
YUCATÁN

   Editorial

Resultados de pruebas de contaminación en flora, fauna y aire fueron presentadas al gobierno local, señaló la titular del ramo

DIAGNÓSTICO DE SEMARNAT SOBRE GRANJAS PORCÍCOLAS EN LA ENTIDAD DETECTA “FOCOS ROJOS”: MARÍA LUISA ALBORES
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Hay sitios en Yucatán donde 

Expropia Federación más de 8 
ha privadas en municipios de 
Q. Roo para Tren Maya
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sentencia a involucrados en caso 
Emma Gabriela
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MUERTE MASIVA DE ABEJAS POR DESCONTROLADO USO DE AGROQUÍMICOS

▲ Luego de que la secretaria de Semarnat
reveló durante La Mañanera que existía una gran
mortalidad de abejas en Hopelchén, ayer por la
tarde 75 apicultores de San Francisco Suctuc
y Crucero Oxá, se reunieron con la prensa para

detallar lo que consideraron la afectación más 
grande en la península de los últimos 10 años: mil 
200 colmenas y 101 apiarios. Foto Colectivo de 
comunidades mayas de los Chenes

JAIRO MAGAÑA / P  13

El gobierno de Yucatán ha recibido de la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) un diagnóstico ambiental sobre 
el impacto de las granjas porcícolas que operan 
en el estado. El conteo que ofrece la dependen-
cia federal supera las 500 granjas, y es tal vez 
la primera cifra verificada sobre el terreno.
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Semarnat: del diagnóstico al 
tope a la producción porcícola
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no cabe “ni un cerdito más” 

Para muchos de nosotros la noticia pasó inad-
vertida, pero fue nota principal entre el 20 y 21 
de marzo pasado para los principales medios, 
impresos, redes sociales, radio y tv, a nivel 
mundial. El Panel Intergubernamental para 
el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés), establecido por la ONU.
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FRANCISCO J. ROSADO 

Al borde de una 
catástrofe ambiental

   Opinión

Gastronomía y manifestaciones culturales del estado, por 
conquistar el corazón de la República en Ciudad de México

TIANGUIS TURÍSTICO: VITRINA PENINSULAR
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E
l gobierno de Yuca-
tán ha recibido de la 
Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) un diag-
nóstico ambiental sobre el im-
pacto de las granjas porcícolas 
que operan en el estado. El 
conteo que ofrece la depen-
dencia federal supera las 500 
granjas, y es tal vez la pri-
mera cifra verificada sobre el 
terreno, ya que cada instancia 
vinculada con la actividad te-
nía distintos números.

El documento de la Semar-
nat, según expresó su titular, 
María Luisa Albores González, 
durante la conferencia maña-
nera de este lunes, tiene por 
objetivo detectar “focos rojos” 
en municipios donde no puede 
haber “ni un cerdito más”. Es 
entendible que el gobierno fe-
deral busca llegar a un punto 
de convivencia entre granjas 
porcícolas y poblaciones, pero 
una alerta de que la produc-
ción porcícola está por llegar 
a su máxima capacidad en un 
municipio tendrá consecuen-
cias sobre la economía local.

De ninguna manera un ne-
gocio debería ser más impor-
tante que la salud de la pobla-
ción, y el diagnóstico de la Se-
marnat seguramente va en el 

ánimo de contribuir a que se 
llegue a un equilibrio entre la 
capacidad del medio ambiente 
y la generación de empleos 
y de desarrollo económico; 
esto sobre una base de análisis 
científico, y por lo expresado 
durante la conferencia presi-
dencial, la preocupación por la 
calidad del agua en el subsuelo 
yucateco es genuina.

Pero el diagnóstico puede 
tener otras consecuencias con-
siderando especialmente la ac-
tividad porcícola. La primera 
es un reordenamiento en la 
fase de producción primaria, es 
decir, seguramente las granjas 
industriales podrían cambiar 
de sede o bien disminuir su 
capacidad productiva dando 
lugar a plantas medianas; en 
lugar de concentrarse en un 
municipio, se establecerían en 
dos o más, dependiendo de la 
factibilidad, costos, y por su-
puesto el límite que indique el 
diagnóstico de la Semarnat.

La otra es un previsible au-
mento de precio para la carne. 
Tomemos en cuenta que du-
rante 2022 Yucatán alcanzó 
las 150 mil 950 toneladas de 
carne de cerdo producidas, 
pero también que esta carne 
cuenta con distintivos que la 
convierten en un artículo que 

compite en el mercado mun-
dial por su calidad, y esto es 
que la entidad se encuentra 
libre de fiebre porcina, cisti-
cercosis, entre otros. Si éste 
será su máximo histórico, y de 
hecho hay puntos en los que 
se indica que la cantidad de 
cerdos en cría debe disminuir, 
la vía que quedará disponible 
para obtener más divisas es-
tará precisamente en elevar 
todavía más la calidad, para 
lo cual se necesitará de mano 
de obra calificada, certificados 
en manejo de alimentos, e ir 
implementando mayores con-
troles a los cuales los produc-
tores tradicionales no tienen 
acceso en este momento.

Otra posibilidad es que se 
requiera de mayor tecnifica-
ción en el procesamiento y 
empaquetado de la carne que 
se envía al mercado exterior, 
para controlar todavía más 
la higiene que exigen países 
como Estados Unidos y China. 
La porcicultura, finalmente, 
es uno de los principales mo-
tores de la economía yuca-
teca y es también un rasgo 
cultural del estado. Conciliar 
la actividad con el cuidado 
del medio ambiente debe re-
sultar en mayores beneficios, 
empezando por los criadores. 

Semarnat: del diagnóstico al 
tope a la producción porcícola

▲Una alerta de que la producción porcícola está por llegar a su máxima capacidad en un 
municipio tendrá consecuencias sobre la economía local. Foto Fernando Eloy
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La gobernadora de Quin-
tana Roo, Mara Lezama Es-
pinosa, encabezó este lunes 
actividades para impulsar 
mayor conectividad aé-
rea para los municipios, así 
como para dotar de Internet 
de alta calidad a las zonas 
turísticas del estado y el in-
tercambio de experiencias 
con perspectiva social, con 
la firma de acuerdos en el 
marco del Tianguis Turís-
tico México 2023.

Mara Lezama participó 
en la ceremonia inaugu-
ral del Tianguis Turístico 
con el secretario federal 
del sector, Miguel Torruco 
Marqués y la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum, 
en el Centro Citibanamex. 
Posteriormente encabezó 
la inauguración del pabe-
llón del Caribe Mexicano 
y cortó el listón del pabe-
llón del Mundo Maya, en el 
que se integran los destinos 
de los cinco países que for-
man parte de esta región: 
Belice, El Salvador, Guate-
mala, México y Honduras. 
También inauguró el stand 
de Solidaridad, en donde se 
promueven actividades en 
el marco de la conmemo-
ración del 30 aniversario 
del municipio y visitó los 
módulos de cada uno de los 
municipios participantes.

El pabellón del Caribe 
Mexicano es un espacio de 
300 metros cuadrados y al-
berga una delegación de 90 
expositores, entre asociacio-
nes de hoteles, direcciones 
de turismo municipales, em-
presas turísticas, el Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo y la Secretaría 
Estatal de Turismo. En esta 
edición del Tianguis Turís-
tico participan los 32 estados 
del país, reúne a más de 600 
empresas expositoras, más de 
700 empresas compradoras 
de los cinco continentes, en-

tre tour operadores, mayoris-
tas, agentes de viajes, asocia-
ciones turísticas, etc.

“Promocionaremos nues-
tras bellezas naturales, ex-
periencias de norte a sur; y 
ahora con el Tren Maya el 
potencial de desarrollo in-
crementará para fortalecer y 
compartir nuestro liderazgo 
turístico a toda la región 
sureste”, afirmó Mara Le-
zama, quien también acudió 
al espacio dedicado al mega 
proyecto, donde explicó que 
“esta importantísima obra, 
sin precedente”, conectará el 
Mundo Maya en cinco es-
tados del sureste mexicano, 
reducirá los tiempos y cos-
tos del transporte de mer-
cancías, pasajeros y turistas 
dentro de la península.

La gobernadora de 
Quintana Roo declaró que 
la temporada vacacional 
de Semana Santa regis-

trará ocupaciones hoteleras 
de prácticamente 100 por 
ciento y alto movimiento 
en el aeropuerto interna-
cional de Cancún.

Ratifican a Tulum 
como Pueblo Mágico

En este marco, Mara Lezama 
participó en la entrega de la 
ratificación de Tulum como 
Pueblo Mágico, lo que con-
sideró un logro significativo 
para la ciudad y su desarrollo 
turístico, que contribuirá a 
la atracción de más turistas, 
la generación de más empleo 
y prosperidad compartida 
para todas y todos, como 
se contempla en el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo.

La afluencia de turistas a 
Tulum, según cifras oficia-
les, casi se ha duplicado en 
un año. Los datos prelimi-

nares de 2023 indican que 
la afluencia de turistas a la 
ciudad ya ha superado los 
números del año anterior. 
Además, la ocupación hote-
lera ha sido alta, con una tasa 
de 69.6 por ciento.

Convenios de 
colaboración

La gobernadora de Quintana 
Roo participó en la firma 
de un convenio de coordi-
nación entre la Secretaría 
de Turismo (Sectur) y el go-
bierno del estado para que a 
través de los Ángeles Verdes 
se proporcione atención y 
apoyo vial a los turistas en 
los caminos y puentes fede-
rales y estatales.

El papel que ha tenido la 
corporación de Ángeles Ver-
des, como parte de la Direc-
ción General de Servicios al 
Turista en Quintana Roo ha 

sido fundamental para el for-
talecimiento del turismo ca-
rretero. En el año 2022 se otor-
garon más de 10 mil servicios 
de auxilio mecánico y fueron 
atendidos más de 18 mil turis-
tas nacionales y extranjeros.

Mara Lezama firmó otro 
convenio con la empresa Gig-
net para mejorar la experien-
cia turística de los visitantes 
y promover el desarrollo tu-
rístico del estado, en materia 
de servicios de Internet y tec-
nologías de la información. 

Con el gobierno de Oa-
xaca, suscribió un acuerdo de 
colaboración turística para 
impulsar acciones conjuntas 
que permitan desarrollar la 
cooperación interinstitucio-
nal, dado que comparten po-
tencialidades, elementos na-
turales, culturales e intereses 
comunes en materia turística.

