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P
areciera que el agua, el 
compuesto que consti-
tuye la mayor parte de 
los organismos vivos, 

tiene varios enemigos, algu-
nos humanos, otros atraídos 
por el daño que el llamado de-
sarrollo ha causado al planeta.

Este miércoles, con motivo 
del Día Mundial del Agua, 
Antonio Guterres, secretario 
general de la ONU, emitió un 
mensaje que se asemeja más a 
algo que habría suscrito algún 
profeta bíblico, al advertir que 
“estamos drenando la sangre 
vital de la humanidad a tra-
vés del sobreconsumo vam-
pírico y el uso insostenible 
y evaporándola a través del 
calentamiento global”, aparte 
de recordar que casi “tres de 
cuatro desastres naturales es-
tán relacionados con el agua”.

En efecto, el panorama que 
ofrece la situación del agua 
dulce en el mundo es de des-
equilibrio: escasez y sequías en 
unas partes del planeta, en otras 
sobreabundancia pero también 
contaminación del recurso.

El desbalance es también 
porque hemos afectado a la 
naturaleza, llegando a un cam-
bio climático evidente para to-
dos menos para algunos que se 
disputan los puestos desde los 
cuales deciden sobre las vidas 
de millones, pero pensando en 

el mayor beneficio económico 
para ellos y sus socios. 

Cuánto habremos perdido 
como humanidad que ya no 
esperamos regularidad de las 
lluvias y, al contrario, sí tene-
mos expectativas de sequías 
cada vez más prolongadas; o 
solamente miramos cómo 
cada temporada de huracanes 
se pronostica uno más supe-
rior a categoría 4 a compara-
ción del año anterior.

El desequilibrio provo-
cado por el calentamiento 
global también es resultado 
de causas sociales. Defores-
tación, abandono de prácti-
cas agrícolas amigables con 
el medio ambiente y pér-
dida de ecosistemas son en 
buena medida producto de 
la ambición desmedida, que 
permite a unos mantener 
albercas mientras en la co-
lonia de junto hay familias 
en hacinamiento que deben 
recurrir a la compra de agua 
transportada en pipas, por-
que el Estado no les garantiza 
el abastecimiento suficiente.

Podemos preguntarnos 
por qué nos hemos olvidado, 
en la península de Yucatán, 
de la “lluvia de las ciruelas”, 
aquella de los primeros días 
de mayo a la cual seguía la 
llegada de estos deliciosos 
frutos a los mercados; o por 

qué es necesario que la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
esté a cargo de bombardear 
las nubes para que llueva so-
bre el valle de México y de 
alguna manera se eleven los 
niveles en los depósitos del 
sistema Cutzamala.

También debemos recono-
cer que algunas costumbres 
y tradiciones que fomentaban 
el desperdicio se ven cada vez 
menos. El riesgo de recibir un 
“baño” en martes de Carna-
val o Sábado de Gloria está 
en vías de desaparición, para 
bien, aunque esto son accio-
nes individuales que en este 
momento aportan poco a so-
lucionar el gran problema del 
acceso al agua. 

Hay mucho por exigir a los 
Estados, que renunciaron a la 
tarea de hacer llegar a todos 
agua potable a través de las tu-
berías. En lugar de beber agua 
de la llave, una experiencia de 
los “boomers” y la generación 
X, vemos cómo el garrafón de 
agua purificada se ha vuelto in-
dispensable en cualquier hogar, 
haciéndonos depender de la vo-
luntad de empresas privadas.

El agua es un problema del 
presente. Haremos bien en 
educar a las presentes genera-
ciones, pero será irresponsa-
ble formarlas sin dejarles un 
mundo con agua.

Los enemigos del agua

▲ La ambición desmedida, que permite a unos mantener albercas mientras en la colonia de junto hay fa-
milias en hacinamiento que deben recurrir a la compra de agua transportada en pipas. Foto Gabriel Graniel
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En el marco del Día Mun-
dial del Agua, que se con-
memora el 22 de marzo, 
se celebró la 27 sesión ex-
traordinaria del Consejo de 
la Cuenca de la Península 
de Yucatán, en la que se 
tomaron acuerdos impor-
tantes, como impulsar la 
cultura del agua y la edu-
cación ambiental en las es-
cuelas de los tres estados de 
la península mediante con-
venios con sus respectivas 
autoridades educativas. 

“Tenemos algunos logros 
muy importantes: hubo una 
firma de acuerdos entre el 
Consejo de Cuenca y las se-
cretarías de educación de los 
tres estados de la Península 
para seguir impulsando la 
cultura del agua y la edu-
cación ambiental en las es-

cuelas, con estos convenios 
tenemos la oportunidad de 
impulsarlo de una manera 
más formal”, compartió 
Gonzalo Merediz Alonso, di-
rector ejecutivo de Amigos 
de Sian Ka’an y presidente 
del Consejo de Cuenca de la 
Península de Yucatán.

La firma de convenios 
con los gobiernos de Yuca-
tán, Campeche y Quintana 
Roo tuvo lugar previo al ini-
cio del Tercer Foro de Investi-
gación Científica y Desarro-
llo Tecnológico del Sistema 
Hidrológico de la Península 
de Yucatán y Ecorregión del 
Arrecife Mesoamericano, 
que se realiza este 22 y 23 de 
marzo en el Centro de Con-
venciones de Cancún.

Los convenios indican 
que se integrará la educación 
ambiental en la educación 
formal, una obra muy im-
portante, que el Consejo de la 

Cuenca calificó incluso como 
algo histórico y es producto 
de un acuerdo de los foros 
de educación ambiental que 
hicieron a principios de año. 

En conjunto con las se-
cretarías de Educación em-
pezarán a elaborar planes de 
trabajo específicos para lle-
var la educación ambiental 
directamente a las escuelas 
en todos los niveles educati-

vos y hacerla una parte más 
integral de los programas 
educativos, aunque ya en al-
gunos casos se ha impulsado. 

El siguiente paso es ha-
cer planes de trabajo espe-
cíficos con cada secretaría 
de educación, para ver si el 
tema ambiental se integra 
dentro de la materia de cien-
cias naturales, si se genera 
una materia específica de 
educación ambiental o si se 
integran distintos temas en 
varias materias; lo impor-
tante es que la información 
llegue a los estudiantes. 

Durante la sesión tam-
bién estuvieron los repre-
sentantes de los sectores in-
volucrados en el Consejo de 
la Cuenca de la Península de 
Yucatán, representantes de 
los tres órdenes de gobierno, 
así como los representantes 
de los usuarios de aguas na-
cionales, el sector agrícola, 

el agropecuario, el acuícola, 
el centro de servicios, in-
dustrial, sociedad civil or-
ganizada y los sectores de 
investigación y académico. 

Además firmaron los 
acuerdos de trabajo para la 
inversión que en materia de 
agua hace el gobierno fede-
ral, pues signaron los acuer-
dos entre la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) 
y cada uno de los estados de 
la Península de Yucatán y 
un acuerdo para impulsar 
también la cultura del agua. 

“Entonces creo que sí 
son logros muy importantes 
del Consejo de Cuenca para 
fortalecer nuestro trabajo. 
El año pasado se publicó el 
programa técnico regional 
de la Península de Yucatán, 
entonces son convenios que 
como consejo nos permite 
impulsar esa planeación que 
está en el programa”, acotó.

Mediante histórico acuerdo, la educación 
ambiental llegará a escuelas de la península
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La firma se dio 

en el marco del 

foro en materia 

hídrica con sede 

en Cancún

El Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán firmó un convenio con los gobiernos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo para que, con las respec-
tivas secretarías de Educación, comiencen a elaborar planes de trabajo específicos a fin de integrar la materia a la matrícula. Foto Ana Ramírez
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Para atender la proble-
mática de escasez de agua 
potable que se prevé para 
los próximos meses en la 
Ciudad de México por una 
prolongada sequía, e in-
crementar el abasto en las 
presas de la zona metropo-
litana, el gobierno federal 
proyecta realizar bombar-
deo de nubes con una aero-
nave de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
así como llevar agua de po-
zos que se perforaron para 
la construcción del Aero-
puerto Internacional Fe-
lipe Ángeles (AIFA), donde 
se encuentra el líquido en 
“demasía”.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que se tomó la 
decisión con la Sedena y 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) de bom-
bardear nubes en el Valle 
de México para provocar 
lluvia.

Además, recalcó que la 
jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, “está apli-
cada haciendo su trabajo 
desde hace más de 15 días, 
está trabajando en esto 
para que la gente de la 
ciudad sepa que se está 
atendiendo este tema, este 
asunto, y que no se con-
vierta en algo crítico”.

Por su parte, el titular 
de la Sedena, Luis Cresen-
cio Sandoval, explicó que 
la secretaría cuenta con un 
avión equipado para bom-
bardear nubes que se utiliza 
principalmente en la parte 
norte del país, y el cual se 
encuentra en este momento 
en Baja California.

“Se vio con Conagua si 
podíamos apoyar con ese 
avión para hacer llover… 
Ya lo vimos con ellos, con 
sus técnicos, las condicio-
nes que se tienen en el 
agua del Cutzamala son 
muy buenas porque hay 
humedad y nubosidad, ya 
estamos trabajando con 
ello, determinando las fe-
chas en que haremos estos 
bombardeos”, indicó.

Detalló que será Cona-
gua la que determiné las 
áreas donde se realizarán 
estas acciones, que se ha-
rán desde el presente mes 
y hasta mayo, en busca que 
las presas tengan los nive-
les suficientes.

Sobre el traslado desde 
pozos en la zona del AIFA 
a la ciudad, apuntó que 
se está analizando cómo 
hacer la conexión para 
llevar el agua.

“Conagua ya había esta-
blecido desde el momento 
en que se perforaron los 
pozos una opción de lle-
gar a usar esa agua que 
se tenía en demasía en lo 
que fue las perforaciones 
de los pozos del AIFA, lo 
tenían como referencia de 
agua que se podía emplear 
en algún momento y tie-
nen adelantado esa opera-
ción”, agregó.

Desde hace un par de 
semanas, las autorida-
des capitalinas alertaron 
que se vivirán tres meses 
difíciles en el abasto de 
agua, hasta mayo, debido 
a que se recibirá 24 por 
ciento menos del líquido 
que hace un lustro por la 
prolongada sequía.

Planea gobierno bombardeo 
de nubes ante escasez del 
recurso hídrico en CDMX

ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

La capital del 

país sufre de 

una prolongada 

sequía

“Hemos roto el ciclo del 
agua, destruido ecosiste-
mas y contaminado las 
aguas subterráneas”, de-
nunció el secretario ge-
neral de la ONU, Antonio 
Guterres, en la apertura de 
la conferencia de Naciones 
Unidas sobre el agua en 
Nueva York, la primera en 
casi medio siglo.

“Estamos drenando la 
sangre vital de la huma-
nidad a través del sobre-
consumo vampírico y el 
uso insostenible y evapo-
rándola a través del calen-
tamiento global”, advirtió 
Guterres en la tribuna de 
la ONU, donde recordó que 
casi “tres de cuatro desas-
tres naturales están rela-
cionados con el agua”.

En un informe conjunto 
realizado por ONU-Agua 
y Unesco, publicado con 
motivo de la conferencia, 
los autores advierten del 

“riesgo inminente de una 
crisis mundial del agua”.

Sin agua suficiente en 
muchos lugares, aunque 
demasiada en otros o con-
taminada, las situaciones 
dramáticas se multiplican.

“Si no se hace nada, en-
tre 40 y 50 por ciento de la 
población seguirá sin tener 
acceso a servicios de sanea-
miento y cerca del 20-25 
por ciento al agua potable”, 
explica el autor principal 
Richard Connor. Aunque 
los porcentajes no cambien, 
la población aumenta, por 
lo que habrá más personas 
afectadas, observa. 

“Consumo irracional”

El presidente de Bolivia, Luis 
Arce, achacó en la conferen-
cia, organizada por Países 
Bajos y Tayikistán, la crisis 
del agua al “producto de 
nuestras formas y sistemas 
irracionales de consumo” y 
recordó que además de am-
biental también es un pro-

blema “social y económico”, 
directamente relacionado 
con “problemas de pobreza, 
desigualdad y justicia”.

Arce es uno de los 6 mil 
500 participantes entre je-
fes de Estado y de Gobierno, 
funcionarios y represen-
tantes de la sociedad civil 
en esta conferencia organi-
zada por Países Bajos y Ta-
yikistán, la primera que se 
realiza desde Mar del Plata 
(Argentina) en 1977.

El objetivo es alcanzar 
“compromisos” concretos para 
garantizar que en 2030 todo el 
mundo tenga acceso al agua 
potable y a servicios sanita-
rios, objetivos fijados en 2015. 
Entre los participantes tam-
bién está el actor Matt Demon.

“Hay mucho por hacer y 
el tiempo no está de nues-
tra parte”, comenta Gibert 
Hougbo, presidente de la 
ONU-Agua, plataforma que 
coordina el trabajo de la 
ONU, que no tiene ninguna 
agencia dedicada a este vi-
tal asunto.

“Hemos roto el ciclo del 
agua”, advierte Guterres 
durante foro de la ONU
AFP

NUEVA YORK

▲ Un informe de la ONU-Agua y Unesco advierte del “riesgo inminente de una crisis 
mundial del agua” si los gobiernos no hacen nada para cuidar del recurso. Foto Ap

Trasladarán 

agua de 

los pozos 

perforados en 

la zona del 

AIFA
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Energías limpias, foco de conversación 
durante encuentro entre Vila y Kerry

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal participó el miércoles 
en la sexta Sesión Extraor-
dinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), en la que intervi-
nieron John Kerry, enviado 
especial de la presidencia de 
Estados Unidos para el cam-
bio climático, y el embajador 
de ese país en México, Ken 
Salazar.

En calidad de vicepre-
sidente de la Conago, Vila 
Dosal sostuvo un breve en-
cuentro con el también ex 
secretario de Estado de la 
Unión Americana, quien se 

encuentra en nuestra na-
ción por encomienda del 
presidente Joe Biden.

Se trata del segundo se-
cretario estadunidense con 
quien se reúne Vila Dosal, 
pues hace menos de una 
semana, dialogó con Hi-
llary Clinton, quien ofreció 
una conferencia magistral 
durante la 86 Convención 
Bancaria, que se realizó en 
Yucatán los pasados jueves 
y viernes.

Ahí, John Kerry señaló 
que 15 millones de personas 
mueren a causa de la calidad 
del aire, debido a la acumu-
lación de gases de efecto in-
vernadero en la atmósfera, 
por lo que aseguró que la 
política energética enfocada 

en energías limpias y reno-
vables es la solución para 
esta crisis.

Sobre el tema del cambio 
climático, expuso que es ne-
cesario desplegar y aumen-
tar el uso de dichas energías 
porque, además de contri-
buir con mitigar estos efec-
tos, permiten crear mejores 
empleos, por lo que llamó a 
los gobernadores del país a 
impulsar proyectos que pro-
muevan este ramo.

Ante el titular de la Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob), Adán Augusto Ló-
pez Hernández, Vila Do-
sal destacó que la entidad 
tiene gran potencial para 
la generación de energías 
renovables, por lo que ya 

cuenta con cinco parques, 
tres solares y dos eólicos, 
con otros 20 proyectos en 
desarrollo.

Explicó que “25 por 
ciento de nuestra energía 
se produce como limpia y 
estamos trabajando de la 
mano del gobierno federal 
para que, en el mes de di-
ciembre, tengamos lista la 
primera ruta de transporte 
público 100 por ciento eléc-
trica de todo el sureste del 
país; esto, además de conec-
tar 2 municipios de la zona 
metropolitana de Mérida, 
que son Kanasín y Umán, 
nos va a permitir también 
conectar las estaciones del 
Tren Maya, que van a estar 
en Teya y Umán”.

Recordó que se trabaja 
junto con el gobierno de Es-
tados Unidos para conservar 
la selva maya, con el Pro-
yecto de Comunidades Prós-
peras, a través de un fondo 
de 30 millones de dólares.

Confió en que en el fu-
turo este recurso se pueda 
ampliar, ya que solamente 
se está aplicando en los mu-
nicipios donde se encuentra 
este ecosistema, y la peti-
ción es abarcar los alrede-
dores, para crear como una 
zona de amortiguamiento.

Como parte de su agenda 
de trabajo por la capital oa-
xaqueña, Vila Dosal parti-
cipa en la cuarta sesión ex-
traordinaria del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública.

DE LA REDACCIÓN

OAXACA

 En calidad de vicepresidente de la Conago, Vila Dosal sostuvo un breve encuentro con el hombre de Biden, John Kerry, enviado especial de la presidencia
de Estados Unidos para el cambio climático. También estuvo presente el embajador de dicho país en México, Ken Salazar. Foto gobierno de Yucatán

El gobernador participó en la sexta sesión de la Conago, realizada en Oaxaca
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Mérida contará con su propio stand 
en el Tianguis Turístico de la CDMX

La capital yucateca ya está 
lista para su participación 
en el próximo Tianguis Tu-
rístico, donde la comuna 
promoverá los atractivos de 
la entidad. El evento se lle-
vará a cabo durante cuatro 
días en la Ciudad de México.

“Estamos seguros que irá 
un gran número tanto de 
compradores como de ven-
dedores”, sostuvo José Luis 
Martínez Semerena, direc-
tor de Desarrollo Económico 
y Turismo del ayuntamiento 
de Mérida.

Con la CDMX, recordó, 
prácticamente todos los es-
tados tienen conectividad, 
por lo que asegura que ha-
brá gran interés en partici-
par en el evento.

“Por eso Mérida tendrá 
una presencia especial. Ten-
dremos presencia dentro 
del stand de Yucatán pero 
también tendremos uno 
sólo de la ciudad de Mérida 
para promover el destino y 
varios de sus productos tu-
rísticos”, adelantó.

Uno de ellos, abundó 
Martínez Semerena, es el 
proyecto del Corredor Gas-
tronómico y Turístico Calle 
47, el cual se presentará con 
un enfoque inclusivo.

“De tal manera que van 
a estar todas las banquetas 
a un solo nivel, contaremos 
con señalamientos para 

personas con cualquier tipo 
de discapacidad y que to-
dos podamos crecer parejos, 
juntos; y disfrutar de un Co-
rredor Gastronómico que es 
para todos”, agregó.

De igual forma, detalló, 
estará presente el Carnaval 
de Mérida, el cual “ha que-
dado más que consolidado” 

con la asistencia de más de 
un millón de personas a lo 
largo de los cinco días que 
abarca, así como su derrama 
económica.

“Estaremos promoviendo 
también el Festival de las 
Ánimas, nuestra Noche 
Blanca y, desde luego, los 
eventos culturales que te-

nemos todos los días. Como 
dice el alcalde, Renán Ba-
rrera, Mérida es la única ciu-
dad de México que cuenta 
con un evento cultural gra-
tuito todos los días”.

Agregó que ya tienen ci-
tas de negocios confirmadas 
con tour operadores, agen-
cias de viajes y líneas aéreas. 
Trabajarán de la mano con 
el gobierno estatal a través 
de su Secretaría de Turismo 
para fomentar congresos y 
convenciones que llegarán 
este año.

Uno de los productos a 
promover es el equinoccio 
de Dzibilchaltún. Actual-
mente, informó, se encuen-
tran en pláticas con el de-
legado del INAH Yucatán, 
Arturo Chab Cárdenas, 
para promover el video-
mapping de esa zona ar-
queológica.

“Estamos platicando para 
que también las zonas ar-
queológicas no solo se uti-
licen de día, sino también 
en las tardes y las noches; 
y podamos al final generar 
esa pernocta que hoy esta-
mos buscando para el sector 
turístico”, concluyó.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Las autoridades de Mérida trabajarán de la mano con el gobierno estatal para fomentar
congresos y convenciones que llegarán este año a la capital. Foto gobierno de Yucatán

Corredor Gastronómico, Carnaval, Noche Blanca, entre los atractivos a promover

Yucatán participa en reunión internacional de aviación

En representación del go-
bierno de Yucatán, la Secre-
taría de Fomento Turístico 
(Sefotur) participa en las 
actividades del encuentro 
Routes Americas, evento de 
aviación líder a nivel mun-
dial, que reúne a ejecutivos 
de la industria de aerolíneas, 
aeropuertos y destinos de 
Norteamérica, Centroamé-
rica, Sudamérica, el Caribe 
y algunas más que operan a 
nivel transatlántico, princi-
palmente de Estados Unidos 
hacia Europa.

