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P
ara tratar de apagar 
el escándalo de una 
tesis de licenciatura 
plagiada, la Universi-

dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) despidió a la 
profesora Martha Rodríguez 
Ortiz, quien a mediados de 
los años ochenta asesoró los 
trabajos finales de licencia-
tura del abogado Ulises Báez 
Gutiérrez y de la ministra de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) Yasmín 
Esquivel, uno en la Facultad 
de Derecho y la otra en la 
entonces Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales, hoy 
Facultad de Estudios Superio-
res, FES Aragón.

Antes de tal medida, la 
rectoría de la máxima casa de 
estudios intentó resolver el 
asunto pidiendo que la Direc-
ción General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) cancelara el tí-
tulo de Esquivel, una solicitud 
a todas luces improcedente, no 
sólo porque para cumplirse de-
bería ser antecedida por una 
orden judicial, sino porque fue 
la propia UNAM la que validó 
la licenciatura impugnada, y 
demandarle al gobierno fe-
deral que la revoque significa 

una inaceptable claudicación 
de la autonomía universitaria.

La profesora Rodríguez Or-
tiz admitió que ella misma le 
facilitó a la hoy ministra de la 
SCJN partes de la tesis de Báez 
Gutiérrez. Es inverosímil que 
la asesora de los trabajos de 
ambos no se haya dado cuenta 
de que sus tesis, presentadas 
con un año de diferencia, os-
tentaban extensos pasajes 
idénticos, el mismo título, el 
mismo índice y hasta los mis-
mos descuidos de sintaxis.

El episodio exige que la 
máxima casa de estudios lleve a 
cabo un esclarecimiento acadé-
mico, institucional y ético mu-
cho más sólido y extenso que el 
escueto dictamen del Comité de 
Integridad Académica y Cientí-
fica de la FES Aragón, según el 
cual la alumna de esa institución 
copió el trabajo del egresado de 
la Facultad de Derecho, y que 
fue el argumento para que la 
rectoría decidiera rescindir la 
relación laboral con la asesora 
de las tesis de ambos.

Las altas autoridades de la 
UNAM no parecen haber caído 
en la cuenta de que el escán-
dalo no sólo pone en entredi-
cho la integridad académica de 
dos de sus egresados y de una 

profesora, sino que también re-
presenta un factor de descré-
dito para la propia institución y 
arroja una sombra de duda so-
bre su capacidad para certificar 
la aptitud profesional de quienes 
se gradúan en ella. Más aun, el 
caso ha dado pie al surgimiento 
de rumores sobre la existencia 
de una suerte de mafia dedicada 
a gestionar titulaciones ilegíti-
mas dentro de la Universidad.

Por añadidura, el control 
de daños ensayado por la rec-
toría con la expulsión de una 
maestra no sólo es fallido, sino 
también contraproducente, 
por cuanto deja la impresión 
de que se busca dar carpetazo 
al escándalo por medio de un 
chivo expiatorio. Es ineludible 
que, en ejercicio de su autono-
mía, las máximas instancias 
de la UNAM dejen atrás la 
ambigüedad y hasta la pusila-
nimidad, realicen un extenso 
ejercicio de transparencia y de 
autocrítica, emprendan una 
revisión exhaustiva de posi-
bles casos de plagio en tesis 
profesionales y tomen las me-
didas correctivas y preventi-
vas correspondientes. Está en 
juego nada menos que la cre-
dibilidad de la máxima casa de 
estudios del país.

UNAM: fallido 

control de daños

▲ Las autoridades de la UNAM no parecen haber caído en la cuenta de que el escándalo arroja una sombra 
de duda sobre su capacidad para certificar la aptitud profesional de sus graduados. Foto Alfredo Domínguez



3
LA JORNADA MAYA 

Viernes 20 de enero de 2023 EL PULSO DEL MIEDO

En el último trimestre de 
2022, las ciudades con ma-
yor aumento de percepción 
de inseguridad en sus pobla-
dores incluyen a Campeche 
y Cancún, ambos en la pe-
nínsula de Yucatán, con 66 
y 82 por ciento, respectiva-
mente. Mérida, en cambio, 
se mantiene como la ciudad 
más segura de la península: 
29 por ciento de su pobla-
ción se siente insegura.

Una de las ciudades con 
mayor crecimiento de miedo 
fue Campeche, que en el ter-
cer trimestre de 2022 tenía 
42 por ciento de percepción 
poblacional de inseguridad, 
y para el último trimestre 
del año, pasó a 66 por ciento, 
según la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Urbana 
(ENSU) realizada por el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Esto tomando en cuenta 
los homicidios dolosos vio-
lentos reportados en dife-
rentes puntos del estado, 
pero donde el mayor prota-
gonista ahora fue la capital, 
cuando en años anteriores 
este tema era más de muni-
cipios como Candelaria, Es-
cárcega, Palizada, Calakmul 
y Carmen. Carmen, también 
entró a la encuesta y a com-
paración de la capital me-

joró su percepción, pasó de 
63 a 59 por ciento.

Cancún, el punto turís-
tico internacional más im-
portante de México, posee 
una de las poblaciones flo-
tantes más grandes del país, 
y se ha convertido en des-
tino para vivir de personas 
de otras entidades del cen-
tro y norte del país, e incluso 
de otros países.

El ENSU informó que 
Cancún pasó de 77.5 a 82 
por ciento en su percepción 
poblacional de personas que 
se sienten inseguras. Asi-
mismo, Chetumal mejoró su 
percepción, pasó de 60.5 de 
su población viviendo con 
miedo, a 53.3, aún así la mi-
tad de la población chetu-
maleña se siente insegura 
viviendo en dicha ciudad.

El reporte por resumen 
señala que las cinco ciuda-
des con mayor percepción 
de inseguridad en el país 
son Fresnillo, Zacatecas, Ira-
puato, Naucalpan de Juárez, 
Ecatepec de Morelos y Ciu-
dad Obregón. En contraste, 
los municipios con menor 
percepción de inseguridad 
son San Pedro Garza García, 
Los Mochis, Benito Juárez, 

Los Cabos, Tampico y Cuaji-
malpa de Morelos. 

Mérida, de estar en el pe-
núltimo trimestre del año 
pasado con 29.1 por ciento, 
en el último trimestre bajó 
a 29, y eso le alcanzó para 
estar en el décimo lugar a 
nivel nacional con la menor 
percepción de inseguridad 
entre los meridianos.

A la par, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad (SESNSP), 
informó en el caso de Cam-
peche, el año pasado fue el 
más violento en el estado 
desde hace 24 años, con 85 
homicidios dolosos violentos, 
tomando en cuenta incluso 
los sucesos hasta el 29 de di-
ciembre, cuando capturaron 
a supuestos sicarios de Sina-
loa según la información de la 
Fiscalía General del Estado de 
Campeche (Fgecam), que en-
cabeza Renato Sales Heredia.

Ayer se dio a conocer 
el primer homicidio doloso 
violento en Xpujil, cabecera 
municipal de Calakmul, 
cuando un par de sujetos en 
un automóvil Volkswagen 
Vento abrieron fuego a dis-
creción contra una camio-
neta Ford tipo F-150 color 
roja, que iba conducida por 
un joven conocido como El 

Zorrito y falleciera tras re-
cibir al menos tres impactos 
de bala. Esto fue en una de 
las avenidas más importan-
tes de dicha ciudad. 

El 20 por ciento de la población 
de mujeres encuestadas, de 18 
años y más, enfrentó alguna 
situación de acoso y/o violen-
cia sexual en lugares públicos 
de Mérida, durante el segundo 
semestre de 2022, reveló la En-
cuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).  

De acuerdo con la en-
cuesta, sólo 4.5 por ciento 
de la población de hombres 
de 18 años y más sufrió al-
guna situación de acoso y/o 
violencia sexual en lugares 
públicos durante el mismo 
periodo de tiempo.  

Durante el segundo se-
mestre de 2022, 12 por 
ciento de la población en 
Mérida, de 18 años y más 
sufrió alguna situación de 
acoso y/o violencia sexual 
en lugares públicos.  

La mayoría de las mu-
jeres encuestadas dijo que 
sufrió intimidación sexual, 
abuso sexual, acoso sexual, 
hostigamiento sexual y 
violación e intento de vio-
lación.  

Corrupción  

Por otro lado, el estudio del 
INEGI documentó que 21 
por ciento de la población de 
18 años, que tuvo contacto 
con autoridades de seguri-

dad pública y experimentó 
algún acto de corrupción 
durante el segundo semes-
tre de 2022. 

A su vez, 42 por ciento 
de la población de mujeres 
de 18 años y más mencionó 
conocer o haber escuchado 
que el gobierno de la ciu-
dad ha implementado acti-
vidades o programas para 
prevenir la violencia y/o la 
delincuencia; y un 43.6 por 
ciento de los hombres.  

Además, 52 por ciento de 

la población de 18 años no 
consideró al gobierno de su 
ciudad como efectivo para 
resolver los problemas que 
enfrenta su núcleo urbano, 
durante diciembre de 2022.  

Aunado a esto, 99.7 por 
ciento de la población de 18 
años y más identificó algún 
tipo de problema en Mérida 
durante el último semestre 
del 2022; 85.4 por ciento 
identificó baches en calles y 
avenidas como la principal 
problemática.

Crece la percepción de inseguridad en 
Cancún y Campeche; Mérida, isla de paz
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Dos de cada 10 meridanas enfrentaron algún tipo de violencia 
sexual en espacios públicos durante el segundo semestre de 2022

▲ Una de las ciudades con mayor crecimiento de miedo fue Campeche, que en el tercer 
trimestre de 2022 tenía 42 por ciento de percepción poblacional de inseguridad, y para el 
último trimestre del año, pasó a 66 por ciento, según encuesta del Inegi. Foto Fernando Eloy



La Comisión de Derechos Hu-
manos de la Ciudad de Mé-
xico informó que en el país 
tres de cada 10 mujeres son 
víctimas de violencia obsté-
trica, la cual es una forma de 
violencia de género normali-
zada y muy invisibilizada.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional sobre la Di-
námica de las Relaciones en 
los Hogares del 2021, durante 
ese año, 31.4 por ciento de las 
mujeres entre 15 y 49 años 
que tuvieron un parto o cesá-
rea fueron víctimas de dicha 
violencia.

Dicha situación se pre-
sentó en tratamientos médi-
cos no autorizados en 23.7 por 
ciento de las cesáreas y en casi 
17 por ciento de los partos, de 
acuerdo con la encuesta ela-
borada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.

La sentencia por el caso 
Britez Arce y otros vs. Ar-

gentina emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, que reconoce por 

primera vez la violencia obs-
tétrica como una forma de 
violencia basada en el género, 
es relevante para México.

Ello, debido a que tal dere-
cho había sido reconocido en 
determinaciones no jurisdic-
cionales como la Recomenda-
ción 05/2019 sobre las “viola-
ciones al derecho humano de 
las mujeres a una vida libre de 
violencia obstétrica” emitida 
por esta CDHCM.

La fijación del estándar 
jurisprudencial regional reco-
noce que la violencia obsté-
trica sucede en el contexto de 
la atención en la salud de las 
mujeres y personas gestantes 
durante el embarazo, parto y 
puerperio.

Consiste, agregó, en tratos 
deshumanizados, irrespe-
tuosos, abusivos, negligentes, 
denegación de tratamientos 
o de información completa 
sobre el estado de salud y las 
alternativas que existen para 
atenderla.

Así como intervenciones 
médicas forzadas o coaccio-
nadas y en la tendencia a pa-
tologizar los procesos repro-
ductivos naturales.

Al cierre del cuarto trimestre 
de 2022, la percepción de los 
ciudadanos en México sobre 
la inseguridad pública a ni-
vel nacional descendió a su 
nivel más bajo desde que en 
2013 el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
comenzó a llevar un registro.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (Ensu), 64.2 
por ciento de la población de 
18 años y más, residente en 
75 ciudades de interés en Mé-
xico, consideró que es inse-
guro vivir en su ciudad, la pro-
porción más baja desde que 
el Inegi levanta la Encuesta, 
en septiembre de 2013, cuyo 
objetivo del censo es generar 
estimaciones sobre la percep-

ción de la población acerca de 
la seguridad pública.

“El porcentaje de percep-
ción de diciembre (64.2 por 
ciento) no representa un cam-
bio estadísticamente signifi-
cativo con relación al porcen-
taje registrado en septiembre 
de 2022, que fue de 64.4 por 
ciento. Sin embargo, sí repre-
senta un cambio estadística-
mente significativo respecto al 
65.8 por ciento de diciembre 
de 2021”, afirmó el Inegi, que 
preside Graciela Márquez.

La Ensu estimó que 69.9 
por ciento de las mujeres y 
57.4 por ciento de los hom-
bres consideraron que vivir 
en su ciudad es inseguro. Para 
las mujeres representó un 
descenso importante desde 
73 por ciento que alcanzó en 
junio del año pasado, toda vez 
que con relación al tercer tri-
mestre, de 70.5 por ciento, y 

del cuarto trimestre de 2021, 
de 70.3 por ciento, la percep-
ción de inseguridad de las 
mujeres ha mejorado.

En cuanto a los hombres, 
su percepción se deterioró 
marginalmente de un tri-
mestre a otro, al pasar de 57.2 
a 57.4 por ciento del tercero 
al cuarto trimestre de 2022.

En diciembre de 2022, las 
ciudades con mayor porcen-
taje de personas de 18 años 
y más que consideraron que 
vivir en su ciudad es inse-
guro fueron Fresnillo, Zaca-
tecas, Irapuato, Naucalpan 
de Juárez, Ecatepec y Ciu-
dad Obregón, con 97.7, 93.3, 
92.6, 89.7, 89.6 y 89.2 por 
ciento, respectivamente.

En contraste, las ciudades 
donde la percepción de me-
nor inseguridad fueron San 
Pedro Garza García, Los Mo-
chis, Benito Juárez, Los Ca-

bos, Tampico y Cuajimalpa, 
con 8.1, 15.0, 19.4, 20.9, 22.1 y 
22.3 por ciento, en ese orden.

Cajeros y transporte 

En cuanto a la percepción de 
inseguridad en espacios físi-
cos específicos, en diciembre 
de 2022, 74.3 por ciento de la 
población manifestó sentirse 
insegura en los cajeros auto-
máticos localizados en la vía 
pública; 67.1 por ciento, en el 
transporte público; 58.9, en 
el banco y 57, en las calles 
que habitualmente usa.

Las mujeres son las que se 
sienten más inseguras en los 
cajeros y transporte, con 80.2 
y 72.1 por ciento de las res-
puestas. De los hombres, 67.8 
por ciento manifestó sentir 
inseguridad en los cajeros 
automáticos localizados en la 
vía pública y 60.6 por ciento, 

en el transporte público.
En diciembre de 2022, 34 

por ciento de la población de 
18 años y más residente en 
las ciudades de interés con-
sideró que, en los próximos 
12 meses, la situación de la 
delincuencia e inseguridad 
en su ciudad seguirá igual de 
mal. Lo anterior representa 
un cambio estadísticamente 
significativo, a la baja, de 1.2 
puntos porcentuales con re-
lación a septiembre de 2022, 
cuando se reportó 35.2 por 
ciento y, al alza, de 1.4 puntos 
porcentuales respecto a di-
ciembre de 2021.

Por otra parte, 25.9 por 
ciento de la población refirió 
que la situación empeorará 
en los próximos 12 meses. En 
contraste, 16.2 por ciento re-
firió que la situación de la de-
lincuencia e inseguridad en su 
ciudad seguirá igual de bien.

Descendió sensación de inseguridad en 
México durante 2022, reporta Inegi
CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Tres de cada 10 mexicanas, víctimas de violencia obstétrica

LAURA GÓMEZ FLORES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La fijación del estándar jurisprudencial regional reconoce que la violencia obstétrica su-
cede durante el embarazo, parto y puerperio. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Continúan diálogos con ejidatarios de 
Chichén Itzá; aún no llegan a acuerdo

Comerciantes que mantenían 
bloqueado el acceso a la zona 
arqueológica de Chichén Itzá 
señalan que las mesas de diá-
logo continúan y ven seña-
les positivas pues ha habido 
buena disposición de parte 
de gobernación y el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia para atender sus de-
mandas, aunque no han lle-
gado a nada en concreto.   

Sin embargo, insisten con 
la destitución de Marco Anto-
nio Santos Ramírez, director 
del sitio, y su personal cer-
cano, quienes, según expusie-
ron, han ejercido violencia y 
hostigamiento. 

Recordaron que sí han 
presentado denuncias for-
males al Órgano Interno del 
INAH, a la Función Pública 
del gobierno federal, incluso 
hasta la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, entre 
otras instancias, en contra del 
actuar de Sánchez Ramírez.   

De no atender sus deman-
das, indicaron que podrían 
volver a levantar sus blo-

queos si así lo deciden todas 
las comunidades y manifes-
tantes.   

El pasado 11 de enero, 
José Arturo Chab Cárdenas, 
encargado del INAH en Yu-
catán, informó que se logró 
el acceso nuevamente a la ca-
rretera 180, por lo que es po-
sible el ingreso a Chichén Itzá 
luego de 10 días de bloqueo. 

Asimismo señaló que esto fue 
posible gracias a las gestiones 
realizadas por la representa-
ción regional de la Secretaría 
de Gobernación (Segob).  

En entrevista para La 

Jornada Maya, Pablo Euan, 
así como Arturo Ciau Puc, lí-
der de artesanos y Armando 
Dzul Mex, comisario ejidal 
de Pisté, platicaron sobre los 

avances del diálogo con las 
autoridades.   

“Todavía no hay nada con-
cretado, se sigue insistiendo 
con la salida de este señor 
(Marco Antonio)”, señaló, 
quien agregó que supuesta-
mente se ha iniciado un pro-
ceso legal y están a la espera 
de los resultados. “Este señor 
dañó mucho a la gente”.  

Mientras tanto, dijo que 
los artesanos y comerciantes 
están trabajando de manera 
normal dentro del sitio ar-
queológico.  

En la primera mesa, que 
se realizó la semana pasada, 
también pidieron a las autori-
dades quitar una “barricada” 
que se instaló en el poblado de 
Pisté, y esto ya se hizo.   

Arturo Ciau recalcó que 
existen propuestas, pero 
nada concreto. Las autori-
dades ofrecieron hacer un 
estacionamiento, un centro 
comercial y otros temas, en el 
caso de los artesanos no hay 
avance significativo porque 
no han destituido al director 
de la zona.   

El líder precisó que no 
piden espacios para trabajar, 
sino respeto y garantías a sus 
derechos humanos, que no 
haya persecución ni maltrato.   