Por la tarde, anunció un 
vuelo directo de la aerolí-
nea Aeroméxico de la Ciu-
dad de México a Cozumel, 
de domingo a lunes, que re-
presentará mayor derrama 
económica para Cozumel, así 
como generación de empleos 
y mayor conectividad de la 
isla con destinos nacionales 
e internacionales. Además, 
generará un incremento en 
el número de turistas y aho-
rro de tiempo y de inversión 
para los visitantes.

Próximos eventos 

La titular del Ejecutivo dio 
a conocer detalles de tres 
eventos que permiten pro-
mover el turismo a través 
del deporte: un medio ma-
ratón el 16 de abril; el Triat-
lón Astri Cancún 2023, a 
celebrarse el domingo 23 
de abril en Puerto Cancún 
y el 25 de junio la carrera 
ciclista L’etape Cancún by 
Tour de France.

La gobernadora promueve 
en el Tianguis Turístico los 
atractivos de los 12 destinos 
del estado y el Tren Maya 
como una oportunidad para 
disfrutar de norte a sur de la 
riqueza de Quintana Roo.

Mara anuncia más vuelos y convenios 
para enriquecer experiencia del turista
Tras encabezar inauguración del pabellón del Caribe Mexicano en el Tianguis Turístico, 

la gobernadora anunció Internet de calidad en zonas con gran afluencia de visitantes

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La gobernadora Mara Lezama también cortó el listón del stand de Playa del Carmen, 
donde se promueven actividades por el 30 aniversario del municipio. Foto gobierno de Q. Roo



El color y sabor de Yucatán, presentes 
en el Tianguis Turístico de la CDMX 
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En la búsqueda de atraer 
más inversión, fuentes de 
empleo y visitantes al es-
tado, 86 empresarios yuca-
tecos llevaron a la capital 
del país sus productos y 
servicios, a través de 2 mil 
414 citas de negocios, con-
certadas en el pabellón de 
Yucatán que inauguró ayer 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal, dentro de la edición 
47 del Tianguis Turístico.

Junto con la titular de 
la Secretaría de Turismo 
(Sefotur), Michelle Fridman 
Hirsch, y las alcaldesa de Ti-
num, Alicia Góngora Mejía, 
y Espita, Martha Eugenia 
Mena Alcocer, Vila Dosal 
cortó el listón de apertura 
del stand de la entidad en el 
Centro Citibanamex.

El gobernador aseguró 
que este ramo es motor de 
desarrollo económico, al ser 
una fuente para la atrac-
ción de inversiones y la ge-
neración de empleos para 
los yucatecos. Previamente, 
acompañó al titular de la Se-
cretaría de Turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués, 
y la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, a la inaugura-
ción del pabellón anfitrión.  

Para este año, el espacio 
de Yucatán es el tercero más 
grande, con una superficie 
de 648 metros cuadrados; 
los elementos culturales, 

musicales, gastronómicos y 
turísticos más representati-
vos, y una zona de nego-
cios con 90 módulos, donde 
los 86 empresarios tendrán 
encuentros con diferentes 
actores de los mercados na-
cional e internacional.

Los participantes se di-
viden las categorías Aero-
puerto, Agencias, Opera-
dores, Asociaciones, Club 
de playa, Ecoturismo, Ha-
ciendas, Hoteles, Transpor-
tación, Institucional y Mu-
nicipios; también, ofrecen 
sus productos y promueven 
sus atractivos Río Lagartos, 
Tinum, Espita, Valladolid, 
Xocchel, Homún y Tekax.

Los asistentes accede-

rán al Tendejón, donde se 
entregará un ticket a cada 
persona o firma que tenga 
cita con alguna marca yuca-
teca, el cual podrán cambiar 
por uno entre arriba de 3 
mil regalos, como guayabe-
ras, blusas o cuadernos bor-
dados, que donaron varias 
demarcaciones; tapetes y 
bolsas de henequén o por-
tavasos. Igualmente, salsas 
de habanero, cervezas y 
vinos artesanales; harinas 
o mermeladas; las compa-
ñías aportaron cortesías en 
alojamiento y tours, como 
parte de sus servicios, y 
mercancía de los equipos 
deportivos Venados FC y 
Leones de Yucatán.

El stand fue adornado 
con coloridos hilos del ur-
dido de hamaca, flamencos, 
sillas confidentes, cenotes, 
la experiencia inmersiva 
con el vídeo caleidoscopio 
y el Yucatruck que, de la 
mano de chefs y cocine-
ros tradicionales, recorrerá 
las calles de la capital, con 
platillos icónicos, como la 
cochinita pibil.

La zona gastronómica 
cuenta con 700 metros 
cuadrados, en la zona cen-
tral de los estados y países 
del mundo maya; ahí, se 
encuentran seis embajado-
res, desde restaurantes o 
marcas como El Sazón de 
Valladolid, Zamná, X-Ma-

haná, El Patio, Taquería La 
Lupita y Tere Cazola. 

Habrá venta de alimen-
tos, catas, degustaciones y 
clases, dirigidas a mayo-
ristas, sobre elaboración 
y obtención de productos 
endémicos; pláticas y ta-
lleres de 20 minutos para 
compradores, tanto en in-
glés como español, acerca 
de cómo tallar un lek, de la 
mano del artesano Alfredo 
Poot; miel de melipona, a 
cargo de Begoña Quijano, 
de Queen Bee Honey, y 
la cosmovisión maya del 
dulce, con doña Anselma 
Chalé Euán, acompañada 
de María Rosalía Couoh 
Chalé, de Kuchil KaaB.

Más de 80 empresarios llevaron sus productos al magno encuentro; sostendrán 2 mil 414 

citas de negocios // Seis embajadores representan a la entidad en la zona gastronómica

▲ Adornado con coloridos hilos del urdido de hamaca y flamencos, el espacio de Yucatán en el Centro Citibanamex tiene 
una superficie de 648 metros cuadrados e incluye una zona de negocios con 90 módulos. Foto gobierno de Yucatán

El Yucatruck 

recorrerá las 

calles de la 

capital del país 

con platillos 

icónicos

VILA DOSAL INAUGURÓ AYER EL STAND DEL ESTADO, EL TERCERO MÁS GRANDE
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Con el objetivo de promover 
los atractivos arqueológicos 
y naturales del municipio de 
Candelaria en el Tianguis 
Turístico de México, el pre-
sidente municipal, Francisco 
Javier Farías Bailón, aseguró 
que al encontrarse en la ruta 
del Tren Maya, este megapro-
yecto del gobierno federal será 
el detonante de la actividad.

Entrevistado al término 
de la reunión que sostuvo 
con representantes de opera-
dores turísticos, transportis-
tas y hoteleros de Ciudad del 
Carmen, el edil candelarense 
expuso que desde este lunes 
sostiene reuniones en la Ciu-
dad de México para promo-
cionar al municipio, con sus 
bellezas naturales y arqueo-
lógicas para impulsar la acti-
vidad turística de la región.

“De manera reciente fue-
ron descubiertos dos cenotes 
naturales, cuyas aguas cris-
talinas son otro de los atracti-
vos que se suman al río Can-
delaria, a lagunas y otros más 
que llaman la atención de los 
visitantes, nacionales y ex-
tranjeros, quienes buscan la 
actividad ecoturística”.

Destacó que el municipio 
cuenta con la zona arqueoló-
gica conocida como el Tigre, 
como parte de los asenta-
mientos de la cultura maya.

“Una de las acciones más 
importantes que hemos es-
tado impulsando es que a 
través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) se inicien los estudios 
para determinar el sitio en 
que se encuentra la tumba 
de Cuauhtémoc, el último 
tlatoani azteca, cuyas refe-
rencias históricas indican 
que falleció en la región y 
que fue enterrado en las cer-
canías del río Candelaria”.

Expuso que este y otros 
atractivos de Candelaria se-
rán expuestos en el Tianguis 
Turístico de México, donde 
además sostendrá reunio-
nes con promotores turísti-
cos para que incluyan en sus 
paquetes a este municipio.

Indicó que durante la cele-
bración de la Semana Santa, 
en el municipio de Candelaria 
se llevarán a cabo diversas ac-
tividades en el rubro depor-
tivo y turístico para atraer a 
visitantes del estado, de la re-
gión, nacionales y extranjeros.

Estación del Tren Maya

Farías Bailón recordó que el 
municipio de Candelaria será 
una de las estaciones del Tren 
Maya, megaproyecto que 
puede ser el detonante tu-
rístico de esta localidad, para 
lo cual se han estado prepa-
rando con infraestructura y 
capacitación para los diferen-
tes sectores del ramo turístico.

Con la presentación de las 
bellezas naturales y su as-
pecto de Villa de pescadores, 
con construcciones de techo 
de tejas francesas, el Pueblo 
Mágico de Isla Aguada es 
promocionado en el Tianguis 
Turístico de México, afirmó 
la directora de Turismo y 
Desarrollo Económico, Nelsy 
Sánchez Vega.

Recordó que por segundo 
año consecutivo, desde que 
recibiera la declaratoria de 
Pueblo Mágico, Isla Aguada 
muestra a los asesores turís-
ticos, las bellezas naturales, 
su cultura y sus raíces arqui-
tectónicas, para atraer al tu-
rismo nacional y extranjero.

Delfines

Recordó que el mayor atrac-
tivo de Isla Aguada, radica 
en sus paseos turísticos en 

lancha para el avistamiento 
de delfines de la especie na-
riz de botella, los cuales se 
encuentran en su hábitat y 
libres, haciendo de esta ac-
tividad una experiencia in-
olvidable para los asistentes.

“De la misma manera, la 
Villa cuenta con hermosas 
playas, tranquilas y apacibles, 
las cuales refrescan a los visi-
tantes; los cuales pueden dis-
frutar a su vez de la amplia 
variedad de los platillos que 
se ofrecen principalmente a 

base de maricos”. La funcio-
naria indicó que también se 
cuenta con áreas importantes 
para el avistamiento de aves, 
como pelicanos, gaviotas, entre 
otras, sitio como conocido como 
“Isla Pájaros”.

Prestadores

Sánchez Vega indicó que con 
el apoyo de la Administración 
Portuaria Integral de Campe-
che (Apicam), un grupo de 
prestadores de servicios turís-

ticos, están presentes en este 
Tianguis Turístico que se de-
sarrolla en la Ciudad de Mé-
xico, en la que buscan estable-
cer relaciones con promotores 
para integrar paquetes que 
permitan el arribo de turistas.

