario; 
y Rita Mendoza de Diconsa.

El presidente municipal 
presentó temas de interés 
para las familias de los agre-
miados como las becas y 
cursos para las y los jóve-
nes que desean ingresar a 
la secundaria, bachillerato 
y licenciaturas donde pue-
den mejorar sus habilidades 

y conocimientos; además, 
presentó el programa Ver 

por Mérida, donde se entre-
gan de forma gratuita lentes 
graduados a quienes más lo 
necesitan.

Asimismo, recordó que 
existe un programa de estí-
mulos y descuentos para el 
pago oportuno del impuesto 
predial, especialmente para 
los jubilados, pensionados, 
adultos mayores y perso-
nas con discapacidad se les 
concederán descuentos que 
van del 50, 75, y hasta el 
100 por ciento en el pago 
del predial, dependiendo 
del valor catastral. El sub-
sidio se otorgará cuando el 
pago del impuesto corres-
pondiente a la anualidad 
del ejercicio fiscal 2023 sea 
realizado en una sola exhi-
bición, durante los meses de 
enero, febrero o marzo.

“Tanto el gobierno del 
estado de Yucatán como el 
ayuntamiento de Mérida re-
conocemos a las y los traba-
jadores de los diferentes sec-
tores económicos, por ello, 
tenemos programas que 
contribuyen a fortalecer la 
economía de las familias y 
que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de quienes 
más lo necesitan”, expresó.

Por su parte, Arceo Ace-
vedo resaltó que Mérida es 
reconocida a nivel nacional 
por sus índices de seguridad, 
abatir y reducción la pobreza, 
la calidad de sus servicios pú-
blicos y los programas enfo-
cados a mantener a apoyar 
a la población vulnerable y a 
los trabajadores.

Destacó que la ciudad 
continúa siendo un refe-
rente nacional en desarrollo 
económico por la promo-
ción del municipio como un 
polo natural de inversión, 
debido a que existe una in-
fraestructura urbana que 
cumple con las expectativas 
el establecimiento de nue-
vas industrias, el turismo, 
ampliación de circuitos co-
merciales y, en conjunto, ge-
neran más condiciones para 
transformar positivamente 
la vida de sus habitantes.

Renán Barrera y líderes sindicales se 
reúnen para intercambiar experiencias 
El alcalde presentó programas enfocados a mejorar la calidad de vida de agremiados

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Renán Barrera presentó temas de interés para las familias de los agremiados como las
becas y cursos para los jóvenes que desean ingresar a la secundaria, bachillerato y licencia-
turas; así como los estímulos para el pago de predial. Foto ayuntamiento de Mérida
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Para evitar accidentes, exigen investigar 
condiciones de las unidades y choferes 

Luego de que una mujer 
fuera atropellada por un au-
tobús de transporte público, 
agrupaciones piden a las 
autoridades de movilidad 
hacer una investigación a 
fondo sobre las condiciones 
de las unidades del trans-
porte en la ciudad.   

Además, de sancionar al 
chofer y a la empresa de 
transporte, de demostrarse 
su culpabilidad en este he-
cho, también exigen aplicar 
la Ley General de Movilidad 
y Seguridad Vial, así como 
en la Ley de Movilidad de 
Yucatán, aprobada por el 
Congreso Local en 2022.  

Asimismo, expusieron 
que los panorámicos y/o pa-
rabrisas del transporte pú-
blico deben de estar libres 
de leyendas o palabras para 
evitar más muertes y sinies-
tros viales como éste.  

De acuerdo con repor-
tes locales, este lunes 31 de 
enero, una mujer adulta 
mayor fue atropellada por 
un autobús en el fracciona-
miento Juan Pablo II; fue 
impactada por la unidad, lo 
que ocasionó que cayera al 
piso y una de sus piernas fue 
aplastada, por lo que para-
médicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) la 
trasladaron a un hospital. La 
mujer estaba saliendo de su 
consulta de la Unidad Mé-
dica Familiar (UMF) 60 del 
IMSS de dicha colonia.   

Durante el transcurso de 
ese día, medios de informa-

ción reportaron que la mu-
jer habría fallecido.   

El pasado septiembre de 
2022 entró en vigor la Ley 
de Movilidad y Seguridad 
Vial del Estado de Yucatán, 
la cual contempla modifi-
caciones para el transporte 
público, creando incluso 
una Agencia de Transporte 
de Yucatán, un organismo 
autónomo que estará encar-
gado de diseñar, implemen-
tar y dar continuidad a las 
políticas públicas en el tema.  

El Observatorio de Movi-
lidad Sostenible de Mérida 
(OMS) comentó que este 
siniestro vial amerita una 
investigación a fondo, “por-

que el argumento de que no 
la vio (del conductor) es el 
común denominador entre 
los operadores de transporte 
que atropellan a peatones”.   

No es tan sólo sancionar 
al chofer, y a la empresa 
concesionaria, indicó la or-
ganziación, sino revisar las 
condiciones del vehículo, del 
entorno y prácticas laborales 
que pudieran ser agravan-
tes, a fin de que situaciones 
como éstas no se repitan.  

Cicloturixes, agrupación 
que promueve el uso de la 
bicicleta, hizo un llamado a 
las autoridades del ayunta-
miento de Mérida y del go-
bierno del estado para que 

a la brevedad apliquen lo 
dispuesto en la Ley General 
de Movilidad y Seguridad 
Vial, así como en la Ley de 
Movilidad de Yucatán apro-
bada por el Congreso Local 
en 2022.  

“Estas leyes se elabora-
ron buscando reducir nota-
blemente las muertes por 
siniestros viales atendiendo 
a las múltiples causas que 
los provocan. Hasta el día 
de hoy en Yucatán no se 
ha tomado ninguna medida 
en las calles para reducir el 
número de estás muertes”; 
indicó.   

Esperan que se tomen las 
medidas correspondientes 

en este caso. En otras ciuda-
des lo mínimo es retirar la 
concesión a estás empresas 
cuyos operadores repetida-
mente violan las leyes de 
tránsito como es el caso, su-
brayaron los activistas.   

René Flores Ayora, au-
ditor en Seguridad Vial por 
el Centro Nacional para la 
Prevención de Accidentes 
(Cenapra), opinó que los 
panorámicos y/o parabri-
sas del transporte público 
deben de estar libres de le-
yendas o palabras, ya que 
estorba el 50 por ciento de 
la visión, aunado a que el 
motor está en la parte de-
lantera.

ABRAHAM B. TUN     

MÉRIDA

 Especialistas señalan que los vehículos no deben tener leyendas en parabrisas para evitar accidentes. Foto Enrique Osorno

Agrupaciones piden que se aplique la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Trabajo informal quita beneficios a las y los trabajadores: Canaco

El trabajo informal afecta di-
rectamente a quienes laboran 
de este modo, pues les quita 
beneficios que les correspon-
den, tales como la seguridad 

social, vivienda, entre otros, 
por eso debe evitarse, señaló 
el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Mérida (Ca-
naco Servytur), Levy Abra-
ham Macari.

“Es algo que deberíamos 
como sociedad buscar evitar, 

no porque sea algo malo o 
lamentable, sino por el bene-
ficio de los empleados infor-
males y sus familias”, opinó.

Desde su visión, lo que hay 
que conseguir es que sus em-
presas se conviertan en em-
presas formales o que cuen-
ten con empleos formales.

Detalló que, en conjunto 
con el ayuntamiento de Mé-
rida, cuentan ya con un plan 
de acción sobre la informali-
dad en la búsqueda de redu-
cirlos, también para que los 
productos y servicios que son 
ofertados puedan contar con 
una garantía.

La informalidad, dijo, 
con datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) en el Estado 
de Yucatán está presente 
en 50 por ciento de la eco-
nomía, “es un número que 
definitivamente tenemos 
que intentar reducir”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Avanza a buen ritmo obra del Gran Parque de la Plancha, que 
impulsará el desarrollo económico y turístico de Yucatán

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal constató el considera-
ble avance que presenta, de 
acuerdo con lo programado 
el proyecto de construcción, 
del Gran Parque de la Plan-
cha, que se convertirá en 
un espacio de convivencia 
para las familias yucatecas 
que impactará la economía 
y el turismo, resultado de 
las gestiones de la presente 
administración y del trabajo 
coordinado, en atención a 
una demanda sentida de los 
habitantes de la zona.

Al realizar un recorrido 
junto al comandante de la 
X Región Militar, General de 
División, Homero Mendoza 
Ruiz, Vila Dosal atestiguó 
los significativos avances de 
esta obra que está a cargo 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) y 
representa una inversión de 
más de mil 300 millones de 
pesos, en sus más de 22 hec-
táreas de superficie y próxi-
mamente se convertirá en 
un nuevo atractivo para el 
disfrute de las familias yu-
catecas.

Acompañado del Co-
mandante de la 32 Zona 
Militar, General de Brigada, 
Federico Eduardo Solórzano 
Barragán, el gobernador ini-
ció su trayecto en el patio de 
la ex Estación de Ferroca-
rriles y caminó por las prin-
cipales áreas que integran 
el Parque, como los anda-
dores lineal y circular; vi-
sitó lo que será el mercado; 
constató las acciones en el 
lago artificial que será uno 
de los grandes atractivos 
y revisó las propuestas de 
vegetación con explicación 
del residente coronel Her-
minio Jiménez Velázquez. 
En todas estas zonas se en-
cuentran cuadrillas de tra-
bajadores en acción.

En ese marco, Jiménez 
Velázquez detalló que se 
contará con un andador li-
neal de más de 706 metros 
con mirador, tendrá conce-
siones de ocho vagones, una 
fuente interactiva, un anfi-
teatro con capacidad de 10 
mil personas, un lago artifi-
cial, mercado gastronómico 
que estará conformado por 
una oficina administrativa, 
cinco restaurantes, una isla 
y 41 locales; el Museo del 
Ferrocarril que constará de 
un área de mil 249 metros 
cuadrados, el Museo de la 
Luz de 5 mil 094 metros cua-
drados; cuatro módulos de 
baño, un sendero recreativo 
de dos kilómetros, un espejo 
de agua, pista de patinaje, 
andador circular y malecón.

De igual forma, este gran 
parque contará con un es-
tacionamiento con 315 ca-
jones, jardín deportivo con 
cancha de usos múltiples 
para futbol rápido, tocho, 
voleibol, etc.; gimnasio al 
aire libre, parque de masco-
tas con un área de mil 562 
metros cuadrados, cuatro 
zonas de juegos infantiles, 
cuatro módulos de parade-
ros de camiones y un bici 
puerto con capacidad de 154 
a 120 bicicleteros. Además 
de una estación del Ie-tram 
que podrá transportar a los 
pasajeros que lleguen del 
Tren Maya a Teya, hasta el 
centro de la ciudad. 

Durante su visita y junto 
con el director del Instituto 
de Movilidad de Desarrollo 
Urbano Territorial (Imdut), 
Rafael Hernández Kotasek, 
Vila Dosal recorrió la parte 
donde se encuentran las 
11 casas reubicadas que, el 
pasado diciembre, entregó 
junto con el titular de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Luis Crescencio 
Sandoval González, como 
parte de este proyecto, con 
lo que se transformó la ca-
lidad de vida de las familias 

a través un patrimonio cer-
tero, cómodo y con espacios 
modernos; allí saludaron a 
los vecinos.

Las viviendas están 
construidas en dos plantas, 
con medidas de 11 por 23.7 
metros, sobre una superficie 
de 260 metros cuadrados; 

cuentan con sala-comedor, 
cocina, tres habitaciones, 
dos baños, patio interior, 
jardín frontal y posterior, 
terraza y sala de televisión.

Después de varios años 
en desuso y en atención a 
una demanda sentida de la 
sociedad yucateca, este sitio 
se convirtió, de basurero pú-
blico, terreno abandonado 
y propenso a incendios, a 
un gran espacio recreativo, 
que ofrece una opción para 
las familias, además que lle-
gará para reactivar la eco-
nomía de los comercios de 
esta zona.

Originalmente, dicha 
área se daría al Ejército para 
construir viviendas y un 
cuartel de la Guardia Na-
cional, pero Mauricio Vila 
Dosal gestionó ante el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y, luego, en un en-
cuentro con Sandoval Gon-

zález, que dicho espacio de 
la capital yucateca se desti-
nara para un parque público 
en esta zona.

Entre los beneficios de 
este proyecto se encuentra 
que se dará mejor uso a un 
área con mucha historia, 
“haciéndola parte de nues-
tro presente y futuro, como 
sitio convivencia donde las 
familias disfrutarán activi-
dades deportivas, recreati-
vas, culturales y educativas”, 
a la vez que incrementará el 
número de visitantes y se 
aprovechará la oferta hote-
lera existente.

También, señalaron, 
mejorará la calidad de vida 
de la gente con las nuevas 
actividades y el comercio, y 
se creará más fuentes de em-
pleo, ya que se reactivarán 
giros inmobiliarios, oficinas, 
comercio, la oferta cultural 
y de recreación.

DE LA REDACCIÓN
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Desde la Canaco, apuntó, 
aportan para vigilar que 
el municipio regule este 
comercio informal, reco-
nociendo que muchas per-
sonas viven del mismo, “lo 
que buscamos es darles las 

herramientas para meterles 
a la formalidad y que pasen 
a formar parte de la Cámara 
de Comercio si quisieran, 
pero por lo menos del co-
mercio formal”.

“Las personas que vi-

ven en la informalidad no 
tienen acceso a seguridad 
social, no tienen acceso a 
créditos Infonavit (Instituto 
del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajado-
res)”, apuntó.

En cuanto a la inflación, 
Levy Abraham Macari des-
tacó que los negocios tienen 
la necesidad de subir sus 
precios para poder subsis-
tir, pero invitó a hacerlo de 
forma justa, logrando cubrir 

el incremento en los insu-
mos, así como los salarios de 
las y los trabajadores, pero 
sin sobrepasarse, con el ob-
jetivo de que la población 
pueda acceder a productos 
y servicios.

 El gobernador inició su trayecto en el patio de la ex Estación de Ferrocarriles y caminó por las prin-
cipales áreas que integran el Parque, como los andadores lineal y circular. Foto gobierno de Yucatán

Contará con un 

andador lineal de 

más de 706 metros 

con mirador, una 

fuente interactiva, 

un lago artificial y 

mercado



Convertiremos terrenos de Fonatur en 
reservas naturales protegidas: AMLO

“Estamos tomando la deci-
sión de convertir todos los 
terrenos de Fonatur en re-
servas naturales protegidas 
porque desde hace algún 
tiempo ha imperado la co-
rrupción (en la dependen-
cia)”, señaló el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, en su confe-
rencia de prensa mañanera 
de este martes.