Dzul Mex comentó que 
“hay compromisos, pero falta 
definir y firmarlos”, en su caso 
dijo que existe el acuerdo de 
que la comunidad pueda usar 
un polígono, que igual abarca 
el ejido de X-Calakoop, que 
está dentro de la zona de mo-
numentos. 

ABRAHAM B. TUN   

MÉRIDA

 El pasado 11 de enero, José Arturo Chab Cárdenas, encargado del INAH en Yucatán, informó que se
logró el acceso a la carretera 180, por lo que es posible el ingreso a Chichén Itzá. Foto Enrique Osorno

Insisten con la destitución de Marco Santos Ramírez por violencia y hostigamiento

Educación ambiental es imprescindible para alcanzar la 
sustentabilidad y debe estar en todos los niveles escolares

Esta mañana, en el foro es-
tatal de educación ambien-
tal de Yucatán organizado 
por el Consejo de Cuenca 
de la Península de Yucatán 
(CCPY), enfatizaron la im-
portancia de la educación 
ambiental para transformar 
la sociedad hacia una forma 
de vida más sustentable.

José Luis Acosta Rodrí-
guez, director del Consejo de 
Cuenca de la Península de 
Yucatán, explicó que para 
esto es necesario mejorar las 
estrategias de educación am-

biental, pues, si bien hoy las 
juventudes son la promesa 
del cambio gracias a la con-
ciencia que han tomado sobre 
el tema, es preciso que pue-
dan actuar al respecto.

El director de planeación 
y cambio climático de la Se-
cretaría de Desarrollo Sus-
tentable (SDS), Sergio Aguilar, 
informó que desde la depen-
dencia han trabajado la edu-
cación ambiental en la bús-
queda de que la gente tome 
hábitos de la cultura de sus-
tentabilidad.

La labor tiene que ser con-
tinua, dijo, de lo contrario no 
trasciende, por lo cual mira 
que tiene que darse desde la 

infancia hasta la edad adulta; 
en concreto, desde educación 
básica hasta media superior.

En la búsqueda de esto, 
dijo, han realizado capacita-
ción de docentes, así como 
cursos para el alumnado, lo-
grando la formación de 492 
docentes en 192 escuelas, que 
impactan a más de 3 mil es-
tudiantes de 63 municipios y 
convirtiendo a más de 53 mil 
alumnos en agentes de cam-
bio, aseguró.

Lamentó que la deforesta-
ción en las periferias sea una 
de las afectaciones específicas 
que vive la entidad yucateca, 
lo cual pretenden combatir 
a través del programa de ar-

borización que busca llevar 
especies nativas a esa zona. 
El éxito de la educación am-
biental requiere del trabajo 
desde diversas trincheras, no 
sólo de una, opinó.

Como representante de la 
Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yu-
catán (Segey), Mayra Alcocer 
Navarrete, directora de desa-
rrollo educativo explicó que 
requieren medidas imposter-
gables para fortalecer el cui-
dado individual y colectivo 
de la naturaleza.

Con este foro, apuntó, 
enfatizan que es tiempo de 
construir estrategias para 
potenciar actitudes que apre-

cien y preserven la natura-
leza, para lo cual Yucatán 
tiene un papel clave gracias a 
su biodiversidad.

Las experiencias del foro 
regional, dijo, serán el co-
mienzo de una colaboración 
continua para lograr que Yu-
catán sea más sustentable.

Entre las acciones que ya 
son realizadas en el estado 
Alejandra Bolio Rojas, direc-
tora de la Unidad de Desa-
rrollo Sustentable de Mérida, 
destacó la participación de 
más de 40 mil ciudadanos que 
acuden a los Puntos Verdes, 
con lo que evitan 885 mil 
toneladas de residuos en el 
relleno sanitario.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Acuífero yucateco, vulnerable; requiere 
que sociedad lo conozca para protegerlo

Hoy, en el foro estatal de 
educación ambiental, sen-
sibilizaron sobre la impor-
tancia de cuidar el acuífero 
yucateco debido a la sensibi-
lidad que éste vive con res-
pecto a la contaminación.

Roger Méndez Novelo, 
especialista en hidráulica 
y tratamiento de aguas 
residuales, expuso que 
el acuífero de la entidad 
yucateca es vulnerable 
a la contaminación por-
que todo lo que esté en el 
suelo será traspasado para 
allá con la primera lluvia 
que caiga.

Por eso es necesario que 
la sociedad yucateca se em-
podere con el acuífero y que 
conozca cómo funciona para 
poder evitar contaminarlo, 
así como vigilarlo y cuidarlo; 
destacó que una fuente de 
contaminación son las aguas 
residuales de las casas, así 
como las de granjas porcinas 
y los residuos sólidos del re-
lleno sanitario.

Otra de las problemáticas 
es la agricultura intensiva, 
que contamina debido a los 
agroquímicos que utilizan 
en la producción, informó 
María del Carmen Ponce 
Caballero, doctora en cien-
cias de la tierra.

Considerando que los pla-
guicidas no solamente con-
taminan el acuífero, sino que 
también dañan la salud hu-
mana, puntualizó que la so-
lución es apelar por una agri-
cultura sustentable y contar 
con educación ambiental a 
nivel político para legislar 
en protección de las y los 
agricultores, pero bienién del 
desarrollo de tecnologías.

En los propios hogares, 
dijo, es necesario realizar 
un uso responsable de agro-
químicos cuando hay al-
guna plaga, incluso de hor-
migas; explicó también que 
poder realizar los cultivos 
también requiere la tala de 
árboles y esto impacta en el 
cambio climático.

Germán Giácoman Va-
llejos, ingeniero ambiental, 
subrayó que otra solución 
es disminuir el consumo 
de carnes rojas, ya que su 
producción intensiva repre-
senta gran impacto para el 
ecosistema.

Detalló que la producción 
de cada cerdo implica entre 
20 y 60 litros de agua por día 
en el sector semi-tecnificado 
y producen un estimado de 
16 mil metros cúbicos de 
agua residual, de lo cual 36.52 
por ciento es desechado sin 
tratamiento alguno.

Propone desarrollo de 
producción sustentable en 
el sector agropecuario, uso 
eficiente del agua y manejo 
adecuado de los residuos.

En cuanto a los residuos 
sólidos urbanos, Diana Ca-
bañas, investigadora enfo-
cada en residuos urbanos 
sólidos, enfatizó que este es 
uno de los principales pro-
blemas en Yucatán y, en 
particular, en Mérida.

Por las condiciones de 
suelo, clima, mano de obra y 
economía, la entidad podría 
tener un mejor manejo de los 
residuos sólidos urbanos, dijo.

Para esto, opinó que es ne-
cesario tomar la educación 
ambiental como un hábito 
de vida. Lamentó que las 
campañas de residuos sólidos 
no duran más de seis años y 
esto no es suficiente para que 
surtan efecto, pues requieren 
por lo menos 20 años.

La situación, no solamente 
no está siendo atendida, sino 
que además ha incrementado 
de una producción de 500 
a mil 300 gramos de basura 
sin un fin óptimo, pues con 
estos residuos sería posible 
realizar composta fácilmente 
gracias al clima y con residuos 
como el PET, latas, etcétera, 
es posible valorizar, en espe-
cial si existe una separación 
adecuada porque esto evita la 
contaminación de unos resi-
duos con otros.

Sobre la construcción, 
Carlos Alberto Quintal 
Franco, profesor investiga-
dor en la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY), 

señaló que los impactos de 
la construcción existen in-
cluso por acciones que no 
están directamente relacio-
nadas con la propia obra, 
como el transporte de mate-
riales, por ejemplo.

Además, en el proceso 
constructivo generan gases 
de efecto invernadero por 
los residuos líquidos o sóli-
dos que afectan al subsuelo 
y el agua y muchos proyec-
tos requieren uso hídrico y 

devuelven el agua con con-
taminantes, explicó.

Para mitigar los impactos 
es necesario tomar decisio-
nes como priorizar la ilumi-
nación natural, utilizar mate-
riales adecuados, entre otras.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Una de las problemáticas es la agricultura intensiva que contamina debido a los agroquímicos que utilizan 
en la producción, considerando que los plaguicidas no solo afectan al acuífero. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Granjas porcinas y residuos del relleno sanitario, principales fuentes de contaminación
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Yucatán y Suecia trabajan a favor de la
sustentabilidad y atracción de inversiones

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal se reunió con el emba-
jador de Suecia en México, 
Gunnar Alden, para esta-
blecer lazos de cooperación 
y trabajo conjunto en los 
rubros de sustentabilidad, 
cuidado del medio ambiente 
y atracción de inversiones a 
Yucatán.

En su primera visita ofi-
cial al estado, el diplomático 
destacó la transformación 
del territorio y todos los 
cambios que están haciendo 
de este un lugar con buen 
desarrollo para sus habitan-
tes, sobre todo en cuanto a 
sus niveles de seguridad.

“México está pasando 
por una situación difícil en 
cuanto a seguridad y, en Yu-
catán, es diferente; vemos 
estrategias sólidas y accio-
nes que ayudan a mantener 
los buenos índices, lo que 
también ayuda a incremen-
tar el interés de las empre-
sas”, afirmó el representante 
sueco.

En materia de susten-
tabilidad, indicó que para 

las autoridades de su país 
el medio ambiente es una 
prioridad, a la vez que es-
tán alineados y encuen-
tran coincidencias con la 
entidad, lo cual fortale-
cerá la coordinación y el 
intercambio de ideas para 
colaborar por un Yucatán 
más verde.

Vila Dosal destacó temas 
importantes, con los que po-
drá trabajar con la Embajada 
de Suecia en tópicos como 
seguridad, movilidad, eco-
logía y mujeres; en el primer 
caso, dijo que se logró au-
mentar 72% el presupuesto 
y operar con un enfoque en 
el capital humano.

“La policía yucateca es 
la única en el país que 
tiene un salario mayor al 
promedio, seguridad mé-
dica, becas para sus hijos 
y acceso al crédito Info-
navit para poder obtener 
una casa; de esta forma, 
los policías están compro-
metidos con su labor y 

la seguridad de las y los 
yucatecos”, indicó.

Sobre la transformación 
de la movilidad que está 
ocurriendo en la región, el 
Gobernador indicó que se 
implementó el Sistema de 
Transporte “Va y ven”, con 
unidades modernas y en 
cuanto a sustentabilidad 
mencionó las labores en 
áreas protegidas y la Selva 
Maya, para la cual se busca 
financiamiento.

Respecto de las mujeres, 
señaló que Yucatán reco-
noce que el país tiene un 
problema de violencia de 
género, por lo que se ha diri-
gido acciones de prevención 
y atención de esta proble-
mática, a la vez que se ofrece 
oportunidades de desarrollo 
y empoderamiento.

Durante el encuentro, el 
titular de la Secretaría de Fo-
mento Económico y Trabajo 
(Sefoet), Ernesto Herrera 
Novelo, presentó las venta-
jas competitivas que hacen 
de este un lugar certero para 
invertir por sus niveles de 
seguridad, conectividad y 
peculiares productos que se 
exportan a diferentes partes 
del mundo.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En su primera visita oficial al estado, el diplomático Gunnar Alden destacó la transforma-
ción del territorio y los buenos índices de seguridad. Foto gobierno de Yucatán

Vila Dosal se reunió con el embajador de ese país en México, Gunnar Alden

La entidad ocupa el primer lugar del índice Paz México, 
resultado de las mejoras constantes en seguridad pública

Yucatán se ha posicionado 
como uno de los estados más 
pacíficos y seguros de toda 
la República: la administra-
ción de Mauricio Vila Dosal 
aumentó de 2018 a 2023 el 
presupuesto de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP) en un 72 por ciento, 
pasando de mil 982 millones 
de pesos a 3 mil 414 millo-
nes de pesos. 

Como resultado de estos 
esfuerzos, el estado se co-
locó en el primer lugar del 

índice de Paz México, con 
lo que clasifica como el más 
pacífico del país, según el 
Instituto para la Economía 
y la Paz. 

Para el primer semestre 
de 2022, se redujeron los de-
litos 66 por ciento respecto 
del mismo periodo en 2021, 
y en noviembre pasado, la 
entidad mantuvo la menor 
tasa de homicidios dolosos, 
con 1.60 por cada 100 mil 
habitantes, de acuerdo con 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública. 

También, ocupó el se-
gundo puesto con la me-

nor tasa de robos a casa 
habitación y el primero de 
vehículos (de 4 ruedas), al 
registrar 5.93 y 1,47 casos 
por cada 100 mil personas, 
respectivamente, junto con 
las posiciones más altas sin 
saqueos ni secuestros, con 0 
en ambos rubros. 

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) y la Fiscalía 
General del Estado (FGE) ob-
tuvieron, a su vez, las cimas 
en los Índices de Confianza 
y Desempeño Efectivo, en la 
Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre 
Seguridad Pública del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi).
Dichos indicadores fue-

ron posibles gracias a las 
acciones que este gobierno 
ha impulsado en la mate-
ria, como el establecimiento 
del Centro de Control, Co-
mando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i), dentro del 
complejo de la SSP, equipado 
con tecnología de punta. 

Ahí, se controla el sis-
tema de videovigilancia lo-
cal, el cual pasó de 2 mil 248 
cámaras a 6 mil 775 y de 
100 arcos carreteros a 219, 
entre otras acciones, para 
una mejor coordinación y 

pronta respuesta de la Poli-
cía estatal, con tal de cuidar 
a las familias yucatecas y 
preservar la seguridad en el 
territorio. 

Como parte del programa 
Yucatán Seguro, el goberna-
dor constantemente ha in-
vertido en vehículos y equi-
pamiento para la SSP

Vila Dosal reitera su 
compromiso con seguir pre-
servando la justicia y la paz 
social en la entidad a través 
de la mejora constante del 
equipamiento y la tecnolo-
gía de punta, que sigan ha-
ciendo de Yucatán el estado 
más seguro de todo el país.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA



9YUCATÁNLA JORNADA MAYA 

Viernes 20 de enero de 2023

Renán Barrera promueve en Madrid 
las ventajas para invertir en Mérida

Con el objetivo de crear alian-
zas estratégicas para impulsar 
al sector de la industria de la 
transformación, de servicios 
y turismo, el alcalde Renán 
Barrera Concha se reunió 
con los representantes de la 
administración municipal de 
Madrid para sentar las bases 
para futuros proyectos de co-
laboración e intercambio de 
experiencias de éxito que be-
neficien a la población.

Asimismo, el presidente 
municipal de Mérida se reu-
nió con el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, 
para conocer los programas 
exitosos en el manejo de 
energía limpias, participa-
ción ciudadana y gobierno 
abierto, además de presen-
tarle a las autoridades madri-
leñas las ventajas de invertir 
en la ciudad, ya que se dis-
tingue por sus altos niveles 
de seguridad, infraestruc-
tura, servicios de calidad y 
un sector económico sólido 
con profesionales altamente 
capacitados.

A esta reunión acudieron 
representantes del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de 
Comercio y Turismo (Conca-
naco Servytur), la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
(Concamin), la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) y Con-
sejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inver-
sión y Tecnología (Comce) 
con el fin de estrechar rela-
ciones con la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (Ceoe).

Como parte de las ac-
tividades del foro México y 

España, una apuesta em-

presarial de futuro, Barrera 
Concha acompañado de los 
empresarios presentaron las 
ventajas de la entidad para 
identificar las oportunidades 
de inversión para las empre-
sas españolas, los canales de 
distribución y la ubicación 

estratégica de la península de 
Yucatán, asimismo aborda-
ron el tema de la infraestruc-
tura de Mérida en materia 
de turismo de convenciones, 
académico, cultural, gastro-
nomía, la arqueología y las 
carteleras artísticas que exis-
ten en el territorio yucateco.

Entre las actividades, Ba-
rrera Concha asistió a la in-
auguración de la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 
2023, con el objetivo de pro-
mocionar a Mérida como des-
tino turístico, especialmente 
en el rubro de gastronomía, 
sostenibilidad y cultura, así 
como estrechar lazos con las 
ciudades participantes, pro-
yectos de colaboración y pro-
mover internacionalmente a 
la región yucateca.

También, se organizaron 
reuniones con autoridades, 
organizaciones, organismos y 
empresas españolas del sec-
tor turístico, para la explo-
ración de nuevos proyectos 
y crear alianzas estratégicas 
para atraer más visitantes a 
la ciudad, por ello, se estable-
ció contacto con empresarios 
y autoridades de Guatemala, 
Honduras, Salvador, Extre-
madura, España, entre otros.

De igual manera, dentro 
de la agenda de trabajo es-
tuvo la visita al restaurante 
Q78 Gastromezcal del reco-
nocido chef Pedro Evia, que 
participó en la colocación 
de Placa de Consulado Gas-
tronómico por su contribu-
ción a la promoción de la 
riqueza culinaria que existe 
en Yucatán.

El alcalde recordó que en 
Mérida existe una gastrono-
mía intercultural debido a la 
mezcla de las cocinas maya, 
española, libanesa y coreana, 
las cuales se han fusionado 
para dar identidad a nuestra 
cocina yucateca. “En Mérida 
impulsamos la creatividad 
gastronómica con el pro-
yecto dado a conocer el año 
pasado para crear el corre-
dor gastronómico de la calle 
47 del barrio de Santa Ana, 
hacia lo que será el Gran Par-
que de la Plancha, en nuestro 
centro histórico”.

DE LA REDACCIÓN
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 El alcalde Renán Barrera Concha se reunió con los representantes de la administración municipal
de Madrid para sentar las bases para futuros proyectos. Foto ayuntamiento de Mérida

El presidente municipal presumió los índices de competitividad del estado
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11QUINTANA ROO

En Fitur, anuncia gobernadora festival 
gastronómico y nuevo vuelo a Q. Roo

DE LA REDACCIÓN

MADRID

Esta conexión aérea será directa desde Portugal hasta el Aeropuerto Internacional 

de Cancún, así como la viabilidad de otra más que vaya de Cozumel hacia Madrid

En el marco de la Feria In-
ternacional de Turismo (Fi-
tur) de Madrid, España, la 
gobernadora Mara Lezama 
anunció un nuevo vuelo di-
recto de Portugal, así como 
la realización en febrero 
próximo de otra edición del 
festival gastronómico de 
Quintana Roo, que en esta 
ocasión tendrá como sede 
Playa del Carmen.

En la edición 43 de la 
Fitur, la gobernadora dio a 
conocer la segunda edición 
del Festival Gastronómico del 
Caribe Mexicano, que se rea-
lizará en el municipio de Soli-
daridad el 25 y 26 de febrero, 
consolidando al estado como 
un destino competitivo y lí-
der de la actividad turística y 
que, como motor del desarro-
llo económico y social, genere 
bienestar para todos.