“Desde su denominación 
como Pueblo Mágico, Isla 
Aguada ha tenido un incre-
mento sostenido de visitan-
tes, además de que ha sido be-
neficiado con infraestructura 
y mejoras, para poder impul-
sar su potencial turístico”.

Pueblo Mágico de Isla Aguada promueve las experiencias con 
delfines y su gastronomía durante evento en Ciudad de México

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Candelaria expone atractivos naturales 
y arqueológicos en Tianguis Turístico 
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Alcalde señala que el Tren Maya detonará la actividad turística en la región. Foto 
Facebook Comisaría Municipal de Isla Aguada 2021-2024



Conductores del Tren Maya 
entrenarán con simuladores 
de conducción, con lo que 
se busca adquirir, consoli-
dar y también desarrollar 
las habilidades de manejo 
de todas las personas que 
van a estar involucradas en 
la operación, especialmente 
los choferes, dentro de los 
cuales hay alguna mujer.

Maite Ramos, directora 
de Alstom México, informó 
durante la conferencia 
de prensa mañanera en el 
Palacio Nacional que los 
conocimientos que impar-
tirán son sobre el funcio-
namiento del tren, pero en 
una forma realista, donde 
se puede simular cualquier 
tipo de emergencia, alguna 
situación ambiental o, di-
gamos, en alguna circuns-
tancia atmosférica y donde 
también se buscan las po-

sibles averías que pudiera 
tener el tren.

En la capacitación, los 
conductores verán todos los 
procedimientos, la seguri-
dad ferroviaria y el cono-
cimiento de la señalización 
y de las rutas que van a 
integrar el Tren Maya. 

Es decir, van a ir los con-
ductores ya capacitados en 
forma real, de donde vienen 
las distintas pendientes, las 
curvas, para que puedan ir 
practicando, incluso antes de 
poder operar el tren, señaló.

En la siguiente lámina 
vemos cómo está la sala de 
capacitación es donde se va 
a hacer toda esta enseñanza 
en el sistema ferroviario, 
pero en una parte muy 
de realidad virtual, “como 
si fuera un videojuego de 
última generación en 2D 
y 3D, donde van a poder 
ver inmersos en una cabina 
cómo son todas las distintas 
situaciones que se pudieran 
dar en la conducción”. 

Este software está basado 
en un sistema que es una pla-
taforma Selena, que tiene 2D 
y 3D, y el resultado es muy 
fiel a la realidad que van a 
vivir cuando estén en la ope-
ración diaria del tren, añadió. 

Los equipos que están in-
volucrados tienen todos los 
escenarios en las situaciones 
reales, pero además con dos 
elementos, una cabina en la 
cual estará inmerso el con-
ductor, donde realmente se 
sentirá como si estuviera 
manejando el tren y tendrá 

todos los elementos en la ca-
bina como si fueran reales, 
es decir, va a tener el acceso 
a los radios, a las pantallas, a 
los sistemas de señalización, 
a toda la parte de la botonería 
y todos los sistemas de emer-
gencia para que se pueda co-
municar en tiempo real. 

Por otro lado, en la esta-
ción del instructor estará el 
instructor que tendrá comu-
nicación en tiempo real con 
el conductor y donde podrá 
dar todas las indicaciones 
en tres escenarios distintos, 
si se está dando la capacita-
ción, si se está haciendo al-
guna evaluación o si se está 
haciendo alguna prueba.

De esta forma, el ins-
tructor tendrá los elemen-
tos para saber en dónde 
hay que hacer una capa-
citación más personali-
zada para cada uno de los 
conductores. Se tendrá 
también acceso al sistema 
CCTV y al sistema ERTMS 
de señalización.

Tras proyectar un video rea-
lizado por el equipo del go-
bierno del estado, la gober-
nadora de Campeche, Layda 
Sansores San Román, parti-
cipó en la mañanera del presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y destacó 
“¡Súbete al Tren!”, como parte 
de la campaña para la correcta 
difusión del proyecto.

Aseguró que “era mo-
mento de decisiones, y por ello 
ante la aparición de sitios ar-
queológicos y vestigios, el Pre-
sidente ordenó su rescate para 
continuar con la construcción 
del Tren Maya y pueda ter-
minarse a tiempo, porque to-
dos en Campeche quieren ser 
parte del tren, sabemos de sus 
grandes beneficios”.

Recalcó que el pueblo ama 
al Presidente, y muestra de ello 
es que la mayoría son quienes 
defienden el proyecto, a él, y 
todo lo bueno decidido en esta 
nueva era de gobiernos, donde 
primero es la gente, y sin el 
pueblo nada. Por ello señaló 
que es un honor ver cómo tra-
baja la titular de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), Ma-
ría Luisa Albores González.

En el video precisa que 
son ya 50 millones de árbo-
les sembrados gracias al pro-
grama de rescate ambiental 
Sembrando Vida, y en el que 
participan más de 25 produc-
tores de árboles maderables, 
frutales y cultivos de aprove-
chamiento alimenticio.

“Como dicen los mayas, 
el Presidente más mejor, es-
tamos seguros de los bene-
ficios que traerá esta mega 
obra, nos subiremos al tren y 
haremos todo lo posible para 
apoyarlo, muestra de ello fue 
la intervención de nuestros 
amigos gobernantes de Quin-
tana Roo, Yucatán y Tabasco, 
donde ante la aparición de 
los vestigios arqueológicos y 
el poco personal, en coordi-
nación con el general de la 
Secretaría de Defensa Nacio-
nal (Sedena), vieron de donde 
sacar arqueólogos y soldados 
para apoyar en el rescate de 
estos sitios”, finalizó.

En Campeche, 
todos quieren ser 
parte del proyecto
ferroviario: Layda

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Conductores del Tren Maya 
entrenarán con simuladores
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Seguridad 

ferroviaria y 

señalización, 

entre los temas 

que aprenderán 

los choferes

▲ La sala de capacitación incluye un avanzado software de realidad virtual con el que los conductores podrán expe-
rimentar, inmersos en una cabina, cómo será la operación del Tren Maya en tiempo real. Foto Twitter @TrenMayaMX
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Este lunes se publicó en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción el decreto por el que se 
expropia por causa de utili-
dad pública una superficie de 
83 mil 819.07 metros cuadra-
dos, a favor de la Federación 
para la ejecución del tramo 6 
del proyecto Tren Maya.

Dicha superficie corres-
ponde a siete inmuebles de 
propiedad privada, en los 
municipios de Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto y Othón P. 
Blanco, en el estado de Quin-
tana Roo. La expropiación 
incluye las construcciones e 
instalaciones que se encuen-
tren en los bienes inmuebles 
y que formen parte de ellos.

Entres los antecedentes 
que menciona el decreto está 
que Fonatur Tren Maya, S.A. 
de C.V., mediante oficios nú-
meros FTM/AZH/1772/2022 
y FTM/TC1/347/2022, de fe-
chas 9 y 25 de noviembre 
de 2022, respectivamente, 
solicitó a la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), que en 
el ámbito de sus funciones, 
competencias y en términos 
de las disposiciones aplica-
bles vigentes, realice las ac-
ciones que resulten necesa-
rias para la adquisición de 
aquellos inmuebles que se re-
quieren para la ejecución del 
tramo 6 del Proyecto Tren 
Maya, señalados en los dictá-
menes técnicos emitidos por 
esa entidad, y que sean pues-
tos a su disposición.

Derivado de las solici-
tudes antes señaladas, la 
Sedatu, por conducto de 
la Unidad de Asuntos Ju-
rídicos, integró el expe-
diente de expropiación nú-
mero SEDATU.1S.13.I110.
UAJ.009.2022, en el cual 
consta el dictamen técnico 
en el que Fonatur Tren 
Maya, S.A. de C.V. señala 
que los inmuebles descritos 
en este son los más apro-
piados e idóneos para el de-
sarrollo del proyecto Tren 
Maya. Las constancias que 
integran el expediente de 
expropiación se advierte que 
los bienes inmuebles tienen 
naturaleza jurídica de pro-
piedad privada y se sustenta 
el motivo de su inclusión en 
el presente decreto.

Ante ello Sedatu emitió 
la “Declaratoria de causa de 
utilidad pública relativa a 
185 mil 387.31 metros cua-
drados, correspondientes a 
diez inmuebles de propie-
dad privada en los munici-
pios de Tulum y Felipe Ca-
rrillo Puerto, en el estado 
de Quintana Roo, que serán 
destinados para la construc-
ción de obras de infraestruc-
tura pública relacionadas 
con el proyecto Tren Maya”, 
publicada por primera vez 
en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 2 de enero de 
2023 y su segunda publica-
ción el 3 de marzo pasado.

En cumplimiento de los 
artículos 14 y 16 de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Sedatu 
cumplió con el procedimiento 
establecido en la Ley de Ex-
propiación y otorgó garantía 
de audiencia previa a los pro-
pietarios de los inmuebles de 
propiedad privada objeto del 
presente decreto, mientras 
que el Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes 
Nacionales emitió los dictá-
menes valuatorios en los que 
determinó el monto unitario 
por metro cuadrado a indem-
nizar por la expropiación de 
cada uno de los bienes inmue-
bles que refiere el decreto.

Expropia gobierno federal otros siete 
predios para el tramo 6 del Tren Maya

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

La superficie de 83 mil 819.07 metros cuadrados corresponde a inmuebles de 

propiedad privada en los municipios de Tulum, Carrillo Puerto y Othón P. Blanco

▲ El dictamen técnico de Fonatur señala que los siete predios mencionados son los más 
apropiados e idóneos para el desarrollo del proyecto Tren Maya. Foto Miguel Améndola

La expropiación 

incluye las 

construcciones 

e instalaciones 

en los bienes 

inmuebles



Hay más de 500 granjas porcícolas 
activas en Yucatán, revela Semarnat

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les (Semarnat) presentó un 
diagnóstico ambiental al go-
bierno de Yucatán en el que, 
mediante muestras, anali-
zan el impacto de las gran-
jas porcícolas que operan en 
el estado. Este documento, 
aseguran, permitirá detectar 
“focos rojos” en municipios 
en donde no puede haber 
“ni un cerdito más”, ya que, 
según detectaron, hay más 
de 500 granjas en la zona. 