El proyecto insignia del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) es Can-
cún, el primer Centro Inte-
gralmente Planeado del país 
y aunque ya la mayoría de 

su reserva territorial ha sido 
comercializada aún quedan 
algunos lotes que entrarían 
en este decreto presiden-
cial, el cual, adelantó López 
Obrador, ya firmó.

“Se han ido apoderando 
de terrenos, de bienes, que 
son bienes de la nación y ya 
no queremos que siga esa 
corrupción y queremos pro-
teger esos bienes porque si 
no vamos a dejar ahí una 
tentación para que continúe 
la corrupción en Fonatur. 
Hay casos muy lamenta-
bles, llegaban hasta a ren-
tar la casa presidencial de 
Cancún, que yo no uso; las 
rentaban hasta para fiestas 
y entregaban bienes de esos 
terrenos en convenios leo-

ninos en donde se benefi-
ciaban los traficantes de in-
fluencias, los funcionarios”, 
explicó el Presidente.

Justamente el caso de la 
renta de la casa presidencial 
en Cancún, que era ofrecida 
en Booking y Airbnb por 
el entonces delegado de Fo-
natur en la entidad, Raúl 
Bermúdez, provocó su re-
moción del cargo en 2021. El 
presidente ejemplificó con 
otros casos, como la com-
pra de un terreno en playa 
Espíritu, Sinaloa, por 120 
millones de dólares, por el 
exgobernador sinaloense 
Antonio Toledo.

“Se están rifando los lo-
tes y se llevan obtenidos al-
gunos recursos pero no va-

mos a terminar, ¿qué vamos 
a hacer? Para que no los 
vendan, los rematen, tam-
bién para garantizar playas 
públicas”, dijo al justificar la 
declaratoria de áreas prote-
gidas, las cuales serán “re-
servas naturales con playas 
para que la gente pueda lle-
gar porque ya es muy difícil 
encontrar playas públicas, 
se esmeraron en privatizar 
las playas, las costas”.

En total, indicó, son al-
rededor de 15 mil hectá-
reas en distintas partes del 
país como Baja California 
Sur, Sinaloa, Oaxaca, Naya-
rit y Quintana Roo las que 
aún pertenecen a Fonatur. 
En el caso de este último 
estado reiteró que aunque 

la mayoría de los predios 
han sido vendidos, se pro-
tegerá “todo lo que quede 
en Cancún; el propósito es 
dejarlo protegido”.

Especificó que el fondo 
cuenta con zonas residencia-
les y campos de golf donde 
cuesta más el manteni-
miento que tiene que hacer 
Fonatur que lo que se recibe 
por la renta a particulares. 
“Es poner orden, es impre-
sionante cómo fueron car-
comiendo todos los bienes, 
entonces no vamos nosotros 
a dejar estas posibilidades 
de corrupción. (Volverlos) 
reserva natural es naciona-
lizar, devolver al pueblo lo 
que es de la nación”, apuntó 
López Obrador.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Alrededor de 15 mil hectáreas en distintas partes del país aún pertenecen a Fonatur. En el caso de Quintana Roo, aunque la mayoría de los predios
han sido vendidos, se protegerá “todo lo que quede en Cancún; el propósito es dejarlo protegido”, aseveró el Presidente. Foto Juan Manuel Valdivia

El decreto incluye a Cancún, el primer Centro Integralmente Planeado del fondo
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El movimiento Selvame del 

Tren dio a conocer que el 
juzgado primero de dis-
trito de Yucatán otorgó la 
suspensión definitiva de 
la obra del tramo 5 sur y 
norte del Tren Maya en el 
trazo que va de Cancún a 
Tulum.

El juzgado determinó 
que no se debe hacer “la 
remoción o destrucción de 
la flora del terreno en cita, 
en las áreas que se encuen-
tren fuera de la superfi-
cie en la que se autorizó 
el cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales a 
través del oficio SPARN/
DGGFSOE/418/1306/2022 
de quince de diciembre de 
dos mil veintidós, suscrito 

por el Director de Aprove-
chamiento Forestal, como 
encargado del despacho 
de la Dirección General de 
Gestión Forestal, Suelos y 
Ordenamiento Ecológico”.

En un comunicado el mo-
vimiento indicó que el juz-
gado determinó la suspen-
sión de cualquier acto de tala 
o desmonte en los terrenos
de ese trazo a partir del am-
paro 2878/2022 que interpu-

sieron integrantes de organi-
zaciones de la sociedad civil. 
“Se otorga suspensión defi-
nitiva al proyecto del Tren 
Maya, reafirmando lo que 
se lleva comunicando desde 
hace un año, donde el pro-
yecto no ha llevado el debido 
proceso, estudios, permisos y 
autorizaciones para avanzar 
y cumplir la ley”.

El movimiento Selvame 

del Tren señaló que celebra 

esta medida ya que sus-
pende “una obra ilegal que 
afecta el patrimonio ecoló-
gico de todos los mexicanos”. 
Precisó que “la principal pre-
ocupación del movimiento 
son las acciones ilegales que 
se han llevado a cabo para 
construir un tren que no 
cumple con los permisos ni 
los estudios necesarios para 
evitar un desastre ecológico 
irreversible”.

DE LA REDACCIÓN
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Otorgan suspensión definitiva del Tramo 5 
del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum

El secretario de Turismo en 
Quintana Roo, Bernardo 
Cueto Riestra, dio a cono-
cer que la dependencia a su 
cargo inició el proceso de 
registro de empresas turís-
ticas este 2023, mismo que 
es obligatorio para todos 
los prestadores de servicios 
turísticos o de lo contrario 
se harán acreedores a una 
sanción, que va de las 50 a 
80 UMAS (5 mil 100 a 8 mil 
300 pesos).

Se trata del Registro Esta-
tal de Turismo de Quintana 
Roo (Returq), al que durante 
el 2022 se sumaron más 
de 70 mil habitaciones de 
hospedaje, una cifra ligera-
mente baja, pero se prevé 
que este año se refrenden 
todas esas y se sumen las 
faltantes.

“Cada vez más empre-
sas están sumándose, es-
tamos sosteniendo reunio-
nes, estaremos lanzando 
próximamente una cam-
paña mediática para dar 
a conocer la necesidad 
de que todas y cada una 
de las empresas del sec-
tor turístico se registren 
y podamos implementar 
este registro que segura-
mente ayudará mucho a la 

competitividad en nuestro 
sector”, apuntó.

Este año es un pro-
ceso obligatorio que ade-
más se debe cumplir de 
forma previa al refrendo 
de las licencias de funcio-
namiento a nivel estatal, 
y en eso se basa mucho 
el registro. El año pasado 

se implementó este pro-
yecto, por lo que prácti-
camente fue un periodo 
de gracia y este año de-
berían sumarse muchos 
más empresarios y servi-
cios turísticos registrados, 
porque a quien no lo haga 
ya podrá acarrearle san-
ciones económicas.

“Hay una sanción eco-
nómica contemplada en la 
ley de turismo, y bueno va-
mos a trabajar de la mano 
del sector, para fortalecer, 
esta será una medida indis-
pensable para lograr mayor 
competitividad y mejor ca-
lidad en el servicio”, recordó.

Para avanzar positi-

vamente en los procesos, 
se han logrado algunos 
acuerdos con los diferen-
tes municipios del estado, 
para una colaboración 
complementaria, con la 
que cada ayuntamiento 
pueda observar el correcto 
funcionamiento de las em-
presas turísticas.

Hacen llamado a las empresas turísticas 
de Q. Roo para registrarse en el Returq
Indican que el proceso es obligatorio para todos los prestadores de servicios turísticos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Durante 2022 se sumaron más de 70 mil habitaciones de hospedaje al Registro Estatal de Turismo de Quintana
Roo, prevén que este año se refrenden todas esas y se adhieran las demás faltantes. Foto Juan Manuel Valdivia.
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Toni Chaves, presidente de la 
Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya, dio a conocer 
que del 2019 al 2022 la Ri-
viera Maya sumó 7 mil 400 
habitaciones y se tiene ya una 
proyección de 5 mil más en 
los próximos dos a tres años, 
por lo que las inversiones se 
mantendrán gracias a la con-
fianza en el destino.

Estas nuevas inversiones, 
expuso el líder hotelero, se 
dan gracias a la alta demanda 
que existe en el destino desde 
todas partes del mundo, así 
como la confianza de apostar 
por esa parte del Caribe Mexi-
cano y los desarrolladores se 
mantienen cerca.

“Si ustedes ven las esta-
dísticas, de 2019 al 2022 la 
Riviera Maya sólo tiene 90 
hoteles más, son 7 mil 400 ha-
bitaciones y hay una proyec-
ción de mil más, lógicamente 

entre este año y los próximos 
dos, tres años, porque se toma 
un tiempo”, especificó.

Como ejemplo mencionó el 
proyecto de Kanai, que alber-
gará por lo menos dos centros 
de hospedaje para turismo de 
lujo, por una parte un St. Regis 
cuya inauguración está pro-
yectada para marzo de este 
año; y Edition, que abrirá sus 
puertas en verano.

A la par de este creci-
miento en las inversiones 
para nuevos desarrollos, se 

prevé mantener también una 
elevada presencia de turistas 
de todo el mundo, destacando 
el retorno del visitante euro-
peo, que siempre ha tenido 
a la Riviera Maya entre sus 
destinos favoritos. Por lo que 
han coincidido con las pro-
yecciones que se dieron desde 
la Secretaría de Turismo esta-
tal, que previó mantener ocu-
paciones promedio alrededor 
de 80 puntos porcentuales.

“El secretario de Turismo, 
Bernardo Cueto, tiene una 

relación con el sector em-
presarial muy fuerte, muy 
estrecha, tenemos reuniones 
periódicas y todo esto sale 
de reuniones y mesas donde 
aportamos todas nuestras 
ideas, nuestros números y de 
eso emana este tipo de pro-
yecciones”, afirmó Chaves.

En otro tema, presentó 
sus previsiones respecto a 
los retos que tendrá el sector 
turístico a lo largo del 2023, 
así como algunos temas re-
lacionados con seguridad.

Sumó la Riviera Maya 7 mil habitaciones de 
hotel en cuatro años; proyectan mil más
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Uber anunció mediante un 
comunicado que a partir de 
este martes 7 de febrero su 
aplicación está disponible 
en la capital de Quintana 
Roo “para que habitantes y 
visitantes puedan viajar de 
manera accesible y cómoda 
en Chetumal y destinos cer-
canos tales como Bacalar”.

“Estamos comprometidos 
con el futuro de Quintana 
Roo. Queremos que el estado 
se convierta en un ejemplo 
para el resto del país, donde 
los usuarios puedan elegir 
la opción de movilidad que 
más les convenga”, dijo Juan 
Pablo Eiroa, director gene-
ral de movilidad de Uber 
México.

Los usuarios de la aplica-
ción podrán utilizar UberX, 
tal y como hacen perso-
nas en otras 70 ciudades y 
29 estados de la república 
mexicana.

“La aplicación de Uber 
viene a sumar, sea a través 
de opciones de movilidad 
o de oportunidades de au-
toempleo para quien así lo
desee. Nuestro objetivo es
contribuir a la movilidad y

economía local, y este lan-
zamiento es muestra clara 
de ello”, destacó Eiroa.

Es importante destacar 
que todos los viajes que se rea-
licen usando la app de Uber 
en Quintana Roo cuentan con 
el estándar de seguridad, el 
cual contempla la detección 
de anomalías RideCheck y más 
de 30 funciones de seguridad; 
certificación sicométrica y fil-
tros para activación de nuevos 
socios conductores; mecanis-
mos de verificación de iden-
tidad para todos los usuarios; 
soporte 24/7, vinculación con 
autoridades y registro GPS de 
todos los viajes.

La disponibilidad de Uber 
en Chetumal, explica el co-
municado, deriva de un am-
paro obtenido por la empresa 
el 11 de enero de 2023, en 
el cual se determina que los 
servicios prestados por los 

socios conductores a través 
de la aplicación de Uber son 
privados, y por lo tanto, no es 
necesaria una concesión de 
transporte público o permiso.

Cabe destacar que el go-
bierno del estado inició la 

semana pasada las mesas de 
trabajo entre taxistas, repre-
sentantes de Uber, legislado-
res y funcionarios de movili-
dad para determinar el marco 
normativo bajo el que opera-
rán las plataformas digitales.

Chetumaleños ya pueden utilizar Uber 
a partir del martes gracias a un amparo
El estado continúa las mesas de trabajo entre taxistas y funcionarios de movilidad

DE LA REDACCIÓN
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▲ Los usuarios de la aplicación podrán utilizar UberX, tal y como hacen personas en otras
70 ciudades y 29 estados de la república mexicana. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Se determinó 

que los servicios 

prestados por los 

socios conductores 

a través de la 

aplicación de 

Uber son 

privados
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Recibieron base más de 
340 trabajadores de Pemex

Entre los más de 2 mil 600 
trabajadores transitorios que 
han sido basificados de ma-
nera definitiva por Petróleos 
Mexicanos (Pemex), aproxi-
madamente 346 correspon-
den a obreros del municipio 
del Carmen, afirmó Jorge 
Luis Ríos Robles, coordina-
dor nacional de la Basifica-
ción Petrolera; además, ma-
nifestó el agradecimiento de 
la base laboral al presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor por otorgar la planta a los 
petroleros.

En octubre del 2022, el 
titular del Ejecutivo Fede-
ral anunció en Salamanca, 
Guanajuato, que se realiza-
ría la basificación de 12 mil 
trabajadores transitorios de 
Pemex, proceso al que po-
drían adherirse los obreros 
de manera personal, sin la 
necesidad del visto bueno 
del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM).

El activista se presentó la 

mañana de este martes, en 
las oficinas del edificio admi-
nistrativo de Pemex, en la ca-
lle 33, de la colonia Petrolera, 
donde desplegó una lona, en 
la que manifestó su agrade-
cimiento al Presidente por 
cumplir la base obrera.

“Nuestro agradeci-
miento al presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, por cumplir 
su palabra de traer justicia 
laboral a los trabajadores 
transitorios petroleros, que 
por más de entre 18 y 30 
años, padecieron del rezago 

de justicia laboral, en el ru-
bro de la basificación defi-
nitiva”, detalló. 