Acompañada de alcaldes 
y del presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), 
Marcy Bezaleel Pacheco, la 
gobernadora destacó que 
este evento se realizará en el 
marco del 30 aniversario de 
la creación del municipio de 
Solidaridad.  

“Este festival gastronó-
mico, que el año pasado se rea-
lizó en Puerto Juárez, en Can-
cún, y fue todo un éxito, ahora 
nos unimos todos los munici-
pios y el sector privado para 
realizarlo en Solidaridad, para 
que los asistentes conozcan, 
además de los deliciosos pla-
tillos que se van a presentar, 
también las artesanías hechas 
por nuestra gente”, comentó.

La gobernadora también 
sostuvo una reunión con Ju-
lia Simpson, CEO del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC) sobre diseño de polí-
ticas públicas orientadas a la 
seguridad turística, la soste-
nibilidad y la diversificación 
de los destinos turísticos del 
Caribe Mexicano.

Mara Lezama y Julia 
Simpson recordaron la cum-
bre realizada en Cancún en 
abril de 2021, donde Quin-
tana Roo puso al mundo 
protocolos de salud que hoy 
están a la vanguardia con las 
certificaciones en protección 
sanitaria y que le permitie-
ron obtener el sello Safe Tra-
vels al Caribe Mexicano y 
cada uno de sus destinos. 

La mandataria se reunió 
con Juan Carlos González 
Martín, DG de Grupo Avoris 
e Iberojet, donde anunciaron 
el vuelo directo de Iberojet 
desde Oporto, Portugal, ha-
cia Cancún, en el primer se-
mestre de este año, así como 

la viabilidad de un vuelo de 
Madrid a Cozumel.

Lezama destacó que du-
rante el 2022 Quintana Roo 
recibió más de 30 millones de 
pasajeros en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, ade-
más de que también se tendrá 
un nuevo aeropuerto en Tu-
lum que se suma a los que exis-
ten en Chetumal y Cozumel.

Asimismo, la gobernadora 
destacó que la Asociación de 
Inversores Hoteleros de Ám-
bito Internacional (Inverotel), 
que integra a 17 cadenas es-
pañolas, se sumó al Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo, 
que ella promueve en aras de 

trabajar en la implementación 
de la agenda a favor del desa-
rrollo turístico sostenible del 
estado con visión al 2030 y 
la responsabilidad social para 
que la prosperidad sea com-
partida.

En la reunión anual del 
Grupo Inverotel participaron 
Encarna Piñero, CEO de Ba-
hía Príncipe y presidente de 
Inverotel; André Gerandeau, 
CEO de Meliá Hotels; Carmen 
Riu, copresidente de RIU Ho-
tels; Abel Matutes Prats, pre-
sidente de Palladium; Alfredo 
Bataller, presidente de Sha 
Wellness Clinic; y Ramon 
Roselló, gerente de Inverotel 
y presidente de la Asociación 

de Hoteles de Costa Mujeres.
Los integrantes de Invero-

tel, con una oferta de 41 mil 
797 habitaciones en Quin-
tana Roo, manifestaron su 
confianza en la entidad que 
permitirá en 2023 tener un 
año exitoso y coincidieron en 
no sólo invertir sino en gene-
rar las condiciones para que 
la riqueza sea compartida con 
las manos trabajadoras.

Asimismo, la gobernadora 
sostuvo una reunión con Jordi 
Pelfort, presidente de Blue 
Diamond, donde se dio a cono-
cer que para este año se espera 
que la llegada de turismo ca-
nadiense se incremente hasta 
en 250 por ciento,

▲ En la edición 43 de la Feria Internacional de Turismo, con sede en España, se dio a conocer que el próximo festival culinario del
Caribe Mexicano se realizará en el municipio de Solidaridad; el año pasado se llevó a cabo en Cancún. Foto Gobierno de Quintana Roo
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Otorgan a colectivo nueva suspensión 
provisional al tramo 5 del Tren Maya

El colectivo ambientalista 
Sélvame del Tren anunció 
que les fue otorgada una 
nueva suspensión provi-
sional contra las obras del 
Tren Maya en el tramo 5, 
que va de Cancún a Tulum. 
Entrevistado al respecto, el 
activista José Urbina, quien 
es parte de este colectivo, 
dijo que la decisión del juez 
es consecuencia de que el 
proyecto se estaba desarro-
llando de manera errónea.

De acuerdo con la infor-
mación dada a conocer por 
los ambientalistas mediante 
sus redes sociales, el pasado 
17 de enero, el Juzgado Pri-
mero de Distrito con sede en 
Mérida, Yucatán, ordenó de-
tener por completo los actos 
de tala y desmonte de selva 
en todo el tramo 5, derivado 
a que carece de autorización 
para cambio de uso de suelo 
de terrenos forestales. 

“Los amparos anterio-
res del tramo 5 sur y norte 
se concedieron debido a la 

falta de una investigación, 
donde el gobierno empezó a 
trabajar antes de la resolu-
ción, sabemos que usan y se 
basaron de la seguridad na-
cional, de lo cual nunca pre-
sentaron algún documento 
o prueba”, acotó José Urbina.

El entrevistado refirió
que anteriormente un juez 

levantó la suspensión obte-
nida con la excusa de que 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) había autorizado, 
“esa Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA) era 
raquítica, pero se autorizó”.

“Quiero subrayar lo que 
siempre se dijo: al cambiar 

el trazo del tren de la ca-
rretera a la selva lo hicie-
ron sin investigaciones, sin 
hacer el cambio de uso de 
suelo, es decir, empezaron 
a tirar árboles sin haber he-
cho el cambio y eso es un 
delito donde el artículo 97 
de la Ley Forestal dice que 
si tiras un árbol sin autori-

zación no puedes tocar la 
zona en 20 años”, indicó el 
activista, quien también es 
buzo de cuevas y fotógrafo 
submarino.

Insistió que ahora se le 
da al Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
20 años para que desarro-
lle una MIA bien hecha, un 
proyecto de Tren Maya bien 
hecho que no contamine 
ni devaste. Hizo énfasis en 
el tema de los pilotes y el 
puente atirantado anun-
ciado por el gobierno fede-
ral, lo que calificó como una 
acción que no se mencionó  
en un principio como parte 
del proyecto ferroviario. 
Sostuvo que seguirán firmes 
en defensa de la selva y los 
ríos subterráneos, “porque 
es más importante la natu-
raleza que el beneficio de 
unos cuantos”.

La suspensión conce-
dida corresponde al amparo 
2878/2022 y de acuerdo con 
el juez está basada en el artí-
culo 68, fracción primera, de 
la Ley General de Desarrollo 
Sustentable, el cual refiere 
al uso de cambio de suelo.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El pasado 17 de enero, el Juzgado Primero de Distrito ordenó detener los actos de tala y
desmonte de selva en todo el tramo 5, que va de Cancún a Tulum. Foto Juan Manuel Valdivia

Carece de autorización para cambio de uso de suelo, informó el buzo José Urbina

Mediante foros estatales, llaman expertos a reconocer 
la problemática hídrica en la península de Yucatán

Bajo el título Agua y accio-

nes para revertir el cambio 

climático, fue inaugurado el 
Sexto Foro Estatal de Edu-
cación Ambiental de Quin-
tana Roo, que tiene como 
objetivo generar una con-
ciencia entre la población y 
empresas de la problemática 
hídrica actual y contribuir 
al cuidado del medio am-
biente y del vital líquido.

El evento, llevado a cabo 
el pasado 17 de enero, es 
previo al Primer Foro Regio-
nal de Educación Ambiental 
de la Península de Yucatán, 

que se realizará el próximo 
26 y 27 de enero de 2023 en 
el marco del Día Mundial de 
la Educación Ambiental. Los 
foros estatales se realizarán 
también en Yucatán y Cam-
peche, para intercambiar  
experiencias entre los tres 
estados de la península.

“Hay que conocer qué 
es lo que está sucediendo, 
reconocer que en el mundo 
está cambiando el clima, 
que se está viendo afectado 
el recurso agua, pero qué 
es lo que estamos haciendo 
en este caso en Quintana 
Roo para que esto llegue a 
revertirse o tener un ma-
nejo diferente y que más 
ciudadanía se sumen a cui-

dar las acciones que está 
haciendo en favor del me-
dio ambiente”, expuso Ale-
jandra Mayorga Rodríguez, 
coordinadora del Grupo 
Especializado de Trabajo 
en Educación, Comunica-
ción y Cultura del Agua 
(Getecca) Quintana Roo.

Entre las problemáticas 
principales que enfrenta 
el Caribe Mexicano, consi-
deró, están la falta de co-
nocimiento sobre los man-
glares, sobre tirar basura en 
las playas, porque pese a 
que hay muchas campañas 
de limpieza persiste la pre-
sencia de desechos, por lo 
que la educación y partici-
pación son fundamentales.

“Aquí la invitación es a 
que nos sumemos con ac-
ciones desde casa, separar 
los residuos, dejar de vertir 
el aceite en la tarja de tras-
tes, dejar de tirar basura en 
el excusado. Son cosas muy 
sencillas que uno puede 
preguntarse, ¿qué tiene que 
ver? y tiene que ver muchí-
simo, porque la participa-
ción individual lleva a una 
global”, dijo la especialista.

En el destino, abundó, 
hay reforestación de man-
glares, tratamiento de aguas 
residuales, programas edu-
cativos muy completos 
que están creciendo, como 
el Festival de los Océanos, 
otros de Centinelas del Agua 

que utilizan materiales di-
dácticos, entre otros para 
acercar a la población.

“Seguimos estableciendo 
la firma de convenio con los 
11 municipios de Quintana 
Roo, donde los municipios se 
comprometen a llevar estos 
programas y ahora estamos 
solicitando que a través de 
la Secretaría de Educación 
tengamos un convenio, así 
como otros grupos organi-
zados, instancias que pue-
dan estar interesadas en 
incrementar sus programas 
de responsabilidad social y 
podamos avanzar más entre 
todos, es un trabajo de toda 
la comunidad”, apuntó Ma-
yorga Rodríguez.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Necesario enseñar sobre sexualidad 
desde la primera infancia: sicóloga

A prácticamente todos los 
papás les asusta hablar de 
sexualidad con sus hijos, sin 
embargo, es algo que debe 
abordarse desde la primera 
infancia, con informa-
ción certera y adecuada de 
acuerdo a cada edad, aseveró 
la sicológa Cristel Ortiz Ro-
dríguez durante la ponencia 
Desarrollo de la sexualidad en 

la edad preescolar.
“La sexualidad tiene que 

abordarse de manera res-
ponsable y desde edades 
muy tempranas, no se es-
peren hasta los 13 años para 
hacerlo (de acuerdo con las 
estadísticas la vida sexual de 
los menores está iniciando 
precisamente entre los 12 y 
13 años), eduquen desde que 
sus hijos empiecen a mani-
festar sus primeras pregun-
tas”, dijo la experta.

La mejor manera de pro-
teger a los menores, puntua-
lizó, es dándoles información 
oportuna, dejar a un lado ese 
mito de que si uno les abre la 
Caja de Pandora enseñándo-
les cosas, entonces se harán 
más curiosos, porque contra-
rio a ello, los estudios dicen 
que los niños que cuentan 
con información retrasan su 
vida sexual hasta tres años, 
en función al promedio, por-
que hay conciencia.

Además, los niños que 
están informados logran de-
nunciar los abusos sexuales 
oportunamente, “no es que 
antes no existieran, es que 
hoy se sienten con la segu-
ridad de hacerlo y entre más 
información tengan, más 
protegidos están”. Aunado a 
que los padres tendrán el 
control de la información 
que obtienen, contrario a 
que si la buscan por otros 
medios como el internet, al 
que ya tienen acceso.

“Primero enseñarles 
las partes de su cuerpo y el 

nombre de las partes de su 
cuerpo; en Latinoamérica, y 
México en primer lugar, so-
mos de los países con más de 
100 nombres para definir los 
genitales... primero enseñar 
los nombres de su cuerpo tal 
y como son”, recomendó.

Al abordar temas de co-
nocimiento del cuerpo, gé-
nero, privacidad, intimidad, 
reproducción, entre otros 
relacionados con la sexua-
lidad, no solamente se evi-
tan embarazos no deseados 
en la adolescencia, sino que 
también se previenen abu-

sos sexuales, de acuerdo con 
la doctora.

Por ello, la especialista, 
quien abordó el tema como 
parte del Colegio para Pa-

dres en Colegio Little Ála-
mos Cancún, invitó a los 
padres de familia a buscar 
más información en libros o 
acercarse directamente con 
educadores y sicólogos, para 
saber cómo guiar a los me-
nores y sobre todo cómo res-
ponder a preguntas que por 
naturalidad ellos realizarán.

Más que asustarse, rega-
ñar o evitar los temas, se 

les puede enseñar adecuada-
mente y resolver sus dudas, 
antes de que las resuelvan 
con amigos o en internet. 
Otra recomendación que 
hizo es no forzar el afecto, 
besos y abrazos, que éstos 
sean solamente a quienes 
ellos quieran, pues si bien se 
les puede enseñar a ser cor-
diales, no tienen por qué be-
sar a la fuerza a quien no co-
nocen o con quien no tienen 
la confianza, pues muchas 
personas llegan a terapia 
con traumas de que tuvieron 
que saludar de por vida a sus 
agresores sexuales porque 
tenían que ser correctos.

“Controlar la exposición 
a televisión, redes sociales y 
su comportamiento sexual 
como papás... porque se dan 
cuenta de muchas cosas y 
no las entienden, entonces 
debe haber una conciencia. 
Y contesten todas sus pre-
guntas de manera honesta, 
no fantasía, no la cigüeña, 
no las abejitas, porque si ya 
preguntaron es porque están 
listos para ciertas verdades”.

A partir de los cinco 
años, apuntó, es cuando los 
menores comienzan a ha-
cer preguntas sobre el na-
cimiento de los bebés, entre 
otras relacionadas con la 
sexualidad, por lo que es el 
momento oportuno para co-
menzar a brindarles infor-
mación, filtrada de acuerdo 
al desarrollo de cada niño.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Más que asustarse, regañar o evitar los temas de sexualidad, como padres se les puede enseñar adecua-
damente y resolver sus dudas, antes de que lo hagan con amigos o en internet. Foto Juan Manuel Valdivia

Brindar información certera ayuda a los niños a identificar abusos y denunciarlos

Habitantes de Tulum no han resentido la “cuesta de enero”

Para los habitantes de Tu-
lum la “cuesta de enero” no 
ha sido tan crítica como en 
años pasados, ya que consi-
deran que el efecto negativo 
de la pandemia del Covid-19 
los hizo administrar mejor 
sus recursos.

Manuel Jesús Poot, ha-
bitante de Tulum, declaró 
que en su caso particular 

no ha recurrido a alternati-
vas como el empeño de ob-
jetos de valor para solven-
tar pagos de cualquier tipo. 
Apuntó que si bien aumenta 
el sueldo, también lo ha-
cen todos los productos, de 
manera que en ese sentido 
no cambia radicalmente la 
mentalidad ahorrativa.

“Queramos o no la pan-
demia nos dio una lección 
de vida en todos los aspec-
tos y en el caso del dinero 
estamos de cierta manera 

más preparados, aunque 
eso no quiere decir que el 
nivel económico es el ideal, 
para ello las autoridades 
tienen la manera que mejo-
rar el salario y la economía 
de todos”, dijo.

Mientras que la señora 
Margarita Cauich, ama de 
casa, opinó que apenas “es-
tamos pasando la primera 
quincena del mes y del año 
y los diversos productos si-
guen aumentando de pre-
cio de manera despropor-

cionada”. Indicó que ante 
ello los ciudadanos tienen 
que ver cómo solventar los 
gastos que a diario necesi-
tan las familias.

Coincidió en que la 
pandemia del coronavirus 
les hizo ser más preca-
vidos porque ante la ca-
rencia se busca subsistir 
y eso sigue presente en 
las familias locales. Tam-
bién aclaró que la econo-
mía del país sigue siendo 
complicada para muchos, 

principalmente las perso-
nas de escasos recursos.

“Considero que apenas 
vamos comenzando el año y 
todavía pueden incremen-
tar los precios y ahí se verá 
si tenemos el sustento que 
realmente debemos de te-
ner ante la inflación, con-
sidero que la pandemia nos 
hizo subsistir con lo poco 
que había porque, por ejem-
plo, en mi caso no tenían 
trabajo mi esposo ni mis hi-
jos”, indicó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM



14 QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Viernes 20 de enero de 2023

Incrementará 5% la oferta hotelera en 
Tulum este año, prevé Ortiz Mena

Para este 2023 se estima que 
la oferta hotelera de Tulum 
incremente alrededor de 5 
por ciento, dio a conocer Da-
vid Ortiz Mena, presidente 
de la Asociación de Hoteles 
(AHT). Aunque no precisó 
el nombre de los centros de 
hospedaje que abrirán, el lí-
der empresarial refirió que 
en la zona de Aldea Zama 
habrá una apertura impor-

tante de habitaciones.
Estos nuevos cuartos se-

rán de hoteles que manejan 
el concepto todo incluido. 
Precisó que este destino 
turístico cuenta con apro-
ximadamente 10 mil habi-
taciones hoteleras, canti-
dad que se estima aumente 
cinco puntos porcentuales.

“Respecto a cuál es la 
actualidad y panorama de 
nuevos hoteles para el 2023, 
bueno actualmente Tulum 
cuenta con 10 mil habita-
ciones hoteleras; para 2023 

tendremos algunas apertu-
ras importantes, particu-
larmente en el sector todo 
incluido, en la zona de Aldea 
Zama habrá una apertura 
importante y se estima que 
el crecimiento de la oferta 
hotelera del destino crezca 
5 por ciento aproximada-
mente”, sostuvo.

Aumento de tarifas

Sobre si vislumbra un au-
mento a las tarifas hote-
leras, Ortiz Mena dijo que 

es una situación que están 
analizando porque los gas-
tos operativos de cada hotel 
van aumentando. La infla-
ción, el aumento al salario 
mínimo, el alza al impuesto 
al hospedaje y el impuesto 
sobre nómina son algunos 
de los factores con los que 
tienen que lidiar económi-
camente los empresarios.

“Nuestros costos aumen-
tan considerablemente. Los 
impuestos al hospedaje, so-
bre nóminas, el derecho de 
saneamiento ambiental, que 

ahora se plantea por per-
sona y no por habitación”, 
expresó Ortiz Mena.