“Levantamos un dicta-
men diagnóstico ambiental, 
el cual se comprende por 
estudios de agua en algunas 
granjas porcícolas, en donde 
se tomaron muestras, espe-
cialmente de biota, es decir, 
flora y fauna y también de 
aire”, expuso María Luisa 
Albores, titular de dicha de-
pendencia federal.

Esos estudios, abundó la 
funcionaria durante la con-
ferencia mañanera de este 
lunes en Palacio Nacional, 
se realizaron a través de dos 
instituciones: El Instituto 
Mexicano de Tecnologías 
del Agua (IMTA) y el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Censos (Inec), y fueron 
presentados directamente 
al gobierno de Yucatán.

“Estamos trabajando en 
una mesa técnica para lo-
grar tener una homogenei-
zación de un diagnóstico 
real, lo cual no existía”, reco-
noció María Luisa Albores.

Al iniciar con el tema de 
las granjas porcícolas, com-
partió la ingeniera, no se sa-
bía con exactitud cuántas 
había, ni la cantidad de cer-
dos que las habitan.

“Haciendo una revisión 
administrativa teníamos 
un dato por parte de Cona-
gua, porque dan los permi-
sos del tratamiento de las 
aguas”, señaló.

En el caso de Profepa, 
mencionó, traía otros datos, 
al igual que el gobierno del 
estado y el sector porcícola.

“Hoy les puedo decir que 
hay más de 500 granjas en 
este lugar, que tenemos lo-
calizado en dónde está cada 
una de ellas; y podemos 
dar a conocer este estudio 
cuando sea conveniente”, 
sentenció ante los medios 
de comunicación.

Esto, detalló, ya se ha 
planteado al gobernador 
yucateco, Mauricio Vila Do-
sal y el equipo correspon-
diente. Del mismo modo, 
con el sector porcícola.

“Tenemos un problema 
que puede pasar de la 
contaminación del agua 
a una cuestión de salud 
directamente para la po-
blación”, admitió María 
Luisa Albores.

Mérida, recordó, es un 
lugar que no tiene drenajes, 
por lo que se habla de un sis-
tema kárstico: “Hay cenotes, 

entonces inmediatamente 
cuando hay precipitaciones, 
el ciclo del agua es inme-
diato, se rebasa”.

En ese sentido, explicó, 
a través de este dictamen 
diagnóstico ambiental de los 
municipios en donde operan 
granjas de cerdos, se pue-
den detectar focos rojos de 
lugares en donde no puede 
haber “ni un cerdito más”.

De igual manera, dijo, 
se debe coadyuvar en cua-
tro municipios para que el 
número de cerdos que tie-
nen las granjas vaya dis-
minuyendo. 

Acuerdo con 

menonitas

La titular de la Semarnat in-
formó que la dependencia 
se encuentra trabajando de 
igual forma en Hopelchén, 
en Campeche, en donde se 
ha llegado a un acuerdo por 
primera vez en el país con 
los grupos menonitas.

En esa área, compartió, 
se encontraron irregula-
res en el campo, en donde 
se han instalado pozos de 
agua sin ninguna conce-
sión, así como gasolineras 
sin permiso.

“Hemos logrado mesas 
técnicas para lograr orde-
namientos ecológicos terri-
toriales directamente con la 
gente”, celebró.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El documento permitirá detectar “focos rojos” en los municipios en donde no puede haber “ni un cerdito más”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Dependencia a cargo de María Luisa Albores presenta diagnóstico al gobierno estatal

“Tenemos un 

problema que 

puede pasar de 

la contaminación 

del agua a una 

cuestión de salud”, 

dijo la funcionaria
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Movimiento Hagamos Ruido con el Ruido se ampara contra 
el ayuntamiento de Mérida por ignorar sus peticiones

El movimiento Hagamos 
Ruido con el Ruido interpuso 
más de ocho amparos en con-
tra del ayuntamiento de Mé-
rida ante el caso omiso que, 
denuncian, han hecho a sus 
peticiones relacionadas con 
diversas irregularidades en 
más de 50 establecimientos 
de varias zonas de la ciudad. 

El abogado representante 
de la agrupación, Erik Pérez 
Loyo, destacó que el pro-
blema del ruido en el Centro 
Histórico de Mérida y otras 

zonas de la capital yucateca 
data de años atrás, lo que de-
rivó en el movimiento Haga-
mos Ruido con el Ruido. 

Más nacionales 
que extranjeros, los 
afectados

“Es un movimiento que 
históricamente se ha re-
señado en la parte centro 
(de la ciudad) y principal-
mente (promovido por) 
gente extranjera, pero te-
nemos personas afectadas 
en toda la ciudad; y son 
más nacionales que ex-
tranjeros”, aclaró.

El abogado subrayó que 
no están en contra del ruido, 
de la fiesta, ni de las fuentes 
de empleo que generan los es-
tablecimientos: “Somos cons-
cientes de eso”. Pero también, 
recordó, existe un estado de 
derecho que implica regla-
mentos que deben cumplirse 
y no se han cumplido.

“La autoridad apuesta a 
dos cosas: A que los ciudada-
nos no conocen las leyes y, 
por consiguiente, no pueden 
hacer valer sus derechos; y la 
segunda es que no cuentan 
con un abogado”, precisó.

Entonces, prosiguió, la 
gente normalmente pone su 

denuncia ciudadana espe-
rando a que la autoridad ac-
túe, pues se supone que un 
derecho se tiene por motu 
proprio, es decir, no debería 
ser necesario exigirlo.

“Se supone que la auto-
ridad debería garantizar 
el derecho a un medioam-
biente sano, pero desde 
años atrás no les han hecho 
caso”, lamentó. 

Denuncias penales, 
más allá de la queja

A raíz de lo anterior, ex-
plicó Pérez Loyo, la agru-
pación ha implementado 

nuevas acciones legales 
más allá de la queja ciuda-
dana, como denuncias pe-
nales por contaminación 
ambiental en términos del 
Artículo 201 del Código Pe-
nal de Yucatán.

“La emisión de gases, sus-
tancias, olores y ruidos está 
catalogada como un delito. 
Creo será un boom en ma-
teria penal, porque no sólo 
es el tema del ruido, igual la 
contaminación por las gran-
jas porcícolas en Sitilpech, 
por ejemplo”. 

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Piden intervención de la Semarnat por 
prepotencia de la encargada en Yucatán

La mañana de este lunes, de-
cenas de trabajadoras y tra-
bajadores de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) Yucatán 
realizaron una protesta para 
exigir que la institución revise 
a sus dirigentes, pues acusan 
a  la encargada del despacho, 
Jaynet González Alvarado, de 
malos tratos a su personal.

Wilberth May Alfaro, 
secretario general del Sindi-
cato de la Semarnat, sección 
58 en Mérida, explicó que 
este lunes se manifestaron 
en contra de la maestra por-
que desde su llegada las y los 
trabajadores, tanto de base 
como de contrato, han te-
nido problemas con ella.

Señaló que el propio sin-
dicato ha tenido dificultades 
de comunicación e incluso 
han solicitado entablar una 
reunión con ella, sin que 
hasta el momento les hayan 
dado la misma.

Además, informó tam-
bién que continúan a la es-
pera de los uniformes que 
les corresponden para des-

empeñar su labor, pues de-
bieron entregárselos desde 
noviembre de 2022, pero 
esto no ha ocurrido hasta 
el momento.

Entre los carteles y con-
signas que visibilizaron es-
tán: “los tiempos de la pre-
potencia y la arrogancia, 

ya habían quedado atrás”, 
“fuera a la autoridad con su 
prepotencia”, “no al autori-
tarismo”, entre otras con la 
misma exigencia, un trato 
justo por parte de la encar-
gada del despacho.

Las acusaciones, en ge-
neral, fueron realizadas 

hacia González Alvarado 
por dar un trato déspota, 
por lo cual exigen a la Se-
marnat tener una inter-
vención inmediata para 
que la situación cambie, 
pues alegan que desde no-
viembre intentan estable-
cer comunicación a través 

del sindicato, sin que esto 
sea posible hasta ahora.

“Solicitamos a las autori-
dades de oficinas centrales 
analicen bien a las personas 
que contratan, ya que al pa-
recer la I.M.C. Jaynet no tomó 
clases de recursos humanos”, 
señalaron con una pancarta.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Las acusaciones, en general, fueron realizadas hacia la encargada del despacho, Jayne González Alvarado, por dar un trato déspota a las y
los trabajadores; “los tiempos de la prepotencia y la arrogancia, ya habían quedado atrás”, señalaba una de las consignas. Foto cortesía Sindicato

El sindicato ha intentado dialogar con Jaynet González pero no permite la comunicación

CONTINUA EN LA PÁGINA 13
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Bepensa continúa forta-
leciéndose a través de su 
división Motriz con la ad-
quisición de la distribución 
de camiones de la marca 
International en Carolina del 
Sur en Estados Unidos.
En un sólido paso más hacia 
su expansión en territorio 
estadunidense, Bepensa ad-
quirió recientemente la em-
presa Carolina International 
Trucks con presencia en seis 
localidades de ese estado. 
Fundada en 1992, Caro-
lina International Trucks es 
un distribuidor de servicio 
completo querepresenta las 
líneas de productos Inter-
national, Hino, Idealease, IC 
Bus y Summit Trailers.
La empresa ha crecido con 
éxito en el sureño estado 
americano, contando con 
ubicaciones en las localida-
des de Columbia, Charles-
ton, Conway, Florence, Gre-
enville y Greer.
Esta adquisición le permite 
tener a Bepensa presen-
cia en 11 ciudades de la 

unión americana operando 
a través de Rechtien Inter-
national Trucks, filial de la 
empresa AMSA de Bepensa 
Motriz. 
“Un gran resultado que se 
está construyendo paso a 
paso gracias al esfuerzo y 
trabajo duro de todos los 
colaboradores de Bepensa 
Motriz y de todos los clientes 
que continuamente nos re-
tan para ofrecerles nuevas y 
mejores soluciones en trans-
portación.
Cabe destacar que con esta 
última adquisición en el 
negocio de renta y leasing 
de camiones, Bepensa Mo-
triz cuenta con más de mil 
camiones en su flota”, co-
mentó el Lic. Rodrigo López, 
director general de Bepensa 
Motriz.
Por su parte el Ing. José 
María Casares Cámara, CEO 
de Bepensa, mencionó que 
Bepensa es una empresa 
orgullosamente mexicana 
de más de 75 años de éxito, 
la cual continúa su creci-

miento y avance con visión 
y paso firme al atender los 
requerimientos del mer-
cado en el sur de Florida y 
ahora en Carolina del Sur 
en Estados Unidos.
La presencia de Bepensa Mo-
triz en Estados Unidos a tra-
vés de Rechtien comenzó en 
2014 con cuatro ubicaciones 
en la Florida, posteriormente 
en 2020, adquirió Wallace 

International Trucks, distri-
buidor de Camiones Inter-
national en Ft Myers, costa 
oeste del estado de Florida.
Con ese paso estratégico 
ampliaron su cobertura en 
prácticamente todo el sur de 
la Florida, posicionándose 
como un jugador importante 
en la zona, ya que cuentan 
adicional a la distribución 
de camiones International 

con la distribución de Hino 
Trucks en camiones livianos, 
Pitts, East y Navigator en la 
línea de trailers y monta-
cargas, Cummins en lo que 
respecta a refacciones y ser-
vicio, así como el negocio de 
Idealease; lo cual consolidó 
el soporte a sus clientes ofre-
ciéndoles servicios de ma-
nera consistente a través de 
cinco sucursales: Miami, FT 
Lauderdale, Palm Beach, FT 
Pierce y FT Myers.