Significó que a nivel na-
cional, se han basificado de 
forma definitiva a cerca de 
2 mil 600 obreros, que du-
rante años buscaron una 
oportunidad de alcanzar 
su planta, pero que los di-
rigentes sindicales se las 
negaron o les cobraban 
exorbitantes cantidades de 
dinero por otorgarles algo 
que es un derecho consa-
grado en el Contrato Colec-
tivo de Trabajo (CCT).

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

AMLO anunció planta a 12 mil empleados transitorios en octubre

Bloquean carreteras en Carrillo Puerto 
tras muerte de párroco atropellado

Denunciando la negligen-
cia de volquetes dedicados 
a la transportación de ma-
terial para el Tren Maya y 
de que no se cumplan los 
acuerdos para obras com-
plementarias y mantener 
carreteras en condiciones 
óptimas, desde el lunes 
por la tarde pobladores de 
Felipe Carrillo Puerto (en 
Champotón) bloquearon 
los accesos estatales a la co-
munidad y amenazan con 
bloquear la carretera fede-
ral Champotón-Escárcega 
para presionar a Grupo 
Carso y al gobierno del es-
tado a interceder, pues los 
pobladores aseguran les 
han visto la cara de “ton-
tos” por más de dos años. 

El sábado pasado, de-
nunciaron que un volquete 
-al maniobrar por la ca-
rretera en malas condicio-
nes- embistió al párroco del 
pueblo que viajaba en su 
motoneta a una comuni-
dad cercana, quien murió 
instantáneamente, según 
diversos testigos.

Las condiciones de las 
carreteras estatales debido 

al tránsito de camiones 
de carga pesada dedica-
dos a transportar mate-
rial pétreo para rellenar 
el terraplén para el Tren 
Maya han sido denuncia-
dos desde hace un año por 
pobladores, alcaldes en sus 
primeros informes de go-
bierno y medios de comu-
nicación.

La anterior titular de 
la Secretaría de Desarro-
llo Territorial, Urbano y 
Obras Públicas del Estado 

(Sedetuop), Karla Gelisle 
Sánchez Sosa, señaló que 
había un plan de manejo 
y atención que no puso en 
marcha. Con la llegada de 
Isabel Espinoza Segura a 
la dependencia, también 
se habló de éste plan, en 
conjunto con la Secreta-
ría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transpor-
tes (SICT) y Grupo Carso, 
pero las denuncias per-
sisten.

Los pobladores de Fe-

lipe Carrillo Puerto en 
Champotón y otras co-
munidades cercanas a 
esa junta municipal como 
Lázaro Cárdenas, Pixoyal, 
5 de Febrero, Miguel Co-
lorado, han denunciado 
constantemente el tema 
de las carreteras, incluso 
hay una carretera estatal 
que conecta a todas estas 
comunidades la cual hoy 
se encuentra en estado 
pésimo, como un camino 
de terracería.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Las condiciones de las carreteras debido al transito de camiones de carga pesada dedicados 
a transportar material pétreo han sido denunciadas desde hace un año. Foto Fernando Eloy

Tras un video exhibido en el 
noticiero titular de Televisa 
el lunes por la noche, donde 
se ve en imágenes a funcio-
narios de Alejandro Moreno 
Cárdenas que hoy están en 
el Gabinete estatal de Layda 
Sansores San Román, reci-
biendo dinero en efectivo, 
pero sin explicación alguna, 
en el Martes del Jaguar, la go-
bernadora explicó paso a paso 
cómo hacen videos con imá-
genes antiguas para hacerlas 
pasar como recientes.

La gobernadora descali-
ficó estas acciones de Televisa 
e hizo un llamado a los dueños 
y directores administrativos 
del medio nacional, para re-
visar la situación y ver qué 
hacen sus subordinados para 
inventar cosas en contra de 
un gobierno que sólo se ha 
dedicado a exhibir las co-
rruptelas del ex gobernador 
y actual presidente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alejandro 
Moreno Cárdenas.

En pleno uso de sus dere-
chos de réplica la explicación 
la dio Armando Toledo Jamit, 
quien dijo que en ese video él 
era titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (ahora Agro-
pecuario), el video fue en el 
2018 pues la cinta en su cuello 
fue en esa faceta de su trayec-
toria en la administración pú-
blica, y no fue en 2021 como 
quieren hacer creer.

También informó que 
para cumplir con gestiones 
y responsabilidades hacia los 
productores del campo en ese 
entonces, había dos formas de 
hacerlo, “una era una exten-
sión de presupuesto, que de-
bía gestionarse en el Congreso 
de la Unión y tardaba mucho 
en aprobarse, la otra era en 
efectivo, como se vio en el vi-
deo, y así era inmediata la dis-
persión de los recursos”, dijo.

De igual manera afirmó 
sabían que eran grabados, 
pues las cámaras no estaban 
ocultas, pero no pensaron 
fueran a utilizar ese material 
pues sólo hunde más a Ale-
jandro Moreno Cárdenas.

Mala leche 
de Televisa, 
señala Layda 
Sansores

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Acusan intromisión de Morena 
en la organización de carnaval

Mientras los reyes del Car-
naval de Tenabo 2023 de-
nunciaron la destitución 
irregular de su mandato 
para las festividades car-
nestolendas a presentarse 
en los siguientes días, el 
Comité Organizador del 
Carnaval de dicho muni-
cipio presentó fotos, con-
versaciones, firmas de 
cartas compromiso, y de-
más pruebas, que señalan 
a funcionarios activos de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) inmis-
cuidos en las actividades 
del Carnaval.

Un regidor de Morena, 
Juan Carlos Uc Kantun, 
quien además es integrante 
del Comité del Carnaval de 
Tenabo 2023, señaló que 
los jóvenes que arribaron 
a la capital a denunciar 
irregularidades para la or-
ganización de las celebra-
ciones del Corpus Christi 

en la entrada al Camino 
Real, “están totalmente in-

fluenciados por Morena, 
mal informados, utilizados 
por el joven Kevin Mena, 
quien es presidente del Co-
mité de Jóvenes de Morena 
en Tenabo, y hermano del 
rey sustituido por amena-
zar con no presentarse a las 
coronaciones”, dijo.

Esta mañana los jóve-
nes Romina I y Andrés I, 
acusaron en la capital que 
fueron destituidos de ma-
nera arbitraria y sin aviso, 
mostraron con fotografías 
que ellos recibieron las 
bandas de soberanos a ma-
nos de la alcaldesa Karla 
del Rosario Uc Tuz al ser 
los únicos asistentes a una 
convocatoria pública, pero 
durante el proceso les pu-
sieron trabas, según ellos, 
por tener vínculos con el 
partido Morena.

Sin embargo, la presi-
denta del Comité del Car-
naval de Tenabo, Mónica 
Poot Canul, acompañada 
del regidor mencionado, 
también dieron su versión 
de los hechos, con fotogra-
fías, mensajes de Whats-
App que por respeto no 

mostraron a las cámaras, 
firmas de acuerdos entre 
los cuales los soberanos 
destituidos debieron res-
petar un protocolo y lo 
violaron, además de ame-
nazar con no presentarse 
a los eventos, por lo que 
decidieron solucionar el 
tema con una nueva pa-
reja. Incluso, la presidenta 
del Comité, señaló que el 
problema surge cuando 
les piden a los muchachos 
reflejar los gastos que ya 
habían realizado.

“A ella se le entregaron 
24 mil pesos, y a él final-
mente 19 mil, por temas 
de presupuesto era el techo 
financiero para ellos, y no, 
no es tema político, en Te-
nabo todos nos conocemos, 
pero ellos lo llevaron a ese 
lado, simplemente basta 
con ver quienes los acom-
pañaron y desde donde se 
están agarrando, quere-
mos festejos de altura para 
nuestro pueblo, pero el re-
curso es lo que nos falta al 
ser uno de los municipios 
más pequeños y con me-
nos presupuesto, ellos lo 

sabían y firmaron de con-
formidad, pero violaron el 
acuerdo firmado”.

La funcionaria muni-
cipal reveló que ahora el 
pleito es porque los jóve-
nes no quieren regresar 
el recurso entregado, del 
cual tienen firma de ellos y 
hasta credenciales de elec-
tor, y por ello hacen uso 
de las redes, y se apoyan 
de funcionarios de Morena 
como el diputado César 
González David, quien des-
conoce el tema totalmente.

Además, una de las 
cláusulas firmadas por 
los jóvenes señala que el 
proceso de promoción, di-
fusión y estrategia para el 
carnaval sería llevado por 
el Comité, por ello ante las 
sesiones de fotos realizadas 
para ellos con los trajes a 
usar en los eventos no de-
bían ser mostrados, sin em-
bargo el mencionado an-
teriormente Kevin Mena, 
filtró imágenes de éstos 
después de las sesiones, lo 
que asegura Poot Canul fue 
motivo para retirarles los 
títulos de soberanos. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los reyes del Carnaval de Tenabo denunciaron la destitución irregular de su mandato. Foto Facebook Cesar Gonzalez

Alcaldía señala que los reyes violaron cláusulas del acuerdo

Copriscam 
realizará 
operativo 
sanitario

En el marco del Carnaval 
Carmen 2023 en la Isla, la 
Comisión para la Protección 
contra el Riesgo Sanitario 
de Campeche (Copriscam) 
realizará un operativo para 
identificar alimentos y pro-
ductos que pudieran dañar 
la salud de la población, 
afirmó el titular de esta de-
pendencia, José del Carmen 
Notario Zavala.

Expuso que estos operati-
vos se llevarán a cabo princi-
palmente durante los paseos 
de bando del Carnaval Car-
men 2023, que se realizarán 
del 17 al 21 de febrero, en la 
zona del malecón costero en 
el área de Playa Norte.

Vigilancia

El funcionario destacó que 
como sucede en cada festi-
vidad de este tipo, se super-
visará la venta de frituras 
y otros alimentos, así como 
bebidas y productos que 
carezcan de la información 
sobre sus contenidos y del 
fabricante.

“Muchas familias que 
acuden a los derroteros del 
carnaval consumen alimen-
tos y bebidas los cuales no 
llevan la identificación de 
los fabricantes, por lo que 
ante cualquier problema 
que afecte la salud de la 
población, no existe quien 
pueda responder por las 
afectaciones que conlleve”.

Consumo

Notario Zavala dijo que lo 
más importante es preser-
var la salud de la población, 
evitando el uso y consumo 
de productos, alimentos o be-
bidas, que puedan contener 
sustancias que sean nocivas 
o que puedan afectar su in-
tegridad.

“La presencia de los ins-
pectores de la Copriscam 
durante los derroteros del 
Carnaval Carmen 2023, se-
rán permanentes, realizando 
recorridos de verificación 
antes y durante los paseos”.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN
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C
ada uno tiene un ca-
rácter distinto, posee 
rasgos únicos, irrepeti-
bles. No hay patrones; 

incluso, no hay coincidencias. 
Las únicas certezas que se han 
cosechado en siglos de convi-
vencia son que los que tienen 
tres colores son, muy proable-
mente, hembras y que los que 
son únicamente blancos sufren, 
por lo general, sordera. En lo 
demás, cada gato es un universo. 

El color, en esas ocasiones, 
sí los define. Sin embargo, hay 
quienes aseguran, por ejemplo, 
que los rubios son más intrépi-
dos. Otros juran que los albinos, 
sumergidos en su silenciosa ga-
laxia, son más hogareños. Eso, 
tal vez, motivó a las señoritas 
Alonzo a albergar en su casa 
de Itzimná a toda una dinastía 
de gatos blancos, que genera-
ción tras generación heredaban 
el nombre, Mozo, seguido por el 
orden de su llegada al mundo: 
I, II, III y IV, como borbones o 
película de Stallone. 

El gato más común es el euro-
peo, de pelaje atigrado. Sus orí-
genes se remontan a Mesopota-
mia, cuando de tanto merodear 
aldeas y maullar por comida, 
terminaron convirtiéndose en 
parte de la familia. Los felinos 
compensaban el pan de cada día 
con su feroz control de plagas. 
Ya estaban ahí, aunque poco 
pudieron hacer, cuando Moisés 
conjuró aquellas siete que aso-
laron Egipto. Acompañaron a 
las legiones romanas, se colaron 
en los drákars de los vikingos y 
ronronearon cuando Colón di-
visó tierra. 

Uno de esos gatos atigrados 
acompañó a Sergio Avilés las 
últimas dos décadas. Una eter-
nidad, como la de enero pasado, 
teniendo en cuenta que, por lo 
general, los gatos viven sólo 
hasta los 12 años. La de Sergio 
era hembra, y lo acompañaba 
a todas partes; se acostaba en 
su escritorio mientras él escri-
bía, viéndolo teclear con indife-
rencia sus locas historias. Para 
hacer cuajar ideas, Sergio la 
acariciaba, y ella respondía con 
ronroneos. 

“Me siguió a todas partes du-
rante veinte años”, recordó hace 

poco, haciendo un paréntesis en 
la promoción de su nueva no-
vela, Joyas de la familia (Alfa-
guara, 2023). “Hace unos meses 
desapareció; nos quiso ahorrar 
lo inevitable”. A los gatos le pe-
san los años tanto como a noso-
tros. Su personalidad cambia: se 
irritan con más facilidad, dejan 
de acicalarse, comen poco, vo-
mitan. Libran como nosotros la 
última batalla, y, como nosotros, 
siempre la pierden. 

La gata de Sergio prefirió 
morir en la soledad, irse en 
silencio de este mundo; dejar 
que su cuerpo, descompuesto, 
se abrazara con la tierra. “Pasó 
el tiempo”, narró el escritor. 
“Amainó un poquito la ausen-
cia; se acomodó donde duele bo-
nito”. Su presencia fue entonces 
más sutil, la de un recuerdo. 
Esa con la que la memoria nos 
juega bromas, y nos hace ver 
y escuchar y sentir cosas que 
ya no existen. Mientras Sergio 
escribía, creía ver la sombra de 
su gata. 

Pero esta historia, como sa-
lida de la imaginación de Sergio, 
no acaba con esta muerte. “Hace 
unos días, en la ventana por 
donde se fue, por donde llegaba 
todos los días a comer y apa-
pacharse, apareció una bebé”. 
Y al tejer esta historia, en hilo 
precioso, comparte una foto de 
la que se fue y de la que recién 
llegó. La primera foto es gra-
nulosa, descolorida, de aquellas 
que se revelaban con la magia 
de la alquimia. La segunda ima-
gen es de un celular. 