Sin embargo, el líder 
hotelero no detalló cuánto 
y cuándo sería ese incre-
mento general al precio de 
las tarifas del hospedaje, 
pero sí que lo anunciarán 
oficialmente cuando se con-
crete. También expuso que 
en proporción al incremento 
en los impuestos, inflación 
y costos de operación, cada 
hotel verá si incrementa o 
no sus tarifas.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Líder del sector anuncia apertura importante de habitaciones en zona de Aldea Zama

Activan operativo para capturar a pareja de monos en Francisco Uh May

Desde hace unos días se re-
portó la aparición de dos ejem-
plares de mono araña en la lo-
calidad de Francisco Uh May, 
perteneciente al municipio 
de Tulum, por lo que desde la 
notificación de los vecinos, las 
autoridades le han puesto es-
pecial atención al tema, aun-
que hasta ahora los animalitos 
han logrado burlar todos los 
operativos para atraparlos.

Al respecto, Rocío Pe-
ralta, jefe del departamento 
de recursos naturales de la 
Dirección de Sustentabi-
lidad Ambiental (DSA) de 
Tulum, explicó que en coor-
dinación con el Cuerpo de 
Bomberos, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana, el Comité 
Vigilancia Ambiental “Mi-
rada Jaguar” y con apoyo 
del Grupo Especializado en 
el Manejo de Fauna del Aku-
mal Monkey Sanctuary y la 
asociación civil Biodiversi-
dad y Cultura Ambiental de 
Tulum, todos bajo la coordi-
nación de la Procuraduría de 
Protección Ambiente (Pro-
fepa), quien es la autoridad 
federal facultada para deter-
minar las acciones para la 
protección de la fauna silves-
tre, han estado monitoreando 
a los monitos (un ejemplar 

adulto y su cría) para atrapar-
los y reubicarlos en un lugar 
más seguro y en la selva en el 
momento adecuado.

La bióloga refirió que la 
presencia de los monitos en 
la localidad puede propiciar 
accidentes y por ende se han 
abocado a darle seguimiento 
al caso. Agregó que también 
han platicado con los niños 
y familias de la zona para 
explicarles la importancia de 
no alimentarlos o tenerlos 
de mascota y sobre todo su 
conservación.

Reiteró el llamado a la po-
blación para no alimentarlos, 
no molestarlos, no agredirlos 
o tirarles piedras: “recuerden
que es una especie protegida,
está en peligro de extinción y
su tráfico o captura ilegal es un 
delito federal, como lo indica
la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010, 
Protección Ambiental-Es-
pecies Nativas de México de
Flora y Fauna Silvestres-Ca-
tegorías de Riesgo y Especi-
ficaciones para su Inclusión,
Exclusión o Cambio-Lista de
Especies en Riesgo.

Sergio Alcalá García, su-
plente de la delegación de 
Francisco Uh May, explicó 
que desde hace cinco días re-
portaron a la pareja de moni-
tos, pero la gente se ha acer-
cado a darles comida y eso 
ha generado que mordieran a 
algunas personas.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Los ejemplares han logrado burlar todos los esfuerzos para capturarlos. Foto Cortesía Rocío Peralta
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CAMPECHE

Personal de la Sección 04 del 
Sindicato de Trabajadores de 
la Educación para los Adul-
tos (STEA), se manifestó a 
las puertas de estas oficinas 
en Carmen, para denunciar 
el trato “déspota y prepo-
tente” de las autoridades de 
la Dirección General de Ins-
tituto Estatal de Educación 
para los Adultos de Campe-
che (IEEA), encabezadas por 
su titular, Ricardo Sánchez 
Cerino.

Alrededor de las 15 ho-
ras, un grupo de aproxima-
damente 10 empleados del 
IEEA Campeche, protesta-
ron con cartulinas afuera de 
las instalaciones de esta de-
pendencia, en la calle 47 de 
la colonia Santa Margarita, 
para exponer sus inconfor-
midades por las acciones de 
carácter irregular y violato-
rias al Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT), que se vienen 
suscitando en esta instancia.

Inconformidad

En un comunicado entre-
gado a los medios de comu-
nicación, los trabajadores 
de la Sección 04 Campeche 
del Sindicato de Trabajado-
res de la Educación para los 
Adultos, manifestaron su 
inconformidad por el trato 
déspota y prepotente de las 
autoridades de la Dirección 
General del IEEA.

Este maltrato se realiza 
pese a que los trabajadores 

contribuyeron para alcanzar 
los logros que posicionaron 
al Instituto en el “honroso” 
quinto lugar a nivel nacio-
nal, por lo que resulta in-
comprensible el que se sigan 
padeciendo diversas irregu-
laridades en el desarrollo de 
sus jornadas laborales.

Entre las anomalías re-
portadas por los obreros se 
encuentra la violación al 
CCT; los retrasos en el pago 
de los viáticos; los vehículos 
en mal estado, que ponen en 
riesgo la integridad del per-
sonal, cuando estos salen de 
comisiones; el acoso laboral 
de que son objeto y el trato 
irrespetuoso que reciben.

Violaciones

“Cambios de adscripción del 
personal, sin que sea soli-
citado por los empleados, 
solo a conveniencia de las 
autoridades, sin considerar 
la experiencia en el puesto 
y la calidad del trabajo des-
empeñado, como marca la 
cláusula 27 del CCT”.

Denunciaron el intento 
de incriminación en movi-
miento de origen dudoso al 
personal de base, con lo cual 
se afecta la honorabilidad de 
sindicato y de los empleados, 
poniendo en entredicho su 
reputación y profesionalidad.

Indicaron que no se les 
proporciona el equipo de pro-
tección personal que requie-
ren para de desempeño de 
sus funciones, como marca la 
cláusula 85, fracción XXI.

No se ha liquidado a los 
trabajadores que han fina-
lizado su proceso de jubila-
ción; confrontación directa 
con los trabajadores y ame-
nazas de despidos.

Los manifestantes pi-
dieron a las autoridades es-
tatales, que se aplique una 
auditoría a las finanzas del 
IEEA; que se les brinde in-
formación sobre las bajas 
del parque vehicular, el cual 
fue subastado, así como el 
destino de estos recursos; así 
como engañar al trabajador 
al otorgarles pavos con peso 
de solo cuatro kilogramos, 
muchos en mal estado.

Vigilará Copriscam que se 
cumplan los lineamientos 
de la Ley Antitabaco 2023

Trabajadores del IEEA 
Campeche denuncian 
violaciones a su contrato

GABRIEL GRANIEL  

CIUDAD DEL CARMEN

Los manifestantes 

señalaron su 

inconformidad 

por el trato 

déspota por parte 

de la Dirección 

General

ACUSAN MALTRATO E IRREGULARIDADES

GABRIEL GRANIEL  

CIUDAD DEL CARMEN

Con el propósito de vigilar 
el estricto cumplimiento del 
Reglamento a la Ley Gene-
ral de Control de Tabaco, 
mejor conocida como Ley 
Antitabaco 2023, la Co-
misión para la Protección 
contra el Riesgo Sanitario 
de Campeche (Copriscam), 
iniciará la siguiente semana 
los operativos para retirar 
las cajetillas de cigarros y 
toda publicidad sobre su 
consumo de los anaqueles a 
la vista del consumidor.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el coordinador 
regional de la Zona 3 de la 
Copriscam, José del Carmen 
Notario Zavala, quien re-
cordó que de acuerdo con 
esta legislación queda pro-
hibido fumar en patios, te-
rrazas, balcones, parques de 
diversiones, áreas de juego, 
deportivos, hoteles, playas, 
centros de espectáculos, 
canchas, estadios, arenas, 
plazas comerciales, merca-
dos, hospitales, clínicas, igle-

sias o espacios de culto reli-
gioso, restaurantes y bares.

Restricciones

Explicó que el Reglamento 
a la Ley General de Control 
de Tabaco entró en vigor 
este 15 de enero, obliga a los 
establecimientos comercia-
les, a evitar la exhibición 
directa de cigarros, ya que 
en caso contrario, podría 
hacerse acreedor a multas.

De acuerdo con el do-
cumento, dentro de las 
sanciones que contempla 
la Ley, hay multas que van 
de los 60 mil y hasta medio 
millón de pesos; clausura 
por permitir a los clientes 
fumar en sus instalaciones 
e incluso, la cancelación de 
la licencia sanitaria.

El funcionario exhortó  a 
los propietarios de estos esta-
blecimientos y al comercio 
fijo y semifijo, a retirar de 
sus exhibidores y anaqueles, 
las cajetillas de cigarros, “ya 
que en cumplimiento a la 
Ley, al iniciarse en los próxi-
mos los operativos de veri-
ficación, se estará decomi-

sando todo aquel producto 
de este tipo, que no cumpla 
con la establecido”.

Asesorías

Significó que de la misma 
manera, se debe retirar la 
propaganda que promueva 
el consumo de los cigarrillos 
de todos los establecimien-
tos comerciales y plazas.

Notario Zavala significó 
que los propietarios de los 
establecimientos comer-
ciales que tengan dudas 
respecto a la venta de ta-
baco en sus negocios, pue-
den acudir a las oficinas 
de la Copriscam en donde 
se les brindará la asesoría 
adecuada y se les despeja-
ran las dudas que tengan, 
antes de que incurran en 
irregularidades.

“Es necesario dejar en 
claro, que de acuerdo con la 
Ley, el desconocimiento de 
los alcances de estas, no son 
un argumento para que no 
se cumpla con lo establecido, 
por lo que es necesario que 
se evite el exhibir las cajeti-
llas y publicidad del tabaco”.

▲ Las autoridades advierten que en los próximos operativos se decomisará todo 
aquel producto que no cumpla con los lineamientos establecidos. Foto Fernando Eloy



Tras dos años sin fiestas car-
nestolendas a causa de la 
pandemia del Covid-19, la 
alcaldía de Campeche pre-
sentó la cartelera oficial de 
actividades y elenco artís-
tico del Carnaval de Cam-
peche 2023 considerado por 
los cronistas de la ciudad 
como el más antigüo del 
país; inicia el 9 y finaliza el 
21 de febrero, y se presen-
tarán artistas como Belinda, 
la Trakalosa de Monterrey, 
Bellakat, entre otros.

La edición 2023 del Car-
naval de Campeche marcará 
un parteaguas al plantear 
un esquema que buscará la 
autosustentabilidad a corto 
plazo, afirmó la alcaldesa de 
Campeche, Biby Rabelo de 
la Torre, al presentar el pro-
grama y la cartelera artística, 
que enaltecen el talento cam-
pechano. Se compone de 22 
actividades y contará con la 
participación de figuras de 
talla nacional e internacional.

Acompañada de los reyes 
del Carnaval de Campeche, 
Cecilia Soberanis Illescas y 
Carlos Alberto Ponce Carri-
llo; los reyes infantiles, Sa-
mara Bolio Franco y Óscar 
Esquivel Soberanis, así como 
del subdirector de Comuni-
cación Social, Adolfo Ceva-
llos Tenorio, la alcaldesa des-
tacó la celebración del Corso 
Infantil, pionero en México 
de los carnavales con la par-
ticipación de niñas y niños.

Anunció que el Carnaval 
de Campeche 2023 se rea-
lizará del 9 al 21 de febrero 
con un total de 22 activida-
des, de las cuales dos se rea-
lizarán en la Concha Acús-
tica, y el resto en el Foro 
Ah Kim Pech y el malecón 
de la ciudad, y por vez pri-
mera se incluye en el pro-
grama oficial la coronación 
de los reyes del Carnaval de 
Lerma, que se llevará a cabo 
en la cancha El Pescador de 
la mencionada localidad. La 
quema de Juan Carnaval 
marcará el fin de los festejos 
el domingo 5 de marzo.

Ponderó la participación 
del talento campechano en 

esta edición del carnaval de 
Campeche con la designa-
ción del actor campechano 
Josué May Chi, que parti-
cipó en Wakanda, cinta de 
Marvel, como rey del es-
pectáculo 2023 junto a la 
influencer tapatía Paola Cas-
tillo, y los grupos musicales 
como Los Socios del Ritmo, 
Alfredo El Pulpo de los Te-
clados, el talento artístico de 
la dirección de Cultura con 
el grupo Son de Mar.

Rabelo de la Torre subrayó 
que tras dos años de verse 
interrumpido por la pande-
mia de Covid-19 y a pesar 
de las dificultades financieras 
del municipio de Campeche, 
con mucha creatividad y una 
adecuada planeación y ejecu-
ción de los recursos se logró 
conformar la cartelera, lo que 
permitirá tener uno de los 
carnavales menos costosos 
de los últimos años.

Además, anunció que a 
partir de la presente edición 
se buscará que el Carnaval 
de Campeche sea autosus-
tentable y bajo esta visión se 
estima recuperar hasta un 
80 por ciento del financia-
miento que este año realiza 
la administración munici-
pal, y esos recursos única-
mente serán destinados al 
carnaval del año próximo. 
Lo que se destina a la pres-
tación de los servicios pú-
blicos está debidamente eti-
quetado y no se usa para el 
carnaval, precisó.

También subrayó que la 
celebración del Corso Infan-
til no se detendrá a pesar de 
que la Secretaría de Educa-
ción anunció en días pasa-
dos que la dependencia pau-
sará un año la organización 
y participación del sector de 
Educación Preescolar, por lo 
que el comité organizador 

mantiene la convocatoria y 
atractivos premios en las di-
ferentes modalidades para 
incentivar la participación 
de los campechanos no sólo 
del municipio sino de cual-
quier parte del estado.

Boletos y fechas 
de venta

Para las coronaciones a ce-
lebrarse en el Foro Ah Kim 
Pech el precio de los boletos 
será de 250, 100 y 50 pesos 
y se pondrán a la venta a 
partir del día 8 de febrero 
a partir de las 4 de la tarde 
en el Centro de Atención 
Municipal (CAM), donde las 
22 cajas operarán para un 
servicio más rápido.

Cabe apuntar que la en-
trada para el concierto de 
La Trakalosa, el lunes 20, 
también tendrá un costo.
Los boletos únicamente se 

venderán en el CAM y tam-
bién habrá venta en línea en 
la página de la empresa que 
brindará este servicio.

Bellakat no amenizará 
coronación infantil

Durante la presentación, 
causó incertidumbre que una 
artista como Bellakat, donde el 
público es adulto, amenizara 
la coronación de los Reyes In-
fantiles. Por ello este jueves a 
mediodía la alcaldesa anun-
ció en un live de Facebook 
el cambio, y en los siguientes 
días anunciarán a quien se 
presentará en su lugar.

Finalmente lamentó que 
la Secretaría de Educación, 
además que no haber orga-
nizar el corso, les impida a 
padres de familia y docentes 
participar en la invitación 
abierta por parte de la alcal-
día de Campeche.

Presentan cartelera 2023 del Carnaval 
Campeche, el más antiguo de México
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

INTERVIENEN ESPACIOS PÚBLICOS GRACIAS RECURSOS FEDERALES

▲ Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Territorial, 
Urbano y Obras Públicas (Sedetuop) comenzaron la inter-
vención de la Plaza de la República con los 100 millones 
de pesos que administra la Comisión del Patrimonio de la 
Humanidad de Campeche y que fueron aportación extra 

del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, tras la solicitud de apoyo hecha por el gobierno 
del estado de Campeche para obras el Centro Histórico de 
la ciudad, así como espacios públicos abiertos; aún no hay 
fecha para finalizar estos trabajos. Foto Fernando Eloy
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L
OS LOGROS DE Yucatán 
en materia económica y de 
seguridad tras la pandemia 
de Covid-19 han llamado 

la atención a más de uno en todo 
México y más allá de sus fronte-
ras. No en balde la entidad tiene 
resultados excelentes en atracción 
de inversión extranjera directa. 
La situación, sin embargo, no es 
nueva. Hace poco más de un siglo, 
el avance de Yucatán también lla-
maba la atención y eso se reflejaba 
en el ambiente político.

EN LAS PÁGINAS de El Peninsu-

lar, en su edición del 28 de febrero 
de 1906, hallamos el comentario 
a un artículo publicado en El Po-

pular, periódico de la capital del 
país, cuyo título atraía por ser una 
interrogante: “¿Por qué son ricos 
los yucatecos?”. La publicación en 
El Popular debió ocurrir pocos días 
después de la visita de Porfirio 
Díaz al estado, durante la cual el 
dictador declaró que el yucateco 
era un pueblo feliz porque no ha-
bía huelgas.

AHORA, LA NOTA en el diario 
de José María Pino Suárez tenía 
por objetivo promover la reflexión 
sobre cómo eran vistos los yuca-
tecos en la Ciudad de México y el 
resto del país, por lo que se percibe 
un diálogo entre ambos periódicos, 
pues El Popular comienza diciendo 
que su propósito era “que procu-
remos sacar algo práctico en todas 
esas novedades, y que no nos limite-
mos a una admiración estéril de los 
recursos y riquezas con que cuenta 
tan importante estado de la Repú-
blica […] para que tomemos ejemplo, 
y tratemos de imitar aquello que 
nuestro pueblo pueda secundar, de 
tan elocuentes lecciones”.

LLAMA LA ATENCIÓN que el pe-
riódico capitalino haya señalado 
al trabajo como la clave para el 
éxito yucateco, aunque hay que 
reconocer que no lo hace desde 
una perspectiva socialista, que iría 
hacia darle valor agregado a una 
materia prima, sino a una de corte 
liberal que asociaba el bienestar 
individual con la participación en 
una empresa colectiva, en este caso 
el cultivo del henequén. Así:

“POR PEREZOSO QUE el mes-
tizo, por indolente que sea el 
nativo, al contemplar las venta-
jas inmensas que resultan de la 
aplicación de sus energías a la la-
bor común, la propia convenien-
cia le tienta a seguir el ejemplo 
general. Iniciado en el trabajo, 
se encariña con él al ver que le 
produce; aprende a enamorarse, 
no del bien pasajero de un día, 
que le procure lo suficiente para 
hacer sus libaciones en abun-
dancia, sino de su bienestar de-
finitivo, de su prosperidad se-
gura, cuando ve que con un poco 
de trabajo y actividad sosteni-
dos durante algún tiempo, una 
suerte mejor le sonreirá y puede 
aspirar a otra esfera social supe-
rior a la en que naciera”.

SIN EMBARGO, EL artículo re-
mata con preguntas clave para 
cualquier economista: “¿Por qué 
al mismo tiempo, si hay escasez de 
brazos, como se dice, los salarios 
no suben? ¿Por qué el trabajo hu-
mano está tan mal retribuido en-
tre nosotros? ¿Por qué esa enorme 
cantidad de hombres que se lan-
zan al motor eléctrico como al 
supremo remedio, a ganar tristes 
diez centavos por hora? […]”.