Yucatán, se hace pre-
sente en este evento con 
componentes para el viajero 

de negocios. 
Routes Americas es una 

plataforma para construir 
relaciones de alto valor con 
una audiencia calificada de 
tomadores de decisiones de 
desarrollo de servicios aé-
reos de toda la región. Tam-
bién, permite desarrollar 
una estrategia de recupera-
ción, obtener información 
exclusiva y discutir nuevas 
oportunidades de mercado 
con las personas que deci-
den dónde vuelan los avio-
nes de la región. 

Desde el 21 y hasta el 
23 de marzo, la titular de 
Sefotur, Michelle Fridman 
Hirsch, acompañada del se-
cretario técnico de la misma 
dependencia, Raúl Paz No-
riega, sostendrá reuniones, 

principalmente con aero-
líneas que actualmente no 
operan en Yucatán, como 
Spirit Airlines, Delta Airli-
nes, Porter Airlines y LA-
TAM Airlines, entre otras, 
para hacer una introduc-
ción y presentación del des-
tino, mostrar las ventajas 
competitivas y geográficas 
con las que cuenta el Estado, 
para buscar que este sea in-
cluido en las futuras progra-
maciones de operaciones. 

“Para Yucatán, este en-
cuentro representa la opor-
tunidad de seguir creciendo 
de manera exponencial, 
permitiéndonos establecer 
vínculos y proyectos que 
resulten en un impacto po-
sitivo para el estado, no sólo 
mediante la atracción de 

nuevas rutas e inversionis-
tas, sino, como una plata-
forma en la que mostremos 
al mundo, el gran trabajo 
que de manera conjunta 
entre sector privado y Go-
bierno hemos realizado. Yu-
catán, hoy por hoy es un 
destino líder que cuenta con 
todo lo necesario para ser 
sede de grandes y magnos 
eventos”, mencionó Miche-
lle Fridman Hirsch, titular 
de la Sefotur.

Durante esta edición de 
Routes Americas 2023 se 
sostendrá un amplio pro-
grama social; así como de 
conferencias que incluirán 
a los ponentes del sector de 
la aviación.

El reciente mes de fe-
brero ha sido considerado 

como el mejor en la historia 
de Yucatán, esto haciendo 
referencia al movimiento 
de pasajeros, pues el Ae-
ropuerto Internacional de 
Mérida Manuel Crescencio 
Rejón registró 280 mil 991, 
lo que significó un creci-
miento de 53.7 por ciento 
respecto del mismo pe-
riodo de 2022 y refleja el 
buen trabajo que Gobierno 
del Estado realiza para pro-
mover a Yucatán, en el país 
y a nivel mundial.

De enero a febrero de 
2023, se tuvo un movi-
miento total de 585,196 via-
jeros, la más alta cantidad 
para el primer bimestre, con 
un avance acumulado de 
56.5 por ciento, en compara-
ción con 2022.

DE LA REDACCIÓN

CHICAGO
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Espacios públicos del poniente y oriente 
de Mérida ya tienen Internet gratuito

Recientemente, el ayun-
tamiento de Mérida dotó 
de dos nuevos puntos de 
Internet gratuito ubicados 
en el parque de la Colonia 
Amalia Solórzano y en el 
Parque de Deportes Extre-
mos, alcanzando los 208 es-
pacios públicos que repre-
sentan aproximadamente 
un millón 400 mil usuarias 
y usuarios mensuales.

“Este servicio de Internet 
gratuito en espacios públi-
cos goza de tanta demanda 
entre las y los habitantes 
del municipio, que registra 
un promedio de 1.4 millones 
de conexiones mensuales”, 
precisó el alcalde Renán Ba-
rrera Concha.

Señaló que este servicio 
utilizado generalmente por 
niñas, niños y jóvenes para 
sus actividades académicas, 
tiene diferentes medidas de 
seguridad basado en filtros 
y bloqueo de acceso a sitios 
web con contenido no apto 
para menores de edad o que 
promuevan la violencia.

En cuanto a los espacios 
que tienen el servicio, pre-
cisó que de los 208 espa-
cios públicos con Internet 
gratuito a través de la red 
Mérida Digital, 129 corres-
ponden a parques, 47 a co-
misarías del municipio y 32 
a dependencias del gobierno 
municipal. 

Barrera Concha men-
cionó que el servicio tam-
bién se ofrece en lugares 

emblemáticos como la 
Plaza Grande, Paseo de 
Montejo y los parques zoo-
lógicos Centenario y Bicen-
tenario Animaya y, ahora, 
en Deportes Extremos.

“De esta manera, las y 
los ciudadanos pueden estar 
conectados no sólo en los 
cuatro puntos cardinales y 
en el centro de la ciudad, 
sino también en las comisa-
rías y en las dependencias 
del ayuntamiento, cuando 
acuden a realizar un trá-
mite”, comentó.

Destacó que este es sólo 
un ejemplo de los mecanis-
mos innovadores en los que 
trabaja la administración 
municipal para dotar a Mé-
rida de servicios y progra-
mas públicos que garanti-
cen la satisfacción de las y 
los ciudadanos.

Barrera Concha subrayó 
que el Internet gratuito en 
espacios públicos también 
tiene protocolos de seguri-
dad que protegen la infor-
mación confidencial. 

Recordó que el servi-
cio de Internet gratuito en 
parques y espacios públicos 
surgió en septiembre de 
2007 cuando era regidor de 
Mérida, apoyando la puesta 
en marcha de este programa 
en 10 parques principales 
del primer cuadro del Cen-
tro Histórico. 

Las y los interesados en 
este servicio pueden conocer 
la lista y la ubicación de los 
208 espacios públicos visitan-
domerida.gob.mx/internet

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El servicio también se ofrece en lugares emblemáticos como la Plaza Grande, Paseo de Montejo 
y los parques zoológicos Centenario y Bicentenario Animaya. Foto ayuntamiento de Mérida

El servicio está disponible en los parques de la Amalia Solórzano y Deportes Extremos

A través de 

Mérida Digital, el 

ayuntamiento ha 

dotado de Internet 

a 208 espacios, 

como parques y 

comisarías

Los ciudadanos 

pueden conectarse 

a la red en las 

dependencias del 

ayuntamiento: 

Barrera Concha



Francia mira en Yucatán 
una oportunidad para crear 
lazos e intercambio entre 
culturas, por lo que trabaja 
en convenios de diversos 
ámbitos para que dicho in-
tercambio pueda ocurrir.

Mario Ancona Teigell, 
cónsul honorario de la Re-
pública Francesa en Mérida, 
explicó que el interés por 
realizar alianzas y conve-
nios con Yucatán es porque 
“siempre ha sido especial 
para Francia”; destacó que el 
turismo francés y su cultura 
“busca entender y conocer”.

El turismo francés 
“no solamente busca sol 
y playa, sino realmente 
busca conocer las culturas”, 
dijo el diplomático.

Detalló que más de 80 
por ciento del turismo fran-
cés que llega a Quintana 
Roo pasa por Yucatán para 
conocer la cultura, costum-
bres, zonas arqueológicas.

“Estamos hermanados”, 
opinó sobre la cultura de 
Francia y la de Yucatán, e 
incluso comparó un puerto 
francés con el de Progreso, 
recordando que incluso en 
2019 hubo una carrera de 
barcos con 25 mil euros para 
proyectos sustentables.

“Ustedes pueden ver la 
cultura francesa en lugares 
como Paseo de Montejo, lo 
comparan con los Campos 
Elíseos de París.”

Al menos 200 mil per-
sonas de Francia visitan 
la entidad, dijo; aprovechó 
también para dar a conocer 
un convenio con el depar-
tamento de Quebec en Ca-

nadá para que en los próxi-
mos cinco años puedan 
encontrar en Yucatán la 
cobertura de los 10 millo-
nes de empleos con gente 
capacitada que requieren.

“Aunque no toda la 
mano de obra tiene alta 
calificación (en Yucatán) 
es gente que aprende muy 
rápido, es gente que es 
muy calificable y en Ca-
nadá tenemos muy buena 
imagen internacional”.

Abundó también que 
apoyan la relación bilateral 
entre Francia y Mérida, por 
lo que cuentan con diferen-
tes acciones para trabajar 
en conjunto, entre ellas, la 
escuela de pilotos de heli-
cóptero francesa en la ciu-
dad, así como inversión en 
la universidad tecnológica, 
una escuela francomexi-
cana, entre otras.

Preservan memoria 

histórica en Sotuta al 

documentar costumbres

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Como parte del Encuentro 
de Conocimientos Indígenas 
y Tradicionales de la organi-
zación internacional Imagi-
nando Futuros, que se rea-
liza en Sotuta, este martes 21 
de marzo, pobladores de la 
comunidad maya expusie-
ron diversos proyectos que 
han emprendido para pre-
servar la memoria histórica 
y especial del poblado.   

Esto con el fin de conser-
var un archivo que permita 
a las futuras generaciones 
aprender y ver cómo era su 
comunidad, resguardar los 
saberes tradicionales que 
agonizan por la migración 
de las juventudes, la falta 
de apoyo al campo, entre 
otras razones.   

Y al mismo tiempo com-
batir el “borrado histórico” 
y el memoricidio, es decir, el 
borrado de las expresiones 
y la historia de una cultura, 
que han sufrido los pueblos 
mayas durante años, desde 
la Conquista.  

Hombres y mujeres se 
dedican a documentar a tra-
vés del video, de la fotogra-
fía, del bordado, recetarios 
de comida, de la escritura, la 
vida de las y los pobladores, 
sus actividades productivas, 
sus tradiciones, la cotidiani-
dad y demás aprendizajes 
del poblado.   

A través de esta labor 
de documentación también 
han podido observar que 
viven “momento críticos”, 
cambios en la naturaleza, 
ocasionados por las accio-
nes del hombre, de los mega-
proyectos; por lo que deben 
emprender acciones para 
reformar la naturaleza de 
los daños ocasionados.   

El proyecto, que lleva 
por nombre Archivar vi-

viendo los caminos de la 

comida en Sotuta, es pro-
movido por la iniciativa 
Imaginando Futuros de la 
Universidad de Exeter (In-
glaterra) y en colaboración 
con CULTIVA Alternativas 
de Regeneración.  

Se espera que esto este 
acervo pueda almacenarse 

en alguna plataforma para 
que más personas puedan 
acceder a este contenido.  

Olin Moctezuma-Burns, 
una de las impulsoras de la 
iniciativa, señaló que Yuca-
tán ha sufrido muchísimo 
“el exterminio de su patri-
monio documental”, enton-
ces ese es uno de los motivos 
por los cuales se necesita 
hacer de cierta forma de res-
titución; generar los víncu-
los institucionales y enfren-
tar esta situación.   

Aunado a esto, añadió, 
con este tipo de archivos 
históricos hechos por la co-
munidad, estamos dejando 
evidencia de otro tipo de 
personas que no son las éli-
tes, no son la gente que tiene 
acceso a la representación.   

La historiadora subrayó 
en el estado lo que ha “ma-
tado la memoria histórica”, 
ha sido la quema de docu-
mentos, los registros pre-
hispánicos durante la Co-
lonia, los códices mayas, 
a su vez, dijo que hay otro 
tipo de prácticas donde se 
trata de eliminar las cos-
tumbres, la comida, por 
medio de la mercantiliza-
ción o la entrada de otros 
productos que no son tra-
dicionales de la región.

Samuel Aguilar Mon-
tejo, de 23 años, habitante 
de Sotuta, comentó que 
es importante el retomar 
y valorar diferentes cosas 
que se han perdido a lo 
largo del tiempo en la co-
munidad, saberes y conoci-
mientos tradicionales que 
muchas veces son pasados 
de generación en genera-
ción, “pero a lo largo han 
perdido valor dependiendo 
el desarrollo hacia dónde 
vaya dirigido”. 

Francia ve en Yucatán 
oportunidades para crear 
alianzas culturales: cónsul
CECILIA ABREU
MÉRIDA

TURISMO GALO, INTERESADO EN TRADICIONES

▲ A decir de Mario Ancona Teigell, cónsul honorario de la República Francesa en Mérida,
ambos destinos están culturalmente hermanados, y mencionó como ejemplo el Paseo de
Montejo, comparado con los Campos Elíseos de París. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Yucatán ha 

sufrido “el 

exterminio de 

su patrimonio 

documental”:

Moctezuma-Burns
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María del Mar Trejo, única yucateca en 
la contienda para ser Consejera del INE
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

María del Mar Trejo Pérez es 
la única yucateca que aún si-
gue en la contienda para ser 
designada Consejera Nacional 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE); se encuentra entre 
las y los 92 aspirantes que pa-
saron a la siguiente etapa del 
proceso de selección. 

Como se recordará, más de 
mil 128 personas de todo el 
país se inscribieron a la com-
petencia, de las cuales, seis 
eran originarias de Yucatán. 
Luego de varios exámenes, 
ensayos y entrevistas, Trejo 
Pérez es la única de la entidad 
en llegar a la Cuarta Fase a 
cargo del Comité Técnico de 
Evaluación. 

Actualmente, se desem-
peña como consejera del 

Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (Iepac), 
es educadora cívica y tiene 
una amplia trayectoria en la 
lucha contra la violencia polí-
tica a las mujeres. Además, ha 
sido presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Consejeras 
Estatales Electorales.

Hace unos días, fue la pri-
mera candidata de fuera de la 
capital del país en ser entre-
vistada en la Cámara de Dipu-
tados en la Ciudad de México. 
Se trata de la última fase antes 
de que se haga el corte defini-
tivo el 22 de marzo, fecha en el 
que se formarán cuatro quin-
tetas para designar a quienes 
ocupen las cuatro consejerías 
del INE que quedarán vacan-
tes después del 3 de abril.

Trejo Pérez dijo sentirse sa-
tisfecha con su participación, 
considerándola una experien-
cia retadora y formadora ▲ Actualmente Trejo Pérez se desempeña como consejera del Iepac . Foto Iepac Yucatán



Los quintanarroenses y to-
dos los mexicanos deben es-
tar conscientes del valor del 
acuífero maya y del daño 
que le están haciendo con 
la construcción de los tra-
mos 5, 6 y 7 del Tren Maya, 
advirtieron integrantes del 
colectivo Sélvame del Tren 
y otras asociaciones que 
se han sumado a su movi-
miento en defensa del me-
dio ambiente. 

En conferencia de prensa 
virtual, en la que presenta-
ron un video, diferentes vo-
ces, expertos en varios ru-
bros, coincidieron en que la 
pérdida del agua será una de 
las principales consecuen-
cias que se tendrán por la 
llegada del Tren Maya.

“El agua que hoy están 
inyectando con pilotes para 
que no se caiga el tren, sin 
importar que se caiga todo 
el equilibrio ecosistémico en 
la península, no les importa, 
no les interesa, quieren 
cumplir con su objetivo, por 
un calendario político y se 
va a llevar por arriba literal-
mente la salud del agua. Se 

está oxidando la selva”, de-
nunció el buzo José Urbina.

Estimó que desde el 22 
de marzo de 2022, cuando 
iniciaron el movimiento 
Sélvame del Tren y esta so-
licitud al diálogo, se han re-
llenado cientos de cenotes, 
cenotes que ya se habían 
buceado y que hoy han des-
aparecido, que los animales 
ya no encuentran para to-
mar agua y aún así consi-
deró que se está a tiempo de 
detener una tragedia.

Relataron que a nivel 
nacional e internacional se 
han visto los efectos que ha 
provocado este proyecto, 
que está afectando el agua, 
por eso este día empezaron 
la campaña para proteger el 
acuífero, sus cenotes y sus 
ríos, el agua virgen que ya 
está siendo sepultada “por 
una necedad absoluta, pro-
vocando varios destrozos”.

También estuvieron pre-
sentes representantes de co-
munidades originarias cerca-
nas a la ruta del tren, quienes 
afirmaron que han visto ya 
el impacto que está teniendo 
este megaproyecto y a un año 
de haber pedido un diálogo, 
que se escuche a los expertos 
y que caminaran el tramo, no 

se ha hecho, aunado a que ni 
siquiera se ha reconocido la 
presencia de sus comunida-
des en zonas como Calakmul, 
en Campeche.

“Está provocando des-
trucción y va a dejar sin 

agua, lo decimos hoy, Día 
Mundial del Agua, van a de-
jar sin agua a millones de 
personas”, acotó Urbina. 

En la conferencia se men-
cionó también el tema del 
balasto, que están trayendo 

de Cuba y hasta ahora se 
desconocen los análisis para 
saber si cuando llueva esta 
piedra no va a contaminar 
el acuífero; “no existen por-
que no hay nadie que se pre-
ocupe en hacerlos”.

Detectoturismo, una actividad que gana auge en mares de México

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Para los amantes del agua 
existen opciones acuáticas, 
además del buceo, el snor-
kel, o el surfing, que los pue-
den llevar a encontrar algún 
tesoro en la superficie oceá-
nica del país, que es de 65 
por ciento de todo el territo-
rio nacional de acuerdo con 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat). Todo ese territo-
rio costero no sólo es hábitat 
de una amplia diversidad 
biológica y ecosistémica 
en cuanto a flora y fauna 
marina, así como litorales; 
también esconde sorpresas 
que pueden ser descubier-

tas mediante la práctica del 
detectoturismo.

La empresa Minelab 
ofrece al público en general 
la posibilidad de conseguirlo 
no sólo en tierra, sino tam-
bién bajo el agua con sus 
dispositivos electrónicos. Ya 
sea en el mar o en un lago, 
laguna o río, será posible lo-
calizar materiales ferrosos, 
joyas, objetos antiguos e in-
cluso monedas, mientras se 
ejercita el cuerpo y se be-
neficia la actividad mental, 
emocional y social.

Miles de millones de 
dólares bajo el agua

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) destaca que 
los mares y las playas mexi-

canas esconden tesoros de 
miles de millones de dólares, 
que han sido tratados de en-
contrar durante generacio-
nes por expediciones. Entre 
los más valiosos, la depen-
dencia destaca al tesoro de 
Nuestra Señora del Juncal, 
un botín de oro y plata que 
es considerado “el mayor 
cargamento salido del Nuevo 
Mundo”, según el entonces 
virrey de la Nueva España, 
el Marqués de Cerralbo. Su 
valor, destaca la secretaría, 
se cotiza hasta en 4 mil mi-
llones de dólares. La nave 
marítima que lo contenía se 
hundió en 1631 junto con el 
capitán Andrés de Aristizá-
bal y 300 navegantes frente 
a la costa de Campeche de-
bido al mal tiempo. 

“Los mares mexicanos 
esconden grandes tesoros y 
objetos que son sumamente 
valiosos. Pero esos grandes te-
soros no son los únicos que se 
pueden encontrar mediante 
el detectoturismo. Los practi-
cantes de este hobby pueden 
encontrar un sinfín de ob-
jetos valiosos que van desde 
anillos perdidos, aretes, pul-
seras metálicas, y monedas 
que fueron enterradas por 
los propios mares y que son 
difíciles de encontrar si no se 
explora con atención”, señala 
Otto Fernández, manager de 
México, Centroamérica y Ca-
ribe de Minelab. 

Al tratarse de una prác-
tica que consiste en la bús-
queda de piezas de metal 
mediante un detector en di-

versos ecosistemas, que van 
desde las playas y ríos, hasta 
desiertos y montañas, el de-
tectoturismo se posiciona 
como una actividad ideal 
para ir en busca de esos ob-
jetos valiosos mediante de-
tectores de metal.

“Es importante hablar 
de la importancia del detec-
toturismo como actividad 
con una huella ambiental 
importante. Esto debido a 
que además de objetos pre-
ciados, en los mares también 
se encuentran enormes can-
tidades de basura metálica y 
agentes contaminantes que 
generan un impacto en el 
medio ambiente y que no 
se pueden detectar a simple 
vista por los transeúntes”, 
mencionó Fernández.

Tren Maya dejará sin agua a millones 
de personas, denuncian ambientalistas
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Los integrantes de Sélvame del Tren reiteraron que las obras del megaproyecto en los
tramos 5, 6 y 7 están causando un gran daño al acuífero maya. Foto captura de pantalla
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Contadores enfrentan problemas con la plataforma del SAT, 
principalmente en cuanto a datos no cargados o deducciones

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La presentación de las de-
claraciones fiscales anua-
les para personas morales 
vence el 31 de marzo, pero 
por caer en viernes se reco-
rrerá hasta el 3 de abril; sin 
embargo, se han tenido pro-
blemas con la plataforma 
del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), por lo 
que ha iniciado ya la pre-
sentación de oficios ante esa 
dependencia federal.