Las dos gatas son idénticas, 
dos gotas de agua. Las rayas del 
pelaje de los gatos atigrados son 
como nuestras huellas dactila-

res: nunca se encontrarán dos 
iguales. La que recién llegó a 
casa de Sergio y que ahora lo 
acompaña a atrapar historias 
presume los mismos patrones 
que los de la otra gata, ya arro-
pada por flores silvestres en su 
tumba desconocida. Ante estas 
evidencias, el narrador se rin-
dió: “Si no tienen nueve vida los 
gatos, por lo menos reencarnan”. 

Sólo un escritor como Sergio 
podría ser el protagonista real 
de una historia que comparte 
argumento —pero sin los escalo-
fríos— con los cuentos de Edgar 
Allan Poe. Y vale la pena com-
pensar el hurto de esta anécdota 

señalando que Joyas de la fami-

lia es igual una extraordinaria 
novela; un experimento híbrido 
de géneros, en los que cada frase 
es un descubrimiento. Mejor 
que yo, Guillermo Arriaga, co-
lega y cómplice de Sergio, re-
sume la obra: “Con gran destreza 
literaria, nos conduce por los 
laberintos de la historia y de la 
mente, y página tras página nos 
presenta hechos emocionantes, 
a momentos como un thriller 
vertiginoso, y en otros, como 
una exploración profunda de la 
naturaleza humana”.

pcicero@8am.com.mx

“Amainó un poquito la ausencia; 
se acomodó donde duele bonito”

PABLO A. CICERO

 “A los gatos les pesan los años tanto como a nosotros. Su personalidad cambia: se 
irritan con más facilidad, dejan de acicalarse, comen poco, vomitan. Libran como noso-
tros la última batalla, y, como nosotros, siempre la pierden”. Ilustración Pablo Cicero

Sólo un escritor como 

Sergio podría ser el 

protagonista real 

de una historia que 

comparte argumento 

con los cuentos de 

Edgar Allan Poe
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A
LBERT EINSTEIN ONCE 
said that “insanity is 
doing the same thing 
over and over and ex-

pecting different results.” 

IN DECEMBER, PERU’S leftist 
President Pedro Castillo tried to 
dissolve congress, take special 
powers, and announced plans for 
a new constitution. 

THEN PRESIDENT CASTILLO 
was immediately rebuffed by the 
majority right of center members 
if the opposition in Congress who 
declared him to be in rebellion. As 
set out in the constitution, Casti-
llo was impeached, subsequently 
arrested, and Congress swore in 
his Vice-President, Dina Boluarte. 

SHE IS NOW the legal and legiti-
mate president of Peru.

CASTILLO’S SUPPORTERS UN-

LEASHED confrontations with 
government forces across Peru, 
with over sixty deaths to date. He 
and the demonstrators are sup-
ported by many on the Peruvian 
left and to varying degrees by Ve-
nezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba, 
and a number of other regional 
countries. In a declaration on De-
cember 15, these governments 
rejected the “political framework 
created by right-wing forces aga-
inst the Constitutional President 
Pedro Castillo”. 

PRESIDENT BOLUARTE’S GO-

VERNMENT has reacted strongly 
against the demonstrators who 
want immediate elections, a new 
constitution (to replace the one 
created under the Fujimori regime 
which worked against Castillo), 
the release of Castillo, and the 
resignation of both Boluarte and 
the Congress. 

I BELIEVE THAT the real rea-
sons behind Peru’s political crisis 
are a long history of political and 
institutional corruption, racism, 
and poor leadership. While he did 
try to usurp the constitution, this 
happened as he was about to be 
impeached by Congress for … co-
rruption! 

BOLUARTE IS THE sixth pre-
sident in five years, a result of 
ongoing scandals that have cost 

the political class much prestige 
and the confidence of the people. 
While President Boluarte’s appro-
val rating hovers at the 20 percent 
mark, only 7 percent of Peruvians 
polled approve of the Congress’s 
performance to date. 

IN ADDITION, THE inherent 
racism against indigenous po-
pulations is a historical fact that 
pits the white settler class most 
of whom live along the coast 
and the marginalized indige-
nous people who mostly inhabit 
the Andes, creating two oppo-
sing societies that have never 
been unable to come together 
with a common vision about 
their country.

CAN PERU PULL itself out of its 
crisis? 

A REALITY IN many countries is 
that while governments can pass 
laws, they all too often pick and 
choose how they are going to im-
plement them according to ideo-
logical or personal whims. 

MANY PERUVIANS ARE calling 
for a new constitution. 

BUT A NEW constitution, absent 
a political and judicial class able 
and willing to apply all laws equa-
lly and fairly, is not worth the 
paper that it is written on. 

WOULD A NEW Peruvian cons-
titution create a framework for 
a fundamental change in go-
vernance and in civic thinking 
– since, at the moment, it would 
likely be produced by a political 
class seeking their own political 
objectives rather than proposing 
a unifying vision for the country 
based on consensus. 

A RENEWED PERU would re-
quire leaders capable of ensuring 
that current corrupt politicians be 
tried in courts and sentenced ac-
cordingly, that corrupt politicians 
be barred from holding public 
office, that the judiciary be clea-
ned up, and that law enforcement 
enforce the laws objectively and 
honestly. 

AGAIN, A NEW constitution 
will never achieve this absent 
a political class with a totally 
different vision. People who are 
ready to govern in the interest 

of the country rather than their 
personal or political interests. 

CAN PERU DO things differently? 

UNFORTUNATELY, I DOUBT it 
at this point in history.

THERE IS NO overriding vision 
of what Peru should become with 
respect to social and economic po-
licies. There is no consensus for 
what a 21st century Peruvian so-
ciety should look like.

LIKE MUCH OF Latin America, 
Peru is mired in the past, with lea-
ders who are trapped in 1960’s ideo-
logies rather than 2020’s realities.

A SOLUTION FOR Peru will be 
impossible to achieve in the eyes 
of many, until a new crop of lea-
ders can provide a vision that brings 
people together in the common 
search for a just society.

AND EINSTEIN’S VIEW will 
continue hold sway as Peruvian 
society continues to search for 
justice, equality, and equity for all.

edelbuey@gmail.com

Peru Today
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ President Boluarte’s government has reacted strongly against the demonstrators who want immediate elections, 

a new constitution, the realise of Castillo, and the resignation of both Boluarte and the Congress. Foto Reuters
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E
l costo del Tren Maya sigue 
incrementándose y el eje-
cutivo busca de dónde ob-
tener recursos para poder 

terminarlo antes de que termine 
la administración. En esa bús-
queda, ha topado con una fuente 
de dinero que anuncia un impacto 
ambiental del Tren Maya no pre-
visto en los diversos procedimien-
tos de impacto generados hasta 
ahora alrededor de este mega-
proyecto. Me refiero al hecho de 
que –al menos de acuerdo con lo 
dicho en diversos medios de in-
formación– se pretende destinar a 
cubrir los crecientes requerimien-
tos financieros del Tren Maya, 
los exiguos recursos destinados 
a las tareas del gobierno federal 
dirigidas a mitigar las causas del 
cambio climático global, y a adap-
tar a la sociedad mexicana a sus 
efectos. De esta manera, el Tren 
Maya contribuirá a hacer más di-
fícil que México cumpla con las 
contribuciones nacionalmente 
determinadas que ha ofrecido a 
la Organización de las Naciones 
Unidas como el compromiso vo-
luntario del país para lograr que el 

mundo se acerque a cumplir con 
los Acuerdos de París en materia 
de cambio climático.

La meta de evitar que la tem-
peratura global crezca más de 1.5 
grados centígrados antes de que 
termine el año 2030 se ve cada 
vez más lejana. Pero esto no quiere 
decir que podamos simplemente 
abandonar los esfuerzos, y poner 
el foco en un supuesto proceso 
de desarrollo basado en un in-
cremento de la inversión en obra 
pública. Nadie, creo yo, se dirá en 
contra de que el gobierno busque 
fórmulas que le permitan impul-
sar el desarrollo nacional. Esa es 
una de sus tareas centrales, ade-
más de las tradicionales de todo 
estado. Pero la idea de hacerlo a 
costa de dejar de lado, o por lo me-
nos, abatir, los esfuerzos dirigidos 
a asegurarnos de que el país podrá 
contar en el largo plazo con una 
base natural para el desarrollo, 
robusta y resiliente, y que además 
podrá honrar sus compromisos 
medioambientales de cara al resto 
del mundo, eso sí que resulta cues-
tionable, por no decir inadmisible.

Nos dirán los “otros datos” que 
México sí está haciendo un gran 
esfuerzo para enfrentar los retos 
que plantea el cambio climático, 

y citarán para el caso la danza 
de los millones de pesos dirigidos 
a financiar el programa de Sem-

brando Vida. Ya han presumido 
este programa en diversos foros, 
como la COP 27, por ejemplo. Pero 
todavía faltan evidencias –cien-
tíficas, independientemente ob-
tenidas y verificables en el terri-
torio– de que en efecto esta pro-
grama esté teniendo algún efecto 
digno de mención en cuanto a 
incrementar la capacidad de se-
cuestro de carbono de los ecosis-
temas tropicales de México. Se 
nos ha intentado presentar a Sem-

brando Vida como el esfuerzo de 
reforestación que jamás se haya 
emprendido, pero lo cierto es que 
esto es una falacia, lo que queda 
claro cuando se le examina desde 
diversos puntos de vista.

Para empezar, reforestar implica 
necesariamente volver a dotar de 
una cobertura vegetal a un sitio que 
ha sido previamente desprovisto de 
la vegetación que lo cubría origina-
riamente; es decir, de un área defo-
restada. Si reforesta una zona que 
fue antes un bosque de pinos, por 
ejemplo, se producen plántulas de 
pino en vivero, preferentemente de 
las mismas especies que ocupaban 
el área en cuestión, y se plantan y 

cuidan en el terreno. Esta manera 
de hacer las cosas bien puede ser 
exitosa en bosques con una clara 
dominancia de unas pocas espe-
cies. En las selvas tropicales, que 
son además las zonas donde aplica 
preferentemente el programa de 
Sembrando Vida, reforestar a la 
manera convencional no es lo más 
recomendable. Dada la gran diver-
sidad de especies que caracteriza a 
las selvas tropicales, el tema se debe 
encarar más bien con una perspec-
tiva de restauración de ecosistemas, 
una aproximación técnicamente 
más compleja y exigente que la re-
forestación tradicional.

Sé que estoy sobresimplifi-
cando el asunto, pero el punto 
al que quiero llegar es que Sem-

brando Vida no es un programa 
de reforestación, ni mucho menos 
uno de restauración del paisaje 
de las selvas mexicanas, por dete-
rioradas que éstas se encuentren. 
Además hay que añadir que el 
programa no enfrenta porciones 
compactas del paisaje, sino que se 
aplica en parches, determinados 
en función de la tenencia de la 
tierra de los beneficiarios. Es la 
substitución de un paisaje de selva 
por uno agrícola, o agroforestal 
en el mejor de los casos. Si esto 
contribuye o no a mejorar las con-
diciones que ofrece el paisaje para 
capturar y almacenar carbono, es 
otra discusión.

Como quiera que sea, si se con-
sidera que el Tren Maya signi-
fica un impacto ambiental sobre 
los ecosistemas del sureste mexi-
cano que nadie ha medido con 
un asomo de seriedad y respon-
sabilidad,  carece de cualquier 
aproximación razonable a un cri-
terio precautorio, y ahora va a 
absorber una parte de los recursos 
originalmente destinados a aten-
der los procesos de mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
y se añade a esto el hecho de que 
Sembrando Vida, el programa que 
el Ejecutivo federal nos presenta 
como su mayor contribución a la 
disminución neta de emisiones de 
carbono a la atmósfera, parece no 
contribuir gran cosa a este propó-
sito (aunque sí es un buen genera-
dor de clientela electoral), queda 
claro que a la 4T le interesa poco 
la sustentabilidad ambiental del 
desarrollo, y menos aún la resi-
liencia de la sociedad mexicana 
ante los cambios que sufrirá la 
ecología del territorio nacional 
ante las nuevas condiciones del 
clima. Mal augurio.

roblesdeb1@hotmail.com

Un tren de impacto ambiental
RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “El Tren Maya hará más difícil que México cumpla con el compromiso voluntario del país para lograr que el 
mundo se acerque a cumplir con los Acuerdos de París en materia de cambio climático”. Foto Reuters
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L
A PROHIBICIÓN DE maíz 
transgénico y el uso de gli-
fosato en México ha pre-
sentado recientes disputas 

sobre las posibles implicaciones en 
materia de seguridad alimentaria 
y las relaciones comerciales con 
Estados Unidos. 

IMPORTANTE RECORDAR QUE 
el pasado 8 de diciembre se rea-
lizó una conferencia de prensa 
con las secretarías de Bienestar, 
Medio Ambiente y Salud, el Co-
nacyt, la Cofepris y la Cibiogem 
para informar los avances en el 
cumplimiento del decreto presi-
dencial que busca prohibir el maíz 
transgénico y el uso de glifosato en 
México para el 2024. 

DURANTE LA CONFERENCIA 
la secretaria de Medio Ambiente, 
Ma. Luisa Albores, recordó que el 
glifosato es el herbicida más utili-
zado en la producción agrícola a 
gran escala y es un contaminante 
ambiental muy extendido que se 
encuentra en suelos, cuerpos de 
agua y medio marino, así como en 
la orina de mexicanos, de acuerdo 
con estudios realizados. La OMS 
definió este químico como posible 
cancerígeno y sugiere su prohibi-
ción bajo el principio precautorio.  

POR SU PARTE, el subsecretario 
López-Gatell recordó que durante 
la pandemia causada por Covid-19, 
México evidenció mayor vulnera-
bilidad ante la enfermedad debido 
a la prevalencia de enfermedades 
crónicas como obesidad, diabetes 
e hipertensión. Apuntó que el mo-
delo de producción intensiva es 
el que sustenta la industria de los 
productos chatarra que, hoy sabe-
mos, están causando la pandemia 
de enfermedades crónicas. 

SE RECONOCIÓ LA importancia 
que tiene el maíz para México, 
en tanto centro de origen y su 
relevancia para los 68 pueblos 
originarios que habitan el terri-
torio, así como la importancia en 
la cultura gastronómica de todos 
los mexicanos. Aseguran, se im-
pulsó el decreto con el objetivo 
de alcanzar la autosuficiencia y 
la soberanía alimentaria, la cual 
debe orientarse a establecer una 

producción agrícola sostenible y 
culturalmente adecuada mediante 
el uso de prácticas e insumos agro-
ecológicos que resulten seguros 
para la salud humana, la diversi-
dad biocultural y el ambiente.