EN EFECTO, LOS redactores de El 

Popular apenas tuvieron una im-
presión de la realidad yucateca. A 
las fiestas presidenciales siguió un 
periodo de austeridad que impidió 
nuevas obras, y el retrato de Yucatán 
que habían tenido a la vista resul-
taba incompleto. La visita de Porfi-
rio Díaz había servido para dar fin 
a lo que se denominó “la campaña 
contra Yucatán” que denunciaba las 
condiciones de trabajo en las hacien-
das henequeneras, acusando de es-
clavistas a los hacendados, y fue tan 
exitosa que el “momento Yucatán” 
de entonces terminó en la incorpo-
ración del gobernador Olegario Mo-
lina al gabinete presidencial; incluso 
se le mencionaba como candidato a 
la vicepresidencia para 1910. En un 
párrafo, El Peninsular hizo notar pre-

cisamente a la gira de don Porfirio se 
debía “tan halagador cambio en las 
expresiones de la prensa metropoli-
tana respecto del Estado”.

EL ACTUAL “MOMENTO Yuca-
tán” es también de claroscuros. 
Así como hay índices en los que 
la entidad tiene un éxito innega-
ble, debemos prestar atención a 
otros problemas que siguen pre-
sentes, como las cifras de suicidios, 
el trabajo informal, enfermedades 
como osteoporosis y diabetes y 
su relación con la economía. En 
suma, mantener los pies en la tie-
rra y reconocer que la atención 
que se reciba del exterior no solu-
ciona de fondo la problemática de 
la que se prefiere no hablar.
 
felipe@lajornadamaya.mx 

Aquel otro “momento Yucatán”
FELIPE ESCALANTE TIÓ

NOTICIAS DE OTRO TIEMPO

▲ La visita de Porfirio Díaz sirvió para finalizar con la polémica de la esclavitud practicada por los hacen-
dados en Yucatán. Foto Etcétera, “Pintar como querer”, El Padre Carencio, 11 de febrero de 1906.

Lo que se denominó 

“la campaña 

contra Yucatán” 

que denunciaba 

las condiciones 

de trabajo en 

las haciendas 

henequeneras

Debemos prestar 

atención a otros 

problemas que siguen 

presentes, como las 

cifras de suicidios
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Xólotl. Foto Cortesía Centro Cultural La Cúpula

Hibridaciones: DE/CONSTRUCCIÓN 

DE UNA NACIÓN Y MÚLTIPLES

DEMIÁN FLORES
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El Diablito

Diálogo 
ancestral

E
l artista originario del estado de Oaxaca, mun-

dialmente reconocido, empezó a reflexionar 

desde muy temprana edad sobre el tema de la 

hibridación que marca gran parte de su obra. 

Definiéndose como Juchilango, subraya la dualidad de 

sus orígenes entre la cultura juchiteca y su educación 

en la ciudad de México. 

Demián Flores desvía atinadamente las figuras de 

celebridades que han sido elevadas al panteón con-

temporáneo mediático hacia una representación de 

grandes figuras ancestrales, en superposiciones auda-

ces, a menudo políticas. 

Once piezas de la serie De/construcción de una nación 

reunidas establecen un diálogo con las Self-Hybri-

dations Mayas de la artista francesa, ORLAN, quien 

ante la imposibilidad obvia de poder dialogar con 

los creadores prehispánicos confronta con el artista 

mexicano, depositario del legado civilizatorio remoto 

mesoamericano, pasado y presente, para ofrecer al 

espectador la intemporalidad de una opción cultural 

post-género.

Este encuentro inédito, con el que La Jornada Maya 

se hace cómplice, puede disfrutarse en todo su es-

plendor, tanto en el Gran Museo de la Cultura Maya, 

con más de una decena de piezas, como en el Centro 

Cultural La Cúpula, bajo el título de Múltiples, hasta el 

día 7 de mayo de 2023.

Maya

Quetzalcóatl

Tezcatlipoca
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Mictlantecuhtli

Santa Sangre

Santo Místico

Once piezas de la serie De/

construcción de una nación 

reunidas establecen un diálogo 

con las Self-Hybridations Mayas 

de la artista francesa, ORLAN 
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Tenochtitlán

Árbol de la vida

Xólotl

El artista originario 

del Estado de Oaxaca, 

internacionalmente 

reconocido, empezó

tempranamente a reflexionar 

sobre el tema de la 

hibridación
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CULTURA

La producción musical en 
México no siempre cuenta 
con apoyos institucionales, 
por lo que el destino de mu-
chas obras para orquesta es 
el olvido, afirma el maestro 
Federico Ibarra (Ciudad de 
México, 1946), quien ayer 
anunció la creación de un 
premio que llevará su nom-
bre y cuyo fin será fomentar 
la creación, ejecución y difu-
sión de piezas sinfónicas.

En entrevista con La 

Jornada, el más importante 
compositor vivo del país la-
mentó que los premios na-
cionales para creadores mu-
sicales desaparecieron en 
este siglo. En más de 20 años 
no ha habido un galardón 

para compositores.
Reiteró que si bien existe 

una serie de estímulos a la 
creación, por ejemplo, las be-
cas, las autoridades no siem-
pre apoyan la salida de las 
partituras ni su producción.

Para revertir esta si-
tuación, con el apoyo de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México se 
lanzó la convocatoria para 
el primer Premio Nacional 
Federico Ibarra-Nueva Mú-
sica Orquestal, iniciativa 
que, aclara el compositor, no 
trata de innovar respecto a 
este tipo de premios, pero 
sí es de relevancia que la 
UNAM pueda continuar 
con esta propuesta, ya que, 
en su momento, para los 
compositores de mi genera-
ción fueron apoyos muy im-
portantes. Que yo recuerde, 

este es el primer premio 
nacional para músicos que 
convoca la universidad.

Federico Ibarra estudió 
composición en la Escuela 
Nacional de Música de la 
UNAM. Gracias a una beca 
de Radio Universidad y 
Radio Televisión Francesa 
pudo continuar estudios de 
posgrado en Francia y Es-
paña, donde en 1975 asistió 
a un curso de composición 
en Santiago de Compostela. 
En marzo de 2006 obtuvo 
el grado de doctor por la 
Universidad Complutense 
de Madrid.

El primer gran impulso a 
su carrera profesional fue en 
1975 y 1976, años en los cua-
les obtuvo el Premio de Com-
posición Silvestre Revueltas, 
otorgados por la Secretaría 
de Educación Pública. En 

1980 ganó el Premio de Com-
posición Lan Adomián, que 
daba la máxima casa de es-
tudios en honor al músico 
ucranio que desarrolló su ca-
rrera en México.

El maestro Ibarra hizo un 
llamado para que ahora par-
ticipen los compositores de 
las entidades del país, pues se 
trata de un premio nacional.

En cada época, agregó, 
son distintos los intereses 
musicales. En mis tiempos, 
los intereses giraban en 
torno a la llamada música 
experimental o de vanguar-
dia; ahora hay que explorar 
cuáles son los intereses de 
los jóvenes.

Las bases de la convoca-
toria para el Premio Nacio-
nal Federico Ibarra-Nueva 
Música Orquestal señalan 
que pueden participar com-

positores nacidos a partir 
del 1º de enero de 1973. El 
autor de la partitura gana-
dora recibirá 150 mil pesos 
y su obra será interpretada 
por la Orquesta Filarmónica 
de la UNAM (Ofunam) en su 
Tercera Temporada 2023.

Los interesados, continuó 
el maestro Ibarra, dispon-
drán de seis meses (hasta el 
24 de julio de 2023) para ins-
cribirse a este premio nacio-
nal, con el que se quiere dar 
a conocer el trabajo creativo 
de los jóvenes, quienes ten-
drán la oportunidad de que 
su música sea interpretada 
por una orquesta de primer 
nivel como es la Ofunam.

La partitura que se pre-
sente deberá tener una 
duración mínima de 10 
minutos y máxima de 20. 
También podrán participar 
personas extranjeras que 
acrediten su condición de 
residentes permanentes en 
México.

Lo que también me mo-
tivó para la creación del pre-
mio fue retribuir un poco de 
lo mucho que me ha dado 
la UNAM, dijo quien desde 
2001 es creador emérito del 
Sistema Nacional de Crea-
dores, luego de que fue ga-
lardonado ese año con el 
Premio Nacional de Ciencias 
y Artes que otorga el go-
bierno de México.

La labor docente de Iba-
rra incluye la labor que rea-
lizó como director musical 
de Micrópera de México y 
del Taller de Composición 
del Centro Nacional de In-
vestigación, Documenta-
ción e Información Musical 
Carlos Chávez, uno de los 
cuatro centros de investiga-
ción del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura.

Los detalles de las bases 
de la convocatoria del Pre-
mio Nacional Federico Iba-
rra-Nueva Música Orques-
tal, que auspicia la máxima 
casa de estudios a través de 
la Coordinación de Difusión 
Cultural y su Dirección Ge-
neral de Música, se pueden 
consultar en https://musica.
unam.mx/uploads/files/Co

Sin apoyo oficial, el destino de obras para
la orquesta será el olvido: Federico Ibarra
El compositor vivo más importante de México sugiere indagar sobre intereses de jóvenes

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO

LA JORNADA MAYA DIGITAL

▲ Debido al encierro recomendado durante la pandemia, para evitar la propagación del Covid-19, en este diario optamos por re-
comendar lo que veíamos en las plataformas, como única alternativa de entretenimiento; sin embargo, terminada la contingencia 
decidimos cambiar el nombre de esta sección para seguir recomendando en otro contexto lo que nos parece digno de ver, a través 
de los medios digitales. El podcast Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, basado  en el libro con el mismo título. Puedes 
oírlo en Spotify. Imagen tomada de Facebook Adonde Media
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El Museo Nacional Thys-
sen-Bornemisza presentó 
la segunda edición del ciclo 
feminista Visión y Presencia, 
que responde a un examen 
de conciencia y revisión de 
una institución profunda-
mente patriarcal, como se-
ñaló en rueda de prensa el 
director artístico de la pino-
teca, Guillermo Solana.

La acción, que continúa 
un proceso de transforma-
ción feminista del Thyssen, 
el cual data de hace 12 años, 
comprende 10 performan-
ces que plantearán cuestio-

nes actuales, como la igual-
dad de género, la memoria 
histórica, la diversidad ra-
cial o el cambio climático.

Estamos más atrasados 
de lo que pensábamos y nos 
queda mucho por hacer en 
este examen de conciencia 
y revisión, aseguró Solana.

El encargado de este 
nuevo ciclo es Semíramis 
González, quien en rueda 
de prensa aludió la impor-
tancia de dar visibilidad a 
las creadoras con esta ac-
ción y confía en que Visión 
y Presencia sirva como ho-
menaje a las mujeres del 
pasado. Cada vez es más 
importante el feminismo y 
el compromiso de las insti-

tuciones para la ciudadanía 
en aras de la igualdad de 
género, afirmó.

Proyectos inéditos

Los performances se mos-
trarán de enero a junio y de 
septiembre a diciembre, un 
miércoles al mes, con en-
trada libre y cupo limitado. 
Sobre estas actuaciones, So-
lana destacó que son pro-
yectos inéditos y subrayó 
el esfuerzo de las artistas 
por hacer cosas novedosas y 
creativas.

Para este proyecto, el 
Thyssen dispuso las salas de 
la colección, el vestíbulo, el 
jardín y el salón de actos. 

Esta segunda convocatoria 
cuenta con el apoyo de la 
Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo.

La artista afroespañola 
Agnes Essonti realizó ayer el 
primer performance, Bayam 
Sellam, con un ejercicio de 
memoria colectiva sobre la es-
clavitud, la identidad, la raza y 
el sentido de pertenencia.

El 15 de febrero será el 
turno de Alejandra Gonzá-
lez, con Volver a nacer; el 22 
de marzo, Lorena Wolffer 
recopilará sus experiencias 
en Darme-darse-darnos; el 
19 de abril, Osiris Ferrera 
denunciará la violencia con-
tra las mujeres en Honduras 

con Más que números; el 24 
de mayo, KarmeLaHoz evi-
denciará los roles de género 
atribuidos a la mujeres y, el 
último de esta primera parte 
se llevará a cabo el 21 de ju-
nio, cuando Scarlett Rovelaz 
presente Fluidez-Thyssen.

El ciclo continuará el 20 
de septiembre con Amapola 
Prada y NN, basado en las 
relaciones entre cuerpo, si-
cología e historia; el 18 de 
octubre con Art al Quadrat 
y Transmutación; el 22 de 
noviembre, Ana Beltrán 
mostrará Pilares y, por úl-
timo, el 13 de diciembre con-
cluirá Visión y presencia 
con Paula B. Pailamilla y Mi 
cuerpo es un museo.

El Thyssen revisa su estructura “profundamente patriarcal”

EUROPA PRESS

MADRID

La calidad, iconografía y colo-
rido de los murales hallados en 
la tumba 1 del sitio prehispá-
nico de San Pedro Nexicho, en 
la Sierra Juárez de Oaxaca, le 
confieren un alto valor cultu-
ral, consideró el Instituto Na-
cional de Antropología e Histo-
ria (INAH) al informar que esas 
obras ya fueron estabilizadas 
por el equipo de restauradores 
de su área de Conservación del 
Patrimonio Cultural.

Las pinturas en los muros 
de la cámara principal, realiza-
das en estilo códice, muestran 
escenas de guerra con per-
sonajes ricamente ataviados, 
pintados con líneas negras, 
con un fondo rojo intenso y al-
gunos elementos en amarillo.

San Pedro Nexicho fue 
uno de los más grandes e im-
portantes asentamientos za-
potecos de la región, como lo 
atestiguan la docena de anti-
guas tumbas que ahí se ubi-
can, cinco de las cuales fueron 
recuperadas recientemente 
por un equipo interdiscipli-
nario del INAH, con el apoyo 
económico de la Fundación 

Alfredo Harp Helú, instancia 
que hace tiempo alertó a las 
autoridades acerca de activi-
dades irregulares en el sitio.

En un comunicado, el insti-
tuto explicó que en 2010 con-
firmaron que la tumba 1, des-
cubierta por un vecino, había 
sido saqueada. A pesar de esto, 

se recuperaron materiales que 
formaron parte de la parafer-
nalia funeraria, así como una 
pequeña cuenta de oro y los 
espléndidos murales.

Especialistas se dieron a la 
tarea de rehabilitar la estruc-
tura arquitectónica y restituir 
la pintura mural que yacía 

en el piso. El proyecto para 
rescatar, investigar, registrar y 
conservar dichos monumen-
tos funerarios, cuyas acciones 
de campo se llevaron a cabo 
entre 2015 y 2020, han puesto 
en valor las cuatro tumbas 
de planta rectangular y una 
cruciforme, las cuales se en-

contraban en mal estado, y 
ahora cuentan con cubiertas 
y accesos nuevos.

El INAH agregó que 
ahora los trabajos están en la 
fase de gabinete, consistente 
en el análisis de los materia-
les arqueológicos, de la cual 
derivarán diversas publica-
ciones que profundizarán 
en la importancia de San 
Pedro Nexicho en la época 
prehispánica, con énfasis en 
su interacción con el valle de 
Oaxaca y la Mixteca.

El miércoles se dieron a 
conocer las imágenes de los 
murales ya restaurados y se 
detalló que la tumba 1, la de 
mayores dimensiones, es de 
planta cruciforme y se ubica 
en lo que fue una terraza 
habitacional. 

A diferencia de las tumbas 
1, 3 y 4, de las que se rescataron 
pocos materiales, como minia-
turas de cerámica local, con-
cha y piedra verde foráneas; 
las tumbas 2 y 5 se encontra-
ron con su contexto funera-
rio intacto, incluido material 
osteológico que, no obstante 
su mal estado por humedad 
filtrada en los últimos cinco si-
glos, brindará datos sobre sus 
antiguos habitantes.

Restauran murales hallados en la tumba 
del sitio prehispánico San Pedro Nexicho
El INAH se encuentra ahora trabajando en el análisis de materiales arqueológicos

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las pinturas en los muros de la cámara principal, realizadas en estilo códice, muestran es-
cenas de guerra con personajes ricamente ataviados, pintados con líneas negras. Foto INAH
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El PSG de Messi vence 5-4 al 
equipo de Cristiano y Gallardo

Con la mejilla magullada, 
Cristiano Ronaldo no quiso 
perderse el cobro de un pe-
nal. El astro portugués lo 
convirtió para celebrar el 
primer gol de su aventura 
en Arabia Saudí, en un par-
tido de exhibición contra el 
París Saint-Germain de su 
eterno rival Lionel Messi.

Messi fue el autor del 
primer gol, una bonita de-
finición tras la mala salida 
del arquero rival cuando 
el encuentro apenas des-
puntaba.

Cristiano abrió su 
cuenta goleadora en terri-
torio saudí luego de recibir 
un fuerte golpe de Keylor 
Navas, el arquero del PSG, 
al cumplirse la media hora 
en Riad, la ciudad que ha-
bía adquirido notoriedad 
en el mundo del deporte 
por haber sido la sede de 
un pelea por el título mun-
dial de los pesos pesados 
en 2019.

Pero el que pegó no fue 
Anthony Joshua. Navas 
fue quien impactó en la me-
jilla izquierda a Cristiano 
con un antebrazo al saltar 
por un balón alto. Los dos 
cayeron como boxeadores 
noqueados. “CR7” se rein-
corporó para ejecutar el 
penal. Navas, su ex com-
pañero del Real Madrid, se 
tiró al lado opuesto.

Al final del primer 
tiempo, la mejilla de Cris-
tiano estaba roja, pero el 

astro no paró de sonreír 
tras anotar su segundo 
gol, capitalizando un re-
bote luego que su cabezazo 
remeció el poste. Cuando 
Kylian Mbappé se le acercó 
para ver cómo estaba del 
golpe, Cristiano le señaló la 
marca roja.

Mbappé sonrió como si 
estuviera diciéndole “vas 
a estar bien”, y el portu-
gués alzó el brazo como si 
fuera un campeón de peso 
pesado.

El PSG de Messi, Mba-
ppé y Neymar, un club pro-
piedad de Qatar, superó 5-4 
al combinado de los clubes 
saudíes Al Nassr y Al Hilal, 
con el argentino Marcelo 
Gallardo como técnico.

Jugaron frente a 68 mil 
aficionados en el estadio 
King Fahd, escenario estos 
días de las Supercopas de 
España e Italia.

Aunque su equipo per-
dió, el delantero portugués 
sacó ventaja en el que pudo 
haber sido el último acto 
de la rivalidad Messi-Cris-
tiano, una de las más apa-
sionantes del futbol cuando 
fueron parte del Barcelona 
y Real Madrid.

Fue Cristiano quien se 
acercó a un serio Messi en 
el círculo central previo al 
silbatazo inicial, saludán-
dose con cortesía.

Un mes después de fi-
nalmente consagrarse cam-
peón mundial con Argen-

tina, un remate de Messi 
provocó una mano en el 
área y acabó en el cuarto 
gol del PSG, un penal trans-
formado por Mbappé.