“El Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP) 
a nivel nacional está me-
tiendo oficios al SAT porque 
sí han habido problemas en 
cuanto a la información que 

tienen en la plataforma de 
las declaraciones”, informó 
Raúl Francisco Fernández 
Escalante, presidente del 
Colegio de Contadores Pú-
blicos de Cancún. 

Ante esto, se espera mu-
cho movimiento en estas úl-
timas semanas de marzo, en 
las que habrá seguramente 
más oficios de inconformi-
dad y después vendrá lo pro-
pio para las declaraciones 
anuales de personas físicas. 

Datos no cargados o 
deducciones, la 
principal falla

Los principales conflictos 
con los que se han enfren-
tado en estos últimos días 
los profesionistas contables 

son los datos no cargados o 
deducciones que no se es-
tán considerando, algo que 
antes los contadores podían 
corregir, pero ahora ya no 
hay espacio para trabajar. 

“Y no nos deja guardar la 
información, es decir, que si 
vamos a llenar la declaración, 
la tenemos que enviar de una 
vez, porque no podemos lle-
nar una parte y otra mañana, 
porque (el portal) borra toda 
la información”, lamentó Fer-
nández Escalante. 

Esto se da en gran parte 
porque cambió el formato 
de las declaraciones anua-
les y se pide mucha más 
información, como estados 
financieros, flujo de efec-
tivo, adiciones a capital y no 
está bien cargada toda esa 

información por parte del 
SAT, lo que está provocando 
severos problemas. 

“Si las correcciones nos 
las hacen antes del día 20, 
trabajaremos a marchas 
forzadas para entregarlo a 
tiempo, si no, si se hacen 
ya al final, probablemente 
nos atrasemos una semana 
más”, estableció. 

Salfos a favor y 
facturas 4.0

Respecto a los saldos a favor 
automáticos, apuntó que 
solamente aplica para las 
personas físicas y normal-
mente tardan unos 10 días, 
aunque el año pasado dilata-
ron más de la cuenta, y para 
personas morales se tiene 

que solicitar con formato. 
Mientras que sobre las 

facturas 4.0, aseveró que 
ya todos deberían de tener 
las herramientas necesarias 
para que empiece a fun-
cionar, ya no tiene errores 
como antes, por lo que no 
tendría porqué haber pro-
blemas, aunque estimó que 
apenas 50% de los contribu-
yentes las están utilizando. 

“Los que ya la están 
usando lo están haciendo 
sin ningún problema, los 
que no tienen que usarla a 
partir del 1 de abril, real-
mente no son tantos cam-
bios y la forma de preparar 
la factura es exactamente 
igual”, apuntó el presidente 
del Colegio de Contadores 
Públicos de Cancún.

La asociación Desde Cero cuida a los 
niños invisibles que viven en prisión
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Con líneas de acción que 
cubren los rubros de salud, 
alimentación y educación, 
la asociación civil Desde 
Cero trabaja con mujeres re-
clusas, principalmente con 
quienes tienen bebés, los 
llamados niños invisibles, re-
lató María Fernanda Alvear, 
vicepresidenta de la funda-
ción, quien apuntó que una 
mujer privada de la libertad 
puede tener con ella a su 
hijo hasta que éste cumple 
tres años.

“Las líneas de acción que 
tenemos abarcan práctica-
mente sus principales ne-
cesidades y el enfoque es 
darle la atención a los niños, 
porque no están en ningún 
lado, los conocemos como 
los niños invisibles, porque 
el gobierno no se hace cargo 
de ellos y están en el limbo 
pagando condenas que ellos 
no cometieron”, señaló.

Estos pequeños, dijo, vi-
ven y se desarrollan en un 
ambiente que no es el ade-
cuado para ellos y al salir 

sufren mucho por la separa-
ción de la mamá, y aunque 
muchos se van con familias, 
hay casos en los que termi-
nan en el DIF e incluso en 
procesos de adopción.

Actualmente hay 148 
mujeres en la cárcel de Can-

cún y son siete los menores 
que están con ellas: cinco 
son de brazo (menores de un 
año), un bebé de año y me-
dio y uno más de dos años. 

“No es un ambiente para 
que los niños crezcan, pero 
tampoco queremos a niños 

separados de sus madres; lo 
que buscamos es que mien-
tras los niños estén en pri-
sión puedan desarrollarse 
correctamente y después 
prepararlos para el tema de 
la separación, tanto a la ma-
dre como al bebé”, apuntó.

Hay casos en los que los 
niños nacen en prisión, es-
tán con su mamá el tiempo 
permitido y cuando tienen 
que salir, las familias se los 
llevan a otros estados y las 
visitas no son tan frecuen-
tes, por lo que dejan de ver a 
sus madres por meses.

Como parte de los ser-
vicios que les proporciona 
Desde Cero está el segui-
miento desde que la mujer 
está embarazada, para que 
reciba la atención adecuada, 
tenga ultrasonidos, vitami-
nas, para que los niños naz-
can con buena salud.

Una vez que nacen se 
encargan de todo el segui-
miento para que los bebés 
reciban una alimentación 
correcta, cuando están más 
grandes les llevan cursos de 
lactancia, profilácticos, etc.

Llevan brigadas de salud 
para las mujeres, hacen es-
tudios ginecológicos, masto-
grafías, a los niños se les da la 
atención adecuada, incluso 
capacitación para que pue-
dan aprender algún oficio 
y cuando salgan de prisión 
tengan una oportunidad de 
trabajo y autoempleo.

▲ Una mujer privada de la libertad puede tener a su hijo con ella hasta que éste cumple tres años; 
una vez alcanzada esta edad, son separados de sus madres. Foto Fundación Desde Cero, A.C.



El crimen organizado pre-
tende infiltrarse hasta en 
la impartición de justicia, 
pues durante juicios de 
presuntos delincuentes, al 
menos siete jueces han sido 
amenazados por los indicia-
dos, aseveró el presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) de Quintana 
Roo, Heyden Cebada Rivas.

Aunque no precisó 
nombres de delincuentes ni 
de magistrados involucra-
dos, Cebada Rivas señaló 
que cinco funcionarios ra-
dicados en la zona sur y dos 
en la zona norte del estado 
han sido amagados.

Detalló que las ame-
nazas se han proferido 
durante audiencias con-

tra acusados de delitos del 
fuero común que involu-
cran a personas que tam-
bién enfrentan acusaciones 
por crímenes federales.

El magistrado presidente 
expuso que ninguno de los 
jueces amenazados goza de 
protección especial ni están 
adheridos a algún meca-
nismo de seguridad.

Heyden Cebada indicó 
que los magistrados del Po-
der Judicial en la entidad 
no tienen a su servicio cho-
feres, escoltas, automóviles 
blindados ni nada especial 
para su seguridad personal.

Asimismo, sostuvo que 
durante el tiempo que se ex-
tiende un juicio, las familias 
de los jueces que sufren inti-
midación son resguardadas 
por fuerzas federales.

Mencionó que durante 
las audiencias de los impu-

tados las mismas corpora-
ciones resguardan los re-
cintos, “pero sólo durante el 
periodo que dura el juicio”.

De acuerdo con autori-
dades policíacas, en la zona 
norte de Quintana Roo, 
que abarca los municipios 
de Benito Juárez, Isla Mu-
jeres, Puerto Morelos, Soli-
daridad, Lázaro Cárdenas, 
Cozumel y Tulum, operan 

los cárteles Jalisco Nueva 
Generación y de Sinaloa.

A este último se le impu-
tan los recientes secuestros 
y asesinatos de los empresa-
rios José Rodrigo González 
Barba y Juan Manuel Villa-
señor; ambos fueron locali-
zados, en diferentes fechas, 
en el ejido Alfredo V. Bonfil, 
municipio de Benito Juárez, 
cuya cabecera es Cancún.

Asimismo, han men-
cionado que en la zona sur, 
donde se ubican los munici-
pios de José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Ba-
calar y Othón P. Blanco, el 
grupo delictivo más fuerte 
es el cártel de Caborca, al cual 
adjudican el reciente secues-
tro de tres personas, entre 
ellos un periodista, y la pri-
vación ilegal de la libertad 
del empresario náutico Ci-
priano Torres, en Chetumal.

La mañana de este miér-
coles decenas de agentes 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) apoyados por 
un importante grupo de 
elementos de la Marina 
y la Policía Quintana Roo 
llevaron a cabo un cateo 
en el módulo de servicios 
acuáticos Dorados de Playa 
Maya, donde aseguraron 
una embarcación y tam-
bién colocaron sellos y cin-
tas amarillas de resguardo 
del establecimiento.

Este fuerte operativo se 
efectuó en la zona de pla-
yas dentro del Parque Na-
cional Tulum y obedeció a 
un proceso por delitos con-
tra la salud en su modali-
dad de narcomenudeo, de-
rivado de expediente FGE/
Q RO O / S O L / D R H P R M /
FDECSMN/03/207/2023. 
También trascendió que la 
embarcación decomisada le 
pertenece a una persona de 
nombre Manuel N., quien 
hace dos años compró dicha 
lancha a su tía.

Los elementos ministe-
riales, marinos y policíacos 
llegaron a temprana hora, 
antes de la entrada de los 
empleados del módulo, de 
manera que se dirigieron 
con el vigilante dellugar, 
quien no se opuso al cateo.

Tras ello, Antonio Rodrí-
guez, presidente de vigilan-
cia de la cooperativa Dora-
dos de Playa Maya, declaró 
que recibió el aviso de esta 
diligencia, a la cual accedie-
ron. Declaró que los repre-
sentantes de la cooperativa 
se presentarán ante la Fis-
calía hoy para acreditar que 
cada una de las lanchas per-
tenece a un socio, a modo de 
deslindarse de este procedi-
miento y poder recuperar 
el inmueble y regresar a las 
actividades cotidianas.

Finalmente, la palapa 
principal quedó rodeada de 
cinta amarilla policiaca y con 
el sello de aseguramiento de 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a Delitos contra la 
Salud, en su modalidad de 
narcomenudeo.

Catean módulo 
de servicios 
acuáticos en 
Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Siete jueces de Q. Roo reciben 
amenaza de crimen organizado

PATRICIA VÁZQUEZ

CANCÚN

El amago se 

ha proferido 

en audiencias 

contra acusados 

de delitos del 

fuero común 

En el estado operan por lo menos tres cárteles, asegura Tribunal 

Superior de Justicia: el CJNG, el de Sinaloa y Caborca

▲ El magistrado presidente, Heyden Cebada Rivas, expuso que ninguno de los jueces amenazados goza hasta el mo-
mento de protección especial ni están adheridos a algún mecanismo de seguridad. Foto Facebook Heyden Cebada Rivas
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Revalorizan la cocina de 
banqueta con corredores 
gastronómicos en Tulum

Autoridades municipales 
buscan revalorizar, unifor-
mar y sectorizar la cocina 

de banqueta con corredo-
res gastronómicos en más 
de siete puntos de la zona 
céntrica de Tulum. Este pro-
yecto se trata de la promo-
ción y revalorización de la 
comida que se comercializa 
en las calles de Tulum, so-
bre todo en el centro, señaló 
Bady Gómez Soberano, di-
rector de Economía muni-
cipal.

“Vamos a promover esos 
sabores mágicos que tene-
mos en el Caribe Maya, sa-
bores mexicanos en calles 
claves y para ello estamos 
trabajando mucho con el 
comercio en la vía pública, 

donde estamos ahora por 
instrucciones del presidente 
Diego Castañón Trejo tra-
bajando en la uniformidad, 
en el tema de la imagen y 
destacar las calidades y cua-
lidades de cada uno de los 
productos alimenticios y de 
bebidas en la mañana, tarde 
y noche”, sostuvo.

Mencionó que el objetivo 
es revalorizar ese gran pa-
trimonio culinario que tiene 
Tulum y todo México. Refi-
rió que Tulum es un destino 
multicultural y cosmopolita, 
lo que se ve reflejado en las 
calles con alimentos desde 
la gastronomía maya hasta 
las nuevas tendencias ve-
ganas, pasando por comida 
asiática, la contemporánea 
mexicana, postres, desayu-
nos, cenas, donde realmente 
la gente -tanto local como 
nacional y extranjera- va-

lora mucho esta variedad de 
gastronomía.

“Todo el proyecto es para 
la comida de banqueta en 
esos puestos y negocios es-
tablecidos que a través del 
área de Economía y Comer-
cio estamos regularizando y 
siempre capacitando al per-
sonal que los atiende para 
poderles dar un servicio de 
calidad distintivo hacia el 
destino de Tulum y el Ca-
ribe Mexicano”, dijo el fun-
cionario.

Detalló que son alrede-
dor de 100 comercios en la 
vía pública donde trabajan 
hombres, mujeres y adoles-
centes que participan en 
estos grandes atractivos cu-
linarios que tiene Tulum. En 
total, son siete corredores 
gastronómicos de “comida 
de banqueta” que estarán 
promoviendo.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Las autoridades del noveno municipio buscan uniformar los puestos de comida callejera
mediante la instalación de siete corredores gastronómicos. Foto Miguel Améndola

Cozumel lo tiene todo 
para ser Pueblo Mágico, 
asegura Juanita Alonso 

La presidente municipal 
Juanita Alonso Marrufo 
realiza gestiones para que 
Cozumel reciba la denomi-
nación como Pueblo Má-
gico, para lo cual sostuvo 
una reunión virtual con au-
toridades de la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur) a fin de reunir los 
requisitos necesarios para 
la próxima apertura de la 
convocatoria, con lo que 
la isla se convertiría en el 
cuarto municipio de Quin-
tana Roo en contar con este 
distintivo nacional.

En su intervención, la 
munícipe externó su emo-
ción por la oportunidad de 
que la isla pueda integrarse 
a este programa desarro-
llado por la Secretaría de 
Turismo de México (Sectur) 
y diversas instancias gu-
bernamentales, el cual re-
conoce con ese apelativo 
a ciudades o poblados por 
su esfuerzo de proteger y 
guardar su riqueza cultu-
ral.

Por ello, agradeció al 
gobierno de Mara Lezama 
Espinosa, porque a través 
del secretario de Turismo, 
Bernardo Cueto Riestra y 
la directora de desarrollo 
de productos turísticos, 
Beatriz Eugenia Alamilla 
Cruz, facilita su experien-
cia en este proceso para 
que la isla se una a Tulum, 
Isla Mujeres y Bacalar, que 
ya cuentan con este dis-
tintivo. 

Asimismo, por parte del 
municipio nombró como 
enlace para este proceso 
al director de Turismo y 
Desarrollo Económico, Ba-
dih Sleme Flores, quien le 
dará seguimiento a este 
objetivo.

“Cozumel lo tiene todo 
para ser declarado como 
Pueblo Mágico, infraes-
tructura, historia, gastrono-
mía, entre otros, todos los 
requisitos, y por ello, estoy 
segura que sí lo lograremos 
trabajando unidos” expresó 
la munícipe.

Por su parte, el secreta-

rio de Turismo estatal, Ber-
nardo Cueto Riestra, reco-
noció el empuje turístico de 
la munícipe para con su isla, 
y reiteró su compromiso de 
trabajar de la mano para 
contar con todo lo que sea 
necesario para lograr ese 
objetivo.

En tanto que el director 
de Turismo y Desarrollo 
Económico, Badih Sleme 
Flores, expresó su total 
compromiso de trabajar 
con todas las autoridades 
involucradas en el tema, 
para reunir los requisitos 
que sean necesarios para el 
expediente que será entre-
gado en cuanto la Sectur 
ponga a disposición el por-
tal. 

Los requisitos para 
ser Pueblo Mágico

Para el proceso de integra-
ción a este programa tu-
rístico, la isla debe contar 
con la existencia de un 
área o unidad administra-
tiva oficial encargada de la 
atención del turismo en la 
localidad aspirante, como 
es el caso de la dirección 
de Turismo; un directorio 
de prestadores de servicios 
turísticos; un inventario 
de recursos y atractivos 
como inmuebles que po-
sean algunas declaratorias 
o categorías como zonas o
monumentos históricos;
datos georreferenciales de
conectividad y por último,
contar con un plan de de-
sarrollo turístico.

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

La alcaldesa 

de la isla de las 

golondrinas se 

reunió con la 

Sectur a fin de 

reunir los requisitos 

para la próxima 

convocatoria
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Denuncian anomalías por más de 300 
mdp en gobierno de Layda Sansores

Entre fragmentación de li-
citación para hacerlas de 
adjudicación directa a ami-
gos del gobierno estatal, 
pagos indebidos y no justi-
ficados, así como gastos sin 
justificar y la continuidad 
de inversión a la Ciudad 
Administrativa sin tener el 
documento de donación de 
terreno, diputados de Mo-
vimiento Ciudadano (MC) 
realizaron una conferencia 
de prensa para señalar irre-
gularidades por 300 millo-
nes de pesos y que el poder 
Legislativo busca dejarle la 
titularidad de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de 
Campeche (Fecccam) a Lo-

reto Verdejo Villacís, para 
no actuar en consecuencia.

Los legisladores señala-
ron que es grave pues tan 
solo en tres meses corres-
pondientes al inicio del 
gobierno de la 4T, 60 por 
ciento del presupuesto ejer-
cido por la actual adminis-
tración tuvo observaciones.

En paralelo, señalaron tam-
bién que dichas irregularida-
des son el motivo por el cual 
tienen a Javier Hernández 
Hernández como titular de 
la Asecam, y quieren poner a 
Loreto Verdejo Villacís en la 
Fecccam, para que sólo cum-
plan órdenes del ejecutivo es-
tatal en contra de sus enemigos 
políticos, como lo han hecho 
desde hace un año y medio, 
“pues finalmente, a quienes 
acusaron y tacharon de co-
rruptos, pero se cambiaron a 

Morena, hoy fueron santifica-
dos y perdonados”, señaló Paul 
Arce Ontiveros, coordinador 
parlamentario de MC.

Los diputados partieron 
con gastos no comprobados 
y/o justificados de la Funda-
ción Pablo García, donde el 
director Carlos Ucán Yam, 
ha facturado comidas hasta 
por 40 mil pesos, según el re-
porte de la Asecam. También 
resaltan gastos diversos como 
viajes al extranjero realizados 
por el funcionario estatal. “Él 
se ha dedicado a exhibir a los 
deudores, y hoy la Asecam le 
demuestra que no debe sen-
tirse orgulloso de eso”, expresó 
Jesús Aguilar Díaz, diputado 
mocista y presidente de la 
comisión de fiscalización del 
Congreso del Estado.

En el Instituto de la Capa-
citación para los Trabajadores 

de Campeche (Icatcam), no 
justificó gastos por mas de un 
millón de pesos, mientras a 
Juan Pedro Huchín Tuz, lo 
acusaron recientemente tra-
bajadoras de ser insensible 
ante supuestas violaciones a 
sus contratos por parte de los 
administrativos.

Sin duda, “la joya de la 
corona es la Ciudad Admi-
nistrativa, donde al no tener 
el documento de posesión 
de las tierras donde inicia-
ron la construcción, toda 
inversión que le sigan ha-
ciendo estaría cayendo en 
un supuesto de desvío, pues 
al no tener la certeza ju-
rídica, el dueño podría re-
clamar su terreno”, anticipó 
Aguilar Díaz.

Relativo a esto, afirmó 
que la Asecam observó una 
continua inversión por más 

de 150 millones de pesos 
cuando la titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Terri-
torial, Urbano y Obras Pú-
blicas (Sedetuop) fue Karla 
Gelisle Sánchez Sosa, hoy 
enlace de obras públicas fe-
derales adscrita a la Oficina 
de la Gobernadora. Sánchez 
Sosa en su momento señaló 
habían más de 90 contratos 
irregulares y con obras pa-
gadas pero no hechas.