SIN EMBARGO, LA disputa se cen-
tra en una posible violación a los 
acuerdos comerciales establecidos 
en el T-MEC y las afectaciones a 
los productores estadunidenses. 
Actualmente la siembra de maíz 
transgénico está prohibida en todo 
el país, pero se importan alrededor 
de 17 mil toneladas de Estados Uni-
dos, las cuales serán frenadas con 
el avance del decreto presidencial.

LOS SENADORES CHUCK 
Grassley y Joni Ernst de Iowa, hi-
cieron una solicitud para iniciar el 
proceso de controversia con Mé-
xico; aseguran que la prohibición 
podría causar daños económicos 
por millones de dólares a ambos 
países. Sin embargo, el secretario 
de Agricultura Víctor Suárez co-
mentó a Reuters que este decreto 
no viola el T-MEC ya que el país 

no se encuentra bajo ninguna obli-
gación de comprar o cultivar maíz 
transgénico. 

MAIZALL, CÁMARA INTERNA-
CIONAL que representa el 80 por 
ciento de la exportación de maíz 
OGM en el mundo dijo, según Reu-

ters, que no cambiarían su produc-
ción a no-OGM para acomodarse a 
México y dudan que México pueda 
encontrar suficiente maíz no modi-
ficado para satisfacer su demanda.

ASÍ, LAS DISCUSIONES en torno 
al decreto presidencial denotan 
dos perspectivas contrapuestas 
sobre el futuro de la alimentación 
en México. Las posturas en contra 
apuntan a las relaciones comercia-
les con Estados Unidos y las afecta-
ciones que en materia económica 
podría enfrentar nuestro país.

LA CAMPAÑA SIN maíz no hay 

país celebró la voluntad política 
del gobierno mexicano y señaló 
que las visiones en contra del de-
creto defienden intereses de la élite 
agroempresarial unida a los de las 

transnacionales que controlan las 
semillas (híbridas y transgénicas) y 
los plaguicidas. 

LAS POSTURAS A favor remar-
can una visión congruente con 
la transición agroalimentaria, re-
duciendo la dependencia de las 
importaciones y promoviendo la 
autosuficiencia mediante el forta-
lecimiento de la producción local 
que prioriza el derecho a la alimen-
tación sobre los intereses y presio-
nes trasnacionales. 

DESDE EL ORGA se invita a la 
ciudadanía a informarse sobre las 
disputas generadas en torno al de-
creto que aquí se discute; estas me-
didas serán fundamentales para la 
atención de futuras crisis como la 
que se vivió durante la pandemia 
por COVID-19. 

SÍGANOS EN: http://orga.enes-
merida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; 
https://www.instagram.com/or-
gacovid19  y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.         

La prohibición de maíz transgénico y el 
uso de glifosato en México
ALI MADAI BECERRIL

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “Las posturas a favor remarcan una visión congruente con la transición agroalimentaria, reduciendo la dependencia 
de importaciones y promoviendo la autosuficiencia mediante el fortalecimiento de la producción local”. Foto Reuters
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▲ Investigadores israelíes crearon un robot rastreador dotado de un sensor bio-
lógico que utiliza antenas de langostas y podría ayudar a avanzar en el diagnóstico 
de enfermedades y mejorar los controles de seguridad. Colocaron la antena del in-

secto entre dos electrodos que envían señales eléctricas como respuesta a un olor 
cercano. Cada olor tiene una firma única que el sistema electrónico del robot puede 
identificar con el aprendizaje automático de la IA. Foto Universidad de Tel Aviv
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Para la poeta Carmen Bou-
llosa (Ciudad de México, 
1954), las mujeres han sido 
pilar fundamental en la 
construcción de la tradi-
ción literaria mexicana: 
“Nadie puede negar que 
hemos sido contribuyentes 
esenciales”, y esto, dijo, se 
debe en gran medida a los 
movimientos feministas 
que han pugnado por la 
equidad.

La también novelista, 
dramaturga y ensayista 
será galardonada con el 
Premio Excelencia en las 
Letras José Emilio Pacheco, 

el próximo 11 de marzo en 
el marco de la Feria In-
ternacional de la Lectura 
Yucatán (Filey) 2023.

Cuando Carmen Bou-
llosa se enteró a través de 
sus colegas Sara Poot He-
rrera y María Teresa Méz-
quita Méndez (directoras 
de Uc-Mexicanistas y la Fi-
ley, respectivamente) que 
se había hecho acreedora 
al galardón, la invadió una 
inmensa felicidad.

“Fue una especie de 
abrazo colectivo e inme-
diatamente recibí felici-
taciones de otras perso-
nas. Me dio una enorme 
alegría que a la fecha no 
se me quita. No me lo es-
peraba”, compartió la lite-

rata en entrevista con La 

Jornada Maya.
Carmen Boullosa será la 

cuarta mujer en recibir el 
reconocimiento desde que 
éste se instauró en 2014, y 
sin chistar sentenció que se 
trata de justicia divina:

“Solía ocurrir en Mé-
xico, cuando era yo muy 
jovencita, que en la foto 
de los becarios y premia-
dos, había únicamente una 
mujer entre 20 hombres. 
Ahora esto ya cambió y 
empieza a haber un poco 
de justicia”. 

La escritora subrayó que 
nadie puede negar que las 
mujeres han sido contribu-
yentes esenciales para la 
literatura mexicana.

“Sería absurdo afirmar 
que la historia de esta dis-
ciplina ha sido escrita por 
varones. No es así, las mu-
jeres no han sido margina-
les en la construcción de 
nuestra tradición literaria, 
pero sí muchas veces con-
sideradas una excepción, 
algo anómalo, o simple y 
llanamente no considera-
das”, condenó.

En sus tiempos, contó la 
escritora, una autora tenía 
que consolidar su prestigio 
hasta 10 veces más que un 
varón para ser considerada 
su igual, “pero parece que 
esos tiempos se están que-
dando atrás”.

Carmen Boullosa recalcó 
que las mujeres siempre 

han estado en la literatura: 
“Tenemos desde Sor Juana 
hasta María Enriqueta Ca-
marillo, Enriqueta Ochoa, 
Rosario Castellanos, Elena 
Garro, Amparo Dávila […] 
Han sido tantas las muje-
res, y no es que ellas abran 
brecha. Es que el orden so-
cial no consideraba que fué-
semos iguales, sino que las 
mujeres éramos ciudadanas 
de segunda, lo que desgra-
ciadamente no solo ha ocu-
rrido en México”.

En este país, reiteró Car-
men Boullosa, las mujeres 
han sido escritoras y parti-
cipantes de la formación de 
nuestra tradición literaria.

Mujeres han sido fundamentales en la 
tradición literaria mexicana: Boullosa
La escritora recibirá el premio “José Emilio Pacheco” en la Filey 2023, en Mérida

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Carmen Boullosa, poeta, novelista, dramaturga y ensayista, será la cuarta mujer en recibir el galardón literario: “Empieza a haber un poco de justicia”. Foto Efe

CONTINUA EN LA PÁGINA 25



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 8 de febrero de 2023 CULTURA 25

Como parte de los avances en su 
plan ambiental Meta Descarga 
Cero 2025, enfocado al ahorro y 
reutilización del agua, la empresa 
Kekén inauguró su Laboratorio de 
Análisis de Aguas especializado en 
el monitoreo interno de sus siste-
mas de tratamiento de aguas, con 
lo que fortalece su compromiso 
en el cuidado del recurso hídrico 
y posiciona como un referente de 
vanguardia en la industria porcí-
cola nacional.

Con una inversión cercana a los 
dos millones de pesos, el recinto 
está equipado con la más alta tec-
nología que permitirá acceder a 
información y datos relevantes en 
la calidad del agua reutilizada con 
una mayor frecuencia y obtener 
resultados en menor tiempo, se-
ñaló Alejandrina Da Silva de Pita, 
Gerente Técnico Veterinario de la 
compañía porcícola.

El Laboratorio de Análisis de 
Aguas está diseñado para atender 
a los sistemas de tratamiento de 
aguas recibiendo muestras men-
suales de las granjas de la firma 
mexicana con raíces yucatecas, así 
como de las 22 sociedades campe-

sinas que colaboran dentro de la 
cadena productiva.  

Da Silva de Pita detalló que la 
tecnología y la ciencia aplicada 
en este espacio abarcará prue-
bas como análisis fisicoquímicos 
y microbiológicos, a fin de medir 
de forma fija los estándares del 
agua reusada que se destina para 
las tareas operativas en las gran-
jas de Kekén.

En su turno, Alicia Núñez Tu-
rriza, gerente de Responsabilidad 
Ambiental de la empresa produc-
tora de alimento cárnico, señaló 
que este laboratorio se integra 
como un eslabón del programa 
Meta Descarga Cero 2025, donde 
la investigación y la ciencia se su-
man a las buenas prácticas orien-
tadas al cuidado del vital líquido, 
así como la ecotecnología de los 
sistemas de tratamiento y la mo-
derna infraestructura hidráulica de 
las instalaciones.

Núñez Turriza enfatizó que, a 
casi un año de su lanzamiento, 
dicha iniciativa ambiental para el 
ahorro y reúso del agua, marcha a 
buen ritmo con la modernización 
de la red hidráulica y el apunta-

lamiento de los sistemas de trata-
miento de aguas en cada unidad 
de producción.

Cabe señalar, que el Laboratorio 
de Análisis de Aguas de Kekén está 
ubicado al norte de la ciudad de 

Mérida, en el mismo complejo junto 
con su Laboratorio de Diagnóstico 
de Aseguramiento Sanitario, centro 
de estudios especializado para la 
prevención y detección oportuna de 
enfermedades porcinas.

Kekén apuesta por la ciencia para reúso de agua

▲ La empresa inauguró el Laboratorio de Análisis de Aguas especiali-
zado en el monitoreo interno de sus sistemas de tratamiento. Foto Kekén

‘Tiene que lastimar 
los cimientos’

“Por los movimientos femi-
nistas han habido cambios 
que no han sido fáciles, sino 
propiciados por revueltas y 
revoluciones muy fuertes 
en la vida social que toda-
vía no terminan de conso-
lidarse. No estoy cantando 
victoria”, aclaró.

La galardonada sostuvo 
que el país está transitando 
por un momento muy deli-
cado y prueba de ello, dijo, 
son los índices de femini-
cidios, la inequidad en los 
salarios y muchas otras si-
tuaciones que vulneran los 
derechos de las mujeres.

“Pero es esperanzador 
que mujeres obtengan los 
principales premios litera-
rios de nuestro país, que es 
el caso también del ‘Carlos 
Fuentes’”.

Además, añadió, parece-
ría que el tumulto de gran-
des escritoras jóvenes que 
han empezado a publicar 
en la última década en Mé-
xico y América Latina ha 

avasallado y conquistado el 
gusto de los lectores; y esto 
refleja, de nueva cuenta, 
una ganancia de los movi-
mientos feministas.

“Y por ello, la virulen-
cia de ataques en contra de 
las mujeres, porque no es 
fácil dejar ir a la mitad de 
la población que como de-
cía Flora Tristán en el siglo 
XIX ‘vivían en condiciones 
de esclavitud’. Claro que la 
mitad del mundo lo eran de 
la otra mitad”.

Este cambio, remarcó 
Boullosa, no ha sido fácil, 
ya que ha habido muchas 

luchas, pero en la tradición 
literaria, sentenció, hay 
mujeres desde el siglo XVI 
señalando con toda clari-
dad que las mujeres eran 
consideradas ciudadanas 
de segunda.

“La revuelta de las mu-
jeres va más allá. Tiene que 
lastimar los cimientos de la 
construcción de la socie-
dad; y no está aislada de las 
otras luchas sociales para 
una vida más igualitaria 
para hombres, mujeres y 
seres de todo tipo”, expuso.

En ese sentido, Carmen 
Boullosa celebró que el mo-
vimiento feminista ya no 
sean manifestaciones mi-
noritarias exigiendo igual-
dad: “Me parece muy con-
movedor y alentador que 
el feminismo sea hoy, un 
movimiento masivo”.

Destacó que desde 2017 
se ha visto este despliegue 
en las calles; cuando en 
los años 60 “eran pequeñi-
tos”. Ahora, en el siglo XXI, 
consideró, se han ganado 
espacios de insurgencia, 
revuelta y desobediencia: 
“De creer que hay un mejor 
mundo posible”. 

Las letras de Boullosa

El interés en las letras de 
Carmen Boullosa fue deto-
nado por su padre, a quien 
recuerda como un gran 
lector. De igual forma, asis-
tió a una escuela de mon-
jas que también describe 
como “fantásticas lectoras”; 
y también tuvo profesoras 
extraordinarias.

“Esto me dio la posibi-
lidad de hacerme una co-
lumna vertebral y de cre-
cer como escritora del lado 
de la literatura”, sostuvo.

Recordó que su madre 
falleció cuando era una 
niña y creció bajo la con-
vicción de que es escritora 
por su amor hacia la lite-
ratura. “Crecí en un am-
biente en donde había li-
bros y gusto por ellos. A mi 
papá le encantaba leernos 
en voz alta por las noches; 
y yo ya quería leer por 
puro goce. Se hablaba de 
libros en la casa y estaban 
a la mano”, relató.

Los libros “no son ador-
nos, ni bases para floreros”, 
sino el camino y la raíz 
para la construcción de 

una vida comunitaria posi-
ble y feliz. 

Sobre el futuro de la li-
teratura mexicana, la es-
critora y ensayista “sacó su 
bola de cristal” y afirmó 
que el siglo XXI es el siglo 
de Las Autoras. 

“Es el siglo donde ellas 
van a desideologizar los 
términos de autores; y van 
a permitir el cauce común 
de palabras y textos en 
donde no se tenga que en-
casillar, sino que atiendan 
a la calidad del texto y a las 
voces únicas”.

Ella ve, en su bola de 
cristal, que la literatura en 
México pinta muy bien; 
con luchas y oscuridades 
muy diversas. Con el ojo 
bien puesto en la temible 
realidad del presente mexi-
cano; y con una actitud 
muy crítica.

“También con mucho 
entendimiento de lo que 
es la responsabilidad del 
texto literario, que no es 
un producto para compra y 
venta, sino una parte esen-
cial de nuestra vida colec-
tiva y privada”, concluyó la 
escritora.