Cristiano recibió una 
sonora ovación al ser sus-
tituido al cumplirse la 
hora de juego, seguido por 
Mbappé y Messi, quien se 
abrazó cariñosamente con 
el “Muñeco” Gallardo.

Messi y Cristiano acu-
mulan 12 Balones de Oro — 
Messi con el récord de siete 
y el luso con cinco. Tam-
bién acaparan 56 trofeos de 
envergadura entre los dos. 
Cristiano ganó la Liga de 
Campeones en cinco oca-
siones, mientras que Messi 
suma cuatro. 

AP
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 Cristiano Ronaldo gesticula durante el partido entre un combinado de clubes de Arabia Saudí 
frente al PSG de Lionel Messi. El luso fue nombrado el más valioso del juego. Foto Ap

Marca doblete el astro portugués; consigue un gol el argentino

Real Madrid y Barcelona ganan en la Copa del Rey

Madrid.- Real Madrid pare-
cía al borde de la eliminación 
en la Copa del Rey ayer, lo 
que habría representado otro 
golpe desmoralizador, apenas 
días después de caer en la 
final de la Supercopa ante 
el odiado rival Barcelona en 
Arabia Saudí.
Pero con tres goles en menos 
de 30 minutos, el conjunto 

merengue remontó un déficit 
de dos tantos en el primer 
tiempo y superó 3-2 al Villa-
rreal para avanzar a los cuar-
tos de final por segundo año 
consecutivo.
Horas antes, el Barcelona 
aplastó 5-0 al Ceuta, de la 
tercera división.
Dani Ceballos anotó el tanto 
de la ventaja madridista con un 

tiro desde los linderos del área 
a los 86 minutos. Había asis-
tido al brasileño Vinícius Júnior 
para que anotara a los 57 mi-
nutos, lo que puso en marcha 
la remontada ante el Villarreal.
Éder Militão igualó a los 70.
“No podemos jugar como en la 
primera parte. La reacción en 
la segunda ha sido espectacu-
lar como siempre porque este 

escudo nunca se rinde, pero 
no podemos llegar tan cerca 
del fondo para reaccionar”, ad-
virtió el técnico Carlo Ancelotti.
En Turín, Federico Chiesa 
anotó su primer gol con la 
Juventus en más de un año, y 
los “Bianconeri” se impusieron 
2-1 al Monza de Silvio Berlus-
coni, para llegar a los cuartos 
de final de la Copa Italia.

Chiesa, quien estuvo fuera 
por 10 meses a raíz de una 
lesión sufrida en la rodilla 
izquierda en enero pasado, 
recibió un pase del brasileño 
Alex Sandro antes de disparar 
desde el borde del área para 
darle el triunfo a la “Vecchia 
Signora” a los 78 minutos.

AP

Ciudad de México.- Sin des-
plegar un gran futbol, Chivas 
marcha invicto y en el grupo de 
vanguardia del torneo Clausura 
de la Liga Mx, luego de dos 
fechas. Para mantenerse ahí, el 
Guadalajara deberá mejorar su 
rendimiento colectivo para so-
breponerse a la ausencia de 
su delantero Alexis Vega cuando 
enfrente a Toluca, mañana a las 
21:10 horas, por la tercera fecha.
Vega, seleccionado nacional 
en Qatar 2022, fue operado de 
la rodilla derecha y estará fuera 
de circulación al menos un mes 
y medio, dejando al ataque ro-
jiblanco sin dos de sus mejores 
jugadores. El centro delantero 
José Juan Macías todavía no 
reaparece luego de romperse 
los ligamentos de una rodilla el 
verano pasado.
“Vega es un jugador que 
aporta mucho y por eso nos 
duele que haya salido las-
timado, es obvio que lo va-
mos a extrañar”, dijo el volante 
Fernando González. “Estamos 
seguros de que los que estén 
disponibles harán un gran tra-
bajo para suplir a Alexis”.
Chivas, con su nuevo entrenador 
serbio Veljko Paunovic, comenzó 
su periplo en el Clausura con un 
triunfo de visitante sobre Monte-
rrey en un encuentro en el que 
su portero Miguel Jiménez fue 
figura con siete atajadas, y luego 
empató ante San Luis, aunque 
jugó con un hombre de más casi 
todo el encuentro.
Con sus cuatro puntos, el Gua-
dalajara escolta al líder Tigres (6) 
y al Atlético San Luis, que tiene 
sus mismas unidades, pero una 
mejor diferencia de goles.
La jornada tres arranca esta 
noche con los duelos Mazat-
lán-Santos y Tijuana-Tigres.

AP

Las Chivas, sin Vega, 
buscan seguir en el 
grupo de vanguardia
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El reloj señaló el cambio 
de la noche del jueves a la 
madrugada del viernes, y 
Andy Murray no se inmutó 
al verse dos sets abajo en el 
Abierto de Australia. No bajó 
los brazos pese a que tiene 35 
años y juega con una cadera 
artificial. Y no importó que 
este fue el partido más largo 
de su ilustre carrera.

Su explicación fue senci-
lla: “Tengo un gran corazón”.

Murray y Thanasi Kok-
kinakis jugaron hasta poco 
después de las 4 de la madru-
gada, extenuándose durante 
más de 5 horas y media en un 
partido de la segunda ronda. 
El británico se impuso por 
4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3, 7-5.

“El partido tuvo altibajos. 
Estuvo cargado de frustración. 
Había tensión. Se vivió mucha 
emoción y todo lo demás”, dijo 
Murray a un grupo de repor-
teros congregado en un pasillo 
del estadio tras la 11a. remon-
tada de su carrera para ganar 
un duelo tras ceder los prime-
ros dos sets, la máxima canti-
dad entre los jugadores activos.

“La verdad es que es fa-
buloso poder haber ganado 
el partido”, agregó. “Pero 
ahora mismo quiero irme a 
la cama. Es grandioso. Pero 
lo que quiero es dormir”.

¿Cuán parejo fue este cho-
que? Murray ganó 196 puntos, 
Kokkinakis, 192. Se combina-

ron para 171 puntos ganado-
res y 107 errores no forzados.

Saltaron a la pista el jueves 
y acabaron el viernes en la 
arena Margaret Court con una 
temperatura fresca de 15 gra-
dos centígrados ante cientos 
de entusiastas espectadores.

Los que permanecieron 
hasta el final agitaron bande-
ras y animaron ruidosamente, 
deleitándose con el esfuerzo 
total y el alto nivel de tenis 
que ofrecieron ambos hom-
bres. Sin importar al que alen-
taban, todos se fueron con 
una memorable historia.

“Ha sido increíble toda 
la gente que se quedó hasta 
el final”, comentó Murray, 
campeón del “US Open” de 

2012 y de Wimbledon en 
2013 y 2016, amén de cinco 
veces subcampeón en Aus-
tralia. “Valoro muchísimo a 
la gente que lo hace y genera 
este ambiente para nosotros”.

Asimismo, a punto de de-
rrotar en sets corridos al se-
gundo preclasificado, Casper 
Ruud, Jenson Brooksby dejó 
escapar tres puntos de par-
tido, se sentó en un receso y 
empezó a gritarse a sí mismo.

“¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡¡Dios!!”, 
exclamó.

La emoción estaba a la vista 
en su rostro acalorado, mien-
tras su juego se desmoronaba. 
Pronto perdió el set y Ruud 
pareció recobrar la confianza. 
Y de pronto, en un minuto, 

Brooksby volvía a tomar la ma-
nija en el cuarto set y se impuso 
6-3, 7-5, 6-7 (4), 6-2 a Ruud para 
pasar a una tercera ronda en 
Melbourne Park inesperada-
mente llena de estadunidenses.

Así, dos californianos vein-
teañeros se deshicieron de los 
dos primeros preclasificados 
del cuadro masculino. Brook-
sby, de 22 años, logró su victo-
ria en el mismo lugar donde 
Mackenzie McDonald, de 27, 
derrotó al primer cabeza de se-
rie y defensor del título, Rafael 
Nadal, el día anterior.

Por su parte, Novak Djoko-
vic, pese a lidiar con moles-
tias en la pierna izquierda, 
doblegó 6-1, 6-7 (5), 6-2, 6-0 al 
francés Enzo Couacaud. 

Murray somete a Kokkinakis en 
una memorable batalla en Australia
El estadunidense Jenson Brooksby sorprende a Ruud; avanza Djokovic

Los Cañeros de Los Mochis del 
couch yucateco Oswaldo Mo-
rejón disputarán el título de la 
Liga Mexicana del Pacífico ante 
los Algodoneros de Guasave.

Matt Pobereyko tuvo una 
brillante salida y el estelar 
“Jesse” Castillo respondió a la 
ofensiva en el triunfo de los 
Algodoneros por 2-0 sobre 
los Naranjeros de Hermosi-

llo, con lo que sellaron en 
seis encuentros la serie al 
mejor de siete para ganarse 
un lugar en la final.

Pobereyko lanzó siete 
entradas en blanco de ape-
nas dos imparables, con 
cinco ponches, para llevarse 
la victoria, mientras que 
Castillo produjo una carrera 
con doble y una más con 
cuadrangular solitario para 
aportar todo lo necesario en 
el ataque de los ganadores.

En Los Mochis, Luis Mi-
randa lanzó seis capítulos 
con un hit y una carrera para 
guiar a los Cañeros, que tie-
nen como couch de banca a 
Morejón, a un triunfo por 5-2 
sobre los Yaquis de Ciudad 
Obregón, con lo que ganaron 
la serie en seis encuentros.

Por los Cañeros, Roberto 
Valenzuela bateó cuadrangu-
lar de dos carreras, Wagner 
Lagrange bateó de 3-2, con una 
producida, e Isaac Rodríguez se 

fue de 4-1, con una remolcada. 
La primera final entre Algodo-
neros y Cañeros en la historia 
de la LMP, al mejor de siete, 
comenzará mañana sábado.

En Dominicana, los Tigres 
del Licey se proclamaron 
campeones al imponerse el 
miércoles 2-1 a las Estrellas 
Orientales, conjunto que se 
quedó tendido en el terreno 
por un sencillo remolcador 
de Mel Rojas en la parte baja 
del décimo episodio.

▲ Andy Murray y Thanasi Kokkinakis se saludan tras su épico duelo en el Abierto de Australia. Foto Ap

Rafael Nadal se lesionó 
el flexor de la cadera iz-
quierda durante su de-
rrota en la segunda ronda 
del Abierto de Australia 
y podría necesitar entre 
seis y ocho semanas para 
recuperarse, informó 
ayer su representante.

El astro español, con 
22 títulos de “Grand 
Slam” en su palmarés, 
fue sometido a una re-
sonancia magnética 
en un hospital de Mel-
bourne bajo la supervi-
sión de su médico, un 
día después de lesio-
narse durante su tem-
prana eliminación en 
sets corridos ante el es-
tadunidense Mackenzie 
McDonald en el primer 
grande de la temporada.

Nadal, quien a sus 36 
años defendía el título 
y era el primer cabeza 
de serie en Melbourne 
Park, regresará a España 
para descansar. “Ahora 
toca reposo deportivo y 
fisioterapia anti inflama-
toria”, publicó Nadal en 
sus redes sociales.

El número dos del 
mundo ha perdido siete 
de los últimos nueve 
partidos que ha dispu-
tado desde su derrota en 
los octavos de final del 
Abierto de Estados Uni-
dos en septiembre.

También, el segundo 
estadunidense mejor cla-
sificado no llegó lejos: el 
8o. cabeza de serie, Taylor 
Fritz, cayó 7-6 (4), 6-7 
(2), 4-6, 7-6 (6), 2-6 ante 
el australiano Alexei Po-
pyrin, 113o. del ránking.

El norteamericano 
Michael Mmoh, quien 
accedió al torneo cuando 
otro jugador se retiró, 
llegó más lejos que nunca 
en su carrera en un 
“major” al imponerse al 
12o., el alemán Alexan-
der Zverev, por 6-7 (1), 
6-4, 6-3, 6-2. Igualmente 
triunfaron los estadu-
nidenses Ben Shelton, 
Tommy Paul y J.J. Wolf.

Nadal, baja de 
6 a 8 semanas 
por lesión en la 
cadera izquierda

AP

MELBOURNE

AP

MELBOURNE

Los Cañeros, con el couch Morejón, disputarán el título de la LMP ante Guasave 

AP Y DE LA REDACCIÓN
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Al menos hasta 2027 el Be-
nito Juárez seguirá siendo 
el principal aeropuerto de 
México para vuelos comer-
ciales, tanto por su capaci-
dad como cercanía a la ca-
pital, así que ni la migración 
de operaciones de carga al 
Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) ni 
el servicio de pasajeros en 
éste, afectarán a las califi-
caciones de la deuda que 
aún tiene el Fideicomiso del 

Aeropuerto de la Ciudad de 
México, reportó Standard & 
Poor’s (S&P).

La calificadora de riesgo 
detalló que el fideicomiso 
que serviría para financiar 
la construcción del fallido 
aeropuerto de Texcoco, 
nombrado Mexcat, se bene-
ficia únicamente de las ta-
rifas de uso aeroportuario 
(TUA) cobradas a los pasa-
jeros en boletos de vuelos 
comerciales y éstos conti-
nuarán operando normal-
mente en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México.

“Los ingresos de los 
vuelos de carga no se 
comprometen en el fi-
deicomiso para pagar los 
bonos senior garantizados 
por 6 mil millones de dó-
lares que emitió Mexcat. 
Como resultado, en nues-
tra opinión, la migración 
no afectará la calidad 
crediticia” del vehículo fi-
nanciero, explicó.

El 18 de enero el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció 
una propuesta de decreto 
en la que todos los vuelos 
exclusivos de carga deben 

migrar a otros aeropuer-
tos para el segundo trimes-
tre de 2023. La industria 
respondió que requiere al 
menos 360 días naturales 
para migrar del todo di-
chas operaciones fuera del 
AICM, mientras trabajado-
res del sector dijeron que 
la medida podría encarecer 
más los precios para consu-
midores, por los costos de 
traslado.

S&P considera que el 
AICM seguirá siendo el 
principal aeropuerto de 
México para vuelos co-
merciales en los próximos 

años, con base en ello pro-
yecta que el índice de co-
bertura de la deuda del 
proyecto estará dos veces 
por encima durante los 
próximos 12 a 24 meses; 
incluso para 2027, “mo-
mento en el cual asumimos 
que la demanda de vuelos 
comerciales se habrá des-
plazado parcialmente a 
otros aeropuertos metro-
politanos (principalmente 
el AIFA)”, la operación se 
seguirá manteniendo 1.75 
veces por encima de lo 
necesario para cubrir con 
sus obligaciones.

El AICM seguirá siendo el principal 
aeropuerto comercial del país: S&P
Al menos hasta 2027 el Benito Juárez seguirá siendo primordial por su capacidad

DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador prepara 
un decreto para eliminar las 
operaciones para el trans-
porte de carga en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). 
De este plan quedarían 
exentos los permisionarios 
que presenten servicios 
combinados, es decir: de pa-
sajeros y de mercancías.

La propuesta del Ejecu-
tivo Federal, que fue en-
viada la tarde del martes a la 
Comisión Nacional de Me-
jora Regulatoria (Conamer) 
como lo marca la normativa, 
generó especulaciones so-
bre dónde reubicarían estos 
servicios los concesionarios 
de transporte, a quienes se 
les otorgará -según el an-
teproyecto- un plazo de 90 
días para migrar las opera-
ciones.

Este jueves, en su con-
ferencia matutina, el man-
datario mexicano confirmó 
que la pretensión guber-

namental es trasladar la 
operación de los vuelos de 
carga desde el Benito Juárez 
al Aeropuerto Internacional 
Felipe Angeles.

En ese sentido señaló 
que se está conversando con 
las partes involucradas y “se 
va avanzando bastante bien 
(…) no queremos imponer 
nada”, acotó.

Lo que dice el decreto

El anteproyecto establece la 
restricción para concesio-
narios y permisionarios que 
proporcionan el servicio al 
público de transporte aéreo 
nacional e internacional regu-
lar y no regular de carga y/o 
correo, de operar en el AICM.

Asimismo, se especifican 
las condiciones bajo las cua-
les la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), a través 
de la Agencia Federal de 
Aviación Civil, podrá au-
torizar nuevas rutas, en el 
servicio de transporte aéreo 
regular, nacional e interna-
cional de pasajeros a dicha 
terminal aérea.

Cerrar el Benito Juárez 
para vuelos de carga 
y mudarlos al AIFA: 
AMLO confirma plan

DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO
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Como se acordó con el pri-
mer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, la semana 
pasada, en el contexto de 
la cumbre de líderes de 

América del Norte, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador se reunió 
este miércoles con empre-
sarios de cuatro compa-
ñías canadienses con in-
versiones en el sector eléc-
trico, principalmente, para 
dirimir las diferencias que 

existen con respecto a las 
políticas de su gobierno.

Durante su conferencia, el 
mandatario informó que se 
superaron los conflictos con 
las cuatro firmas canadien-
ses, “resolvimos las cuatro sin 
ningún obstáculo que tenían 
que ver con asuntos del sec-

tor eléctrico como lo hicimos 
con empresas estadunidenses. 
Siempre buscamos la concilia-
ción”. Comentó que en la reu-
nión participaron secretarios 
del gabinete económico.

Destacó que en el encuen-
tro privado con estos empre-
sarios comentó que en México 

operan 125 compañías mine-
ras de las cuales sólo con cua-
tro de ellas “estamos teniendo 
problemas y además tienen 
razón porque son extorsiona-
dos en Guerrero por algunos 
grupos dedicados a la delin-
cuencia organizada que ya lo 
estamos atendiendo”.

Dirime el Presidente con empresarios de 
Canadá diferencias sobre política eléctrica
ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

En el marco del 80 aniver-
sario del Instituto Mexico 
del Seguro Social (IMSS), el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, acompa-
ñado del director del orga-
nismo, Zoé Robledo Aburto, 
subrayó que se trata de una 
institución que “está en su 
mejor época”, a la vez que 
ponderó que entre las trans-
formación que ha tenido, 
ahora también brinda aten-
ción a personas sin segu-
ridad social por medio del 
sistema IMSS Bienestar.

Fundado en 1943, el IMSS 
se ha convertido “en una 
institución fundamental del 
Estado mexicano para bene-
ficio del pueblo, de los traba-
jadores. Y es una institución 
cuya característica principal 
es que forma parte de un 
acuerdo, es una institución 
tripartita, donde participan 
trabajadores, los empresa-
rios y el gobierno, su consejo 
de administración está inte-
grado de esa manera, y está 
en una muy buena época”, 
expresó López Obrador este 
jueves en su conferencia de 
prensa en Palacio Nacional.