La diputada Mónica 
Fernández Montúfar tocó 
el tema de remodelación 
a edificios, uno de ellos el 
Centro Cultural la Chácara, 
ubicado en un inmueble que 
no es propiedad del gobierno 
del estado, pero que actual-
mente esta siendo remode-
lado con recursos por más de 
8 millones de pesos, a lo que 
consideró “injusto e inmoral”.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Señalan que irregularidades son el motivo para mantener a Javier Hernández en Asecam

Avioneta se desploma en Champotón; las autoridades 
descartan que esté relacionada con el crimen organizado

La caída de una avioneta de 
color amarilla que quedó par-
cialmente destruida alarmó 
en los pobladores de la ca-
becera municipal de Cham-
potón pues se desplomó en 
propiedad de la familia del 
diputado federal priista Pa-
blo Angulo Briceño. 

En la capital de Campe-
che, el subsecretario de Se-
guridad, Alejandro Yosafat 
García Villalpando, aseguró 
se trata de una avioneta fu-
migadora que salió del ae-
ropuerto de la ciudad y pre-
sentó una falla mecánica.

Alrededor de las 10:30 
horas, habitantes de la cabe-
cera municipal de Champo-
tón comenzaron a escuchar 
una avioneta dando vueltas 
en su espacio aéreo. Minutos 
más tarde, el ruido que ori-
ginó la caída de la aeronave, 
así como la cercanía con una 
estación de servicios gasoli-

neros a un lado del rancho 
donde finalmente cayó, hizo 
que curiosos se acercaran 
para ver el accidente.

Manuel Godínez, uno de 
los aparentes trabajadores del 

rancho propiedad de la fa-
milia Angulo Briceño, lugar 
donde se estrelló la avioneta 
tipo Cessna, documentó en 
vivo la situación y explicó 
que la aeronave primera-

mente se estrelló contra un 
árbol de cedro por lo que ha-
bía partes de las alas a metros 
de donde quedó finalmente 
la estructura principal. Tam-
bién resaltó que el piloto re-

sultó herido y fue trasladado 
de inmediato al hospital ge-
neral de Champotón.

Los primeros informes re-
velaron que la avioneta cayó 
en la comunidad Ulumal, a 
unos 30 kilómetros de distan-
cia de la cabecera municipal; 
sin embargo, tras la transmi-
sión del trabajador del rancho 
se ubicó a la avioneta a la sa-
lida de la cabecera.

En la capital, la titular de 
la Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana (SPSC), 
Marcela Muñoz Martínez, se 
negó a dar información de lo 
ocurrido aunque los prime-
ros en dar respuesta fueron 
los elementos de la Policía 
Municipal de Champotón.

El subsecretario de Seguri-
dad Pública confirmó que se 
trataba de una avioneta de fu-
migación, y que incluso salió 
del aeropuerto internacional 
de la ciudad de Campeche, 
Alberto Acuña Ongay, des-
cartando tajantemente nexos 
con el crimen organizado.

JAIRO MAGAÑA

CHAMPOTÓN

 El subsecretario de Seguridad Pública confirmó que se trataba de una aeronave de fumiga-
ción, y que salió del aeropuerto internacional de la ciudad de Campeche. Foto Fernando Eloy
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Refuerzan la seguridad 
en Carmen por ataques 
armados en la Isla

Ante los hechos violentos 
registrados de manera re-
ciente en la Isla, en donde 
se han presentado dos ata-
ques con arma de fuego 
en los últimos 15 días, el 
director de la Policía Esta-
tal Preventiva (PEP), Anto-
nio Saradá Solís Santiago, 
afirmó que reforzarán la 
seguridad en la ciudad e 
incrementarán el número 
de elementos de esta cor-
poración.

A través de una trasmi-
sión en vivo difundido en 
redes sociales, el funciona-
rio de la Secretaría de Segu-
ridad Pública expuso que 
“derivado de los incidentes 
registrados, la Policía Esta-
tal Preventiva reforzará de 
manera extraordinaria la 
seguridad en el municipio, 
incluyendo el despliegue 
de la Unidad de Respuesta 

Inmediata, en tanto se re-
fuerza el estado de fuerza, 
que se llevará a cabo de 
manera gradual.

Denuncias

Hizo un llamado a la po-
blación, para que denuncie 
de manera anónima al 089, 
cualquier hecho delictivo 
que tenga conocimiento, 
“refrendamos nuestro com-
promiso con el municipio 
de Carmen y la seguridad de 
su población”.

De acuerdo con la infor-
mación recabada, los inte-
grantes de la Unidad de Res-
puesta Inmediata de la Poli-
cía Estatal Preventiva (PEP), 
arribaron a la Isla en horas 
de la tarde de ayer, para in-
tegrarse a las acciones de 
vigilancia y seguridad de las 
zonas consideradas como 
focos rojos en la ciudad.

Como parte de esta estra-
tegia, desde la tarde-noche 
de este martes, se aprecian 

en diferentes sitios de la 
Isla, una mayor presencia de 
unidades y de elementos de 
la PEP, no solo en acciones 
de proximidad social, sino 
también de vigilancia.

Investigaciones

Trascendió que una de las 
líneas que se sigue en las 
carpetas de investigación 
que han sido abiertas por 
estos hechos delictivos, es 
que los atentados y ejecu-
ciones registradas, se en-
cuentran vinculadas a la 
disputa entre grupos cri-
minales.

El fiscal general, Renato 
Sales Heredia, ha señalado 
que en cada uno de los 
hechos delictivos que se 
han presentado, no solo en 
Carmen, sino en la entidad, 
se han abierto carpetas de 
investigación, siguiendo 
diferentes líneas de inda-
gatorias, sin descartar nin-
guna probabilidad.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El funcionario de Seguridad Pública expuso que “derivado de los incidentes registrados, la Policía 
Estatal Preventiva reforzará de manera extraordinaria la seguridad en el municipio”. Foto Fernando Eloy

En los últimos 15 días se registraron dos agresiones 

con arma de fuego; autoridades invitan a denunciar

Restauranteros prevén 
buenas ventas durante 
la Semana Santa

Tras la derrama econó-
mica que dejó el reciente 
evento deportivo del Ma-
cro Regional de Voleibol 
el pasado fin de semana, 
en el que arribaron a 
la Isla más de mil 500 
personas entre deportis-
tas, cuerpos técnicos y 
familiares, los restauran-
teros consideran que la 
celebración de la Semana 
Santa será muy positiva 
por las actividades re-
creativas y deportivas 
que se tienen previstas.

Lo anterior fue dado a 
conocer por la presidenta 
de la Cámara Nacional de 
la Industria Restauran-
tera y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), 
Gabriela Cruz Damas, 
quien destacó que pese 
a las condiciones clima-
tológicas adversas que se 
registraron por el paso 
del frente frío número 
41, que provoco severas 
lluvias, la presencia de 
los deportistas permitió 
que las ventas se incre-
mentaran.

Aumentó

“No podemos negar que 
este evento deportivo, 
nos dio la oportunidad 
al sector restaurantero, 
de incrementar nuestras 
ventas hasta en un 40 
por ciento, no solo para 
un sector de la Isla, sino 
para los que se encuen-
tran establecidos en la 
ciudad”, dijo.

Recordó que se estima 
que fueron más de 800 
deportistas los que llega-
ron a la ciudad para par-
ticipar del Macro Regional 
de Voleibol, además de los 
integrantes de los cuerpos 
técnicos y familiares que 
se agregaron durante el 
fin de semana, lo que hace 
presumir que se tuvo más 
de mil 500 visitantes du-
rante cuatro días.

“Estas personas, de-
mandaron de tres comi-

das diarias como son de-
sayuno, almuerzo y cena, 
los cuales los obtuvieron 
en fondas, restaurantes, 
cocinas rápidas e incluso 
en el interior de los merca-
dos públicos de la ciudad 
como son el Alonso Felipe 
de Andrade, el Morelos y 
el de Marisco”, señaló.

Derrama

Aunque se está preci-
sando la derrama econó-
mica que se estima que 
los turistas deportivos, 
dejaron en la Isla, tan 
solo en el consumo de 
alimentos más de un mi-
llón 500 mil de pesos, lo 
cual es considerado como 
positivo para los restau-
ranteros locales.

Cruz Damas dijo que 
esta derrama económica 
captada por los restau-
ranteros, les hace mante-
ner buenas expectativas 
para la celebración de la 
Semana Santa, ya que de 
acuerdo con el programa 
de la Fiesta del Mar, se 
contemplan eventos de-
portivos de nivel regio-
nal, lo cual atraerá a mu-
chos visitantes.

“Esperamos que du-
rante estas actividades, 
nuestra ventas también 
se incrementen de ma-
nera considerable, provo-
cando con ello una paula-
tina reactivación econó-
mica que tanta falta nos 
hace”, sentenció.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Hay buenas 

expectativas para 

el programa de la 

Fiesta del Mar por 

los eventos que 

buscan atraer el 

mayor número de 

visitantes
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L
A COSECHA DEPENDE de 
la siembra, no puede cose-
charse un producto diferente 
a la semilla plantada, las ex-

presiones de violencia en México, 
agravada en los gobiernos neolibera-
les del PAN y del PRI que ahondó las 
desigualdades sociales, incrementó 
exponencialmente el número de po-
bres y concentró la riqueza en mino-
rías más reducidas, deben evitarse 
en todos los sentidos.

LAS MENTIRAS, EL clasismo, la 
desigualdad, la pobreza, y un largo 
etcétera son formas de violencia 
que deben combatirse a nivel per-
sonal e institucional. Es asunto de 
todos. La paz, la tranquilidad, son 
edificios que se construyen con 
muchos ladrillos aportados por to-
das las personas de una sociedad.

EL ESCÁNDALO MEDIÁTICO 
suscitado en torno a la marcha de 
la conmemoración del 85 Aniver-
sario de la Expropiación Petrolera, 

por la quema de una efigie de pa-
pel que representaba al parecer a 
la presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la minis-
tra Norma Piña, sólo evidencia 
las diferencias en el manejo de la 
información de las grandes em-
presas de difusión.

LA VIOLENCIA NO es violencia 
porque la hagan nuestros adversa-
rios, y en cambio son acciones jus-
tificadas cuando las hacemos o las 
propiciamos nosotros. Es fácil juzgar 
la paja en el ojo ajeno e ignorar la 
viga que se tiene en el propio. 

LAS MARCHAS DE los oposi-
tores del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se han 
caracterizado por las manifesta-
ciones de odio, de violencia. Los 
insultos y gritos destemplados, 
rostros descompuestos, amena-
zantes, son comunes en las ma-
nifestaciones del bloque opositor 
que tiene como adhesivo para es-
tar juntos, su rabia y su rechazo 
al gobierno elegido democrática-
mente por el pueblo Soberano, 

que les ha quitado muchas de sus 
prebendas.

EL COMUNICADO DE la Suprema 
Corte condenando la violencia, 
pierde calidad moral cuando se da 
porque  quemaron una efigie de pa-
pel de uno de los ministros, de la se-
ñora Piña. Nunca se habían pronun-
ciado contra la quema de efigies de 
AMLO en las marchas de la derecha 
opositora que, hace mucho dejaron 
de actuar como oposición política y 
se convirtieron en odiadores que no 
han tenido freno para expresar su 
odio y su violencia contra la familia 
del presidente de México, incluída 
su esposa Beatriz Gutiérrez que es 
mujer como la ministra, además de la 
cobardía de atacar a su hijo que es un 
niño. López Obrador ha asumido la 
defensa de la Soberanía Nacional con 
palabras y acciones, contra el inje-
rencismo extranjero, con el respaldo 
aplastante de las mayorías, pero tris-
temente obstaculizado por  la dere-
cha reaccionaria mexicana que no 
manifiesta mínimo aprecio por su 
país, dominados por su odio y ocu-
pados en ver “la paja en el ojo ajeno”.

En lo local

LA INSEGURIDAD Y la violencia en 
Quintana Roo no menguan, parecen 
no tener freno; los asesinatos, cobros 
de derecho de piso, levantones, se-
cuestros, asaltos, son “el pan amargo” 
de cada día. Las declaraciones triun-
falistas sin el respaldo de los hechos 
son simple demagogia. 

EN TULUM, LUEGO del falleci-
miento de Marciano Dzul, su sucesor 
en la presidencia municipal está muy 
activo mediáticamente, pero la inse-
guridad y la violencia se han recru-
decido. En Playa del Carmen reina el 
caos y la anarquía, con muy poco es-
pacio para las leyes y las instituciones. 
La empobrecida Chetumal también 
padece el flagelo de la inseguridad y 
la violencia, cada vez más descaradas. 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro caribeño 
estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!
 
profenor1960@hotmail.com

Paja en el ojo ajeno
NORMANDO MEDINA

LA RESACA 2.0

▲ “Los insultos y gritos destemplados, rostros descompuestos, amenazantes, son comunes en las manifestaciones del bloque opositor”. Foto Pablo Ramos
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W
E LIVE IN a time of 
increased divisive-
ness.

THE CHALLENGE FOR leaders is, 
of course, to identify which is the 
perfect goal that we can achieve, 
and which is the good one for 
which we must settle. 

RUSSIAN PRESIDENT VLA-

DIMIR Putin continues his war 
against Ukraine, lying every day 
about the origins of the conflict 
and seemingly bent in oblitera-
ting Ukraine and its culture.  

CONSEQUENTLY, WESTERN 

LEADERS are increasingly sup-
porting a total Ukrainian victory 
against Russia and the consoli-
dation of Ukraine as a full mem-
ber of the European Union and 
NATO. In response, Mr. Putin has 
responded by threatening nuclear 
war should Russia be thwarted in 
its own objectives. 

WHILE A NECESSARY part of 
a negotiation stance, rhetoric 
such as this can oftentimes be 
the enemy of good negotiations, 
forcing sides into corners that can 
be difficult to get out from.

RECENTLY, US PRESIDENT Bi-
den has often painted both Russia 
and China as implacable enemies 
which is perhaps true in view of 
their alleged digital interference 
in elections and territorial ambi-
tions: Russian in Eastern Europe 
and China in Taiwan.

IN THIS DIVISIVE environment, 
the forces of dialogue and consen-
sus seem marginalized and do not 
appear to be winning the battle 
for the world’s hearts and minds.

AS WE SEE, the perfect – absolute 
victory in a zero-sum game – can 
be the enemy of the good – the 
search for compromise with no 
absolute victory or defeat. How do 
we choose? 

AS FAR AS Russia is concerned, 
Mr. Putin is motivated by his im-
perialistic goals and appears re-
ady to do anything to win. By 
threatening the nuclear option, 
he makes the “perfect” impossi-
ble to achieve since he will not 
retreat from Ukrainian territory 

that Russia holds, nor will he 
settle for a Ukraine that joins the 
EU or NATO.  The perfect may 
be therapeutic to our perceptions 
of injustice, but those perceptions 
will do us little good if we all fall 
victim to a nuclear holocaust. 

WITH RESPECT TO China, the 
equation looks similar. 

AS NEGATIVE RHETORIC rat-
chets up at all levels, language 
becomes the destructive weapon 
that can lead to violence. The hot-
ter the rhetoric, the greater the 
danger.

CHINA MUST BE stopped from 
invading Taiwan. It must also 
cease interfering in elections in 
the democratic West. To achieve 
both requires statesmanship at 
the highest level. Increasing the 
heat of the rhetoric only forces 
the opponent into a corner. 

PRESIDENT XI ALSO appears re-
ady to challenge U.S. power in the 
Middle East. 

LAST WEEK, CHINA brokered 

a deal that seems to have put an 
end to Saudi Iranian rivalry, ope-
ning the door for greater Chinese 
influence in the region as well as a 
possible end to the cruel civil war 
in Yemen – a proxy war between 
Saudi Arabia and Iran that has 
killed hundreds of thousands and 
that has lasted for years.

THERE IS NO perfect solution to 
East-West rivalry, so the choice 
becomes searching for the good 
solution – but is there one?

THE CHINESE BROKERED deal 
between the Saudis and the Ira-
nians, and its massive global eco-
nomic clout underscores the fact 
that the West must accept the 
21st century paradigm that we 
now live in a truly multipolar 
world – one in which absolutist 
perfect solutions or zero-sum ga-
mes can no longer exist. 

INDEED, CHINA CONTROLS 

a significant part of the trans-
portation and manufacturing 
infrastructure of many coun-
tries through its Belt and Road 
initiative. China is the world’s 

second largest economy, has a 
large military, and an impres-
sive industrial base. 

SOME MAY SAY that strong US 
leadership under former Presi-
dent Reagan led to the collapse of 
the Soviet Union. But the Soviet 
Union was sinking fast due to its 
economic and financial incompe-
tence, and the rot that had en-
tered the system. 1980 was a far 
different world from 2023, and 
we must keep this in mind in any 
analysis of global geopolitics. 

WITH DICTATORS IN power in 
Russia and China, each with his 
own expansionist objectives, the 
West must understand that, in 
the eyes of the opponents, the 
West is also expansionist. In their 
view, the West seeks to contain 
or terminate authoritarian rule 
and their perceived need by all 
powers to have a sphere of in-
fluence that enhances their sense 
of security. 

THE WEST IS facing a well-entren-
ched dictatorship in China, and a 
perhaps more volatile one in Rus-
sia should the war with Ukraine 
prove a stalemate and threaten 
Putin’s position. But neither go-
vernment is likely to stand down 
from its imperial ambitions.  

A GOOD SOLUTION for the West 
starts with unity and leveraging 
pressure points that will cause Mr. 
Putin and Mr. Xi to think twice as 
to what really is in their best in-
terests. This is best done through 
diplomacy and direct communi-
cation – something that is sorely 
lacking right now. 

IN FACT, FOR the US, a divide and 
conquer strategy against Russia and 
China reminiscent of former Presi-
dent Nixon’s strategy in the 1970’s 
could work once again and con-
vince China that its economic in-
terests would render both an inva-
sion of Taiwan and a strong alliance 
with Russia counterproductive. 

MEGAPHONE DIPLOMACY 

MAY be therapeutic in the short 
term. But it reduces or elimi-
nates the diplomatic space re-
quired to negotiate acceptable 
compromises.

IT IS TIME to talk.

edelbuey@gmail.com

The Perfect Versus the Good

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “As negative rhetoric ratchets up at all levels, language becomes 

the destructive weapon that can lead to violence”. Foto Ap
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H
an pasado varios días 
desde la muerte de 
Carlos Payán y se han 
escrito muchos recuer-

dos sobre la vida de este hombre 
que dejó una profunda huella en 
nuestras vidas. Resalto los escritos 
de Blanche Petrich, su alumna y 
compañera de aventuras perio-
dísticas, y la de Juan Cristián Or-
tega Stoupignan, un sobrino suyo 
que describe de manera magnífica 
las características de Payán y en 
particular la ternura y seguridad 
que transmitía. Para La Jornada de 
Oriente Carlos fue el crisol donde 
nos creamos, sin el que nuestra 
existencia habría sido imposible.

Recibí la noticia de su muerte 
en un momento en que estaba 
muy presente para mí. Le acababa 
de entregar a un protagonista del 
hecho un ejemplar de la revista 
en la que reditamos el reportaje 
que hicimos en 1989 titulado Los 

volcanes y los hombres, publica-
ción que creo yo que fue la prueba 
con la que pasamos el riguroso 
y prolongado examen que nos 
hizo Payán para darnos el ban-
derazo para arrancar La Jornada 

de Oriente. En ese momento leí el 
mensaje enviado por un amigo 
en el que me decía “Murió Car-
los Payán”, y adjuntaba la escueta 
primera nota de La Jornada para 
comunicar el lamentable suceso.

Contaba a quien entregué la 
revista que reproduce el repor-
taje publicado como Perfil de La 

Jornada el 23 de junio de 1989, 
el comportamiento de Payán al 
revisar página a página el texto 
que le había entregado en sus ma-
nos y las fotos de Everardo Ri-
vera Flores. Clavado en las líneas, 
me preguntó: “¿Qué significa esto 
de ‘cabetes’?” Agujetas se les dice 
también, respondí. Al terminar 
de revisarlo y ver todas las fo-
tos, Carlos me dice: “Es un trabajo 
espléndido, viejo, y las fotos son 
magníficas. ¡Soco! –grita–, ¡llama 
a Dolores, que venga en seguida!” 
Se presentó Dolores Cordero, la 
editora de Cultura del periódico, y 
le pidió que formara de inmediato 
un Perfil para publicarlo ya. Como 
en el acervo de números atrasados 
del periódico se agotó en poco 
tiempo el ejemplar del 23 de junio, 
11 años después pudimos hacer 
una reproducción del reportaje, 
añadiendo un texto de Julio Gloc-
kner sobre otros descubrimientos 
del culto al Popocatépetl que ha-
bía hecho en Morelos, y un texto 

mío contextualizando los 11 años 
transcurridos desde que dimos a 
conocer al público urbano que al 
Popo le decían Gregorio o Gregorio 

el Chino, que Iztaccíhuatl era La 

Volcana y se llamaba Rosita, y que 
se hacían al menos cuatro cere-
monias al año en cada uno de esos 
volcanes para pedirles agua y que 
no les cayeran granizo o heladas.