“Es esperanzador 

que mujeres 

obtengan los 

principales 

premios literarios 

de nuestro país”, 

sostuvo la poeta

VIENE DE LA PÁGINA 24



26

DEPORTES
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 8 de febrero de 2023

Los Cañeros vencen a Panamá 
y se instalan en semifinales

El róster actual de los Cañe-
ros de Los Mochis es muy 
diferente al que obtuvo la 
corona en la Liga Mexicana 
del Pacífico. Pero los pupi-
los de José Moreno están 
jugando con la misma mo-
tivación, solidez y balance 
que los llevaron a la cima 
en la LMP, concretando una 
de las grandes historias de 
los últimos años en el cir-
cuito invernal.

Ayer, un día después de 
que dominaron 7-0 a los 
anfitriones Leones de Ve-
nezuela con impresionante 
exhibición de bateo y pit-
cheo, los representantes de 
la Mexicana del Pacífico 
se impusieron 2-1 a los Fe-
derales panameños, con lo 
que aseguraron su boleto a 
las semifinales de la Serie 
del Caribe.

La labor del venezolano 
Moreno y su cuerpo téc-
nico, que incluye al yuca-
teco Oswaldo Morejón, es 
clave para que el campeón 
de la LMP esté de regreso 
en la antesala de la final, 
instancia en la que se 
quedó hace un año. Están 
haciendo que el equipo mo-
chiteco, con varios refuer-
zos, se desempeñe como 
el conjunto que fue de los 
más consistentes de princi-
pio a fin en la liga a base de 
fundamentos, confianza y 
tenacidad.

Colombia también 
avanzó a semifinales tras 
derrotar a Dominicana y 

Puerto Rico avivó sus posi-
bilidades de clasificarse al 
remontar y superar en un 
dramático noveno episodio 
a Cuba, en la penúltima fe-
cha de la primera ronda. 
Los Indios de Mayagüez 
derrotaron 4-3 a los Agri-
cultores de Bayamo, que 
desperdiciaron una ventaja 
inicial de 3-0.

Los Cañeros se afianza-
ron como líderes con récord 
de 5-1, mientras que Puerto 
Rico mejoró su marca a 3-3. 
Cuba y Panamá quedaron 
eliminados. 

“Los Mochis es un 
equipo muy joven y con 
mucho talento. Tiene para, 
por lo menos, diez años 

más buenos”, dijo Héctor 
Castañeda, integrante de 
los campeones Leones de 
Yucatán que fue couch del 
club sinaloense en la LMP. 
Y los refuerzos están mar-
cando diferencia con los 
monarcas invernales. Ayer, 
Reynaldo Rodríguez pro-
dujo la primera carrera y la 
velocidad de José Cardona 
fue fundamental para fa-
bricar otro registro.

Braulio Torres-Pérez (1-
1) fue el ganador tras tole-
rar cinco hits y una carrera 
en cinco capítulos y dos ter-
cios. El salvamento fue para 
Jake Sánchez (3). Abrió y 
perdió Davis Romero (0-2).

Morejón, couch de pri-

mera base de los Cañeros 
en el clásico caribeño, está 
cerca de lograr notable tri-
plete: coronarse en Liga 
Mexicana, Mexicana del 
Pacífico y Serie del Caribe 
de manera consecutiva.

En el róster de los cam-
peones de la LMP en Ve-
nezuela no hay melenudos, 
pero varios peloteros de las 
fieras ayudaron a los mo-
chitecos a resurgir, entre 
ellos, Marco Jaime, Yoan-
ner Negrín y Andrés Ávila. 

“Negrín fue uno de los 
caballos en nuestra rota-
ción y dejó huella”, comentó 
Francisco Rodríguez, inte-
grante del área deportiva 
de Yucatán y Los Mochis.    

DE LA REDACCIÓN Y AP

 Los Cañeros suman cuatro victorias en fila en la Serie del Caribe, donde hoy chocan con Puerto Rico. Foto Ap

Confianza y balance, claves para Los Mochis en la Serie del Caribe

Tras título de Argentina, Sudamérica toma impulso para 2030

Buenos Aires.- El partido in-

augural del mundial de 2030 

se jugaría en Buenos Ai-

res y la final en Montevideo 

si prospera la postulación 

conjunta de Argentina, Chile, 

Paraguay y Uruguay para or-

ganizar el certamen en su 

centenario.

Así quedó definido en la pri-

mera asamblea de la “Corpo-

ración Juntos 2030”, la organi-

zación que integran las federa-

ciones de futbol y los gobiernos 

de los cuatro países sudameri-

canos y que tuvo lugar ayer en 

Buenos Aires.

“Por lo que hemos charlado 

hoy (ayer) con los ministros 

y presidentes (de las federa-

ciones), el primer partido del 

mundial se tiene que realizar 

en Argentina y el último en 

Uruguay”, dijo Claudio Tapia, 

presidente de la Asociación 

del Fútbol Argentino (AFA), en 

rueda de prensa tras el evento 

realizado en el predio de se-

lecciones nacionales.

Sudamérica pretende que-

darse con la organización del 

mundial 2030, que coincidirá 

con el centenario de la primera 

Copa Mundial, que organizó 

Uruguay en 1930 y que ganó el 

anfitrión. Mientras España-Por-

tugal-Ucrania ya formalizaron 

su postulación; Marruecos en 

soledad y Arabia Saudí-Egipto-

Grecia están en proceso, el 

presidente de Conmebol, Ale-

jandro Domínguez, afirmó que 

“FIFA tiene la obligación de 

honrar la memoria de quienes 

nos antecedieron e hicieron el 

primer mundial”.

Por otro lado, en la Serie A, Du-

san Vlahovic demostró que ha 

recuperado la forma, al conse-

guir dos goles y una asistencia 

para que la Juventus aplastara 

3-0 al anfitrión Salernitana, del 

portero Guillermo Ochoa.

AP

Manuel Rodríguez estará de 

nuevo en el campo de entre-

namiento de los Cachorros 

de Chicago.

A pesar de que llegó a ser 

puesto en asignación y que sa-

lió del róster de 40 peloteros de 

Grandes Ligas, el primer yuca-

teco en jugar en el mejor beis-

bol del mundo está entre los 

32 elementos que los oseznos 

invitaron a su campamento de 

primavera, donde el umanense 

buscará impresionar para vol-

ver a ser considerado para un 

llamado a las Ligas Mayores.

El futuro de “Bolón” estuvo en 

el aire a mediados del mes pa-

sado, cuando los Cachorros se 

hicieron de los servicios del de-

recho Julian Merryweather, pro-

veniente de Toronto. Tras salir 

del róster y pasar por “waivers”, 

Rodríguez Caamal se mantuvo 

en la organización de Chicago y 

fue enviado al Iowa, sucursal de 

Triple A, donde se espera que 

comience la próxima temporada.

El relevista yucateco entrenó en 

su tierra natal desde finales de 

2022 y hasta la primera quincena 

de enero bajo las órdenes del 

scout y couch, Raúl Ortega. Entre 

2021 y 2022, “Bolón” tuvo efecti-

vidad de 4.88 en 34 encuentros 

para Chicago, ponchando a 24 y 

dando 21 bases por bolas en 31 

entradas y un tercio.

En otro asunto, el lanzador 

Elián Leyva y el jardinero Ya-

dir Drake, piezas clave en la 

coronación de los Leones de 

Yucatán el año pasado, se reu-

nirán con la selección de Cuba 

en Japón, donde los antilla-

nos completarán su prepara-

ción para el Clásico Mundial 

de Beisbol, reportó el portal 

“Pelota Cubana”.   

DE LA REDACCIÓN

Bolón Rodríguez, 
invitado al 
campamento de los 
Cachorros 
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Los Jefes van a otro Súper 
Tazón liderados por Mahomes

Los Jefes de Kansas City 
están construidos en torno 
a su quarterback estelar de 
500 millones de dólares. Y 
durante los últimos cinco 
años, Patrick Mahomes ha 
hecho que todos los que lo 
rodean sean más valiosos.

Ahora ese plantel se dis-
pone a disputar el Súper 
Tazón.

Mahomes ha convertido 
a receptores ordinarios en 
estrellas. Una línea ofen-
siva más bien mediocre 
es ahora un bastión del 
equipo.

Al finalizar el segundo 
año de los 10 que confor-
man su contrato colosal, 
Mahomes acapara más de 
una quinta parte de la nó-
mina de Kansas City bajo 
los criterios del tope sala-
rial. Y algunos podrían 
considerar que la paga no 
corresponde a su contribu-
ción.

Sin embargo, el conve-
nio genera un reto para 
cubrir bien otras posicio-
nes. Es algo que el gerente 
general Brett Veach ha en-
frentado con experiencia 
empresarial y creatividad.

Su principal corredor, 
Isiah Pacheco, fue elegido 
en la séptima ronda del 
draft. El jugador con más 
touchdowns es un acarrea-
dor que ha pasado por mu-
chos equipos y que gana 
1.272.500 dólares esta tem-
porada.

Y ninguno de sus recep-
tores devenga cinco millo-
nes. El principal tacleador 
está todavía bajo un con-
trato económico de novato.

“Yo comenzaría con 
Brett y seguiría para de-
cir que él y su gente han 
hecho mucho para armar 
esto”, señaló el entrenador 
de los “Chiefs”, Andy Reid, 
quien destacó también el 
margen de maniobra que él 
mismo ha recibido de parte 
del presidente de la junta, 
Clark Hunt, y del presi-
dente del equipo, Mark Do-
novan.

Reid solía desempeñarse 
como entrenador y gerente 
general cuando estaba con 
las Águilas de Filadelfia, 
que serán el oponente de 

Kansas City en el Súper 
Tazón 57 de este domingo 
(17:30 horas). Pero en 2013, 
cuando tomó las riendas de 
los Jefes, decidió alejarse de 
la gerencia y concentrarse 
sólo en la labor de estra-
tega.

Los Jefes tuvieron que 
reabastecerse en la po-
sición de receptor, luego 
de ceder en un cambio 
a Tyreek Hill y de per-
der como agentes libres a 
Byron Pringle y Demarcus 
Robinson. Firmaron un 
convenio por un año con 
JuJu Smith-Schuster y por 
tres con Marquez Valdes-
Scantling. Reclutaron en el 
draft a Skyy Moore, quien 
hace muchos de los veloces 
desplazamientos que hicie-

ron temible a Hill, quien 
ahora es una figura de los 
Delfines de Miami.

Ayuda mucho tener al 
ala cerrada Travis Kelce, 
tan peligroso como el mejor 
receptor.

Reid señaló ayer que 
Mahomes aún no está al 
cien por ciento de una le-
sión que sufrió en un to-
billo durante los playoffs, 
pero el estelar pasador in-
dicó que cada vez se en-
cuentra mejor. El finalista 
para el premio de Jugador 
Más Valioso de la NFL se 
unirá a Tom Brady como 
los únicos quarterbacks 
con al menos tres duelos 
como titulares en el “Súper 
Domingo” en sus primeras 
seis campañas.  

AP Y DE LA REDACCIÓN

KANSAS CITY

 Patrick Mahomes (derecha) y Jalen Hurts, quarterback de Filadelfia, en la “Noche de Apertura” 
del Súper Tazón. El pasador de los Jefes de Kansas City disputará su tercera final de la NFL Foto Ap

El joven astro ha convertido a receptores ordinarios en estrellas

Steve Wilks, nuevo coordinador de la poderosa defensiva de San Francisco  

Santa Clara.- Los 49’s de San 

Francisco contrataron a Steve 

Wilks, quien era entrenador in-

terino de Carolina, como nuevo 

coordinador defensivo.

Una persona que tiene cono-

cimiento de la decisión indicó 

ayer que Wilks llenará el va-

cío que dejó DeMeco Ryans, 

quien dirigirá a los Texanos de 

Houston. La persona habló en 

condición de anonimato debido 

a que no habían anunciado la 

contratación.

“NFL Network” reportó primero 

que Wilks obtuvo el trabajo.

Wilks fue entrenador de “defen-

sive backs” en la NFL por largo 

tiempo y coordinador defensivo 

de Cleveland y Carolina antes 

de convertirse en el entrenador 

interino de las Panteras esta 

temporada. También fue entre-

nador una campaña con Ari-

zona, pero fue despedido tras 

terminar con marca de 3-13 

en 2018.

Wilks se unió al personal de los 

“Panthers” en 2022 y asumió 

en lugar de Matt Rhule, quien 

fue despedido luego de iniciar 

la temporada con 1-4.

Wilks logró poner a Carolina 

de vuelta en contención en la 

División Sur de la Conferencia 

Nacional con récord de 6-6, 

pero las Panteras no avanza-

ron a los playoffs tras dejar ir 

una ventaja de 11 puntos en el 

cuarto periodo ante Tampa Bay 

en la semana 17.

Wilks fue candidato a que-

darse con el empleo de tiempo 

completo con Carolina, pero el 

equipo optó por Frank Reich. 

Ahora Wilks podrá trabajar 

con una de las mejores de-

fensivas de la NFL en 2022 y 

espera que esta oportunidad 

lo lleve a convertirse en en-

trenador en jefe como sucedió 

con Ryans y su predecesor 

Robert Saleh.

AP

París.- La alcaldesa de París, 

Anne Hidalgo, dijo que no se de-

bería permitir que una delegación 

rusa participe en los Juegos Olím-

picos que organizará esa ciudad 

el próximo año si Moscú continúa 

con la guerra en Ucrania.

Anteriormente, Hidalgo había 

estado de acuerdo en permitir 

que deportistas rusos compitan 

bajo una bandera neutral, pero 

se retracto el martes en una 

entrevista con “France Info”.

Reconoció que la decisión final 

le pertenece al Comité Olím-

pico Internacional, pero Hi-

dalgo dijo que su deseo es que 

veten a los deportistas rusos 

“mientras continúe la guerra, 

esta agresión rusa en Ucrania”.

“No es posible desfilar como si 

nada hubiera sucedido, tener una 

delegación en París mientras con-

tinúan los bombardeos en Ucrania”.

Los comentarios de la alcaldesa 

ocurrieron después de que la 

semana pasada el ministro de 

deportes de Ucrania reiteró la 

amenaza de un boicot a los 

juegos si permiten que Rusia 

y Bielorrusia compitan e indicó 

que buscará presionar a otras 

naciones para que se les unan.

Ninguna nación ha declarado 

un boicot a los Juegos de París 

2024, pero Ucrania ganó la 

semana pasada el apoyo de 

Polonia, y los países bálticos: 

Estonia, Letonia, Lituania.