Bepensa es un grupo 
empresarial mexicano, ori-
ginario de Mérida, Yucatán, 
conformado por más de 40 
compañías agrupadas en 
cinco divisiones de nego-
cios. Juntas, brindan bien-
estar y desarrollo a más 
de 13 mil colaboradores en 
tres países. La empresa se 
caracteriza por su visión de 
crecimiento en mercados 
nacionales e internaciona-
les con foco central en sus 
clientes y brindando siem-
pre un impacto positivo en 
las comunidades.

Bepensa adquiere Carolina International Trucks en EU

▲ La adquisición le permite a Bepensa tener presencia en
11 ciudades de la unión americana. Foto Cortesia Bepensa

A seis años del feminicidio 
de Emma Gabriela Molina 
Canto, su madre continúa 
luchando por justicia y 
exige que den sentencia a 
todos los implicados en la 
sustracción de sus nietos 
años atrás, cuando su hija 
aún vivía y luchaba para 
recuperarlos.

Este lunes 27 de marzo 
es el aniversario del femi-
nicidio de Emma Gabriela 
y es por ello que su madre 
levanta la voz para decir 
que “se ha terminado el si-
lencio porque ahora suenan 
nuestras voces”.

En este día, Ligia Canto 
recuerda a su hija en vida 
y continúa luchando para 
obtener justicia, pues aun-
que han pasado ya seis 
años “tenemos que seguir 
luchando porque el Tribu-

nal Colegiado de Yucatán 
no ha confirmado los am-
paros directos en contra de 
las sentencias del homicida 
(40/2022 y 45/2022) del fe-
minicida intelectual”.

De forma constante tiene 
que acudir a las instancias 
correspondientes para revi-
sar los expedientes y “este 
caminar, ha sido durante 13 
años”, por lo que exige que 
la justicia sea otorgada en 
beneficio de las infancias.

“No es posible que no se 
hayan confirmado las sen-
tencias, ha sido desgastante, 
ha sido muy doloroso”.

Entre los pretextos para 
la dilación de este proceso, 
dijo, han señalado a la pan-
demia; pero el hecho es que 
continúan sin sentencia, “ya 
no quiero más procesos, yo 
quiero paz”.

La madre recordó que el 
camino ha sido largo, pues 
en el mismo edificio donde 
levanta la voz, el Juzgado 
Primero de Oralidad Fami-
liar ubicado en la calle 35 
entre 62 y 62A del centro, 
la jueza Sandra Beatriz Ber-
mejo Burgos fue notificada 
de que habían detenido a 
Emma Gabriela y que desa-
parecieron a sus tres hijos, 
pero jamás ordenó el inme-
diato rescate de los niños.

Fue hasta que Emma Ga-
briela estuvo en libertad que, 
sin verificar cómo estaban 
la y los infantes, quién los 

tenía y dónde, la jueza se los 
entregó a la abuela paterna 
nombrándola tutora, aunque 
Emma Gabriela había hecho 
la denuncia por la sustrac-
ción de sus hijos en Tabasco, 
recordó Ligia Canto.

Esta fue la razón por la 
que Emma Gabriela protestó 
por primera vez, exigiendo 
que rescataran a sus tres hi-
jos, manifestación que rea-
lizó en el mismo juzgado, 
recordó. “En esos mismos 
meses la Fiscalía de Tabasco 
promovió lo que en 25 años 
no había hecho, se desistió 
de acusar a Gaby, por ser 
inocente y víctima de un de-
lito fabricado por Martín N”.

Así fue que finalmente la 
jueza Bermejo Burgos le res-
tituyó la guarda y custodia 
a sus hijos “pero ya estaba 
planeado para que la tutriz 
(abuela paterna) se amparara 
y a los tres niños los siguieran 
manteniendo desaparecidos, 
y gracias a PGR, SEIDO, no 

Yucatán, después de dos años 
seis meses, fueron rescatados 
mis tres nietos”.

Lamentó que, en la entidad 
yucateca declararan inocen-
tes del delito de sustracción 
a Martín N, su madre y su 
padre, y fue por la denuncia 
que Emma Gabriela realizó en 
Villahermosa que el Tribunal 
Colegiado Federal de Tabasco 
declaró culpable a Martín N y 
le dio sentencia por complici-
dad en la sustracción.

“Y así que les pregunto 
con todo el dolor y rabia in-
dignación, ¿qué delito han 
cometido mis nietos para 
que las autoridades, jueces, 
magistrados tanto de Yuca-
tán como de la Federación 
duden en confirmar la pro-
bada culpabilidad probada 
del feminicida intelectual y 
procurar Justicia a tres víc-
timas de este sistema judicial 
que incumplió en proteger a 
su madre y a ellos desde que 
tenían 6, 4, 2 años de edad?”.

Exigen sentencia para involucrados en 
el caso de Emma Gabriela en Mérida
CECILIA ABREU

MÉRIDA

“Les pregunto, con 

todo el dolor y 

rabia indignación: 

¿qué delito han 

cometido mis 

nietos?”
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Incendio en relleno sanitario 
desprende material tóxico

El incendio en el relleno 
sanitario de Mérida ha des-
prendido material particu-
lado tóxico, que puede ser al-
tamente cancerígeno, revela 
un reporte realizado por la 
Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES) Mérida, de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
y la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY).  

De acuerdo con el estu-
dio, en las inmediaciones de 
la ENES Mérida, en las proxi-
midades de la zona habita-
cional de Ciudad Caucel y la 
Universidad Politécnica de 
Yucatán (UPY), se identificó 
la presencia de carbono, sus-
tancias orgánicas (compues-
tos aromáticos policíclicos) 
e inorgánicas (metales pesa-
dos), es decir, la gente de esta 
zona ha estado respirando 
estas partículas tóxicas.  

El pasado 14 de marzo, 
estudiantes de la ENES, la 
UPY y comunidad vecinal de 
Chalmuch se manifestaron 
en la Avenida Jacinto Canek 
por las afectaciones que han 
vivido desde que inició el in-
cendio en el Relleno Sanita-
rio hace más de 22 días.

Con un pronunciamiento, 
una de las manifestantes, 
quien prefirió mantenerse en 
el anonimato, informó que ya 
entregaron un documento 
con pruebas a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable 
(SDS) sobre el impacto que 
están viviendo en los alrede-
dores debido al incendio. 

Esto afecta a los estudian-
tes en su derecho a la educa-
ción de calidad, pero también 
en gozar salud y un ambiente 
sano; “el humo sigue per-
meando el aire circundante 
impidiendo que la comuni-
dad de la ENES Mérida y la 
UPY pueda regresar a la pre-
sencialidad por considerarse 
perjudicial para la salud”. 

El miércoles 22 de febrero 
de 2023, alrededor de las 
16:30 horas, se reportó un 
incendio en el relleno sanita-

rio de Mérida, ubicado en un 
predio de 40 hectáreas.  

La investigación de la 
UNAM y la UADY detalla 
que el siniestro ha generado 
emisiones volátiles de com-
bustión que se dispersan en 
diversas direcciones y alti-
tudes a partir de su origen, 
de acuerdo con las condicio-
nes meteorológicas locales.  

Además de la evidencia 
visual, las emisiones han 
sido percibidas por la po-
blación que se encuentra 
en los alrededores, especial-
mente en las proximidades 
de la zona habitacional de 
Ciudad Caucel, la UPY y 
ENES-Mérida, debido al in-
tenso olor a humo que se 
acumula en estas zonas.  

Algunas personas en-
cuestadas para el estudio 
mencionan presentar ma-
lestares como dolor de ca-
beza, congestión nasal o 
ardor de ojos, generados 
por la exposición a las emi-
siones del incendio.  

Comentarios recabados

“El olor es muy desagrada-
ble y además de la irrita-
ción en garganta y el flujo 
nasal que me provocó, des-
pués de unos minutos tam-
bién me provocó náuseas y 
dolor de cabeza”. 

“Creo que las autoridades 
locales deberían hacer algo 
al respecto, la situación es 
preocupante a nivel de salud 
poblacional y también como 
estudiante me siento de ma-
nera directamente afectada 
pues no podemos ir a la es-
cuela, ya que se siente aún 
peor la calidad del aire”. “A 
partir del incendio del relleno 
sanitario se ha incrementado 
la cantidad de moscas en el 
fraccionamiento”.   

Una de las conclusiones 
del reporte es que la con-
centración de PM (material 
particulado) 10 fluctúa a lo 
largo del día a consecuen-
cia de las condiciones me-
teorológicas, especialmente 
la dirección del viento.  

Los resultados de monito-
reo probablemente indican 
la presencia de inversiones 
térmicas por radiación, lo 
que ocasiona episodios con 
elevadas concentraciones de 
PM10 por la noche y madru-
gada, y una progresiva dis-
minución de PM10 durante 
el transcurso del día. 

Daniel Rosas Sánchez, 
uno de los investigadores 
que elaboró este análisis, 
explicó que las partículas 
que hay en este sitio son 
de carbón principalmente, 
y que están recubiertas de 
otro tipo de sustancias “al-

tamente tóxicas muchos 
días cancerígenas, como los 
compuestos aromáticos po-
licíclicos o metales pesados”.  