Una madrugada de enero de 
1990, luego de más de un año en 
que Susana Rappo y yo acudíamos 
cada lunes a las oficinas de Balderas 
68 a reunirnos con Payán para que 
nos diera el “ya”, nos propuso hacer 
una revista semanal y aceptamos la 
propuesta. Le mentimos sobre que 
teníamos la publicidad asegurada. 
Él supo seguramente que le men-
tíamos, pero era demasiada presión 
de nuestra parte y demostraciones 
de capacidad como para que dijera 
que no. El 30 de mayo de 1990 pu-
blicamos el número cero de nuestro 
entonces semanario, con el título 
de El Puebla ganó todo: la copa, la 

liga y la calle. El 2 de junio presen-
tamos al público poblano nuestra 
criatura y el 9, al de Tlaxcala.

Otro recuerdo de entre los mu-
chos que me vienen a la mente es 
aquella vez que fue inaugurado 
el Museo Amparo. Payán me dijo 
que lo acompañara, porque Presi-
dencia de la República lo había in-
vitado. Estando de pie viendo a Sa-
linas de Gortari pasear por la ex-
posición inaugural de aquel sitio, 
se le acerca a Payán el embajador 
de Estados Unidos y le dice: “Todas 
las mañanas tengo que tomar el 
amargo café de leer su periódico 
criticando a nuestro país”. Carlos, 
impávido, con un brazo en el pe-
cho y el otro mesándose el espeso 
bigote, le responde: “Y nosotros 
tenemos que cenarnos cada noche 
la amargura de ver cómo ustedes 
masacran al pueblo iraquí”. ¡Sopas!, 
dije yo, ¡este es mi jefe!

Carlos era un comunista ín-
tegro, pero tenía cierta fascina-
ción por los anarquistas, espe-
cialmente por Buenaventura 
Durruti y eso nos unió aún más. 
Un día le presenté una entrada 
del libro que hice sobre Saavedra 
y me dio consejos invaluables de 
experimentado editor.

Luego lo extrañé cuando decidió 
aceptar la invitación para irse a Ca-
taluña y allí no nos dejaron verlo.

Contaré una anécdota y pido su 
comprensión por no revelar nom-
bres. No hace mucho, semanas, 
le telefoneó un personaje que ha 
sido desnudado completamente 
por el presidente López Obrador, 
no para ver cómo evolucionaba 
su enfermedad sino a pedirle que 
intercediera con el mandatario 
para que aceptara una reunión 
con este grupo que medró amplia-
mente con el erario, desde Salinas 
hasta Peña. Por toda respuesta, 
Carlos Payán le respondió: “Eres 
un cínico”. Lo mandó al carajo. 
¡Peleando hasta el último aliento, 
ese fue Carlos Payán!

Celebremos la vida de Carlos 
Payán Velver, nuestro maestro, 
amigo, camarada, compañero, 
cómplice, confidente, ejemplo: ¡94 
años bien vividos!

* Fundador del Centro Universitario 

para la Prevención de Desastres Re-

gionales (Cupreder) y director de La 

Jornada de Oriente.

Payán, hasta el último aliento
AURELIO FERNÁNDEZ* 

▲ “No hace mucho, semanas, le telefoneó un personaje que ha sido desnudado completamente por el presidente López 
Obrador, no para ver cómo evolucionaba su enfermedad sino a pedirle que intercediera con el mandatario para que 
aceptara una reunión con este grupo que medró ampliamente con el erario, desde Salinas hasta Peña”. Foto La Jornada
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L
os individuos y las colec-
tividades representan dos 
aspectos que deben pon-
derarse cuando se exami-

nan los hechos de la historia. Hay 
personajes que se ganan un lugar 
en ella por ser cabezas visibles 
de algún movimiento transfor-
mador. La afirmación de que el 
ser social determina la conciencia 
pone los pies del idealismo sobre la 
tierra de las condiciones que ges-
tan el significado de la conducta 
humana. El pensamiento transita 
entre múltiples influencias forma-
tivas que al combinarse marcan 
caminos y elecciones de vida.

Augusto César Sandino (1895-
1934) se forjó como prócer de su 
natal Nicaragua y con el tiempo ad-

quirió perfiles de relieve continen-
tal. Su experiencia laboral inició en 
tierras centroamericanas y luego 
trabajó como obrero de una compa-
ñía petrolera extranjera en México 
antes de la nacionalización de este 
sector. De regreso en su patria tomó 
las armas contra la oligarquía local y 
la intervención estadunidense. Sus 
dotes dirigentes y su aptitud estra-
tégica lo distinguieron entre otros 
actores sociales de su época.

El impulso liberador de Sandino 
conquistó la solidaridad y el aprecio 
de hombres y mujeres de varias na-
cionalidades, hecho que se reflejó en 
la composición plural de su Estado 
Mayor, formado por combatientes 
de orígenes diversos. Las condicio-
nes desiguales de su campaña rei-
vindicadora y la escasez constante 
de recursos para sostenerla lo lle-
varon a tejer alianzas y a buscar 

respaldo para su causa. Uno de los 
vínculos más efectivos con sus sim-
patizantes ante la indignación que 
suscitaron los abusos perpetrados al 
calor de la doctrina Monroe, fueron 
los lazos tendidos a través de la fra-
ternidad masónica, a la que pertene-
ció el revolucionario nicaragüense.

Cuando el general Sandino 
decide regresar a México con el 
propósito de lograr una entrevista 
con el presidente Portes Gil, fija 
su residencia temporal en Yuca-
tán entre julio de 1929 y abril de 
1930; algunos emisarios suyos ya 
habían visitado estas tierras para 
ampliar redes de apoyo, tal como 
refiere Mario Robles Salazar, uno 
de los protagonistas de esta deli-
cada labor, en sus memorias edita-
das en 1953.

Cuando Robles llegó a Mérida 
tras enfrentar innumerables pe-

ligros, uno de sus colaboradores 
más entusiastas durante las dos 
semanas que permaneció en esta 
ciudad fue el poeta y periodista 
Carlos Duarte Moreno, masón 
igual que el visitante, lo mismo 
que el ilustre guerrillero de Las 
Segovias a quien le dedicó un 
soneto que vio la luz en uno de 
los números de la revista Púr-

pura y Oro, en marzo de 1928: 
“De las águilas vienes, vienes e 
los leones / y fundes en tu arrojo 
destinos colosales / y das tu vida 
prócer para saciar cañones / y 
tu denuedo brindas por detener 
chacales. // Riflero del Destino. 
¡Oh cazador de hampones! / que 
obstinado golpeas los sueños im-
periales / y que resueltamente 
tus entusiasmos pones / contra 
las botas rubias a cuyo encuen-
tro sales. / / En nombre de los 
débiles alzaste tu denuedo / y co-
nociendo el caos, sin conocer el 
miedo / dices, frente a la Fuerza 
los Himnos del Derecho... // Por 
eso ante el relieve que adquieren 
tus hazañas / el mundo no ha 
sabido si estás en las montañas 
/ ¡o las montañas están entre tu 
pecho!” (“Sandino”).

La estancia de Sandino en Yu-
catán la documentó Carlos Villa-
nueva en un libro que vio la luz 
en 1988, en cuyas páginas se lee el 
nombre de Carlos Duarte Moreno 
como el de uno de los primeros en 
acudir a recibirlo; lo entrevistó para 
el periódico El Clamor del Obrero 

dando cuenta de su personalidad 
y de su ideario político. El general 
depositó en resguardo su archivo 
histórico en la Gran Logia La Orien-
tal Peninsular, como consta en el 
acta que firmó junto con el Gran 
Maestro Primitivo Molina.

Por su parte, Duarte Moreno 
mantuvo viva su conciencia crítica 
en torno a los problemas sociales y 
a la intromisión de la potencia del 
norte en los asuntos internos de los 
países latinoamericanos, tal como lo 
deja ver su largo poema Canto a mís-

ter Sam, impreso en 1954.
Sin que se deje de reconocer el 

afán desestabilizador de las agencias 
internacionales en los países que no 
se subordinan a los intereses que re-
presentan, hay que señalar factores 
que desvirtúan el sentido original 
de las luchas populares. Hoy el nom-
bre del general Sandino es usurpado 
para perpetrar excesos autoritarios 
en su patria, haciendo a un lado a 
los fundadores del movimiento que 
en 1979 logró arrojar del poder a la 
tiranía de los Somoza.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Simpatías libertarias
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “Uno de los vínculos más efectivos con sus simpatizantes ante la indignación que suscitaron los abusos perpetrados 
al calor de la doctrina Monroe, fueron los lazos tendidos a través de la fraternidad masónica”. Foto Dominio público
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H
asta ahora, la vida so-
cial no ha encontrado 
fórmulas de interacción 
colectiva en las que se 

reduzcan al mínimo el conflicto, 
la lucha, la competencia y la do-
minación en sus diversas formas. 
Como quiera, parece ser que di-
chos factores están presentes en 
ese espectro de lo que llamamos 
“vida” y, por lo tanto, son inevita-
bles, aunque, en el caso de la vida 
social pueden acotarse.

El asunto, sin embargo, pasa 
por eso que en filosofía se conoce 
como racionalidad práctica, lo que 
supone el espectro de nuestros com-
portamientos sancionables como 
correctos o incorrectos a la luz de lo 
que Kant llamó “deseos superiores” 
(como la justicia o la equidad) que 
permitirían una vida humana plena.

Cuando veo las imágenes de lo 
acontecido en Teotihuacán, donde 
una jovencita golpeó en la cabeza 
con una piedra a una compañera 
de clases, mientras sus compañe-
ros grababan los hechos sin inter-
venir para detener la violencia, no 
sólo me conmuevo, sino también 
hago un esfuerzo de racionalidad 
que me permita entender el pro-
blema para tratar de reconocer 
sus soluciones posibles.

La pregunta es: ¿cómo cambia-
mos ciertas pautas de comporta-
miento y de sentido para transfor-
mar el significado cultural que la 
violencia tiene en nuestras vidas? 
El primer elemento a descartar 
se relaciona con una perspectiva 
simplista en la que todo se reduce 
a la “pérdida de valores”, factor 
que se soluciona a través de la 
enseñanza de los mismos.

De hecho, lo primero que ten-
dríamos que averiguar con mu-
cha precisión es cómo está estruc-
turado y jerarquizado el universo 
axiológico de quienes ejercen el 
llamado bullying, pues ello nos 
permitirá obtener datos de gran 

relevancia para conocer el fenó-
meno y diseñar sistemas de infor-
mación muy rigurosos a través de 
los cuales se establezcan aquellos 
datos del sistema que deben re-
forzarse, así como los que ten-
drían que irse debilitando hasta 
que queden neutralizados. A fin 
de cuentas, el bullying es mucho 
más un problema de comunica-
ción que un problema de educa-
ción y quizá por eso nadie sabe 
qué hacer cuando se presenta un 
caso en un ámbito específico; así, 
el asunto interpela mucho más 
la acción de la gestión cultural 
que la de la educación y a la 
construcción de relaciones hori-
zontales y no ha la reproducción 
de las relaciones verticales entre 
los actores sociales.

Asimismo, el paradigma de in-
teracción de nuestros tiempos está 
casi absolutamente determinado 
por las redes sociales y ello poten-
cia tanto las fortalezas como debi-
lidades con que se ejercen nuestras 

interacciones comunicativas. Así, 
la posibilidad de la llamada “parti-
cipación ciudadana” se potencia y 
complejiza en el ciberespacio, pero, 
junto con esa participación, tam-
bién se fortalecen y agigantan los 
sistemas de información central 
cuya influencia es cada vez más 
decisiva en nuestras vidas.

Tal vez el problema se centre 
en reconocer qué tipo de informa-
ción consumen nuestros niños y 
adolescentes (en todos los niveles 
posibles, es decir: en el ciberespa-
cio, en los medios tradicionales y 
en su entorno) y cómo la procesan 
y emplean en su vida práctica; ello 
nos permitirá reconocer la estruc-
tura ética y estética con la que se 
enfrentan al mundo e interactúan 
con sus semejantes, para saber, 
entonces, el significado que la vio-
lencia tiene en sus vidas.

Es un trabajo arduo que re-
quiere de gran creatividad, ade-
más de los consecuentes apoyos 
de orden teórico y económico. 

Como quiera, el desinterés en el 
asunto (o su explicación a veces 
inocente —por decir lo menos—) 
ya nos son onerosos. 

Necesitamos urgentemente 
mecanismos de defensa, pero, lo 
más importante, es disponer de 
sistemas simbólicos que destie-
rren el acoso emocional y físico 
de nuestras formas de conviven-
cia. A Norma Lizbeth, la niña de 
Teotihuacán que murió la semana 
pasada, no la mató solamente la 
piedra con que la golpeó su com-
pañera; la mataron también los 
que grabaron el hecho con sus 
teléfonos, los maestros y las au-
toridades escolares que restaron 
importancia al asunto (los hechos 
tienen seguramente una narra-
tiva anterior de meses o semanas 
y nadie tomó cartas en el asunto). 
La matamos entre todos por no 
hacer un esfuerzo legítimo para 
comprender lo que nos pasa.  
 
diacervera@gmail.com

Bullying e ingeniería social (dos y último)
JOSÉ DÍAZ CERVERA

▲ “No la mató solamente la piedra con que la golpeó su compañera; la mataron también los que grabaron el hecho 
con sus teléfonos, los maestros y las autoridades escolares que restaron importancia al asunto”. Foto ReutersA fin de cuentas, el 

bullying es mucho 

más un problema 

de comunicación 

que un problema de 

educación
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▲ Tras una exhibición en Detroit y desconcierto sobre el futuro de La lectora 
de novelas, se logró un acuerdo sobre el control de esta pintura de Vincent 
van Gogh de 1888. La firma Brokerarte Capital Partners LLC, que asegura 
ser dueña, señaló en una corte federal de apelaciones que llegó a un acuerdo 

confidencial con una entidad no revelada que prestó la pintura al Instituto de 
Artes de Detroit para la exposición Van Gogh in America, que concluyó el 22 
de enero. Por la disputa, el museo se vio obligado a retener la pintura mientras 
la corte determinaba quién se quedaría con ella. Foto Ap
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“Podría ser el trabajo de tus 
sueños… o de tus pesadillas”. 
El Departamento de Caza y 
Pesca de Nuevo México, Es-
tados Unidos, busca abraza-

dores de osos profesionales 
como parte de un proyecto 
de investigación.

La convocatoria destaca 
que las personas interesa-
das en trabajar como abra-
zadoras de osos deben tener 
la capacidad de caminar en 
condiciones extenuantes y 

el coraje para meterse en 
una guarida de osos. “Y con-
fiar en sus compañeros de 
trabajo para mantenerlo a 
salvo durante el proceso”, 
destaca la convocatoria 
abierta hasta el 30 de marzo.

El Departamento de Caza 
y Pesca de Nuevo México 

admite que podría ser un 
trabajo no tan glamoroso, 
pero destaca que quienes 
obtengan la vacante po-
drían tener “la experiencia 
de su vida”.

Los oficiales de conser-
vación deben tener licen-
ciatura en ciencias o estu-

dios en recursos naturales, 
ecología, botánica, química, 
conservación, gestión am-
biental, vida silvestre fores-
tal, zoología o algún otro 
relacionado.

Deben “tener el coraje de 
meterse en una guarida de 
osos”, dice la convocatoria.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Departamento de Caza solicita abrazadores de osos 
profesionales en Nuevo México, Estados Unidos

La temporada de lluvias 
de Zimbabue trae consigo 
una bonanza de hongos 
silvestres, que muchas fa-
milias rurales utilizan para 
alimentarse y venden para 
aumentar sus ingresos.

Pero la abundancia tam-
bién conlleva peligros, ya 
que cada año hay noticias 
de personas que mueren 
por comer hongos veneno-
sos. Discernir entre las setas 
seguras y las tóxicas se logra 
a través de la transferencia 
intergeneracional de cono-
cimientos indígenas de ma-
dres a hijas.

Ricos en proteínas, an-
tioxidantes y fibra, los 
hongos silvestres son un 
manjar venerado y una 
fuente de ingresos en Zim-
babue, donde la comida y 
los empleos formales esca-
sean para muchos.

Beauty Waisoni, de 46 
años, quien vive en las afue-
ras de la capital, Harare, se 
levanta al amanecer, toma 
unos baldes de plástico, una 
cesta, platos y un cuchillo, 
y camina hasta un bosque 
situado a 15 kilómetros de 
distancia.

Su hija Beverly, de 13 
años, la acompaña como 
aprendiz. En el bosque se 
encuentran con otros reco-
lectores, en su mayoría mu-
jeres, que trabajan codo con 

codo con sus hijos, peinando 
el rocío matinal en busca de 
brotes bajo los árboles y las 
hojas secas.

La policía suele advertir 
a la gente de los peligros de 
consumir hongos silvestres. 
En enero, tres niñas de una 
familia fallecieron tras co-
mer hongos venenosos. Es-
tos informes se filtran cada 
temporada. Hace unos años, 
10 miembros de una fami-
lia fallecieron tras consumir 
setas venenosas. Para evi-
tar un desenlace tan mortal, 

Waisoni enseña a su hija 
a identificar los hongos se-
guros.

“Si se equivoca, matará 
a la gente y al negocio”, co-
mentó Waisoni, que afirma 
que empezó a recoger setas 
silvestres de niña. En cues-
tión de horas, sus baldes y 
canastas se llenan de peque-
ños botones rojos y marro-
nes cubiertos de tierra.

Mujeres como Waisoni 
dominan el comercio de 
hongos en Zimbabue, dijo 
Wonder Ngezimana, profe-

sora adjunta de horticultura 
en la Universidad de Ciencia 
y Tecnología Agrícolas de 
Marondera.

“Predominan las mujeres 
recolectoras, que normal-
mente van con sus hijas. 
Transmiten los conoci-
mientos indígenas de una 
generación a otra”, comentó 
Ngezimana a The Associated 

Press.

Distinguen los hongos 
comestibles de los veneno-
sos rompiéndolos y detec-
tando “el líquido lechoso 

que rezuma”, y escudri-
ñando el color por debajo 
y por encima de las setas. 
También buscan buenos 
puntos de recolección, como 
los hormigueros, las zonas 
cercanas a ciertos tipos de 
árboles autóctonos y los ár-
boles baobabs, explica.

Aproximadamente una 
de cada cuatro mujeres que 
buscan setas silvestres suele 
ir acompañada de sus hi-
jas, según una investigación 
realizada por Ngezimana y 
sus colegas de la universidad 
en 2021. En “sólo unos pocos 
casos” -el 1.4 por ciento- las 
madres iban acompañadas 
de un hijo varón.

“Las madres conocen me-
jor los hongos silvestres co-
mestibles que los padres”, se-
ñalaron los investigadores.

Por eso la temporada de 
hongos es importante para 
las familias. En promedio, 
cada familia gana más de 
100 dólares al mes con la 
venta de setas silvestres, 
además de aprovechar los 
hongos para su propio con-
sumo doméstico, según la 
investigación.

En gran parte debido a 
las duras condiciones me-
teorológicas, alrededor de 
una cuarta parte de los 15 
millones de habitantes de 
Zimbabue padecen insegu-
ridad alimentaria, lo que 
significa que no saben con 
certeza de dónde vendrá su 
próxima comida, según las 
agencias de ayuda.

Familias de Zimbabue aprovechan época 
de hongos para su consumo y venta
Los conocimientos indígenas transmitidos de madres a hijas evitan especies venenosas

AP

HARARE

▲ Aproximadamente una de cada cuatro mujeres que buscan setas silvestres suele ir acom-
pañada de sus hijas, según una investigación realizada por Wonder Ngezimana. Foto Ap
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En la caja número 1703 de 
la bóveda acorazada del Ins-
tituto Cervantes se depositó 
a modo de homenaje pós-
tumo una serie de objetos 
del poeta Federico García 
Lorca, quien fue ejecutado 
en un barranco de Viznar a 
manos de las huestes fascis-
tas de Francisco Franco el 19 
de agosto de 1936, en plena 
guerra civil española.