Ayer, los cinco comités olímpicos 

de los países nórdicos se unie-

ron y urgieron al Comité Olímpico 

Internacional a que vete a los de-

portistas rusos y bielorrusos, así 

como a oficiales de “participar en 

deportes internacionales” debido 

a la guerra en Ucrania.

AP

La alcaldesa de 
París apoya vetar a 
deportistas rusos 
en los Juegos 
Olímpicos
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Felipe Calderón ordenó proteger al 
cártel de El Chapo, sostiene Veytia

El ex procurador de Naya-
rit Édgar Veytia, condenado 
por narcotráfico en Estados 
Unidos, vinculó este mar-
tes al ex presidente Felipe 
Calderón (2006-2012) con 
el narcotráfico, como parte 
de su testimonio en el juicio 
en Nueva York contra el ex 
secretario de Seguridad Pú-
blica Genaro García Luna.

Según Veytia, que recono-
ció haber protagonizado una 
larga carrera de corrupción 
política, en 2009 fue convo-
cado a una reunión dentro de 
un vehículo por el entonces 
gobernador de Nayarit, Ney 
González, quien le dijo que 
acababa de llegar de México 
de una reunión muy impor-
tante con el presidente Calde-
rón y García Luna y que “la lí-
nea era (proteger a ) El Chapo”.

Veytia contó que ese 
encuentro con el entonces 
gobernador de Nayarit tuvo 
lugar en el contexto de la 
guerra interna del Cártel de 

Sinaloa, entre el clan de los 
Beltrán Leyva y las facciones 
afines a El Chapo Guzmán.

Cuestionado por la Fis-
calía, Veytia dijo que se 
quedó muy sorprendido 
tras escuchar las palabras 

de González y que lo que 
entendió fue que “debía-
mos privilegiar a los Cha-

pos y no a los Beltrán como 
veníamos haciendo”.

Sin embargo, Veytia no 
ofreció más detalles ni habló 
más con Gónzález sobre las 
circunstancias de dicha reu-
nión o cómo había recibido 
esas órdenes. 

Cuando la Fiscalía solicitó 
a Veytia más datos sobre ese 

encuentro dentro del vehí-
culo, el ex procurador se li-
mitó a contestar: “Al gober-
nador no se le piden expli-
caciones” y que se retiró tras 
escuchar sus palabras.

Con su testimonio, Ve-
ytia unió a otros testigos 
convocados por la Fiscalía 
estadunidense que han vin-
culado al ex secretario de 
Seguridad Pública García 
Luna con el narcotráfico.

Veytia indicó que junto 
con Roberto Sandoval Cas-
tañeda, ex alcalde de Tepic 
y ex gobernador de Nayarit, 
recibió sobornos del clan de 
los hermanos Beltrán Leyva 
a cambio de no investigar-
los, protegerlos y no inmis-
cuirse en sus asuntos.

Veytia contó que a fi-
nales de octubre de 2008 
se reunió con el entonces 
responsable de seguridad 

en la ciudad de Tepic, que 
identificó como el coman-
dante Violante, que le dijo 
que acababa de participar 
en una convención nacional 
de seguridad y que “había 
recibido instrucciones de 
Genaro García Luna de que 
debíamos tomar el lado de 
El Chapo”, algo que no hizo.
“Una absoluta mentira”

Tras conocerse las declara-
ciones de Veytia en la Corte 
de Nueva York, el ex presi-
dente Calderón Hinojosa se 
pronunció por primera vez 
sobre el caso.

“Me he reservado opi-
nar sobre el juicio al ing. 
García Luna hasta que con-
cluya. Por ahora niego ca-
tegóricamente las absurdas 
declaraciones que reporta 
la prensa que hizo hoy 
(martes) el testigo Veytia. 
Lo que señala sobre mí 
es una absoluta mentira. 
Nunca negocié ni pacté con 
criminales”, señaló en su 
cuenta en Twitter.

Esta es la primera vez, tras 
tres semanas de testimonios 
en el juicio contra García Luna, 
en que el nombre de Calderón 
es citado por un testigo.

García Luna fue secretario 
de Seguridad Pública precisa-
mente en el sexenio de la pre-
sidencia de Felipe Calderón.

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

 Según el ex procurador de Nayarit, Édgar Veytia, la instrucción de Felipe Calderón y Genaro 
García Luna fue favorecer a “los Chapos y no a los Beltrán, como veníamos haciendo” en el 
contexto de la guerra interna del cártel de Sinaloa. Foto Facebook Felipe Calderón

El ex presidente calificó de “absurdas” las declaraciones del otrora procurador de Nayarit

Al concluir juicio contra García Luna determinaremos las 
acciones contra el ex gobernador Moreira: López Obrador

Ante las revelaciones de 
vínculos entre el ex go-
bernador de Coahuila, 
Humberto Moreira y el 
ex secretario de Seguri-
dad Pública Genaro García 
Luna, durante el juicio que 
se le sigue a este último 
en Nueva York, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador dijo que por 
ahora su gobierno esperará 
a la conclusión de ese pro-
ceso antes de determinar si 
iniciarán acciones legales 
contra el ex gobernador.

Durante su conferencia, 
mencionó que es preciso 
que declaren todos los tes-
tigos y se concluya porque 
no hay que olvidar un jui-
cio, pero se actuará con res-
ponsabilidad y sin ocultar 
nada. Sin embargo, destacó 
que le llamó la atención la 

testificación del ex emba-
jador de Estados Unidos en 
México, Anthony Wayne, 
quien llegó a México en el 
año más violento del go-
bierno de Felipe Calderón 
y vino a sustituir a Carlos 
Pascual, diplomático que 
se confrontó con el enton-
ces presidente.

No es posible que a pe-
sar de la estrecha e íntima 
relación que tenían las 
agencias estadunidenses, 
dijera que sólo le llamó 

la atención el acuario de 
García Luna.

Wayne estuvo en México 
“en 2010, el año de más vio-
lencia, más enfrentamien-
tos y asesinatos, cuando se 
elevó como nunca el índice 
de letalidad. ¿Cómo que no 
se enteró de nada. Nada más 
convivió con García Luna, 
pero hay que esperar. A lo 
mejor también está contem-
plado como testigo Pascual, 
que a ese le tocó cuando el 
enfrentamiento en donde 

perdió la vida en el combate 
el narcotraficante Arturo 
Beltrán Leyva y como a la 
semana de eso, a uno de los 
marinos que había partici-
pado fueron un comando y 
asesinó a toda su familia”.

Sin embargo, dijo que 
habrá que revisar lo que 
salga del juicio porque “no 
queremos tomar decisiones 
sin la reflexión, el análisis 
y buscar siempre contar 
con pruebas. Para no fabri-
car delitos”.

ALONSO URRUTIA  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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AIFA, con capacidad de recibir 193 mil 
toneladas de carga más que el AICM

Al dar a conocer un in-
forme sobre la capacidad 
de recepción de carga del 
Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) por 
un total 443 mil toneladas 
de carga, en contraste con 
las 250 mil toneladas de 
carga que recibió el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) 
en 2022, 250 mil toneladas 
de carga. En el video que se 
presentó se dio a conocer 
que esta terminal de carga 
tiene una superficie de 345 
mil metros cuadrados, el 
equivalente a 48 canchas 
de futbol.

Se detalló que se 
cuenta con un recinto 
fiscalizado estratégico, 12 
recintos fiscalizados y 12 
más de carga doméstica, 
un patio regulador y tiene 
la base aérea militar más 
grande del país, con una 
capacidad suficiente para 
almacenar los suminis-

tros necesarios que se re-
quiere para el despliegue 
del Plan DNIII aplicado en 
casos de desastre.

Se explicó que es el re-
cinto para recepción de 
carga más moderno del país 
con una posibilidad de in-
crementar su capacidad a 
futuro para recibir hasta 
3 millones de toneladas de 
carga, al año, lo que le im-
plica una ventaja estratégica 
con respecto a otras termi-
nales aéreas del país. Se 
tiene un sistema de vigilan-

cia intrusivo para detectar 
sustancias prohibidas y se 
cuenta con infraestructura 
aduanal para verificar pun-
tualmente que los envíos 
que arriban sean los que se 

reportan en los permisos de 
importación.

Se informó que se tiene 
capacidad para recibir hasta 
6 millones de pasajeros 
anuales, porque se cuenta 

con 28 puntos de contacto 
para recibir aeronaves; 12 
remotas y cinco más adap-
tadas, lo que permite tener 
hasta 45 operaciones simul-
táneas.

ALONSO URRUTIA  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 La terminal del Felipe Ángeles tiene una superficie de 345 mil metros cuadrados, el equivalente a 48 can-
chas de futbol. Su capacidad aumentaría a futuro para recibir hasta 3 millones de toneladas. Foto Luis Castillo

Convoca Comisión sobre Guerra Sucia a sobrevivientes y testigos

Al presentar de manera ofi-
cial la convocatoria para que 
sobrevivientes y testigos de 
violaciones graves a derechos 
humanos durante el periodo 
conocido como la guerra sucia 
puedan dar su testimonio, el 
Mecanismo para la Verdad y 
el Esclarecimiento Histórico 
de la Comisión para la Verdad 
de este caso llamó a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
a que trabaje “más y mejor” 
con esta comisión y con la Se-
cretaría de Gobernación, ya 
que el diálogo “ha sido muy 
difícil”.

Carlos Pérez Ricart, inte-
grante del citado mecanismo, 
expuso que mientras hace un 
año la FGR tenía 13 minis-
terios púbicos trabajando so-
bre el tema de la guerra sucia, 

actualmente sólo tiene dos. 
“Hoy tiene menos recursos 
depositados para temas de jus-
ticia” en esta materia, aseveró.

En este sentido, subrayó 
que es necesario que la fiscalía 
trabaje de manera más coor-
dinada con la Comisión para 
la Verdad y con Gobernación 
“en torno a la búsqueda de la 
verdad y de justicia que nece-
sitan y ameritan las víctimas”.

En conferencia de 
prensa, aunque los integran-
tes del mecanismo recono-
cieron que aún no pueden 
hablar de un universo total 
de víctimas de violaciones 
graves a derechos humanos 
cometidas de 1965 a 1990, 
refirieron que por lo menos 
la desaparición forzada de 
personas “está alrededor de 
los mil”. Ello “significa que 
hay por lo menos tres o cua-
tro veces más personas que 
sufrieron esto, los familiares 

directos”, dijo Eugenia Allier.
A su vez, David Fernán-

dez Dávalos indicó que a los 
casos de desaparición for-
zada se suman alrededor de 
800 asesinatos de personas 
relacionadas con el extinto 
Frente Democrático Na-
cional (FDN), antecedente 
inmediato del Partido de la 
Revolución Democrática.

Asimismo, ahondó, “he-
mos empezado a documen-
tar algunas matanzas que 
no estaban, por ejemplo ma-
sacres en la sierra norte de 
Puebla o en Hidalgo, cada 
una con alrededor de 300 
personas asesinadas”.

Respecto a la convocato-
ria, Pérez Ricart expuso que 
en este proceso pueden parti-
cipar todas aquellas personas 
sobrevivientes y familiares 
de víctimas o testigos de ac-
tos de desaparición forzada, 
ejecución extrajudicial, masa-

cres, torturas, desplazamiento 
forzado interno, detenciones 
arbitrarias, prisión por mo-
tivos políticos, exilio, viola-
ciones contra niñas, niños y 
adolescentes, violencia y tor-
tura sexual, violencia repro-
ductiva y ocupación militar 
de territorios.

Señaló que entre las vícti-
mas de estos hechos violen-
tos perpetrados por el Estado 
mexicano también están 
personas asociadas a la disi-
dencia sexogenérica o de la 
comunidad Lgbttti, trabaja-
dores sexuales y mujeres que 
abortaron o quienes realiza-
ban estas prácticas.

El investigador mencionó 
que esta convocatoria igual-
mente está abierta a perso-
nas que en el ejercicio de sus 
funciones supieron o atesti-
guaron hechos violatorios, lo 
que incluye a perpetradores 
o gente que haya trabajado 

en la policía o en el Ejército “y 
que pueda dar pistas”.

Al respecto de la partici-
pación de perpetradores, ex-
plicó que ya han tenido diá-
logo informal con algunos de 
ellos. “Todas las lecciones que 
tenemos de comisiones de la 
verdad en América Latina y 
fuera de esta región nos ha-
cen ver que los perpetradores 
y sus testimonios pueden ser 
clave para encontrar perso-
nas y procesos de reparación 
y esclarecimiento, así como 
entender bien la cadena de 
mando que permitía o habi-
litaba la desaparición de per-
sonas o la tortura”, mencionó.

Los tres comisionados pun-
tualizaron que en la toma de 
testimonios garantizarán que 
sea profesional y salvaguar-
dando la identidad de la víc-
tima, incluso algunos podrán 
ser anónimos, y para llegar a 
la mayor cantidad posible.

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

Es el recinto para 

recepción de carga 

más moderno 

del país con una 

posibilidad de 

incrementar su 

capacidad
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Recortar la contaminación 
creada por los sectores far-
macéutico, agrícola y sani-
tario es fundamental para 
reducir la aparición, trans-
misión y propagación de 
superbacterias, advirtió el 
Programa de la ONU para 
el Medioambiente (Pnuma).

Ese es el principal men-
saje del informe Preparán-

dose para las superbacterias: 

fortalecimiento de la acción 

ambiental en la respuesta sa-

nitaria a la resistencia a los 

antimicrobiana, publicado 

este martes por el Pnuma, 
con sede en Nairobi.

Las superbacterias, re-
cuerda el estudio, presen-
tado en Barbados en la Sexta 
Reunión del Grupo de Líde-
res Globales sobre Resisten-
cia Antimicrobiana, son ce-
pas de bacterias que se han 
vuelto resistentes a todos los 
antibióticos conocidos.

El desarrollo y la propaga-
ción de la resistencia antimi-
crobiana significa que los anti-
microbianos usados para pre-
venir y tratar infecciones en 
humanos, animales y plantas 
podrían volverse ineficaces, 
con los medicamentos mo-
dernos ya incapaces de tratar 

incluso las infecciones leves.
Catalogado ese problema 

por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) entre 
las 10 principales amenazas 
globales para la salud, unos 
1.27 millones de muertes se 
atribuyeron en 2019 direc-
tamente a infecciones resis-
tentes a los medicamentos 
en todo el mundo.

Y 4.95 millones de muer-
tes en todo el mundo se 
asociaron con resistencia 
antimicrobiana bacteriana, 
según el informe.