El especialista dijo que 
estas partículas pueden ser 
altamente cancerígenas, por 
lo que siguen estudiando las 
muestras para comprobar lo 
anterior de manera concreta.  

Ante este tipo de sinies-
tros, el también responsa-
ble del laboratorio de Es-
pectroscopía Atómica de la 
Facultad de Química de la 
UADY, dijo que debe haber 
un mecanismo de preven-
ción de incendios en los re-
llenos sanitarios.  

También, agregó, para evi-
tar respirar partículas tóxicas 
es urgente aplicar el regla-
mento de manejo de residuos 
sólidos urbanos de la ciudad 
para reciclar mejor los resi-
duos y generar menos basura 
que llegue al relleno; y darle 
un nuevo uso o usarla para 
producir energía limpia.   

En caso de haber pre-
sencia de la pluma de con-
taminantes se recomienda 
mantener puertas y ven-
tanas cerradas, de lo con-
trario ventilar los espacios. 
Así como atender cualquier 
síntoma (dolor de cabeza, 
congestión nasal, tos o ar-
dor de ojos) y reducir el 
tiempo de exposición.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 “El olor es muy desagradable y además de la irritación en garganta y el flujo nasal
que me provocó, después de unos minutos también me provocó náuseas y dolor de ca-
beza”, señaló una de las personas encuestadas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Estudio de UADY y UNAM identifica presencia de metales pesados

Sobre el tema del ruido, 
detalló, miembros de Ha-
gamos Ruido con el Ruido 
han interpuesto entre 
ocho y 10 amparos en con-
tra del ayuntamiento de 
Mérida, del presidente mu-
nicipal y de su director de 
Desarrollo Urbano. 

“Porque tenemos un 
reglamento de Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente que es muy claro; 
y la mayoría de los estable-
cimientos en cuestión no lo 
cumplen”, reprochó.

Entre las irregulari-
dades, señaló el abogado, 
figuran aspectos de la 
música al aire libre, falta 
de dispositivos de insono-
rización, cantidad de ca-
jones de estacionamiento, 
extinguidores o salidas de 
emergencia.

“Son una serie de cues-
tiones que, como ciuda-
danos comprometidos, los 
negocios deberían cum-
plir”, aseveró.

Incluso, condenó, hay 
vecinos que han sido agre-
didos; les han rayado el co-
che; o vandalizado la puerta 
de su casa únicamente por 
externar sus quejas hacia 
los administradores de los 
establecimientos.

Otra de las problemáti-
cas, abundó, es que si bien 
hay lugares que cuentan 
con permisos para operar, 
dichos permisos no debie-
ron otorgarse a razón de las 
irregularidades expuestas 
anteriormente.

“No buscamos meter 
gente a la cárcel, pero ya 
son muchos años que han 
persistido estas anomalías 
y ya es hora de que a la 
ciudadanía le toque ser to-
mada en cuenta, pues las 
autoridades -se supone 
que- están para servir a la 
sociedad”, concluyó.

VIENE DE LA PÁGINA 12

“No buscamos 

meter gente a la 

cárcel, pero ya son 

muchos años que 

han persistido estas 

anomalías”



Renán Barrera inaugura el Camino de 
las Flores en el Pasaje de la Revolución

El alcalde Renán Barrera 
Concha inauguró el Camino 
de las Flores en el Pasaje de 
la Revolución, con el obje-
tivo que los espacios públi-
cos sean un punto de en-
cuentro con la naturaleza, 
así como un foro donde se 
reflexione sobre el medio 
ambiente y la conservación 
de la biodiversidad.

El presidente municipal 
informó que esta muestra 
gratuita de la creatividad y 
reconexión con la natura-
leza abrirá de lunes a do-
mingo de 9 a 22 horas del 27 
de marzo al 16 de abril en 
el Pasaje de la Revolución, 
el cual recientemente se in-
tervino para rehabilitar las 
estructuras.

Explicó que en esta edi-
ción hay 20 mil plantas de 
aproximadamente 50 espe-
cies diferentes, que inclu-
yen helechos, orquídeas, 
bromelias y anturios. Tam-
bién están presentes espe-
cies arbóreas nativas como 
el zapote, la jícara y el dzi-
dzilché, las cuales estarán 
ubicadas en los 95 metros 
del Pasaje, conformando 
distintos espacios, jardines 
y esculturas vegetales.

“Además, para generar 
una experiencia multisen-
sorial, se integrarán ele-
mentos audiovisuales como 
sonorización, pantallas led e 
iluminación”, agregó.

Asimismo, indicó que 

las esculturas del Camino 
de las Flores son repre-
sentaciones de fauna local 
como las zarigüeyas, coli-
brís, venados, cardenales, 
loro yucateco, tigrillo, ma-
riposas, entre otros, ya que 
exposición promueve la 
conservación de la biodi-
versidad en el municipio.

Destacó que los fines de 
semana se presentará un 
espectáculo audiovisual 
con proyección de video-
mapping en el área cen-
tral de la exposición. Los 
horarios para disfrutar de 
este espectáculo audiovi-
sual serán de viernes a do-
mingo de 19, 20 y 21 horas. 

“Que mejor combinación 
puede haber que tener esta 
hermosa muestra de flores 
en este marco de un edificio 
de riqueza arquitectónica 
de nuestro centro histórico 
que recientemente rescata-
mos”, expresó.

En ese sentido, manifestó 
que esta nueva edición del 
Camino de las Flores es una 
muestra de lo que las nue-
vas generaciones deben de 
aprender a cuidar y a con-
servar con ayuda y el ejem-
plo de las familias.

“Esta es una gran oportu-
nidad de valorar y cuidar lo 
que nuestra naturaleza nos 
regala, por eso invito a to-
das y todos los ciudadanos a 
visitar el Camino de las Flo-
res y disfrutar de la belleza 
de nuestra flora”, precisó.

Finalmente, en la inau-
guración estuvieron Rafael 
Pérez y Pérez, director del 
Museo de Arte Contempo-
ráneo Ateneo de Yucatán 
Macay; José Collado Sobe-
ranis, director de Servicios 
Públicos Municipales; Irving 

Berlín Villafaña, director de 
Cultura; Alice Patrón Correa, 
regidora presidente de la Co-
misión de Cultura y Espectá-
culos; y Paulina Peniche Ro-
dríguez, regidora presidente 
de la Comisión de Servicios 
Públicos Municipales.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 “Esta es una gran oportunidad de valorar y cuidar lo que nuestra naturaleza nos regala, 
por eso invito a todas y todos los ciudadanos a visitar el Camino de las Flores y disfrutar
de la belleza de nuestra flora”. Fotos ayuntamiento de Mérida / Rodrigo Díaz Guzmán

Ayuntamiento fomenta el cuidado del medioambiente a través de los espacios públicos

“Para generar 

una experiencia 

mutisensorial, 

se integrarán 

elementos 

audiovisuales 

como sonorización”
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Tras meses de gestión por 
parte de la gobernadora La-
yda Sansores San Román 
ante el gobierno federal, y 
semanas de reuniones con-
tinuas entre la alcaldesa de 
Palizada, Ángela Cámara 
Damas, y autoridades esta-
tales, dio inicio en pasados 
días el dragado del Río Pali-
zada en el área de la desem-
bocadura con la Laguna de 
Términos.

La alcaldesa afirmó será 
un tramo de seis kilómetros 
en total que será dragado 
con la ayuda de la Secre-
taría de Marina (Semar) en 
la operatividad de la ma-
quinaria especial para este 
proceso, mientras que la 
Secretaría de Desarrollo 
Territorial, Urbano y Obras 
Públicas (Sedetuop) apo-
yará con la construcción de 
un campamento temporal 
para el resguardo de vehí-
culos, dormitorios y espar-
cimiento de los elementos 
enviados al lugar.

El trabajo total será 
realizado en dos etapas, la 
primera durará un apro-

ximado de 10 meses e in-
tervendrán 4.3 kilómetros 
de longitud del río, según 
informó Cámara Damas, 
quien explicó también a ella 
le informaron que iniciaron 
por la desembocadura para 
un mejor resultado en el 
proceso, posteriormente 
darán paso a dragar la zona 

del río por donde pasan las 
comunidades conocidas 
como las riberas.

Debido a la magnitud 
de la obra, la alcaldesa re-
conoció la labor de la go-
bernadora, y aprovechó a 
agradecerle, pues también 
destacó el tema económico 
ya que se activa el sector de 

servicios y de alimentos y 
bebidas pues los trabajado-
res bajan a la cabecera para 
comer y hacer actividades 
de esparcimiento. 

El inicio de obras estaba 
programado para el 14 de 
febrero pero por problemas 
de logística no fue concre-
tado en esa fecha.

Durante la conferencia ma-
ñanera del presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, la titular de 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les (Semarnat), María Luisa 
Albores González, reveló la 
muerte de un número im-
portante de polinizadoras 
Apis en la comunidad de 
San Francisco Suctuc en el 
municipio de Hopelchén, 
lo cual fue considerado por 
apicultores de la zona como 
la muerte más grande en los 
últimos 10 años.

Los afectados también 
dieron una conferencia por 
la tarde este lunes para dar 
los pormenores de los daños, 
hablan de mil 200 colmenas 
de 101 apiarios y una pérdida 
económica hasta el momento 
de 10 millones de pesos.

Sobre el origen del pro-
blema Albores González se-
ñaló a los grupos menonitas 
y sus costumbres de cultivo, 
pues aseguró: “son dados a 
producir soya transgénica, y 
requieren de paquetes tecno-
lógicos muy fuertes para su 
cuidado”, expresó.

Explicó además “cuando 
hablamos de transgénicos, 
en México se cultiva algo-
dón y soya, y el cuidado de 

estos requiere de glifosato, 
un agroquímico agresivo 
con objetivo de limpiar es-
pacios de cultivo tanto de 
malezas como de plagas, y 
en muchas de las ocasiones 
realizan la fumigación con 
avionetas, esto descontrola 
la aplicación del químico y 
ataca incluso a la zona selvá-
tica en el caso de Hopelchén”.

Los apicultores señala-
ron que aparentemente el 
químico es invasivo, por lo 
que creen aparecerán más 
daños en colmenas.