En un acto que sirvió 
para celebrar el Día In-
ternacional de la Poesía, 
Laura García Lorca, so-
brina del poeta granadino 
y presidenta de la Fun-
dación que lleva su nom-
bre, depositó el legado in 
memoriam, que incluye la 
primera edición del poe-
mario Impresiones y pai-
sajes y otros seis libros.

La sede del Instituto Cer-
vantes es un edificio que 
antes fungía como banco; 
en sus entrañas hay una 
inmensa bóveda acora-
zada con cajas de seguridad 
donde antes las personas 
depositaban sus riquezas 
y objetos de valor, y ahora 
se ha convertido en la Caja 
de las Letras. Al transfor-
marse en el Instituto Cer-
vantes, uno de los antiguos 
directores, Víctor García de 
la Concha, decidió aprove-
char el espacio para crear 
una nueva tradición: que los 
escritores que ganaban el 
Premio Cervantes deposita-
ran un legado secreto y que 
ellos mismos fijaran la fecha 
para su apertura.

Desde entonces se han 
sumado a los legados nu-
merosos escrito-res, artis-
tas, editores y periodistas 
vinculados con la lengua 
española.

El actual director del Ins-
tituto, el también poeta y 
granadino Luis García Mon-
tero, no ocultó la enorme 
satisfacción de recibir el le-
gado de uno de los escritores 
más admirados y queridos 
de nuestra lengua: García 
Lorca y Miguel de Cervantes 
son los dos nombres más in-
ternacionales de la cultura 
literaria española, así que 
es un honor que un drama-
turgo y poeta excepcional 
entre en la Caja de las Letras 
para representar la lectura 
del pasado como compro-
miso de futuro.

Tras recitar uno de los 
poemas del libro Poeta en 
Nueva York, García Mon-
tero aseguró que íntima-
mente lírica, la palabra de 
García Lorca es comprome-
tida y un punto de referen-
cia para todos nosotros.

En cuanto al texto que 
depositó Laura García como 

legado, Impresiones y pai-
sajes, dijo que fue el primer 
título publicado por García 
Lorca y lo escribió inspi-
rado en los viajes que rea-
lizó por España entre 1916 
y 1917, en los que registra 
cómo conoció al otro gran 
poeta de su generación, An-
tonio Machado.

Se depositaron otros 
seis libros, no de autoría de 
García Lorca, pero que tie-
nen que ver con su vida y 
con su familia. Su sobrina 
explicó que la intención es 
relatar la importancia que 
tuvieron en su vida las fa-
milias García Lorca y Giner 
de los Ríos, sobre todo en la 
difusión de su obra.

Se trata de recordar a 
su abuelo, Fernando de los 
Ríos, quien apoyó la carrera 
literaria del escritor y fue 
ministro en la Segunda Re-
pública, enviado como em-
bajador en Washington tras 

la guerra civil. De él quedó 
guardada una primera edi-
ción de El sentido huma-
nista del socialismo.

Asimismo, fueron obras 
depositadas las obras Fede-
rico y su mundo y Ángel 
Ganivet: Su idea del hombre, 
ambos de Francisco García 
Lorca (hermano de Fede-
rico); Los ríos de España, de 
Gloria Giner de los Ríos, y 
Cumbres de la civilización 
española, de Gloria Giner de 
los Ríos y Laura de los Ríos. 
Y, por último, el libro Diván 
del Tamarit, aportado por el 
Instituto Cervantes y que es 
una versión del poemario de 
1936 que, en una edición ma-
nuscrita que reúne poemas 
de una veintena de poetas 
contemporáneos de distin-
tas generaciones, entre ellos 
Luis Alberto de Cuenca, Fe-
lipe Benítez Reyes, Martín 
López-Vega, Aurora Luque 
o Luisa Castro.

ARMANDO G. TEJEDA

MADRID

La familia de Federico García Lorca deposita legado 
del poeta en el Instituto Cervantes como un homenaje

Desde el 21 de marzo, está 
presente en Mérida –en el 
Centro de Convenciones 
Siglo XXI– la experiencia 
inmersiva para conocer la 
obra del artista Van Gogh, 
con cinco salas para co-
nocer su trabajo de forma 
cercana.

Sebastián Saidman, pro-
motor de Van Gogh Inm-

mersive Experience en Mé-
xico informó que abrirán 
desde las 10 hasta las 21 
horas, con actividades que 
podrán disfrutar durante 
el día, mismas que pueden 
consultar aquí. 

En el recorrido, contó, 
verán la vida y obra del 
artista, “vamos a ver quién 
fue Van Gogh, qué fueron 
sus obras y qué expresan; 
combinando tanto el arte 
como la tecnología”. Des-

pués de conocer un poco 
más de Van Gogh, conti-
nuó, pasarán por una sala 
en donde sus obras fueron 
tridimensionadas.

La siguiente sala será 
la que caracteriza a esta 
experiencia, pues consiste 
en proyecciones en 360 
grados en casi 250 metros 
cuadrados las obras e histo-
ria de las mismas, además, 
contarán con la opción de 
vivir la realidad virtual 
dentro de las pinturas.

Como parte de la ex-
periencia, también habrá 
espacio para que las y los 
visitantes dibujen sus pro-
pias creaciones luego de la 
estadía que tiene un tiempo 
voluntario, pero que oscila 
entre 45 minutos y hora y 
media o dos horas.

Esta exposición estará en 
la ciudad durante tres me-
ses, prevén retirarla el 21 de 
junio, sin embargo, dijo que 
“depende de Mérida”.

La experiencia inmersiva de las obras de 
Van Gogh estará en Mérida hasta junio
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ En el recorrido se muestra la vida y obra del artista, “vamos a ver quién fue Van Gogh, qué fueron sus obras 
y qué expresan; combinando tanto el arte como la tecnología”. Foto Van Gogh The Inmmersive Experience
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El Tricolor y su nuevo entrenador 
olvidan Qatar y se enfocan en 2026

Con su nuevo entrenador 
Diego Cocca y un elenco si-
milar al que estuvo en la 
pasada copa del mundo, 
México comenzará su largo 
periplo hacia el mundial de 
2026 cuando se enfrente a 
Surinam por la fase de gru-
pos de la Liga de Naciones 
de la Concacaf.

“La presión en el futbol 
es parte del trabajo, uno se 
pone presión si piensa en lo 
malo, yo prefiero pensar en 
lo bueno”, dijo Cocca ayer 
en una rueda de prensa. 
“Iniciamos un proceso con 
mundial incluido, tenemos 
tres años y medio para tra-
bajar”.

El argentino Cocca rem-
plazó a su compatriota Ge-
rardo Martino, quien con-
dujo al “Tri” a su peor actua-
ción en un mundial desde 
Argentina 1978 al quedarse 
fuera en la fase de grupos.

Cocca ganó sorpresi-
vamente la carrera para el 
puesto por encima de otros 
entrenadores como Miguel 
Herrera y el uruguayo Gui-
llermo Almada.

Por ser anfitriones junto 
con Estados Unidos y Ca-
nadá, los mexicanos no ten-

drán que enfrentar una eli-
minatoria y partidos como 
el de hoy ante Surinam 
en Paramaribo y el del do-
mingo frente a Jamaica en 
el estadio Azteca serán los 
tubos de ensayo de Cocca. 
El choque de esta tarde co-
menzará a las 18 horas (T.V.: 
Televisa, Tv Azteca, Tudn).

Para iniciar su etapa, 
Cocca citó a 34 jugadores 
-20 de los cuales estuvieron 
con Martino en el Mundial 

de Qatar.
“La idea es encontrar a 

los mejores jugadores y no 
me limita si son jóvenes o 
veteranos sino que sean 
mexicanos y que den su 
máximo esfuerzo”, mani-
festó Cocca, quien utilizará 
a varios jugadores jóvenes 
contra Surinam.

Varios veteranos mun-
dialistas ni siquiera hicie-
ron el viaje y serán quienes 
enfrenten a Jamaica el do-

mingo.
“Acá no hay selección B, 

ni A, aquí está la selección 
de México”, expresó el es-
tratega, que logró un bicam-
peonato con el Atlas. “Por 
rendimiento debe haber 
competencia interna y ne-
cesitamos que cada jugador 
esté en su máximo nivel”.

Uno de los jugadores que 
tendrá una oportunidad 
ante las ausencias es el de-
lantero Santiago Giménez, 

del Feyenoord, quien viajó 
directo de Holanda a Suri-
nam.

“Para mí es un orgullo y 
le agradezco a Dios que me 
permita estar aquí”, indicó 
Giménez, quien se quedó en 
el último corte de jugadores 
previo a Qatar. “No sé cuál 
será mi rol, depende del pro-
fesor, es un proceso largo, 
pero donde me toque estar 
trataré de sumar”.

Giménez arribó a medio 
día del miércoles y apenas 
iba a realizar su primer 
entrenamiento con Cocca, 
quien fue nombrado en el 
cargo en febrero y no ha 
podido tener al equipo com-
pleto para trabajar.

En un video de la cadena 
Fox Sports se pudo ver, du-
rante el vuelo de Ciudad de 
México a Surinam, cuando 
Cocca se paró en uno de los 
pasillos del avión a darle una 
charla técnica a varios se-
leccionados. “No hay tiempo 
para trabajar, por eso apro-
vechamos cada momento y 
cada espacio, el tiempo es 
oro”, agregó el entrenador. 
“Hemos planificado mucho 
estos partidos por la compli-
cación del viaje, hay jugado-
res a los que ni siquiera he 
podido saludar, pero no hay 
excusas, haremos lo mejor 
posible”.

AP
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 El director técnico Diego Cocca, con seleccionados nacionales en el vuelo a Surinam. Foto @miseleccionmx

La selección que dirige Cocca se enfrenta a Surinam, en la Liga de Naciones

Argentina planea fiesta frente a Panamá para celebrar el título mundial

Buenos Aires.- Con los mismos 
once titulares que ganaron la fi-
nal del mundial hace tres meses, 
Argentina se medirá hoy en un 
amistoso a Panamá, en el que 
el futbol será la excusa para que 
los campeones celebren el título 
ante su público.
El duelo, que se disputará en 
el estadio Monumental de Bue-
nos Aires, con 83 mil localida-
des agotadas, será el primer 
compromiso de la “Scaloneta” 
desde que le ganó a Francia 
4-2 en una tanda de penales la 
final del Mundial de Qatar el 18 
de diciembre.

Pero el partido será apenas 
un capítulo de una celebración 
que incluirá la actuación de 
populares músicos locales, la 
exhibición de un adelanto de la 
película sobre los campeones 
y la presentación en vivo del 
autor de la letra de “Mucha-
chos”, el himno de la hinchada 
argentina en Doha.
La velada tendrá su momento más 
emotivo cuando el capitán Lionel 
Messi reciba la copa del mundo 
ante los aficionados argentinos, 
en una recreación de la ceremonia 
de premiación en Doha.
“El partido se encara de la 

misma manera que encaramos 
todos. La camiseta argentina no 
permite que no des el máximo. 
El festejo y todo eso está bueno, 
pero nosotros en la cancha tene-
mos que hacer nuestro trabajo”, 
afirmó el técnico de la Albice-
leste, Lionel Scaloni.
Su idea es repetir los once que 
ganaron la final del mundial: 
Emiliano Martínez, Nahuel Mo-
lina, Cristian Romero, Nicolás 
Otamendi, Nicolás Tagliafico, 
Rodrigo De Paul, Enzo Fernán-
dez, Alexis Mac Allister, Ángel 
Di María, Messi y Julián Álvarez.
Messi, quien causó furor en 

su regreso al país al punto de 
convocar a una multitud frente 
a un restaurante en el que ce-
naba, ganó todo como jugador, 
pero a los 35 años tiene por 
delante nuevos desafíos con 
Argentina: si convierte contra 
Panamá llegará a los 800 goles 
en su carrera. Y está a dos gri-
tos de ampliar a 100 tantos su 
récord como máximo artillero 
en la historia de la selección 
argentina.
El festejo por las tres estrellas 
ha generado tanta locura en la 
afición que se ha planificado un 
operativo de seguridad similar 

al del clásico River Plate-Boca 
Juniors, el encuentro más sim-
bólico del futbol argentino.
“Esto es más que un partido de 
futbol, es un gran festejo”, co-
mentó Guillermo Madero, res-
ponsable del Comité de Segu-
ridad en el Fútbol de la alcaldía 
de Buenos Aires. El funcionario 
detalló que habrá mil 500 agen-
tes policiales para controlar los 
accesos al Monumental, que 
abrirá sus puertas cinco horas 
antes, cuando para un juego 
común son dos horas previas.

AP



El ponche que Shohei Ohtani 
le propinó a Mike Trout, el 
“grand slam” de Trea Turner 
que le dio a Estados Unidos 
la ventaja ante Venezuela 
en la octava entrada, Japón 
dejando tendido a México en 
las semifinales y la remon-
tada del Tricolor al quedar 
abajo por cuatro carreras 
ante Puerto Rico se repetirán 
una y otra vez.

La lesión en una rodilla 
que le costará la temporada 
al relevista Edwin Díaz y el 
dedo fracturado del segunda 
base José Altuve también se-
rán tema de debate durante 
todo el año. El Clásico Mun-
dial escenificado este año ha 
dejado recuerdos imborrables, 
47 juegos durante dos sema-
nas que restauraron la supre-
macía de Japón en el beisbol y 
que consolidaron la figura del 
fenomenal Shohei Ohtani, y 
al mismo tiempo expandieron 
el alcance del deporte alrede-
dor del mundo.

Aunque no tenga el mismo 
impacto global que la copa 
mundial de futbol, el torneo 
no ha parado de crecer en 
sus cinco ediciones desde su 
lanzamiento en 2006.

“Son nuestros Juegos 
Olímpicos. No tenemos la 
oportunidad de estar en unos 
Juegos Olímpicos”, afirmó la 
estrella estadunidense Kyle 
Schwarber tras la derrota de 
3-2 ante Japón en la final del 
martes, cuando Ohtani hizo 
abanicar a Trout para certi-

ficar la primera coronación 
japonesa desde 2009 y tercera 
en total. El beisbol ya no es 
una disciplina fija en el pro-
grama olímpico, y los Samurai 
derrotaron a un improvisado 
equipo de Estados Unidos, 
con peloteros de las Menores, 
cuando el deporte fue resta-
blecido temporalmente para 
las justas de Tokio 2020.

Con encuentros en Miami, 
Phoenix, Tokio y Taiwán, el 
clásico acabará facturando 
ingresos entre 90 y 100 mi-
llones de dólares, según las 
Grandes Ligas. La concu-
rrencia fue 1.306.414, la más 
alta en la historia del certa-
men, un 20 % superior a los 
1.086.720 que acudieron a los 
40 partidos en 2017.

La audiencia televisiva 
también se disparó en to-

das partes. La cadena FOX 
adquirió por primera vez los 
derechos para transmitir los 
duelos en Estados Unidos.

Los temores por lesiones 
de los peloteros han sido un 
dolor de cabeza para el torneo 
desde su gestación. Muchos 
clubes de MLB impidieron la 
participación de sus lanzado-
res para que se enfocaran en 
el inminente inicio de la tem-
porada regular. Las lesiones 
de Díaz y Altuve redoblan 
esas inquietudes.

Pero con MLB generando 
ingresos y captando interés 
global gracias al torneo, y el 
ferviente deseo de los pelo-
teros por representar a sus 
países, el riesgo de lesionarse 
no parece ser obstáculo para 
frenar el crecimiento del 
clásico. “Todos somos soli-

darios y nadie quiere que al-
guien se lesione”, dijo Fran-
cisco Lindor, compañero 
de Díaz en la selección de 
Puerto Rico y los Mets de 
Nueva York. “Pero amamos 
mucho a nuestros países y 
queremos representarlos y 
aprender de nuestros cole-
gas. Es algo increíble”.

La victoria de Japón en la 
final generó una celebración 
nacional. Yomiuri, el perió-
dico de mayor circulación en 
el país, publicó una edición 
vespertina especial, algo que 
usualmente se reserva para 
importantes asuntos de es-
tado, resultados electorales 
o, como ocurrió el año pa-
sado, el asesinato del primer 
ministro Shinzo Abe. “Japón, 
Número 1 del Mundo”, rotuló 
el diario en japonés.

El Clásico Mundial de Beisbol crece, 
pese a riesgos y restricciones
La quinta edición del torneo, que se llevó Japón, dejó recuerdos imborrables

A pesar de que no se coronó, 
el conjunto mexicano fue 
uno de los ganadores en el 
Clásico Mundial de Beisbol.

El Tricolor presagia que 
su marcha a las semifinales 
ayudará a despertar el inte-
rés en un país en el que el 

futbol manda. “Estas dos se-
manas van a atraer a muchos 
jugadores jovencitos tanto en 
México como mexicanos en el 
extranjero”, afirmó el mána-
ger mexicano, Benjamín Gil.

Al expandirse de 16 a 20 
naciones, Gran Bretaña, la Re-
pública Checa y Nicaragua se 
clasificaron al torneo por pri-
mera vez. Ninguno sobrevivió 

la primera fase. China e Israel 
sufrieron un par de derrotas 
por abultamiento de carreras, y 
Gran Bretaña y Canadá cayeron 
de esa manera una vez cada uno.

El Grupo A estuvo tan com-
petitivo que los cinco partici-
pantes cerraron con récord de 
2-2, con Cuba e Italia avanzando 
a costa de Holanda, Taiwán y 
Panamá mediante una fórmula 

de desempate en el que las ca-
rreras se dividieron por auts.

“Se puede apreciar que mu-
chos países están creciendo”, 
apuntó el mánager estadu-
nidense, Mark DeRosa. “Ahí 
tienen a Colombia, con los 
pítchers que tenían. No eran 
nombres conocidos, pero todos 
lanzaban entre 92 y 95 (mph) y 
con muy buena calidad”.

▲ Los japoneses celebran tras derrotar 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial. Foto Ap

México, uno de los ganadores en el campeonato que incluyó a 20 países

AP

El Clásico Mundial de 
Beisbol tendrá una sexta 
edición en marzo de 2026 
y los organizadores deter-
minaron que las semanas 
que coinciden con los 
entrenamientos de pre-
temporada de las Grandes 
Ligas aventajan a las otras 
opciones: después de la Se-
rie Mundial o en medio de 
la campaña regular.

Previo a la final del 
martes entre Estados 
Unidos y Japón, el co-
misionado de MLB, Rob 
Manfred, dijo que se ten-
drá que persuadir a los 
dueños de los clubes y los 
gerentes generales para 
facilitar una mayor par-
ticipación de lanzadores 
en las selecciones.

Desde su estreno en 
2006, el clásico se ha es-
cenificado en marzo, poco 
antes del arranque de la 
temporada regular en MLB, 
Japón y Corea del Sur.

“Nos duele la ca-
beza de hablar tanto 
sobre las fechas”, se-
ñaló Manfred. “No hay 
un momento perfecto. 
Realmente no se puede 
después de los playoffs 
por la larga inactividad 
de muchos peloteros. 
Se planteó hacer algo a 
mitad de temporada. En 
un punto medio, aun-
que no sea perfecto, 
este el mejor momento”.

“Desde una perspec-
tiva competitiva, creo 
que lo más importante 
es seguir trabajando con 
nuestros clubes, sobre 
el pitcheo”, agregó Man-
fred. “Desde luego, los 
peloteros que tenemos 
ahora son excelentes, 
pero nos gustaría que 
los lanzadores tengan la 
misma calidad que los ju-
gadores de posición”.

Manfred indicó que 
tienen la disposición de 
volver a Puerto Rico e 
incluso jugar en la Repú-
blica Dominicana. Cada 
edición del clásico ha te-
nido juegos en Japón.

El clásico 
regresará en 
2026, otra 
vez en marzo

AP

AP
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Habrá apoyo fiscal a inversionistas en 
el Corredor del Istmo: López Obrador

El Corredor del Istmo traerá 
beneficios a la gente, afirmó 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, y de-
talló que quienes inviertan 
en la región tendrán “subsi-
dios fiscales”, pues pagarán 
menos impuesto al valor 
agregado e impuesto sobre 
la renta.

En la mañanera del mar-
tes, también destacó que 
además de las conexiones 
ferroviarias y carreteras, 
habrá 10 parques industria-
les en la zona.