A sus 80 años, el Instituto 
busca “extender sus alas y 
abrazar a todos los mexica-
nos”, dijo Robledo.

“Está en su mejor edad, 
edad en la que se dejan de 
cumplir años y se comien-
zan a cumplir sueños”, en-
tre ellos “el IMSS para los 
que no tienen IMSS”, por lo 

que su mejor etapa está por 
venir, agregó el funcionario 
federal.

Para la celebración por el 
aniversario, acudieron a la 

mañanera los representan-
tes del sector obrero y em-
presarial, quienes, junto con 
el sector de gobierno, con-
forman la administración 
de la dependencia. También 
asistieron personal médico 
y de enfermería, servidores 
públicos del IMSS, legisla-
dores y representantes de la 
iniciativa privada.

El titular del Ejecutivo 
federal agradeció a todos 
los trabajadores del Seguro 
Social por el “apoyo que 

aportaron en los momentos 
difíciles de la pandemia, fue-
ron héroes y heroínas que 
ayudaron a salvar vidas, 
que pusieron en riesgo sus 
vidas para salvar las vidas 
de otros”.

Refirió que el modelo 
de IMSS Coplamar -creado 
hace 40 años- es ahora la 
base del IMSS Bienestar 
para garantizar a todos los 
mexicanos, a quienes no 
tienen la seguridad social, 
el derecho a la salud, y re-
frendó su compromiso de 
tener un sistema de salud 
pública de calidad en todo el 
país al concluir el año, para 
lo cual se tomó la decisión 

de federalizar el sistema de 
salud pública, y de manera 
voluntaria la mayoría de las 
entidades se han sumado.

“Vamos avanzando, su-
perando obstáculos, ya re-
solvimos el problema del 
abasto de los medicamen-
tos, ya puedo informar que 
tenemos medicamentos 
adquiridos para éste año y 
para el 2024, que era un pro-
blema complejo, y además, 
con muchos intereses, muy 
afectado por la corrupción. 
Eso ya lo hemos resuelto”.

Reconoció que hay, ade-
más, “un asunto complejo 
que tiene que ver con la 
falta de médicos en nuestro 

país, y de manera particu-
lar de especialistas, porque 
no tenemos en nuestro país 
los médicos y especialistas 
que necesitamos; todo esto 
tiene que ver con una po-
lítica irresponsable que se 
aplicó en materia educativa, 
porque se rechaza a quienes 
querían ingresar a la uni-
versales públicas”.

Se trataba de “una pri-
vatización de la educación 
silenciosa, lo mismo que en 
el caso de la salud”, como 
si la educación y la salud 
fueran privilegios y no de-
rechos. “Ese error garrafal, 
y en política suele suceder 
que los errores son como crí-
menes, de cerrar las puertas 
a quienes querían estudiar, 
nos dejó sin médicos ni es-
pecialistas”.

Al apuntar que a la fe-
cha hay 21 millones 400 
mil trabajadores inscritos 
en el IMSS, destacó que 
“como ya está creciendo la 
economía, porque México 
tiene una situación privi-
legiada por lo que significa 
el mercado de América del 
Norte y es de los países más 
atractivos para la inversión 
en el mundo, tenemos tam-
bién récord en inversión 
extranjera”, y recordó que 
en unos días acudirá a in-
augurar una nueva planta 
para automóviles eléctri-
cos en San Luis Potosí.

El tabasqueño insistió 
que “no hemos tenido nin-
gún problema ni con el sec-
tor obrero, ni con el sector 
empresarial, tenemos una 
muy buena relación”.

En su 80 aniversario el IMSS está en su 
“mejor época”, destaca López Obrador
NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ A sus 80 años, el Instituto sigue buscando “extender sus alas y abrazar a todos los 
mexicanos”, dijo el director del organismo, Zoé Robledo Aburto. Foto jusaeri
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El jurado para el juicio de Ge-
naro García Luna ya está listo 
para que el próximo lunes los 
fiscales federales del Depar-
tamento de Justicia y después 
los abogados de defensa pre-
senten sus argumentos de 
apertura sobre si el ex jefe po-
liciaco de México es culpable o 
no de participar en una cons-
piración de tráfico de cocaína, 
incluyendo aceptar sobornos 
multimillonarios del cártel de 
Sinaloa entre 2001 y 2012.

Este jueves culminó el 
proceso de la selección de 
los 18 integrantes del jurado: 

quedó conformado por siete 
mujeres y cinco hombres, con 
tres mujeres y tres hombres 
como suplentes.

El nuevo jurado se prepara 
para escuchar las declaracio-
nes de decenas de testigos, ver 
parte de las más de un millón 
de páginas de documentos y 
material gráfico, como tam-
bién grabaciones de comuni-
caciones intervenidas entre 
otras pruebas que presenta-
rán los fiscales para conven-
cerlos de que el acusado es 
“culpable más allá de la duda 
razonable” de los 5 cargos cri-
minales en su contra.

Las identidades de los 18 
integrantes serán manteni-
das en el anonimato.

Conformado el jurado, 
este lunes inicia juicio 
a García Luna en EU

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
NUEVA YORK

 

El Noveno Tribunal Cole-
giado en Materia Penal en 
Ciudad de México le conce-
dió un amparo al ex director 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Emilio Lozoya Austin, 
que ordena dejar sin efecto 
la resolución que confirma 
la medida cautelar de prisión 
preventiva justificada im-
puesta en el proceso que se le 
sigue por el caso Odebrecht.

¿Saldrá de la cárcel?

Aún no. La resolución de los 
magistrados no implica su 
inmediata libertad, sino que 
se estudie de nuevo el caso, 
se dicte un nuevo fallo el 
cual puede ser en el mismo 
sentido de la anterior, pur-
gando los vicios formales o 
en sentido diverso, debido a 
que se vulneraron los prin-
cipios de congruencia y ex-
haustividad, pues se omitió 

contestar los argumentos 
que los abogados de Emilio 
Lozoya presentaron en ape-
lación para evitar que conti-
nuara en prisión.

La Fiscalía General de la 
República (FGR) impugnó a 
través de un recurso de re-
visión, el amparo que en su 
momento la magistrada Ga-
briela Guadalupe Rodríguez 
Escobar, titular del tribunal 
unitario le otorgó al exfuncio-
nario, para que se analizara de 
nuevo el caso y emitiera un 
nuevo pronunciamiento.

Las razones del fallo

Por unanimidad el cole-
giado desechó por impro-
cedentes los recursos de 
revisión interpuestos por-
que, dijo, carecen de legiti-
mación para interponer el 
recurso de revisión; puesto 
que lo determinado en la 
sentencia recurrida, hasta el 
momento, no les causa un 
agravio como titulares del 
derecho puesto a discusión 

en el juicio.
Por otra parte, señaló, 

son infundados en parte, 
e inoperantes en otra los 
agravios planteados por el 
Agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación ads-
crito al entonces Primer 
Tribunal Unitario en Ma-
teria Penal del Primer Cir-
cuito, pues no combate de 
manera completa, puntual 
y directa, los fundamentos 
y consideraciones lógico 
jurídicas, contenidas en la 
resolución recurrida, pre-
cisando que son analiza-
dos conforme al principio 
de estricto derecho.

“En tanto no procede 
a su favor la suplencia de 
la deficiencia de la queja; 
por lo que lo procedente 
es confirmar la sentencia 
impugnada y conceder la 
protección constitucional 
al quejoso, para los efectos 
establecidos en la senten-
cia recurrida”.

En el fallo, las magistra-
das Michele Franco González, 

Emma Meza Fonseca y María 
Guadalupe Jiménez Duardo 
precisaron que la imposición -y 
subsistencia- de la prisión pre-
ventiva justificada “no atiende 
a la naturaleza del delito que se 
le imputa al supuesto sujeto ac-
tivo del hecho, contrario de lo 
que sucede con la prisión pre-
ventiva oficiosa, la cual cuenta 
con un catálogo numerus clau-
sus de delitos, para determinar 
su procedencia”.

“Por el contrario, la pri-
sión preventiva justificada 
se rige por las reglas co-
munes de la imposición de 
cualquier medida cautelar 
sumado a diversos requi-
sitos adicionales que la le-
gislación contempla, con el 
objetivo de limitar su uso 
y garantizar el principio de 
excepcionalidad -y de úl-
tima racionalidad”.

Odebrecht y la familia 
Lozoya

En este caso de Odebre-
cht, Emilio Lozoya y Gilda 

Margarita Austin Solís, así 
como Gilda Susana, her-
mana del ex director de 
Pemex, fueron acusados 
por la FGR de haber come-
tido los delitos de cohecho, 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y 
asociación delictuosa.

En noviembre de 2021 el 
juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, José 
Artemio Zúñiga Mendoza,le 
dictó prisión preventiva jus-
tificada por el caso Agro-
nitrogenados y Odebrecht. 
Tras más de 15 meses de 
gozar de libertad condicio-
nal, Emilio Lozoya Austin 
quedó desde entonces preso 
en el Reclusorio Norte por 
decisión judicial y a solici-
tud de la FGR, de Pemex y 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF). El ex di-
rector de Pemex enfrenta 
juicio por operaciones con 
recursos de procedencia ilí-
cita, cohecho y asociación 
delictuosa.

Amparo a Lozoya Austin deja sin efecto 
prisión preventiva por caso Odebrecht
El fallo no implica su inmediata libertad, sino que se estudie de nuevo el tema

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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La desértica capital de Perú 
congregaba el jueves a miles 
de personas provenientes 
de zonas remotas de los An-
des para protestar contra la 
presidente Dina Boluarte y 
apoyar a su antecesor Pedro 
Castillo, cuya destitución 
en diciembre desencadenó 
manifestaciones letales y 
sumió al país en el caos po-
lítico.

Los partidarios de Cas-
tillo, el primer presidente 
de origen rural en 200 años 
de república, esperan que 
la protesta abra un nuevo 
capítulo en las movilizacio-
nes que comenzaron hace 
más de un mes y exigen la 
renuncia de Boluarte y un 
cambio estructural en el 
país. Castillo fue destituido 

tras un intento fallido de 
disolver el Congreso.

  Hasta ahora las pro-
testas se habían registrado 
principalmente en el sur 
de los Andes. En total, 54 
personas han muerto en los 
disturbios, la mayoría en en-
frentamientos con las fuer-
zas de seguridad.

Al dirigir la protesta a Lima 
los manifestantes esperan dar 
un nuevo impulso al movi-
miento que comenzó cuando 
Boluarte, que entonces era 
vicepresidenta, juró el 7 de di-
ciembre en sustitución de Cas-
tillo pese a haber prometido 
exactamente un año antes 
que si el mandatario era ce-
sado ella renunciaría al cargo.

“Cuando hay tragedias, 
baños de sangre, fuera de la 
capital no tienen la misma 
relevancia política en la 
agenda pública que si ocu-
rrieran en la capital”, dijo 

Alonso Cárdenas, profesor 
de Políticas Públicas de la 
Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya de Lima.

“Los dirigentes lo han en-
tendido y dicen ‘nos pueden 
masacrar en Cusco, en Puno 
y no pasa nada, hay que 
llevar la protesta a Lima’”, 
agregó citando dos ciudades 
que han sido escenario de 
violentas protestas.

Perú es un país muy cen-
tralizado y alrededor de un 
tercio de sus 33 millones de 
habitantes vive en la región 
metropolitana de Lima.

“En mi propio país, las 
voces de los Andes, las vo-
ces de la mayoría han sido 
silenciadas”, dijo Florencia 
Fernández, una abogada 
que reside en Cusco. “Hemos 
tenido que viajar a esta ciu-
dad agresiva, a esta ciudad 
centralista, y decimos ‘Los 
Andes han descendido’”.

El campesino Samuel 
Acero, presidente del comité 
de lucha regional de Cusco, 
dijo a The Associated Press 
mientras caminaba por el 
centro histórico de Lima que 
el pueblo “ahora sale a las 
luchas, sale a reclamar los 
justos derechos”.

Agregó que en Cusco, “en 
la tierra del gas natural, no 
tenemos gas natural y nos 
cuesta caro el gas licuado de 
petróleo... En cambio aquí 
en Lima, en este desierto, 
traen el gas nuestro”.

 Acero se quejó de que 
Machu Picchu, el Valle de 
los Incas y otras riquezas ar-
queológicas son visitadas por 
turistas de todo el mundo 
pero “los que ganan el dinero 
del turismo son unos cuantos 
que ni siquiera viven en el 
Cusco... El millón de electores 
hábiles que tiene Cusco no 
recibe nada del turismo, eso 
nos da demasiada rabia”.

La concentración en 
Lima es también un reflejo 
del aumento de las movili-
zaciones antigubernamen-
tales que ha registrado la 
capital en los últimos días.

“Lima, que no se había 
sumado para nada a las pro-
testas en la primera fase en 
diciembre, decidió sumarse 
después de la masacre de 
Juliaca”, dijo Omar Coronel, 
profesor de Ciencias Políti-
cas de la Universidad Cató-
lica de Perú, en referencia a 
las 18 personas muertas en 
esa ciudad el 9 de enero.

Los manifestantes tienen 
previsto marchar desde el 
centro de Lima hasta el dis-
trito de Miraflores, uno de 
los más bellos y emblemáti-
cos barrios de la élite econó-
mica del país.

El gobierno ha pedido a 
los manifestantes que sean 
pacíficos. “Sabemos que 
quieren tomar Lima”, dijo 
Boluarte esta semana. “Los 
llamo a tomar Lima, sí, pero 
en paz”, agregó señalando que 
los esperaría “en la casa de 
gobierno para poder dialogar 
sobre las agendas sociales”.

Caminando junto a un 
grupo de más de 2 mil cus-

queños que marchaban de 
forma pacífica frente a la 
Corte Suprema en el centro 
histórico de Lima, Paulina 
Consac, de 56 años, cargaba 
una enorme biblia entre sus 
brazos. “Nuestro Dios dice 
‘no matarás a tu prójimo’. 
Dina Boluarte está haciendo 
matar, está haciendo pelear 
entre hermanos”, dijo. “Mis 
hermanos necesitan conse-
jos, necesitan apoyo, nece-
sitan agua, necesitan a Dios, 
por eso he podido venir”, 
agregó.

Boluarte ha dicho que 
apoya un plan para adelantar 
a 2024 las elecciones presi-
denciales y legislativas pre-
vistas para 2026. Muchos de 
los inconformes dicen que no 
hay diálogo posible con un 
gobierno que, según ellos, ha 
desatado tanta violencia.

Mientras los manifes-
tantes se reunían en Lima, 
en el sur se registraron 
nuevos brotes de violencia. 
Una mujer y un hombre 
murieron en la ciudad de 
Macusani tras choques con 
la policía. Los manifestantes 
incendiaron la comisaría y 
la sede del Poder Judicial. 
Además, un hombre de 30 
años hospitalizado por una 
herida de bala en el tórax 
falleció el jueves, confirmó 
el doctor Iván Fernández.

Los activistas han bauti-
zado la manifestación como 
la Marcha de los cuatro su-

yos en referencia a los cuatro 
puntos cardinales del imperio 
inca. Es el mismo nombre que 
recibió otra movilización ma-
siva en el año 2000 cuando 
miles de peruanos salieron a 
las calles para protestar con-
tra el gobierno autocrático de 
Alberto Fujimori, quien dimi-
tió meses después.

Pero hay varias diferen-
cias entre aquellas manifes-
taciones y las de esta semana. 
“En 2000 la gente protestó 
contra un régimen que ya es-
taba consolidado en el poder”, 
explicó Cárdenas. “En este 
caso se están enfrentando a 
un gobierno que sólo lleva un 
mes en el poder y es increíble-
mente frágil”.

Andes “descienden” sobre la capital 
de Perú; piden renuncia de Boluarte
En total 54 personas han muerto en los disturbios, la mayoría en manos de la policía

AP
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La primera ministra de 
Nueva Zelanda, Jacinda 
Ardern, quien se convirtió 
en un ícono mundial de la 
izquierda y ejemplificó un 
nuevo estilo de liderazgo, 
anunció el jueves que dejará 
el cargo.

Con solo 37 años cuando 
se convirtió en líder, Ar-
dern fue elogiada en todo el 
mundo por la forma como 
manejó el peor tiroteo ma-
sivo de la historia del país 
y el coronavirus. Pero en-

frentó crecientes presiones 
políticas en casa y un nivel 
de virulencia que no habían 
experimentado líderes an-
teriores de Nueva Zelanda.

Aún así, su anuncio 
causó impacto en toda la 
nación de 5 millones de per-
sonas.

Conteniendo las lágri-
mas, Ardern dijo a los perio-
distas en Napier que el 7 de 
febrero sería su último día 
como primera ministra des-
pués de cinco años y medio 
en el cargo.

“Sé lo que requiere este 
trabajo, y sé que ya no tengo 
suficiente en el tanque para 

hacerle justicia. Es así de 
simple”, dijo. Los legislado-
res de su Partido Laborista 
votarán por un nuevo líder 
el domingo.

Ardern se convirtió en 
una inspiración para las 
mujeres de todo el mundo 
después de ganar el primer 
puesto en 2017. Parecía pre-
sagiar una nueva generación 
de liderazgo: estaba a punto 
de convertirse en millennial, 
había grabado algunos dis-
cos como DJ a tiempo parcial 
y no estaba casada como la 
mayoría de  políticos.

En 2018, Ardern se 
convirtió en la segunda lí-

der mundial en dar a luz 
mientras ocupaba el cargo. 
Más tarde ese año, llevó a 
su pequeña hija al piso de 
la Asamblea General de la 
ONU en Nueva York.

En marzo de 2019, en-
frentó uno de los días más 
oscuros en la historia de 
Nueva Zelanda cuando un 
supremacista blanco irrum-
pió en dos mezquitas en 
Christchurch y asesinó a 
51 fieles. Semanas después, 
Ardern aprobó nuevas le-
yes que prohibieran los ti-
pos más letales de armas 
semiautomáticas.

Ardern fue elogiada a ni-

vel mundial por la respuesta 
inicial a la pandemia que 
logró impedir durante me-
ses que el virus ingresara al 
país. Pero se vio obligada a 
abandonar esa estrategia de 
tolerancia cero a medida que 
se propagaban variantes más 
contagiosas y con la llegada 
de las vacunas.

Ardern y su gobierno 
también enfrentaron críticas 
de que era grande en ideas, 
pero carente de ejecución. 
A los partidarios les preocu-
paba que no hubiera alcan-
zado los logros prometidos 
en temas como vivienda y la 
reducción de la pobreza.