Esta es la segunda oca-
sión de muerte masiva de 
abejas en la comunidad de 
San Francisco Suctuc, en el 
ciclo 2017-2018 de recolecta 

de miel ocurrió el mismo fe-
nómeno a causa de la fumi-
gación masiva de campos de 
cultivos de maíz en el rancho 
Zenit, al que los pobladores 
de la comunidad acusaron 
de utilizar avionetas para el 
cuidado de sus cultivos, aún 
y cuando dicha actividad es-
taba prohibida. Sin embargo, 
no se descarta la posibilidad 
que el impacto de los agroquí-
micos venga además de los 
grupos menonitas cercanos a 
las comunidades nativas.

La titular de la Semarnat 
destacó que en 2016 Hopel-
chén fue de los que más pro-
ducía miel y hoy no pueden 
exportarlo a Alemania por-
que la miel no ha salido pura.

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) mantienen en 
completo abandono a la Pe-
nínsula de Atasta, poniendo 
en riesgo la integridad de los 
atastecos, al dejar los hoyan-
cos donde colocarían postes 
de electricidad, sin seña-
lización alguna y en malas 
condiciones la carretera del 
Golfo, afirmó el comisario 
municipal de Atasta pueblo, 
Fernando Peralta Munguía.

Explicó que desde hace 
varias semanas, la CFE sub-
contrató a una empresa para 
realizar los trabajos de coloca-
ción y cambios de postes de 
electricidad, principalmente de 
aquellos que se encuentran en 
mal estado y que representan 
un riesgo para la población, por 
su alto grado de desgaste.

Incompletos

“Esta empresa subcontratada 
por la CFE comenzó la aper-
tura de grandes hoyancos en 
las banquetas, en los sitios 
donde se instalarán los pos-
tes que serán renovados, sólo 
dejaron un gran hoyanco, en 
el que se ha enterrado un 
tanque de lámina de 200 li-
tros y que por las noches y 
en temporada de lluvias se 
convierte en un gran peligro 
para la población”.

Peralta Munguía reveló 
que durante este tiempo, al 
menos dos o tres personas 
han sufrido accidentes al 
caer en estas agujeros.

“Estamos haciendo un 
enérgico llamado a la CFE 
para que a la brevedad posi-
ble, se inicien los trabajos de 
señalización de estas trampas 
o que sean tapados, ya que la
población corre grave riesgo
de complicaciones en sus la-
bores, por lesiones”.

Expuso que la SCT ha he-
cho caso omiso las solicitudes 
de autoridades de la región 
han hecho sobre la carretera 
del Golfo, la cual ha vuelto a 
ser denominada como la “ca-
rretera de la muerte”, por el 
índice de accidentes.

CFE y SCT 
tienen trabajos 
incompletos en 
Atasta: Peralta

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Son 101 los apiarios afectados 
por agroquímicos agresivos
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Inicia dragado del Río Palizada en desembocadura 
a la Laguna de Términos, tras meses de gestión

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El trabajo total será realizado en dos etapas, la primera durará cerca de 10 meses e in-
tervendrán 4.3 kilómetros de longitud del río. Foto Facebook Gobierno Municipal Palizada
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Habitantes de Pok Ta Pok denuncian 
acoso para que desalojen residencias

Residentes del club de golf y 
residencial Pok Ta Pok, ubi-
cado en la zona hotelera de 
Cancún, denunciaron ayer en 
rueda de prensa que persiste 
el acoso e intimidación por 
parte de propietarios de los 
terrenos en los que se encuen-
tra el Complejo Green 16, para 
que desalojen el lugar.

“Hace 32 años que com-
pramos unidades del com-
plejo Green 16, fueron con-
tratos de compra venta, le 
compramos a una empresa, 
firmamos un compromiso de 
fideicomiso. Julián Ramírez 
de la Peña nos vendió estas 
unidades, son 139 unidades 
y él se quedó con cuarenta y 
tantas, y ahora nos quieren 
desalojar”, dijo Roberto Sán-
chez, uno de los afectados. 

Como parte del compro-
miso de conformar el fidei-
comiso también se tenía la 
promesa de gestionar las 
escrituras; sin embargo, esto 
no ocurrió. Los inconformes 
comenzaron con demandas y 
procesos que no caminaban 
porque el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
dueño original de esos lotes, 

no los había escriturado.
Finalmente ganaron un 

juicio y les escrituraron hace 
cinco años los tres lotes en 
donde se encuentran las 139 
unidades que adquirieron, 
pero a partir de allí uno de 
los propietarios, de origen es-
pañol, comenzó a interponer 
juicios precautorios para des-
alojar a los actuales residentes.

“Estos juicios, si tú no con-
testas y pasan tres citatorios, 
entras en rebeldía y ellos ya 
tenían un proceso adelantado, 
empezaron a recibir las notifi-
caciones en recepción, firma-
ban y nunca nos llegaron los 
documentos y ya no teníamos 
oportunidad de defendernos; 
de manera muy mañosa el se-
ñor ha estado comprando, so-
bornando a autoridades, nos 
empezó a decir que le debe-
mos mantenimiento de hace 
30 años y nunca le ha puesto 
un peso, el mantenimiento se 
lo hemos dado los residentes 
para que no se caiga, pero su 
intención es dejarlo en ruinas 
y destruirlo”, relató.

Muchos de los dueños, 
acotó, eran extranjeros e in-
cluso algunos ya fallecieron 
y se quedaron sin escrituras, 
por lo que esos departamen-
tos ya han sido “tomados” 
y al ver que no pueden sa-

car a los residentes actuales, 
comenzaron acciones para 
acosarlos y cansarlos.

Entre dichas acciones 
mencionaron la entrada de 
supuestos guardias de se-
guridad, que todo el tiempo 
están con perros muy agresi-
vos recorriendo los departa-
mentos, los pasillos, acosán-
dolos; han cerrado espacios 
como los medidores de luz o 

agua, evitando que se acceda 
a ellos en caso de alguna fa-
lla, lo que ya ha dejado sin 
luz a varios vecinos.

“Ha sido un hostigamiento 
de querernos despojar de 
nuestros hogares, cuando 
hace 30 años que vivimos allí. 
Tenemos varias denuncias 
(por lo menos 20)”, indicó.

Incluso se han cometido ya 
supuestos atracos, en donde 

mujeres residentes terminan 
golpeadas y han descubierto 
que son las mismas personas 
de seguridad vestidas de civi-
les, sin que las autoridades re-
suelvan el tema hasta ahora.

Julián Ramírez de la Peña 
“es español y no solamente 
tiene problemas en este com-
plejo, tiene problemas en Ma-
yafair, es muy larga su histo-
ria”, acusaron los inconformes.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 En rueda de prensa, los residentes dijeron que firmaron un compromiso con Julián
Ramírez, quien les vendió las unidades habitacionales, pero “ahora nos quiere desalojar,
su intención es dejarlo (el complejo) en ruinas y destruirlo”. Foto Ana Ramírez

Señalan a propietarios de los terrenos en los que se encuentra el Complejo Green 16

Diego Castañón y empresarios definen cinco prioridades 
a trabajar que “marcarán el antes y después de Tulum”

Más de socios 50 de la 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) Riviera Maya 
se reunieron con el presi-
dente municipal de Tulum, 
Diego Castañón Trejo y el 
teniente de fragata Infan-
tería de Marina, Ricardo 
Morales, secretario muni-
cipal de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, 
donde acordaron trabajar 

en conjunto sobre cinco 
ejes: seguridad, sostenibi-
lidad, turismo, normativi-
dad y movilidad.

En el encuentro, que tuvo 
lugar la semana pasada, pre-
vio al viaje del presidente 
municipal a la Ciudad de 
México para participar en 
el tianguis Turístico 2023, 
Marc Pujol, presidente del 
centro empresarial Copar-
mex Riviera Maya, men-
cionó que siempre trabajan 
para el bien común y con-
fían en una participación 
coordinada y en unidad.

“Estos acuerdos marca-
rán el antes y el después 
de Tulum. Desde Coparmex 
Riviera Maya impulsamos 
siempre proyectos en ma-
teria de sostenibilidad, se-
guridad y movilidad que 
comenzaremos a impulsar 
de la mano con la nueva ad-
ministración”, recalcó.

Agregó que el sector em-
presarial propuso actuar de 
forma armónica en materia 
de infraestructura sanitaria, 
imagen urbana, manejo in-
tegral del sargazo y agili-
zación de trámites. Expuso 

que como empresarios y ciu-
dadanos deben implicarse 
con los gobiernos por el bien 
del destino.

“Hoy es momento de ha-
cer un llamado a la partici-
pación tanto como empre-
sarios y también a los ciuda-
danos y en esta nueva etapa 
con el cambio de presidente 
municipal en Tulum darle 
la bienvenida a Diego y al 
teniente Morales, que esta-
mos seguros va a significar 
un cambio muy importante 
para el futuro y el presente 
de Tulum”, acotó.

Por su parte, Diego Cas-
tañón Trejo se comprometió 
a garantizar que este nuevo 
capítulo en la relación del 
gobierno municipal de Tu-
lum y las y los empresa-
rios de la capital del Caribe 
Maya permitirá soluciones 
a los retos que enfrentan 
como potencia turística de 
Quintana Roo. 

“Lo he dicho y voy a in-
sistir en ello: mi gobierno 
no es un gobierno de doble 
moral. Las cosas en este pa-
raíso tienen que cambiar”, 
enfatizó el munícipe.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Texas emitió alerta 
“ilegal” contra destinos 
de México: hoteleros

Desde que inició la tem-
porada de spring break, la 
policía de Texas lanzó una 
advertencia de viaje para 
aconsejarles a los estudian-
tes que eviten viajar a des-
tinos de México durante 
sus vacaciones, algo que es 
totalmente ilegal, acusó Je-
sús Almaguer Salazar, pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos & Isla Mujeres.

“La alerta no tiene sentido, 
no tiene esencia, no tiene 
fundamento legal, según las 
leyes americanas la única en-
tidad que puede emitir una 
alerta o un warning de viaje 
es el Homeland Security. 
Texas desde hace años prac-
tica la misma triquiñuela de 
que cuando es temporada de 
spring break, lo que quieren 
es mantener su mercado”, cri-
ticó el líder hotelero.

Afortunadamente, dijo, 
se ha visto que la alerta no 
hizo efecto; los jóvenes que 
planeaban viajar a destinos 
del Caribe Mexicano lo hi-
cieron y no hubo cancela-
ciones. Consideró que el go-
bierno texano puede seguir 
haciendo sus alertas para 
consumo interno.