Adelantó que entre julio y 
agosto se inaugurará la nueva 
autopista Oaxaca-Puerto Es-
condido y reveló que debido 
a un largo conflicto con la 
comunidades estuvo a punto 
de cambiar el trazo de esa vía, 
pero los trabajos se retoma-
ron gracias a que se llegó a 
un acuerdo con habitantes de 
San Vicente Coatlán.

Desde la octava zona mi-
litar de esta capital, acom-
pañado del gobernador Sa-
lomón Jara, el jefe del Eje-
cutivo federal apuntó que 
quienes lleven sus inversio-
nes al Istmo, “van a tener 
muchas garantías”.

Recalcó que México no 
puede dar los subsidios que 

ofrece el gobierno de Esta-
dos Unidos. Y recordó que 
en la conferencia remota 
con el magnate Elon Musk, 
hablaron de que Washing-
ton aplica un subsidio de 50 
por ciento a las empresa que 
invierten en energía limpia.

“Si invierten mil millones 
de dólares, el gobierno les da 
a fondo perdido 500 millo-
nes. Y no queda el gobierno 
como socio, es un estímulo 
en todo lo que tiene que ver 
con industrias limpias, en 
todo lo relacionado con la 
industria automotriz de ca-
rros eléctricos, los semicon-
ductores, los chips (…) está 
muy bien, pero nosotros no 
vamos a dar 50 por ciento, 

no podríamos, además no va 
de acuerdo con nuestras po-
líticas (…) pero tenemos cosas 
muy buenas, como la calidad 
de la fuerza de trabajo.”

El Presidente explicó 
que se siguen los trabajos 
en la carretera de Oaxaca 
al Istmo. “Esa nos va a lle-
var más tiempo. Es posible 
que la inauguremos a fi-
nales de este año. Estamos 
rehabilitando también toda 
la carretera del Istmo hasta 
Acayucan”.

El vicealmirante, Ray-
mundo Morales Ángeles, 
quien es director general 
del Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuan-
tepec, refirió que el pro-

yecto es atractivo y pro-
picio para la inversión por 
su posición geográfica, ya 
que conecta al Golfo de 
México con Pacífico.

La red ferroviaria incluye 
tres vías: la línea Z, de 308 
kilómetros que conectará 
los puertos de Salina Cruz, 
Oaxaca, y Coatzacoalcos, 
Veracruz; la línea FA, de 
329 kilómetros, que irá de 
Coatzacoalcos a Palenque, 
Chiapas; y la línea K, de 459 
kilómetros e interconectada 
con la zona cercana a la fron-
tera con Guatemala, al ir de 
Ixtepec a Ciudad Hidalgo. En 
la primera hay un avance de 
79.39 por ciento y concluirá 
en agosto de este año.

EMIR OLIVARES ALONSO 

ENVIADO

OAXACA

Entre julio y agosto se inaugurará la nueva autopista Oaxaca-Puerto Escondido

En el marco del Día Mundial del Agua, 

la Industria Mexicana de Coca-Cola, 

refuerza su compromiso en dos de sus 

metas fundamentales: devolver a la na-

turaleza el 100 por ciento del agua uti-

lizada en la elaboración de sus bebidas 

y dar acceso a agua limpia a 1 millón 

de mexicanos para 2030. Conscientes 

de su corresponsabilidad por enfrentar 

el contexto hídrico nacional, este año 

continuarán los avances en varias de 

sus iniciativas y programas. 

“El agua, como el amor, nos mueve 

a todos. Individualmente somos gotas, 

pero juntos multiplicamos nuestro im-

pacto y formamos océanos de cambio”, 

comentó Sergio Londoño, vicepresi-

dente de Asuntos Públicos, Comunica-

ción y Sustentabilidad de Coca-Cola 

México. “En la Industria Mexicana de 

Coca-Cola, estamos conscientes de la 

necesidad de acciones urgentes, por 

lo que actuamos en consecuencia te-

niendo claro nuestro objetivo: reducir, 

reutilizar y reponer localmente el agua 

de todas las comunidades en donde 

operamos.

Para continuar protegiendo el agua 

y las comunidades donde opera, este 

año la Industria Mexicana de Coca-

Cola impulsa más de nueve iniciativas 

y alianzas con socios clave para el cui-

dado, preservación y reabastecimiento 

de agua limpia. En colaboración con las 

organizaciones Toroto, Pronatura y Ki-

limo, a través de una inversión conjunta 

de 87 millones de pesos, se desarrolló 

una estrategia ambiciosa para aportar 

soluciones y desarrollar proyectos de 

preservación de agua. La ejecución de 

estos proyectos resultará en aportacio-

nes concretas y soluciones en conser-

vación, manejo, restauración de suelo 

y reforestación, así como monitoreo 

de riego y uso responsable del agua en 

zonas agrícolas. 

A su vez, como parte del compro-

miso por promover la resiliencia entre 

las comunidades, continuará en sus es-

fuerzos por construir humedales basa-

dos en la naturaleza. En 2021 se anun-

ció una inversión de más de $170 millo-

nes de pesos para la construcción de 

cuatro humedales en comunidades de 

distintos estados en el país. El primero 

de estos humedales fue inaugurado en 

2022 y beneficiará a 18 mil habitantes 

en Cihuatlán, Jalisco.

Adicionalmente, este año conti-

nuará la instalación de sistemas de 

captación pluvial que son una solución 

efectiva de abastecimiento hídrico para 

sectores vulnerables. Al cierre de 2022, 

a través de alianzas y proyectos cola-

borativos con organizaciones como Isla 

Urbana y Agua Capital, la Fundación 

Coca-Cola, como parte de la Industria 

Mexicana de Coca-Cola, logró sumar 

117 Escuelas de Lluvia, instaladas como 

parte de estas alianzas, 429 cisternas 

comunitarias y 36 ollas captadoras que 

dan acceso a agua potable.

En la Península de Yucatán, Bepensa 

como parte de la Industria Mexicana de 

Coca-Cola, impulsa a través de Funda-

ción Bepensa desde 2015, un programa 

de saneamiento de cenotes, los cuales 

forman parte de la reserva hídrica más 

importante del sureste de México que, 

debido a sus características geológicas, 

estos importantes acuíferos son muy 

susceptibles a la contaminación. 

El programa de saneamiento de 

cenotes es de vital importancia para 

contribuir a la conservación de estas 

fuentes de agua en Campeche, Yuca-

tán y Quintana Roo. Al día de hoy se 

han realizado casi 50 saneamientos en 

la Península, a través de tres etapas: 

concientización en la comunidad me-

diante pláticas y talleres; limpieza de 

acuíferos y alrededores; y reforestación 

de la zona, logrando así la mejora y 

conservación de estos cuerpos de agua, 

beneficiando directamente a las pobla-

ciones donde se encuentran ubicados e 

indirectamente a miles de personas en 

el sureste de México.

La Industria Mexicana de Coca-Cola continuará avanzando en sus 
soluciones en materia de seguridad hídrica

 El Sistema Coca-Cola está comprometido en aportar nuevas soluciones ba-
sadas en la naturaleza, como los humedales que abastecerán de agua limpia a 
comunidades en distintos estados del país. Foto Bepensa
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“Es un bodrio”, informe elaborado por 
Departamento de Estado de EU: AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo 
que el informe del Depar-
tamento de Estado “es un 
bodrio”, son puras calum-
nias que no se sostienen. 
Insistió en que estas críti-
cas no representan a todo 
el gobierno del mandatario 
estadunidense, Joe Biden, 
o de otros legisladores que 
han visitado México recien-
temente en términos respe-
tuosos. Incluso, dijo que en 
realidad el documento está 
elaborado “por un departa-
mentito dentro del Departa-
mento de Estado”.

Durante su conferencia 
de prensa destacó el encuen-
tro que sostuvo la víspera 
con el enviado especial del 
gobierno estadunidense para 
el cambio climático, John Ke-
rry, que contrasta con la pos-
tura del Departamento de 
Estado que no cambian. “Es 
una política añeja, anacró-
nica, de querer meterse en la 
vida pública de otros países, 
¿con qué derecho? Es una 
violación flagrante al dere-
cho internacional. ¿Por qué 
tienen que intervenir?”.

Acusó al Departamento 
de Estado de ser en realidad 
una instancia encargada 
de defender el conserva-
durismo en el mundo, “esa 
es su función”. Cuestionó 
que, como antes, algunos 
integrantes del conservadu-
rismo mexicano acudan a 
Estados Unidos para presen-
tar sus quejas.

“Si ven el informe del 
departamentito del Depar-
tamento de Estado. Es un 
bodrio. Hay que revisar el 

diccionario. Dicen según 
expertos se presume, se 
señala. No hay sustento, 
utilizan la calumnia, en el 
departamentito del Depar-
tamento de Estado. Pueden 
contestarme lo que quieran 
pero no tienen pruebas, son 
calumniadores, mentirosos”.

Afirmó que en México 
ya no se tortura como antes, 
cuando ellos se quedaban ca-
llados, nunca decían nada. En 
México no hay masacres, en 
México el Estado ha dejado 

de ser el principal violador de 
derechos humanos. Se garan-
tiza la libertad de expresión”.

Ante la respuesta del De-
partamento de Estado sobre 
sus críticas por el proceso 
legal contra el ex presidente 
Donald Trump, dijo que sólo 
planteó su oposición a que 
se mezclaran asuntos polí-
ticos con procesos legales. 
Recordó que como jefe de 
Gobierno fue desaforado 
para que no contendiera, por 
eso “no puedo permitir que 

a nadie, ni en México ni en 
el extranjero le afecten sus 
derechos políticos, es una in-
justicia y un atentado contra 
la democracia.

Si hay un rival político, 
agregó, que se contienda y se 
le gane en buena lid y que sea 
el pueblo el que decida y no la 
llamada sociedad política con 
todo y sus aparatos.

Sin mediar pregunta, al 
inicio de su conferencia, hizo 
una amplia exposición sobre 
la polémica que ha surgido 
entre su gobierno y el De-
partamento de Estado. “Lo 
único que hacen con eso es 
exhibirse, hacer el ridículo. 
Si no fuese un asunto tan im-
portante causaría risa. Pero 
es muy buena la polémica, 
porque antes ellos certifica-
ban de manera unilateral”.

Tenían el respaldo de 
“este diplomático que estuvo 
involucrado en el operativo 
Rápido y Furioso”, Arturo 
Sarikhan -embajador de Mé-
xico en Estados Unidos du-
rante el gobierno de Felipe 
Calderón- y otros internacio-
nalistas, conservadores”.

Por otro lado, a pregunta 
expresa sobre el informe que 
también condena la vigen-
cia de derechos humanos en 
Cuba, reiteró su crítica a esta 
política perversa.

ALONSO URRUTIA  

NESTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, en México “el Estado ha dejado de ser el princi-
pal violador de derechos humanos. Se garantiza la libertad de expresión”, concluyó. Foto Ap

El Presidente asevera que esta instancia se encarga de defender el conservadurismo

Hay partes de México controladas por cárteles del narco; no 
consideran declararlas organizaciones terrotistas: Blinken

El secretario de Estado esta-
dunidense, Antony Blinken, 
resaltó el esfuerzo antinar-
cóticos mexicano y la coo-
peración en la lucha contra 
el fentanilo, pero dijo que sí 
hay partes de México con-
troladas por los cárteles del 
narcotráfico.

En una audiencia ante 
un subcomité del Comité de 
Apropiaciones del Senado, 

Blinken fue interrogado 
por el senador republicano 
Lindsey Graham, quien in-
sistió en su pregunta sobre 
si hay partes de México 
donde el gobierno no tiene 
control ante los cárteles 
hasta que logró que Antony 
Blinken aceptara que “sería 
justo afirmar que sí”.

Pero Blinken afirmó que 
las principales víctimas de 
la inseguridad en México 
son los mexicanos.

Graham preguntó si 
el gobierno de Joe Biden 

estaría dispuesto a desig-
nar a los cárteles mexica-
nos como “organizaciones 
terroristas extranjeras”, 
Blinken respondió que eso 
podría ser considerado 
aunque expresó dudas so-
bre cómo eso podría ayu-
dar en la lucha contra los 
narcotraficantes.

Graham le respondió que 
entre otras cosas, permitiría 
acusar a China -de donde 
provienen los precursores 
del fentanilo- de asistir a 
una organización terrorista 

internacional ante tribuna-
les en Estados Unidos.

El republicano aliado de 
Donald Trump le preguntó 
si estaba de acuerdo de que 
el fentanilo proveniente de 
México está matando a de-
cenas de miles de estaduni-
denses, ante lo cual Blinken 
respondió que sí, pero que 
también estaba matando a 
mexicanos y que las vícti-
mas están de ambos lados de 
la frontera.

Más aún, señalo que del 
lado estadunidense se tiene 

que hacer más para frenar 
el flujo de esa droga indi-
cando que 96 por ciento en-
tra por puertos fronterizos 
legales.

Graham declaró que la 
estrategia actual de ambos 
gobiernos no está funcio-
nando y que “ellos” están 
enviando más fentanilo que 
está matando más estaduni-
denses cada año que el total 
que murió en toda la gue-
rra de Vietnam, y que no se 
puede tolerar este “envene-
namiento de América”.

DE LA REDACCIÓN
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Al presentar el informe de 
seguridad con cifras al cierre 
de febrero, la titular de la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), 
Rosa Icela Rodríguez Veláz-
quez, sostuvo que la inciden-
cia delictiva del fuero federal 
en general presenta una re-
ducción de 29.9 por ciento 
comparado con el inicio de 
la actual administración en 
diciembre de 2018.

En el mismo periodo, baja-
ron los homicidio dolosos en 
21.1 por ciento; el “robo total” 
disminuyó en 27.3 por ciento, 
los feminicidios tuvieron una 
baja de 25.7 por ciento y el 
robo de vehículo automotor 
llegó a un “mínimo histórico” 
desde que se iniciaron las me-
diciones, y reporta una baja 
de 46.7 por ciento desde el 
inicio del gobierno del presi-
dente López Obrador.

Durante el informe, pre-
sentado en la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, Rodríguez Veláz-
quez expuso que el promedio 
diario de víctimas de homici-
dio doloso presenta una reduc-
ción: pasó de 101 en 2018, a 100 
en 2019 y 2020, 98 en 2021, 89 
en 2022 y finalmente 83 en lo 
que va del presente año. Re-
presenta una baja de 17.7 por 
ciento desde que comenzó la 
administración federal.

En un comparativo con 
sexenios anteriores, dijo 

que en el gobierno de Felipe 
Calderón, de 2007 al 2012, 
los homicidios tuvieron una 
tendencia de incremento 
de 192.8 por ciento, y una 
tendencia de incremento de 
59 por ciento con Enrique 
Peña Nieto. En la presente 
administración la tendencia 
marca una reducción de 11.6 
por ciento, agregó la funcio-
naria federal.

Los homicidios se reportan 
principalmente en seis enti-

dades: Guanajuato, Estado de 
México, Baja California, Chi-
huahua, Jalisco y Michoacán.

Mientras que los ho-
micidios dolosos en los 50 
municipios prioritarios tie-
nen una reducción de 8.8 
por ciento respecto a los 12 
meses previos. En 34 mu-
nicipios se presentó una re-
ducción de 20.8 por ciento 
en promedio, 15 municipios 
registraron un incremento 
de 12.9 por ciento en pro-

medio y una demarcación 
se mantuvo sin cambios.

Los delitos que aumen-
taron en febrero son los 
relacionados con armas de 
fuego y explosivos, en 13.8 
por ciento en comparación 
con enero-febrero de 2022, 
mismo periodo en el que in-
crementó en 12.1 por ciento 
las víctimas de extorsión.

Sobre los casos de secues-
tros, hay una baja de 65.4 por 
ciento el número de víctimas 

desde enero de 2019, cuando 
se reportó el máximo de ca-
sos. Del 16 de julio de 2019 
al 28 de febrero de 2023, han 
sido detenidas 5 mil 69 perso-
nas por esta razón, así como 
566 bandas desarticuladas y 
2 mil 271 víctimas liberadas.

Apuntó que los robos de 
hidrocarburos han bajado 
92.6 por ciento, lo que ha 
permitido un ahorro por evi-
tar este delito por 255 mil 
953 millones de pesos.

Miguel Ángel Osorio Chong 
dejó la coordinación del 
grupo parlamentario del 
PRI y señaló que fue ante 
la pretensión del dirigente 
nacional del Partido Revo-
lucionario Institucional, 
Alejandro Moreno Cárde-

nas, de removerlo a través 
de “maniobras” instrumen-
tadas por Manuel Añore y 
Mario Zamora.

En conferencia de 
prensa, después de una re-
unión que se prolongó por 
hora y media, comentó que 
no va a dejar el PRI “como le 
encantaría a Alito”, pero si la 
bancada del tricolor y, por lo 
pronto, se mantendrá como 
senador independiente.

‘’No renuncio a mi militan-
cia, pero no estaré en el grupo 
parlamentario’’, declaró.

No quiso precisar si op-
tará por integrarse al grupo 
de Movimiento Ciudadano 
(MC). En los próximos días, 
dijo, tomará esa decisión.

Advirtió que tampoco dejará 
los recursos legales que ha inter-
puesto en contra de la intención 
de Moreno Cárdenas de prolon-
gar su permanencia en el PRI.

Explicó que durante el 
cónclave al que asistió acom-
pañado de dos notarios, les 
hizo notar que la asamblea 
extraordinaria era ilegal, ya 
que esta tiene que ser convo-
cada por el coordinador.

Añadió que les propuso 
que él mismo la convocaría, 
pero Añorve insistió en que 
lo hiciera el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, por lo que 
prefirió dejarles la coordina-

ción. Con él salieron de la 
reunión los senadores Clau-
dia Ruiz Massieu, Nuvia Ma-
yorga y Eruviel Ávila.

Reveló también que el 
propio Moreno Cárdenas 
estuvo por la mañana en el 
Senado, en las oficinas de 
Añorve, para preparar el 
golpe en su contra

En tanto, Añorve y el 
resto de los senadores conti-
núan en la encerrona.

Osorio Chong anuncia salida de coordinación del PRI en Senado

Reporta SSPC disminución de 29.9% 
en incidencia delictiva en México
ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En un comparativo con sexenios anteriores, Rodríguez dijo que en el gobierno de Felipe Calderón los homicidios tuvieron una tenden-
cia de incremento de 192.8 por ciento, y una tendencia de incremento de 59 por ciento con Enrique Peña Nieto. Foto José Antonio López
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El presidente francés, Em-
manuel Macron, afirmó 
este miércoles que espera 
que su reforma de las pen-
siones entre en vigor “a 
finales de año” y calificó 
de “sediciosos” a los ma-
nifestantes que endurecie-
ron las protestas desde que 
esa impopular medida se 
adoptó por decreto.

“Esta reforma es necesa-
ria. No me hace feliz. Hu-
biera preferido no hacerla”, 
aseguró el mandatario li-
beral en una entrevista de 
35 minutos en las principa-
les cadenas de televisión, 
la privada TF1 y la pública 
France 2, asumiendo la “im-
popularidad” de la medida.

Francia vive un con-
texto social muy tenso con 
una ola de protestas espon-
táneas, marcadas por la 
violencia, desde el jueves y 
su entrevista no parece que 
vaya a calmar los ánimos, 
la víspera de una nueva 
jornada de movilización a 
llamado de los sindicatos.

Sus declaraciones son 
“un desprecio para las mi-
llones de personas que se 
manifiestan”, dijo Philippe 
Martinez, líder del sindicato 
CGT. Macron “ha echado 
más brasas a un asador bien 
prendido”, estimó por su 
parte el jefe del Partido So-
cialista, Olivier Faure.

El gobierno enfrenta 
desde enero un fuerte re-
chazo a su plan de retrasar 
la edad de jubilación de 62 
a 64 años para 2030 y de 
adelantar a 2027 la exi-
gencia de cotizar 43 años, 
y no 42, para cobrar una 
pensión completa.

A las manifestacio-
nes masivas desde enero, 
se sumó a partir del 7 de 
marzo una huelga pro-
rrogable en sectores clave 
como la energía y transpor-
tes y un abanico de accio-
nes: basura acumulada en 
las calles de París, bloqueo 
de carreteras, puertos, uni-
versidades, etc.