De acuerdo con el 
Pnuma, se espera que la 
resistencia antimicrobiana 
provoque 10 millones de 

muertes directas adicionales 
cada año para 2050, número 
similar al de fallecimientos 
causados a nivel mundial 
por el cáncer en 2020.

Asimismo, estima el estu-
dio, el costo económico de esa 
resistencia resultará en una 
caída del producto interior 
bruto (PIB) de al menos 3.4 bi-
llones de dólares anuales para 
2030 en el mundo, empujando 
a 24 millones de personas más 
a la pobreza extrema.

“La contaminación del 
aire, el suelo y las vías fluvia-
les socava el derecho humano 
a un medioambiente limpio y 
ambiente saludable. Los mis-
mos impulsores que causan 

la degradación del medioam-
biente están empeorando el 
problema de la resistencia a 
los antimicrobianos”, afirmó 
la directora ejecutiva del 
Pnuma, Inger Andersen.

Para la directora ejecutiva, 
“reducir la contaminación es 
un requisito previo para otro 
siglo de progreso hacia el ham-
bre cero y la buena salud”.

El informe propone medi-
das para afrontar el declive 
del medioambiente y el au-
mento de la resistencia anti-
microbiana, abordando las 
principales fuentes de con-
taminación de saneamiento 
deficiente, alcantarillado y 
desechos comunitarios.

Recortar la contaminación es crucial para 
evitar las superbacterias, advierte la ONU
EFE

NAIROBI

Autoridades chilenas califica-
ron el martes de “muy com-
pleja” la situación de los incen-
dios forestales, en momentos 
que la zona centro sur del país 
enfrentará una nueva ola de 
calor que podría facilitar la 
propagación de las llamas.

Más de 290 mil hectáreas 
han sido consumidas por los 
siniestros esta temporada y 
las autoridades están preocu-
padas ya que desde el martes 
se esperan altas temperatu-
ras desde la capital Santiago 
hasta las regiones más al sur 
que han sido foco de las lla-
mas en los últimos días.

El subsecretario de Inte-
rior, Manuel Monsalve, dijo 
que actualmente se comba-
ten activamente 81 incen-
dios, mientras que 169 están 
bajo control.

“Vamos a enfrentar pro-
gresivamente durante esta 
semana para llegar al vier-
nes temperaturas que van 
subiendo para generar una 

situación muy compleja 
desde el punto de vista cli-
mático”, comentó Monsalve 
a periodistas.

Las autoridades informa-
ron que la cifra oficial de 
fallecidos por los incendios 
se mantiene en 26.

La ministra de Salud, Xi-
mena Aguilera, subrayó el 
deterioro de la calidad del 
aire desde Santiago y hasta 
las zonas al sur debido al 
humo generado por el fuego.

Las altas temperaturas 
debido a una ola de calor, 
sumado a fuertes vientos 
y la intensa sequía que ha 
afectado al país por más de 
una década, han provocado 
una rápida propagación de 
las llamas durante la tempo-
rada del verano austral.

La ola de incendios es 
la más fatal de los años 
recientes con 26 víctimas 
y hacen de la temporada 
actual la segunda peor 
en términos de hectáreas 
quemadas tras la llamada 
“tormenta de fuego”, que 
azotó al mayor productor 
mundial de cobre en 2017.

Autoridades chilenas prevén situación 
“muy compleja” por ola de incendios
La cifra oficial de las muertes por causa de los siniestros se mantiene en 26

REUTERS 

SANTIAGO

▲ Actualmente se combaten activamente 81 incendios, y 169 están bajo control. Foto Afp
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Tuka’atéen, tu noj kaajil 
Jo’ yaan u asab ko’ojil ti’ 
ba’ax ku k’aba’tik kaanas-
táa baasika, ichil u noojol-
lak’inil u noj lu’umil Mé-
xico, ba’ale’ láayli’ te’e ka-
ajo’ ku ko’onol u réegular 
gáasolinail ku jóok’sa’al 
tumen PEMEX maas ma’ 
ko’oji’, beey a’alab tumen 
Ricardo Sheffield Padilla, 
máax jo’olbesik Procura-
duría Federal del Consu-
midor (Profeco).

Le je’ela’ beey tu ts’áaj 
k’ajóoltbil le lunes 6 ti’ 
febrero máaniko’, úuchik 
u beeta’al k’a’aytaj 
tsikbal tu ja’atskab keetil 
jala’ach Andrés López 
obrador, tu jaatsil Quién 
es Quién en los Precios.

Le seemanáa máaniko’, 
Sheffield Padilla tu 
ts’áaj k’ajóoltbile’, ichil u 
baantail noojol-lak’ine’, 
Central de Abasto ti’ u 
kaajil Jo’, Yucatáne’, tu 
chíikbesaj yaan u jach 
ko’ojil maan ku beeta’al 
tumen wíinik ti’al u 
yantal ti’ le ba’alo’ob 
jach najmal u ti’al u 
tséentikubáaj, tumen u 
ti’ale’ u manike’, k’a’abéet 

u bo’otik mil 080.86 pesos.
Beey túuno’, le lunes 

máanika’, k’a’aytabe’ 
láayli’ beey ko’ojil 
yaniko’, tumen ko’oj 
24 u p’éel ti’ ba’alo’ob 
táakbesa’an ichil 
kaanastáa baasika. “Tu 
baantail noojol-lak’in 
yaan u jach ko’ojil maan 
tuka’atéen; beey chíikpaj 
ti’ koonol ku beeta’al 
Central de Abastos de 
tu kaajil Jo’, tumen ku 
tojoltik mil 100 pesos 
yéetel 96 séentabóos”, tu 
ya’alaj. 

Ka’alikile’, le maas ma’ 
ko’oj yaan te’e baanta’a, 
leti’e’ maan ku beeta’al 
Bodega Aurrera ti’ u 
kaajil Veracruz, tumen 
ku tojoltik 918 pesos 
yéetel 40 séentabóos.

U tojol gáasolináa

Beey túuno’, yóok’lal u 
tojol gáasolinae’ Ricardo 
Sheffielde’ tu ya’alaje’, 
le semaana máaniko’, u 
proomedyoil u tojole’ 
le réegularo’, tu lu’umil 
Méxicoe’, k’ucha’an 
tak 22 pesos yéetel 10 
séentabóos u liitroil, 
ka’alikil preemiune’, 
24 pesos yéetel 23 

séentabóos; diésele’ ku 
tojoltik 23 pesos yéetel 
63 séentabóos. 

Ba’ale’ tu kaajil 
Jo’ yaan le ma’ jach 
ko’ojo’, tumen ema’an 

28 séentabóos u tojol le 
réegularo’; ku tojoltik 
21 pesos yéetel 29 
séentabóos. 

U jach ko’ojile’ leti’e’ 
ku ko’onol tumen u 

mola’ayil Mobil, tu kaajil 
Monterrey, Nuevo León, 
tumen ku yantal u 
bo’ota’al 23 pesos yéetel 
89 séentabóos yóok’lal 
jump’éel litróo. 

U k’áaxilo’ob Fonature’ yaan u táakbesa’alob ichil 
le najmal u kaláanta’alo’obo’: Andrés Manuel 

“Táan kch’a’ak u t’aanil 
ti’al ktáakbesik tuláakal u 
k’áaxilo’ob Fonatur, ichil le 
k’áaxo’ob kaláanta’ano’obo’, 
tumen ts’o’ok u chan 
máan k’iin ch’a’abako’ob 
ti’al u beeta’al ba’alo’ob 
ma’ no’ojantako’ob (ichil le 
mola’ayo’)”, beey tu ya’alaj 
u jala’achil u noj lu’umil 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, ichil tse’ek 
suuka’an u beetk tu ja’atskabil 
k’iin le martes máanika’.

U jach k’a’anan ba’ax 
ku tukulta’al u beeta’al 
tumen Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo 
(Fonatur) ti’ kun ts’a’abil tu 
kaajil Cancún, tumen ti’ 
kun éets’el u yáax kúuchil 
Centro Integralmente 
Planeado ichil tuláakal u noj 
lu’umil México, tumen kex 
u ya’abil k’áax kaláanta’al 
te’elo’ ts’o’ok u ko’onole’ 
láayli’ yaan jayxéet’ p’aatali’, 
yéetel leti’ le je’elo’ob kun 
táakbesbil ichil ba’ax táant 
u jets’a’al tumen jala’ach. 
Jala’ache’, tu ya’alaj ts’o’ok 
tak u mokts’íibtik.

“Ts’o’ok u ch’a’abal 
k’áaxo’ob yéetel kúuchilo’ob, 
tumen le je’elo’obo’ u 
ba’alumbáaj kaaj, ma’ k 
k’áat ka úuchuk ba’al beyo’, 
ts’o’okole’ taak kkaláantik 

le ba’alo’oba’ tumen wa 
ma’e’ yaan u yóota’al 
ch’a’abil tumen Fonatur; 
yaan ba’alob jach yaj óol 
bix ucha’anil, tumen yaan 
k’iine’ ku majáanta’al tak 
u préesidensial naajil 
Cancún, tene’ mix tech 
in k’a’abéetkunsik… ku 
majáanta’al ka’ach ti’al u 
beeta’al k’iimbesajo’ob, 
yéetel ku k’ubul tu k’ab 
fúunsyonaro’ob”, tu ya’alaj 
jala’ach.

U majáanta’al le 
présidensial yaan tu kaajil 
Cancún, ku k’a’ayta’al 
ka’ach ich Booking 
yéetel Airbnb tumen 
u meyajnáalil Fonatur 
yaan ka’ach te’elo’, Raúl 

Bermúdez, le beetik tse’el 
meyaj ti’ tu ja’abil 2021. 
Jala’ache’ tu ch’a’achibtaj 
uláak’ ba’alo’ob ucha’an, je’el 
bix k’áax mana’ab tumen 
máax tu beetaj u jala’achil 
Sinaloa Antonio Toledo, tu 
kaajil Playa Espíritu, tu’ux 
tu bo’otaj 120 miyoonesil 
dolarées yóok’lal. 

Beey túuno’, tu ts’ooke’, 
tu ya’alaj, yan kex 15 mil 
ektaareasil k’áax ichil 
tuláakal u noj lu’umil 
México, tu péetlu’umilo’ob 
Baja California Sur, Sinaloa, 
Oaxaca, Nayarit yéetel 
Quintana Roo láayli’ p’aatal 
tu k’ab Fonatur. Ba’ale’ 
ti’ le u ts’ook lu’uma’ u 
ya’abil k’áaxo’obe’ ts’o’ok u 

ko’onol, yéetel kex beyo’ 
“tuláakal ba’ax láayli’ p’aatal 
Cancúne’ yaan u yila’al bix 
u kaláanta’al”.  

Tu tsolaje’ yaan tu’uxe’ 
beeta’an najo’ob tu’ux eets’el 
múuch’kajtalo’ob yéetel tak 
u kúuchil u báata’al golf, 
tu’ux asab ko’oj u jóok’ol ti’ 
Fonatur u kaláantik, keetel 
yéetel le bajux ku bo’ota’al ti‘ 
kéen majáanta’ak. “U balile’ 
ka ts’a’abak u p’iis ba’ax ku 
yúuchul, to’one’ ma’ táan 
kcha’ak u beeta’al ba’ax ma’ 
no’oja’an yéeteli’. Le beetik 
(u suta’alo’ob) kaláanta’an 
k’áaxo’obe’ yaan u sutik ti’ 
le noj lu’uma’, yaan u suut 
ti’ kaaj”, tu ya’alaj López 
Obrador.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Chíikpaj tuka’atéene’ ma’ táan u yéemel u tojol le maan ku beeta’alo’, ts’o’okole’ leti’e’ 
jach p’íitil ba’al najmal u jaantik wíinik.  Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Jo’ yaan u jach ko’ojil maan ku beeta’al ti’ ba’ax k’a’abéet 
ti’ wíinik, tu noojol-lak’inil México: Profeco   
ABRAHAM B. TUN

JO’
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Vaya red de corrupción

atendió García Luna;

esa red, como ninguna,

¿a cuántos da protección?
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¡BOMBA!

AIFA puede recibir 193 mil toneladas de 
carga más que el AICM

Tras juicio de García Luna determinaremos 
acciones contra Moreira: AMLO

Recortar la contaminación es crucial para 
evitar las superbacterias: ONU

AIFAe’ je’el u k’amik maanal 193 
mil u tóoneladasil kuuch ti’ le 
beyka’aj ku páajtal AICMo’ 

Kéen ts’o’okok u juusyoil García 
Lunae’ bíin je’ets’ek u kuuch 
Moreira: U jala’achil México

U ch’éenel u k’askúunta’al yóok’ol 
kaabe’ k’a’anan ti’al ma’ u yantal 
súuperbakterias: ONU

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 29 EFE / P 28 ASTRID SÁNCHEZ / P 30

Autoridades chilenas prevén situación “muy compleja” por incendios

Chilenoil jo’olpóopo’obe’ ku yilko’ob “jach talam” yanik ba’al yóok’lal k’áax ku yelel 

JUAN MANUEL CONTRERAS  / P 24

▲ Maanal 290 mil ektaareas ts’o’ok u tóoka’al ti’ le ts’ook k’iino’oba’, le beetike’, 
u jo’olpóopilo’ob le lu’umo’ chi’ichnako’ob tumen jo’oljeak martese’ káaj u yu’ubal 
ooxol, tu noj kaajil Santiago, tak tu baantail le noojolo’, tu’ux jach chich u yáalkab 
k’áak te’e ts’ook k’iino’oba’. Máax beetik u súubsekretaaryoil Interiore’, Manuel 
Monsalvee’ tu ya’laaje’ yaan áantaj máako’ob túuxta’an tumen Colombia yéetel 
uláak’ jun jaats tumen México. Oochel Reuters

Ko’olel, jach k’a’anantako’ob ichil meyajo’ob yaan 
yóok’lal mexikanoil káan iik’ ti’ilil: Boullosa
Mujeres, fundamentales en la tradición literaria mexicana: Boullosa

▲ Más de 290 mil hectáreas han sido consumidas por los siniestros esta 
temporada y las autoridades están preocupadas ya que desde el martes se 
sienten altas temperaturas desde la capital, Santiago, hasta las regiones más 
al sur que han sido foco de las llamas en los últimos días. El subsecretario 
de Interior, Manuel Monsalve, anunció la llegada de brigadistas de Colombia 
y otro contingente de México. 

REUTERS / P 30
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