Ardern, ícono de muchos, dejará el cargo 
como primera ministra de Nueva Zelanda
AP

WELLINGTON

Greta Thunberg reclamó este 
jueves en Davos una “presión 
pública masiva” para termi-
nar con los combustibles fó-
siles y dijo que sin una acción 
“de abajo hacia arriba” los 
responsables de la crisis cli-
mática “van a llegar tan lejos 
como les sea posible”.

La activista sueca tam-
bién acusó a los asistentes 
del Foro Económico Mun-
dial de Davos de “alimentar 
la destrucción del planeta”, 
en un evento celebrado al 
margen del programa oficial 
junto a otras tres jóvenes 
activistas, la ecuatoriana 
Helena Gualinga, la ugan-
desa Vanessa Nakate y la 
alemana Luisa Neubauer.

“Son personas que están 
en el centro mismo de la 
crisis climática, las personas 
que invierten en combus-
tibles fósiles, etcétera y sin 
embargo, de alguna manera, 
son las personas en las que 
parece que confiamos para 
resolver nuestros proble-
mas”, añadió.

Según ella es “absurdo” 
“escucharles a ellos en lugar 
de a las personas que real-
mente se ven afectadas por 
la crisis climática”.

La activista sueca, que 
hace dos días fue detenida 
brevemente por la policía 
en una protesta contra una 
mina de carbón en Ale-
mania, volvió a este foro, 
símbolo para muchos de 
los excesos del capitalismo 
globalizado, donde en 2020 
ya hizo frente al entonces 
presidente estadunidense 
Donald Trump.

Thunberg, que ha unido 
fuerzas con las otras tres 
activistas para lanzar una 
petición contra los com-
bustibles fósiles, cree que 
“sin una presión pública 
masiva desde el exterior, 
estas personas van a llegar 
tan lejos como les sea po-
sible, siempre que puedan 
salirse con la suya”.

La sueca de 20 años par-
ticipó en un panel organi-
zado por la cadena CNBC 
en el que también estuvo el 
director de la Agencia Inter-
nacional de la Energía (AIE), 
Fatih Birol.

Greta Thunberg pide “presión pública 
masiva” contra combustibles fósiles
La activista acusó a los asistentes en Davos de “alimentar la destrucción del planeta”

AFP 

DAVOS

▲ Al margen del programa oficial junto a otras tres jóvenes: la ecuatoriana Helena Gualinga, la 
ugandesa Vanessa Nakate y la alemana Luisa Neubauer, Greta señaló a empresarios. Foto Ap
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Mariposa Sedosa Quetzal,

ANA RAMÍREZ CANCÚN

especie de colores preciosos

La mariposa Sedosa Quetzal (Evenus regalis) 
es una especie neotropical difícil de conocer 
por sus hábitos, que incluyen mantenerse en 
las partes más elevadas de los árboles. Es 
por ello que aún falta por investigar mucha 
información sobre la especie, misma que 
pertenece a la familia Lycaenidae.

Esta mariposa habita en la parte sur 
de México, sobre todo en el Sureste, y lle-
ga hasta el Amazonas, con avistamientos 
principalmente en zonas calurosas. En 
Quintana Roo se tienen varios registros 
del avistamiento de esta especie, la más 
reciente fue el 15 de enero de 2023 en la 
isla de Cozumel, en donde el biólogo Ra-
fael Chacón Díaz, director de Conservación 
y Educación Ambiental (CEA) pudo docu-
mentar el avistamiento.

“Es más o menos del color más brillante 
de las hojas de los árboles, se posó en esta 
hoja y pude tomarle la fotografía. Es un avis-
tamiento, lo que indica la fortuna de poderla 
ver y constatarlo con evidencia hace que el 
registro se haga real y podemos compartir 
esta información”, especificó Chacón Díaz.

Con la difusión de estos datos se busca 

que los nuevos observadores o personas in-
teresadas en la observación de insectos y 
polinizadores le vayan dando importancia a 
todas esas especies.

De momento aún falta tener mayor cono-
cimiento sobre su ciclo de vida en el Caribe 
Mexicano, debido precisamente a la dificul-
tad de observarla, por lo que se tiene poca 
evidencia sobre si la mariposa está ponien-
do sus huevecillos en Cozumel o si es mi-
gratoria y está pasando por temporadas por 
la península de Yucatán.

Conforme puedan realizar mayores avis-
tamientos se podrá recabar mayor informa-
ción, aunque de acuerdo con estadísticas y 
registros previos, es en todo el Sureste en 
donde suele habitar, aunque también se han 
reportado avistamientos en algunos esta-
dos del este y centro del país, como Colima 
y San Luis Potosí, además de países de Cen-
tro y Sudamérica, como en Colombia.

Regularmente son muy rápidas, lo que 
también complica tomarles fotografías, por 
lo que siempre que se tiene oportunidad se 
invita a compartirlas, pues además son “ca-
rismáticas en todo el mundo”.

Evenus regalis / 
MARIPOSA SEDOSA QUETZAL

Ubicación: Sur de México, Centro y Sudamérica

Principal aportación al ecosistema: Son 
polinizadores

Amenazas: Uso excesivo de bioquímicos y 
plaguicidas

Características: Alas de colores brillantes 
y antenas “falsas” para ahuyentar a sus 
depredadores

1
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Como todas las mariposas, son 
abundantes en ciertas áreas; se 
distinguen por sus colores brillan-
tes, gracias a sus escamas iridis-
centes, que le dan un brillo muy 
especial con la luz del sol, de allí 
el nombre dado, equiparable con la 
belleza de la mariposa morfo azul, 
que es más habitual observar en 
Quintana Roo, por tener mayor cer-
canía con la tierra.

“Difundimos la presencia de 
este tipo de organismos para que 
la gente las conozca a través de 
las fotografías y las característi-
cas principales son que son polini-
zadores, están en diferentes áreas 
como flores, lo que nos indica que 
debemos sembrar más flores, cui-
dar las plantas y los ecosistemas 
para que sigan llegando a nuestro 
destino”, exhortó el biólogo.

Su principal amenaza, desafor-
tunadamente, es el hombre, sobre 
todo por el uso excesivo de bio-
químicos y plaguicidas en la agri-
cultura, que están diezmando las 
poblaciones no sólo de estas ma-
riposas, sino de todos los insec-
tos que están en sitios afectados 
por el monocultivo o aplicación de 
ciertos controles biológicos para 
las plagas, algo que se deberá to-
mar en cuenta para la conserva-
ción de estas especies.

Más allá de la belleza de la ma-
riposa, así como muchos otros 
polinizadores, tienen un papel muy 
importante para los ecosistemas, 
porque ayudan a que las plantas 
se sigan reproduciendo. Pero así 

como los plaguicidas, los produc-
tos de limpieza que se utilizan 
en el hogar y que se compran en 
cualquier tienda son en su mayo-
ría también muy dañinos para ellas 
por todos los químicos que contie-
nen, por lo que lo ideal es buscar 
siempre productos orgánicos y 
biodegradables.

“Generan una muerte inmediata 
a todas estas especies que están 
dando un apoyo al ecosistema y 
eso también debemos tomarlo en 
cuenta y generar acciones y bue-
nas prácticas que ayuden a los 
polinizadores”, recomendó Rafael 
Chacón.

Lo que mejor se puede hacer 
en el estado -dijo- es disfrutar de 
los recursos naturales, incluyendo 
las especies, de forma conscien-
te, observando, cuidando, respe-
tando y darles el valor que me-
recen, para poder difundir y que 
más gente pueda conocer. Como 
parte de sus características, los 
machos tienen un menor tamaño 
y color iridiscente más notorio. 
También poseen un par de pun-
tas tenues y largas que funcionan 
como un falso par de antenas 
para mantener a los depredadores 
lejos de su cabeza.

El director del CEA Cozumel re-
cordó que en la actualidad ya hay 
millones de personas en el mundo 
que viajan en busca de mariposas, 
aves, flora y fauna nativa de dife-
rentes lugares, por lo que es un 
segmento más de turismo que se 
puede fortalecer.

4

3
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▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta ocasión, 
es el turno de la mariposa Sedosa Quetzal, una especie que habita en el Sur-Sureste de México, hasta el Amazonas. Ilustración @ca.ma.leon



Ichil ba’ax chíikpaj 
Encuesta Nacional de 
Seguridad Urbana (ENSU) 
meyajta’ab tumen Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), tu ts’ook 
óoxp’éel winalo’ob ti’ u ja’abil 
2022e’, noj kaajo’ob tu’ux 
asab piimchaj u saajkil kaaj 
ti’al u kajtale’ letie’ yano’ob 
Kaanpech yéetel Cancún, 
tu ka’ap’éelile’ tu Petenil 
Yucatán. U 66 yéetel u 82 
por siientoil u kajnáalo’obe’ 

sajak kuxliko’ob te’elo’. Ba’ale’ 
ma’ beey u chíikpajal ba’al 
tu noj kaajil Jo’, tumen láayli’ 
u pakta’al beey le kaaj tu’ux 
mina’an sajbe’entsil ichil le 
Petenilo’, tumen chéen 29 
por siiento u kajnáalilo’ob ku 
yu’ubiko’ob saajkil.

Ichil ba’ax chíikpaj ti’ u 
xookil sajbe’entsil ENSUe’, 
Kaanpeche’ jump’éel ti’ le 
kaajo’ob tu’ux piimchaj le 
saajkilo’, tumen tu yóoxp’éel 
trimeestreil u ja’abil 2022e’ 
42 por siientoil kaaj ku 
yu’ubik saajkil, ba’ale’ ti’al u 
ts’ook óoxp’éele’ jna’ak 66 por 
siientoil.

Ti’al le xookila’ ku 
ch’a’anukta’al le jaytúul máak 
kíinsa’ab ti’ le péetlu’umilo’, 
ba’ale’ te’e noj kaajo’ ti’ 
chíikpaj u ya’abil le kiinsaj 
úucho’. Ka’ache’ le je’elo’ 
ku yu’ubal ti’ kaajo’ob je’el 
bix Candelaria, Escárcega, 
Palizada, Calakmul yéetel 
Carmen. Beey túuno’ 
Carmene’, láayli’ xan chíikpaj 
te’e xookilo’, ba’ale’ leti’e’ uts 
úuchik u jóok’ol, tumen ti’ 63 
por siientoil yaan ka’ache’, 
éem tak 59.

U noj kaajil Cancúne’, 
le ku jach xíimbalta’al 
tumen uláak’ táanxel kajil 

máako’obe’, ku ch’a’abal 
tumen ya’abach ti’ leti’ob ti’al 
u p’áatalo’ob kajtali’. Ichil u 
xookil ENSUe’ a’alabe’, le noj 
kaaja’, ti’ yaan ka’ach u xookil 
77.5 por siientoil, ba’ale’ 
k’uch tak 82 ti’ máaxo’ob 
ku yu’ubiko’ob saajkil. 
Beey túuno’, ichil uláak’ u 
kaajilo’ob Quintana Rooe’, 
chíikpaj xan Chetumal, 
ba’ale’ leti’e’ úutchaji, tumen 
ti’ le 60.5 por siientoil kaaj 
sajak u yu’ubik kuxlik te’elo’, 
éem tak 53.3. 

Ichil ba’ax uláak’ ku 
chíikpajal te’e xookilo’, 
kaajo’ob tu’ux asab ya’ab 

u yu’ubik saajkil máake’ 
leti’ le je’elo’oba’: Fresnillo, 
Zacatecas, Irapuato, 
Naucalpan de Juárez, 
Ecatepec de Morelos 
yéetel Ciudad Obregón. 
Ba’ale’ tu kúulpachile’, le 
kaajo’ob jach ma’ sajak mix 
sajbe’entsil u yu’ubik yanik 
máake’ leti’ le je’elo’oba’: 
San Pedro Garza García, 
Los Mochis, Benito Juárez, 
Los Cabos, Tampico yéetel 
Cuajimalpa de Morelos: 
te’elo’ u xookile’ k’ucha’an 
8.1, 15.0, 19.4, 20.9, 22.1 
yéetel 22.3, yóok’lal bix 
tsola’ailo’ob. 

Ichil ba’ax chíikpaj Encuesta 
Nacional de Seguridad 
Urbana (ENSU) meyajta’ab 
tumen Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
tu ts’ook óoxp’éel winalo’ob 
ti’ u ja’abil 2022e’, noj kaajo’ob 
tu’ux asab piimchaj u saajkil 
kaaj ti’al u kajtale’ letie’ 
yano’ob Kaanpech yéetel 
Cancún, tu ka’ap’éelile’ tu 
Petenil Yucatán. U 66 yéetel u 
82 por siientoil u kajnáalo’obe’ 
sajak kuxliko’ob te’elo’. Ba’ale’ 
ma’ beey u chíikpajal ba’al 
tu noj kaajil Jo’, tumen láayli’ 
u pakta’al beey le kaaj tu’ux 
mina’an sajbe’entsil ichil le 
Petenilo’, tumen chéen 29 
por siiento u kajnáalilo’ob ku 
yu’ubiko’ob saajkil.

Ichil ba’ax chíikpaj ti’ u 
xookil sajbe’entsil ENSUe’, 
Kaanpeche’ jump’éel ti’ le 
kaajo’ob tu’ux piimchaj le 
saajkilo’, tumen tu yóoxp’éel 
trimeestreil u ja’abil 2022e’ 
42 por siientoil kaaj ku 
yu’ubik saajkil, ba’ale’ ti’al u 
ts’ook óoxp’éele’ jna’ak 66 por 
siientoil.

Ti’al le xookila’ ku 
ch’a’anukta’al le jaytúul máak 
kíinsa’ab ti’ le péetlu’umilo’, 
ba’ale’ te’e noj kaajo’ ti’ chíikpaj 
u ya’abil le kiinsaj úucho’. 
Ka’ache’ le je’elo’ ku yu’ubal ti’ 

kaajo’ob je’el bix Candelaria, 
Escárcega, Palizada, Calakmul 
yéetel Carmen. Beey túuno’ 
Carmene’, láayli’ xan chíikpaj 
te’e xookilo’, ba’ale’ leti’e’ uts 
úuchik u jóok’ol, tumen ti’ 63 
por siientoil yaan ka’ache’, 
éem tak 59.

U noj kaajil Cancúne’, le ku 
jach xíimbalta’al tumen uláak’ 
táanxel kajil máako’obe’, ku 

ch’a’abal tumen ya’abach ti’ 
leti’ob ti’al u p’áatalo’ob kajtali’. 
Ichil u xookil ENSUe’ a’alabe’, 
le noj kaaja’, ti’ yaan ka’ach u 
xookil 77.5 por siientoil, ba’ale’ 
k’uch tak 82 ti’ máaxo’ob 
ku yu’ubiko’ob saajkil. Beey 
túuno’, ichil uláak’ u kaajilo’ob 
Quintana Rooe’, chíikpaj 
xan Chetumal, ba’ale’ leti’e’ 
úutchaji, tumen ti’ le 60.5 por 

siientoil kaaj sajak u yu’ubik 
kuxlik te’elo’, éem tak 53.3. 

Ichil ba’ax uláak’ ku 
chíikpajal te’e xookilo’, 
kaajo’ob tu’ux asab ya’ab 
u yu’ubik saajkil máake’ 
leti’ le je’elo’oba’: Fresnillo, 
Zacatecas, Irapuato, 
Naucalpan de Juárez, 
Ecatepec de Morelos yéetel 
Ciudad Obregón. Ba’ale’ tu 

kúulpachile’, le kaajo’ob jach 
ma’ sajak mix sajbe’entsil 
u yu’ubik yanik máake’ 
leti’ le je’elo’oba’: San Pedro 
Garza García, Los Mochis, 
Benito Juárez, Los Cabos, 
Tampico yéetel Cuajimalpa 
de Morelos: te’elo’ u xookile’ 
k’ucha’an 8.1, 15.0, 19.4, 20.9, 
22.1 yéetel 22.3, yóok’lal bix 
tsola’ailo’ob. 

Kaanpechilo’ob yéetel Cancunilo’obe’ leti’e’ 
máaxo’ob asab sajak u kuxtalo’ob tu kaajalo’obi’ 

▲Yóok’lal le jejeláas ba’al ku yúuchul te’e noj kaajo’obo’ ts’o’ok u p’áatal sajbe’entsil u yu’ubikubáaj máak; kex beyo’ láayli’ 
yaan nu’ukbesajo’ob ku beeta’al ti’al u kaláanta’al kaajnáalo’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

U yáal lu’um tu’ux yaan ja’ tu lu’umil Yucatáne’ séeba’an je’el u 
k’askúunta’ale’; unaj u kanik máak u kaláantej

CECILIA ABREU
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SEDOSA QUETZAL
PÉEPEN
TU PÉETLU’UMIL Q ROOE’ A’ALAB 

YAAN TS’O’OK U KÓOJOLI’

El tema es obligación,

queremos seguridad;

si nos dicen la verdad,

¿de dónde la percepción?

¡BOMBA!
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ANA RAMÍREZ 

OOCHEL LUIS TRINCHAN

U sientiifikoil k’aaba’ le péepena’ 
Evenus regalis. Óol talam u yojéelta’al 

ba’al yóok’lal tumen ma’ tu jach 
cha’ak u yila’al; suuk u t’úuchul tu jach 

ka’analil che’ob, le beetike’ ya’abach 
ba’al táan u binetik u xak’alta’al 

yóok’lal. U ch’i’ibale’ ti’ u ch’a’amaj ti’ u 
baatsil Lycaenidae.

Le péepena’ kaja’an tu noojolil 
México, u ya’abile’ ku yantal tu 

noojol-lak’inil, ts’o’okole’ k’ucha’an 
tak Amazonas; suuka’an u 

yila’al tu’ux chokoj u yooxol. Tu 
péetlu’umil Quintana Rooe’ yaan 

ts’o’ok u yila’al tak le 15 ti’ enero 
máanika’, tu petenil Cozumel, 

tu’ux béeychaj u ta’akal tumen 
jbioologóo Rafael Chacón Díaz, 
máax jo’olbesik Conservación y 

Educación Ambiental (CEA).
Beey ts’o’ok u yojéelta’al yaan ku 

máan xik’náal Quintana Rooe’ kpáa’tik 
ka yanak uláak’ máako’ob ka u ts’áaj 

u yóolo’ob ti’al u máansik u yich ti’al u 
yilko’ob, tumen ba’alche’ob je’el bix le 

je’ela’, k’a’anantako’ob ti’al kuxtal yaan 
yóok’ol kaab.

Walkila’, ya’abach ba’al táan u 
binetik u yojéelta’al yóok’lal u kuxtal 

le péepena’ tu lu’umil Caribe, le 
beetike’ ma’ ojéela’an wa ku ye’el 

Cozumel, wa yaanal tu’ux ku beetik 
yéetel chéen k’áatmáan ku beetik tu 

Petenil Yucatán.  
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