Pero la tensión explotó 
el jueves cuando Macron 
y su primera ministra Éli-
sabeth Borne anunciaron 
su adopción por decreto, 
ya que temían perder la 
votación en la Asamblea 
Nacional (cámara baja), in-
cluso con el apoyo de la 
oposición de derecha.

“Sediciosos” como 
en Brasil

Desde ese día, París y otras 
ciudades registran cada 
noche protestas no decla-
radas, en las que manifes-
tantes, en su mayoría jóve-
nes, queman contenedores 
y otros elementos en su 
pulso con la policía.

“No toleraremos ningún 
desbordamiento”, advirtió 
Macron que calificó de “se-
diciosos” a estos manifes-
tantes y los comparó con 
quienes asaltaron el Capi-
tolio en Estados Unidos en 
2021 y las instituciones en 
Brasil en enero.

La víspera, en una reu-
nión con legisladores ofi-

cialistas, ya advirtió que 
la “muchedumbre” y los 
“disturbios” no tenían “le-
gitimidad” sobre los repre-
sentantes del pueblo, unas 
declaraciones criticadas in-
cluso por sus aliados.

Las fuerzas de seguridad 
se encuentran no obstante 
en el punto de mira por los 
cientos de detenciones prac-
ticadas desde el jueves, que 
en la gran mayoría de los 
casos se saldan con una libe-
ración sin cargos.

Amnistía Internacional 
alertó este miércoles del 
“uso excesivo de la fuerza 
de forma generalizada” y 
de “las detenciones arbi-
trarias”, preocupaciones ya 
expresadas por la oposición 
de izquierdas, abogados, 
magistrados e incluso la de-
fensora del pueblo.

El ministro de Justicia, 
Eric Dupond-Moretti, pidió 
en cambio firmeza a los fis-
cales y una “respuesta penal 
sistemática y rápida” contra 
los manifestantes detenidos.
Más allá de la reforma, 
Macron se juega poder 

aplicar el programa de su 
segundo mandato que co-
rre hasta 2027, por lo que 
su entrevista fue muy se-
guida para conocer sus 
intenciones y ver si ad-
mite algún error, como 
esperan los observadores.

El jefe de Estado reco-
noció que su único error 
fue “no conseguir conven-
cer” sobre la reforma, que 
espera aplicar “para fina-
les de año” y que busca 
evitar un futuro “déficit” 
en la caja de las pensio-
nes. Ahora la examina el 
Consejo Constitucional.

Los observadores con-
sideraron que su adop-
ción por decreto dificul-
tará sus próximas refor-
mas, en un contexto de 
falta de mayoría absoluta.

Macron descartó por 
ahora disolver la Asam-
blea, someter a referendo 
la reforma o remodelar el 
gobierno, como pedía la 
oposición, y encargó a su 
primera ministra “construir 
un programa de gobierno” y 
“ampliar la mayoría”.

Las infecciones con el hongo 
Cándida auris, un microor-
ganismo superresistente a 
los medicamentos y poten-
cialmente mortal, crecie-
ron de forma dramática en 
Estados Unidos entre 2019 
y 2021, según un estudio 
publicado este lunes en la 
revista especializada Annals 

of Internal Medicine.

En concreto, los inves-
tigadores alertan del au-
mento de los casos que son 
resistentes a las equino-
candinas, el principal fár-
maco que se utiliza para 
tratar las infecciones con 
el hongo Cándida.

Este tipo de casos fueron 
tres veces más frecuentes 
en 2021 que en los dos años 
anteriores, según el estu-
dio, que analizó datos de 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades (CDC, en inglés), 
así como los recogidos por 
las autoridades sanitarias a 
nivel local y estatal.

Los datos muestran un 
aumento del porcentaje de 
crecimiento de las infec-
ciones con Cándida auris, 
que pasó de ser del 44 por 
ciento en 2019 al 95 por 
ciento en 2021.

Para los investigadores, 
que trabajan para los CDC, 
el aumento puede estar re-
lacionado con las dificul-
tades que la pandemia de 
Covid-19 ha producido en 
el sistema sanitario, como 
la escasez de sanitarios o el 
uso de más medicamentos 
antimicrobianos.

El informe enfatiza 
que el Cándida auris, que 
se detectó por primera 
vez en Estados Unidos en 
2016, está catalogado como 
“amenaza urgente” por los 
CDC, debido a su resisten-
cia a los medicamentos y 
su alta tasa de mortalidad.

La mayoría de casos se 
dan en centros sanitarios, 
sobre todo entre pacientes 
que llevan mucho tiempo 
ingresados o que están co-
nectados a ventiladores me-
cánicos, explican los autores.

Hongo mortal 
que produce la 
candidiasis se 
expande en EU

EFE

WASHINGTON

Persiste Macron en su reforma 
de pensiones pese a protestas
AFP

ARMANDO G. TEJEDA,

CORRESPONSAL

PARÍS / MADRID

▲ A las manifestaciones masivas desde enero se sumó a partir del 7 de marzo una huelga 
prorrogable en sectores clave como la energía y transportes, y un abanico de acciones: 
basura acumulada en las calles de París, bloqueo de carreteras y puertos. Foto Ap
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Musulmanes del mundo marcan inicio 
de mes sagrado de ramadán con ayuno

El mes sagrado musulmán 
del ramadán comenzó al 
ponerse el sol el miércoles, 
mientras los fieles se prepa-
raban para un mes de ayuno 
desde el amanecer hasta la 
puesta del sol con la inten-
ción de acercarse a Dios y 
recordar del sufrimiento de 
los menos afortunados.

Durante los próximos 30 
días, los musulmanes se abs-
tendrán de comer o beber 
cualquier cosa, incluso el 
sorbo de agua más pequeño, 

desde el amanecer hasta el 
anochecer. Muchos obser-
varán más estrictamente las 
oraciones, donarán a bene-
ficencias y dedicarán más 
tiempo a la lectura del Co-
rán en un intento por acer-
carse más a Dios.

Este año, muchos ten-
drán dificultades para poder 
comprar las delicias de las 
festividades debido a los ele-
vados precios impulsados en 
parte por la guerra en Ucra-
nia. El mes sagrado también 
se verá ensombrecido por el 
sufrimiento en Turquía y Si-
ria, donde un sismo del mes 
pasado mató a más de 52 

mil personas, y en zonas de 
conflicto en el mundo mu-
sulmán, aunque ha habido 
señales alentadoras de una 
posible reconciliación.

Se anticipa que más de mil 
800 millones de musulma-
nes, que representan aproxi-
madamente una cuarta parte 
de la población mundial, ob-
serven el ramadán.

El islam sigue un calen-
dario lunar, por lo que el 
mes comienza aproximada-
mente una semana y media 
antes cada año, pasando por 
todas las estaciones, inclui-
dos los largos y calurosos 
días del verano.

El inicio del mes depende 
del avistamiento de la Luna 
creciente por parte de las 
autoridades religiosas loca-
les y los astrónomos, y en 
ocasiones puede variar de 
un país a otro. Pero este año, 
hubo un extendido acuerdo 
de que comenzó el miérco-
les por la noche y el jueves 
se declaró el primer día de 
ayuno.

En Indonesia, que acoge 
la comunidad musulmana 
más grande del mundo, los 
fieles inundaron las mez-
quitas para las oraciones 
vespertinas luego de que las 
autoridades declararan que 

varios equipos musulmanes 
de observación astronómica 
avistaron la Luna creciente 
en diferentes regiones. Fue 
durante el Ramadán, hace 
más de mil 400 años, que 
los musulmanes creen que 
Dios comenzó a revelar el 
Corán al profeta Mahoma. 
El ayuno es uno de los cinco 
pilares del islam y es obli-
gatorio para todos los mu-
sulmanes, aunque se hacen 
excepciones para los niños, 
los que están enfermos y 
las mujeres que están em-
barazadas, amamantando o 
menstruando. Los viajeros 
también están exentos.

AP

DUBÁI

Durante los próximos 30 días, se abstendrán de comer o beber cualquier alimento

World Vision alerta del aumento de migrantes venezolanos 
hacia el norte del continente americano y pide más fondos

El número de venezolanos 
que han migrado hacia otras 
zonas del norte del conti-
nente americano, sobre 
todo con destino a Estados 
Unidos, ha aumentado en el 
último año, una tendencia 
que según la organización 
internacional World Vision 
plantea una serie de retos 
para los que serían necesa-
rios más fondos.

“Los flujos migratorios 
en esta crisis son cada vez 
más desafiantes” ha expli-
cado la coordinadora de la 
Respuesta Multipaís a la 
Crisis de Venezuela, Fabiola 
Rueda, quien ha añadido que 
“durante el 2022 la presen-
cia de caminantes por toda 
América con destino a se-
gundos y terceros países de 
acogida ha exigido doblar es-
fuerzos para ser atendidos”.

Tan sólo en el último año 
150.327 personas de origen 
venezolano cruzaron la selva 
del Darién, uno de los pasos 
más peligrosos del mundo, lo 
que supone un aumento res-
pecto a años anteriores.

Sin embargo, aunque 
hay más migrantes, los 
fondos son cada vez más 
reducidos debido a la rea-
signación de recursos para 
asistencia de la guerra de 
Ucrania y la financiación 
de otras crisis humanita-
rias, según la organización.

En el caso de Venezuela, 
en 2022 sólo se contó con 
el 27.45 por ciento de los 
fondos esperados para esta 
crisis, según un estudio de la 
Plataforma R4V, que aglu-
tina a las organizaciones im-
plicadas, lo que aumentó “la 
necesidad y vulnerabilidad 
especialmente de las niñas, 
niños y adolescentes”.

Desde World Vision han 
querido instar a los gobier-
nos y organismos interna-
cionales a que se destinen 
más fondos a esta crisis y 
así lograr “una integración 
real de las personas en si-
tuación de movilidad de 
Venezuela”.

Según las últimas cifras 
de Naciones Unidas, un 34 
por ciento de las 7.1 millo-
nes de personas refugiadas 
y migrantes de Venezuela 
en el mundo son niñas, ni-
ños y adolescentes.

EUROPA PRESS

MADRID

 En el último año 150 mil 327 personas de origen venezolano cruzaron la selva del Darién, uno de los 
pasos más peligrosos del mundo, lo que supone un aumento respecto a años anteriores. Foto Europa Press
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Ichil le múuch’ilo’ táan u 
beeta’al jejeláas nu’ukbesajo’ob 
yaan ba’al u yil yéetel toj óolal, 
tséentajil yéetel kaambal 
ti’al u yutsil ko’olel kaja’an 
ichil u kúuchil k’alabil, 
máaxo’ob múul kajliko’ob 
xan yéetel u champaalo’ob, 
le k’aaba’inta’an beey “niños 
invisibles”, beey tu tsikbaltaj 
María Fernanda Alvear, máax 
beetik u bíisepresiidentail 
le múuch’kabilo’. K’a’anan 
xan u sáasilkúunsa’ale’, kéen 
yanak u paalal ti’ juntúul 
ko’olel k’ala’ane’, ku páajtal u 
yantal yiknal tak kéen u chuk 
óoxp’éel ja’ab.

“Meyajo’ob kbeetike’ 
ku kaxtik u ts’aatáantik 
ba’ax ku k’a’abéetchajal 
ti’ la paalalo’oba’, tumen 
mix tu’ux yano’obi’, le 
beetike’ beey pata’anil u 
k’aaba’ob, beey paalal ma’ 
chíikantako’obi’, tumen 
jala’ache’ mix táan u 
st’aatáantiko’ob, yéetel ti’ 
yano’ob tu tséel u na’ob ti’al 
u bo’otiko’ob si’ipil yóok’lal 
ba’ax ma’ tu beetajo’obi’”, tu 
ya’alaj María Fernanda. 

U toopile’, tumen le 
paalalo’oba’ ku líik’ilo’ob 
ti’ jump’éel kúuchil ma’ 
uts u ti’alo’obi’, ts’o’okole’ 
kéen jóok’sako’obe’ ku jach 

yu’ubiko’ob u tse’elelo’ob 
yiknal u na’. Ba’ale’, yaan 
k’iine’, kex u ya’abile’ 
ku biinsa’alo’ob yéetel u 
láak’o’obe’, yaan ti’ leti’obe’ 
ti’ ku ts’o’okolo’ob tak DIF 
wa ku ts’a’abalo’ob ti’al 
u máata’alo’ob, tumen u 
na’e’ ma’ je’ets’ek u si’ipile’ 
wa mina’an u k’iinil u 
jóok’olo’obi’. 

Walkila’, yaan 148 ko’olel 
k’ala’an tu kúuchil Cancún, 
ts’o’okole’ waktúul mejen 
paalal yaan yiknalo’obi’: 
jo’otúule’ láayli’ mejen paalal 
(ma’ u chuk mix jump’éel 
u ja’abilo’obi’), uláak’e’ 
juntúul chan paal jump’él 
ja’ab yéetel táanchúumuk u 
ja’abil yéetel uláak’ juntúule’ 
ka’ap’éel u ja’abil.

“Kúuchilo’ob k’alabe’, 
ma’ no’ojantak ti’al paalal 
ku líik’il, ba’ale’ ma’ xan 
k-k’áat ka ja’atsak paalal tu 
tséel u na’... le beetike’ táan 
kmeyaj ti’al u ts’aatáanta’al 
le paalalo’oba’, ti’al u tso’olol 
ti’obe’ yaan u yantal u 
k’iinil u ja’atsalo’ob ti’ u na’”, 
tu tsikbaltaj. 

Ichil meyajo’ob ku taal 
u beeta’al tumen Desde 
Ceroe’, leti’ u yila’al yéetel u 
kaláanta’al ko’olel ka’alikil 
yo’omchaja’an, ti’al beyo’ u 
líik’sa’al paalal je’ex unaje’. 
ti’al u jaantik ba’ax unaj, 
yéetel u beeta’al uláak’ 
kaabalo’ob ti’al u na’tsilo’obi’.

U noj lu’umil Francia ku 
yilik tu lu’umil Yucatáne’ 
yaan tu’ux nupik ba’alo’ob, 
je’ex miatsil, le beetike’, 
táan u meyaj ti’al ka yanak 
jejeláas mokt’aano’ob.

Mario Ancona Teigell, 
máax beetik u koonsul 
óonorarioil República 
Francesa tu kaajil Jo’e’, 
tu tsolaje’ yaan u yóolil 
u beeta’al mokt’aano’ob 
yéetel múul meyajo’ob 
tumen “úuch ila’ake’ noj 

ba’al ti’al Francia”; tu 
ya’alaje’, fráanseso’ob ku 
k’uchulo’obe’ ku kaxtiko’ob 
ka “u k’ajóoltiko’ob miatsil”.

Miatsile’ chéen núuktajil 
ku ts’áak wíinik ti’ ba’ax 
u k’áat u yojéelt yóok’lal 
kuxtal ikil u máan k’iin, 
tu ya’alaj, le beetike’, lalaj 
miatsile’ jela’an yéetel 
k’a’anan “ts’o’okole’ 
ajxíinximbal máako’ob ti’ u 
lu’umil Franciae’ ma’ chéen 
u k’áat u k’ajóolt jáal ja’ob, u 
k’áat xan u k’ajóolt miatsil”.

Tu tsikbaltaje’, maanal u 
80 por siientoil fráansesilo’ob 
ku k’uchul Quintana Rooe’, 

ku yáax k’áatal Yucatán 
ti’al u k’ajóoltik miatsil, 
ba’ax suuk u beeta’al yéetel 
úuchben kaajo’ob.

“Láak’tsilo’on”, tu ya’alaj. 
Ts’o’okole’ tu ketaj tak 
jump’éel u jáal ja’il Francia, 
yéetel Progrreso, ka’aj tu 
k’a’ajsaje’ tu ja’abil 2019e’, 
beeta’ab jump’éel u keetil 
chemo’ob, tu’ux k’uba’ab 
25 mil euros ti’al u beeta’al 
uláak’ jejeláas meyajo’ob.

“Te’exe’ ku yutstal a 
wilke’ex francesil miatsil 
ti’ kúuchilo’ob je’ex Paseo 
de Montejo, ku ketikubáaj 
yéetel uláak’ kúuchilo’ob 

je’ex Campos Elíseos, tu 
noj kaajil París”.

Yaan kex 200 mil u 
máakilo’ob Francia ku 
xíimbaltiko’ob Yucatán, 
tu ya’alaj. Ts’o’okole’ tu 
ts’áaj k’ajóoltbile’ beeta’ab 
jump’éel mokt’aan yéetel 
u jaats meyajil Quebec, 
tu lu’umil Canadá, ti’al ka 
béeyak u ts’a’abal, tu lu’umil 
Yucatán, kex 10 miyoonesil 
meyajo’ob ti’al máaxo’ob 
bíin u k’a’abéetkunsej, ti’ 
jo’op’éel ja’ab’ob. 

“Kex ma’ tuláakal u meyajil 
maano de óobra jach táaj 
ka’anal káalifikaarta’ane’ (tu 

luu’iml Yucatán), yaan máak 
jach séeb u kaambal, ts’o’okole’ 
séeba’an je’el u kanik meyaje’, 
ts’o’okole’ Canadáe’ jach 
ma’alob pakta’ano’oni’”.

Tu ya’alaje’, táan xan 
u mu’uk’ankúunsa’al u 
yutsil tsikbal Francia 
yéetel Jo’, le beetike’ yaan 
u beeta’al jejeláas múul 
meyajo’ob, ichilo’obe’, ti’ 
yaan le najil xook kun 
ts’a’abil ti’al u pilootosil 
éelikopteeróo tu kaajil Jo’, 
je’el bix xan u ts’a’abal u 
taak’inil u beeta’al jump’éel 
úunibersidad téeknolojikáa, 
ichil uláak’ ba’alo’ob.

Maanal u 80 por siientoil fráanses ajxíinximbalo’ob 
ku k’uchul Quintana Roo, ku yáax máan Yucatán 

▲ Jets’a’ane’, paalal ku líik’il te’elo’, ku yutstal u p’áatal yiknal u na’ tak kéen u chuk óoxp’éel u ja’abil 
kuxtal, ts’o’okole’ ku k’u’ubul ti’ u láak’o’ob wa ti’ u mola’ayil DIF. Oochel Facebook Desde Cero, A.C.

Desde Cero, múuch’kabil ku jach meyaj ti’al u kaláantik paalal 
“ma’ chíikantaki’” tumen kaja’an ti’ u kúuchil k’alab

CECILIA ABREU

JO’

ANA RAMÍREZ
CANCÚN
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Pues según Departamento,

en realidad miniatura,

hay que ser muy caradura

con su bodrio sin sustento

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1950 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

“Jach ma’ patal beeta’anil” xaak’al meyajta’ab tumen 
Departamento de Estado ti’ u lu’umil EU: AMLO
“Es un bodrio” el informe del Departamento de Estado de EU: López Obrador

▲ Kili’ich musulmán winale’, káaj ka’aj t’úub k’iin le miércoles máanika’. 
Máaxo’ob ku oksaj óolalo’obe’ tu líik’sajubáajo’ob ti’al ma’ u tséentikubáajo’ob 
lik’ul u tíipil k’iin tak ka’aj báalij, ti’al beyo’ u náats’ikubáajo’ob ti’ Yuum K’uj, 
yéetel u k’a’ajsiko’ob máaxo’ob talam yanik u kuxtalo’obi’. Oochel Ap

▲ El tiempo sagrado musulmán comenzó al ponerse el sol el miércoles 
pasado. Los fieles se prepararon para un mes de ayuno desde el amanecer 
hasta la puesta del sol, con la intención de acercarse a Dios y recordar el 
sufrimiento de los menos afortunados.

Hay partes de México controladas por cárteles 

del narco: Blinken

Hongo potencialmente mortal que produce la 

candidiasis se expande en Estados Unidos

Planea gobierno bombardeo de nubes ante 

escasez de agua en CDMX

Yaan kaajo’ob ti’ u lu’umil México 
láayli’ tu k’ab u kaartelesil naarka 
yano’ob: Blinken 

Kuuxum séeba’an u kíinsik wíinik 
yéetel tsa’aysik candidiasise’ tu 
k’i’itpajal tu lu’umil Estados Unidos

Jala’acho’obe’ táan u tukultik u 
bulko’ob múuyalo’ob ti’al u k’áaxal 
ja’ tumen mina’an tu kaajil CDMXi’
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Inicia el mes del Ramadán Káaj u k’iintsilo’ob Ramadán 
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