Como hoteleros descartó 
que tomen algún tipo de ac-
ción legal contra esta alerta, 
pues además los únicos que 
podrían hacerlo son repre-
sentantes de Relaciones Ex-
teriores, aunque antes que la 
alerta, les interesaría más que 
desde esa secretaría trabaja-
ran en el tema del visado con 
los brasileños, un mercado 
que sí se ha visto afectado.

El spring break es un seg-
mento de mercado que está 
en recuperación, se ha ido 
sustituyendo por familias, 
parejas y con más de 125 mil 
cuartos en el destino se tiene 
ya el espacio para atender a 

todo tipo de público, consi-
deró Almaguer Salazar.

“Vemos los números, se 
han mantenido, no son los 
números que solían ser de 
las temporadas altas cuando 
había operadores que se 
dedicaban plena y exclu-
sivamente al spring break, 
porque trabajaban todo el 
año las escuelas para vender 
el producto, pero seguimos 
contando con ellos, además 
se volvieron clientes repeti-
tivos”, relató.

El estimado total para esta 
temporada es de 30 a 35 mil 
spring breakers, contando los 
canadienses e incluso la pre-
sencia de latinoamericanos y 
mexicanos porque se volvió 
una tendencia en ese seg-
mento, a quienes también se 
sumará el mercado de Semana 
Santa. Este es un segmento 
que produce buena derrama, 
especialmente a estableci-
mientos que en otras condicio-
nes no tendrían ingresos.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El spring break es un segmento de mercado que está en recuperación, se ha ido sus-
tituyendo por familias, parejas y con más de 125 mil cuartos en el destino se tiene ya el
espacio para atender a todo tipo de público. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Empresarios aseguran que la advertencia no ha 

tenido afectaciones en el turismo

Agencias de viajes se 
separan de la AMAV 
y crean Amatur

Los operadores de agen-
cias de viajes receptivas 
de Cancún, Cozumel, Los 
Cabos, Puerto Vallarta y 
la Riviera Maya tienen 
una agenda común que 
desde la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Via-
jes (AMAV), organismo al 
que estaban afiliados, no 
se estaba cubriendo, por 
lo que decidieron sepa-
rarse e integrar la Asocia-
ción Mexicana de Agen-
cias de Turismo Receptivo 
(Amatur).

“Decidimos desvincu-
larnos de AMAV nacional 
y para que la desvincula-
ción sea real y auténtica 
y completa, cambiamos 
totalmente la imagen, de 
manera que su servidor 
será el presidente nacio-
nal de esta Asociación 
Mexicana de Agencias de 
Turismo Receptivo y te-
nemos tres vicepresiden-
tes, uno en Los Cabos, que 
es Juan Carlos del Río, 
tenemos a Ivonne Opalin, 
en Cozumel, y a Ernesto 
Covarrubias, en Puerto 
Vallarta”, compartió Ser-
gio González Rubiera, 
nuevo presidente nacio-
nal de Amatur y ex pre-
sidente de AMAV en el 
estado de Quintana Roo.

En conferencia de 
prensa efectuada en Can-
cún el viernes pasado, los 
agentes de viajes reitera-
ron que con este cambio 
la membresía aumentará 
porque se están sumando 
miembros de Puerto Va-
llarta que antes no esta-
ban en AMAV y ahora se 
integrarán; la delegación 
de Los Cabos se mantiene 
intacta y la de Cancún, 
que es la membresía más 
grande, con más de 60 
socios, también se queda 
igual, incluyendo las agen-
cias de turismo receptivo 
y los miembros aliados 
que son proveedores como 
Xcaret y Capitán Hook, 
entre otros.

Los receptivos repre-
sentan aproximadamente 
al 80 por ciento de turistas 

que llegan en estos des-
tinos turísticos, a través 
de mayoristas. Hay otras 
fuentes de arribos, como 
tiempos compartidos y 
los turistas que llegan a 
plataformas vacaciona-
les, en los que no tienen 
incidencia, pero los que 
llegan a través de mayo-
ristas, de Estados Unidos, 
Canadá, Europa y el resto 
del mundo, es en donde 
tienen mayor presencia.

“Nuestra derrama 
anual por concepto de 
ventas y excursiones es de 
casi 600 millones de dóla-
res. El negocio de turismo 
receptivo representaba 
algo muy importante para 
la AMAV nacional que no 
fue valorado en su justa 
medida y podríamos de-
cir que todos los recepti-
vos del país se les salen”, 
apuntó González Rubiera.

Dentro de las prin-
cipales funciones de las 
agencias receptivas se en-
cuentran: ofrecer servicios 
de transportación aero-
puerto-hotel-aeropuerto, 
ser anfitriones de los tour 
operadores, mayoristas u 
OTA’s, en los destinos y 
vender tours y activida-
des, entre otras.  

“En Amatur estamos 
muy entusiasmados con 
la puesta en marcha de 
nuestra asociación, gracias 
a la cual nuestros socios 
comerciales se verán bene-
ficiados, pero, sobre todo, 
los turistas que arriban a 
estos destinos turísticos”, 
concluyó el titular de esta 
nueva agrupación.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Operadores 

reiteran que 

con este cambio 

la membresía 

aumentará ya 

que incluirán más 

destinos
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También en Tulum hay escasez de mano 
de obra, reconoce asociación de hoteles

Hay una situación real, re-
conocida por autoridades 
y la iniciativa privada, que 
es la falta de mano de obra 
en las diversas empresas, lo 
cual se debe a muchos facto-
res y ya es conocido como el 
fenómeno del “hueco labo-
ral”, destacó Daniela López 
Peña, del área de operacio-
nes de la Asociación de Ho-
teles de Tulum (AHT).

La AHT organizó la se-
mana pasada una feria del 
empleo en el parque Dos 
Aguas, con la participación 
de más de 13 empresas que 
ofertaron alrededor de 300 
vacantes. En ese marco se en-
trevistó a López Peña, quien 
sostuvo que se busca per-
sonal para áreas operativas, 
administrativas y de todos 
los niveles y como asociación 
propician estos espacios en 
los que los interesados pue-
den tratar directamente con 
las empresas empleadoras.

La ejecutiva hotelera se-
ñaló que tuvieron bastante 
participación de personas bus-

cando empleo y en términos 
generales hubo buena afluen-
cia. Consideró que habitual-
mente la baja y alza de pues-
tos disponibles era con base 
al ritmo ocupacional y estadía 
del turismo, pero ahora hay el 
problema de que existen insu-
ficientes empleados.

No consideró que este 
problema ocurra porque 
las empresas crean que hay 
un número insuficiente 
de candidatos cualificados 
para cubrir las vacantes, 
sino que se debe a otras 
razones, como que muchos 
empleados eran de otras 

entidades y desde la pande-
mia del Covid-19 se fueron 
a sus lugares de origen y no 
regresaron a laborar a un 
destino como Tulum.

Expuso que de cualquier 
forma realizan estas ferias 
del empleo con el fin de 
bajar el índice de falta de 

empleados. “De repente 
hay mucha fluctuación de 
empleos, que también se 
debe al aumento y baja de 
turistas y justamente esta-
mos haciendo estos eventos 
para que podamos bajar ese 
índice de falta de emplea-
dos”, recalcó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Daniela López Peña, del área de operaciones de la Asociación de Hoteles de Tulum, señaló que “de repente hay
mucha fluctuación de empleos, que también se debe al aumento y baja de turistas”. Foto Miguel Améndola

El fenómeno se conoce como “hueco laboral” y es ocasionado por varios factores

Llega por primera vez a Cancún la Feria del Queso de Bola

La Primera Feria del Queso 
de Bola 2023 se celebrará los 
primeros días de abril en el 
parque Las Palapas, en Can-
cún, con la participación de 
50 emprendedores, quienes 
ofrecerán desde platillos 
hasta artesanías inspiradas 
en el tradicional ingrediente, 
se dio a conocer este lunes 
en conferencia de prensa.

Como parte del evento 
a realizarse el 1 y 2 de abril 
habrá un concurso gastro-
nómico en el que los partici-
pantes deberán presentar las 
creaciones más interesantes 
de platillos con el ingrediente 

estrella, considerando que en 
la actualidad se tiene un con-
teo de por lo menos 130 plati-
llos con queso de bola, desde 
el queso relleno y las empana-
das, hasta postres como hela-
dos, hot cakes, pastel, sandwi-
chón, churros y marquesitas.

“Este evento nace en la 
ciudad de Chetumal en el 
2019 y este es el primer festi-
val gastronómico peninsular, 
desde el 2019 lo llevamos a la 
ciudad de Mérida y en 2020 
a Campeche, año en el que 
estábamos ya programando 
la feria en Cancún, pero no 
se pudo concretar”, compartió 
Delmar Briceño Valadez, or-
ganizador del evento.

Y es que si bien el queso de 
bola es un ingrediente básico 

en destinos como Chetumal, 
Mérida y Campeche, los can-
cunenses se han convertido 
en fervientes seguidores de la 
feria, quienes disfrutan de to-
dos los platillos relacionados 
con esta variedad de queso. 

Las coordenadas

El evento será el 1 y 2 de abril, 
a partir de las 16 horas, en el 
parque Las Palapas y se con-
tará con una agenda impor-
tante de programas cultura-
les, organizada por el Instituto 
para la Cultura y las Artes del 
ayuntamiento Benito Juárez, 
además de rifas y sorpresas.

El concurso gastronó-
mico se llevará a cabo en las 
instalaciones de la Universi-

dad Tecnológica de Cancún, 
para dar paso a la feria, de 
acceso gratuito, para todos 
los que busquen pasar una 
tarde en familia, con acti-
vidades y dinámicas para 
todos sus integrantes. 

Emprendedores no pa-
gan por participar

En la expo venta, 90 por 
ciento de los emprendedores 
son cancunenses y se tendrá 
una pequeña colaboración 
de algunos chetumaleños, 
campechanos y yucatecos, 
quienes en conjunto ofre-
cerán la atractiva variedad 
de platillos, pero también ar-
tesanías y souvenirs con la 
temática del queso de bola.

“Siempre fue la ilusión po-
der traerla a Cancún, por lo 
que representa Cancún en la 
parte turística y sobre todo 
en el turismo gastronómico. 
El segundo número de segui-
dores más grande que tiene la 
página (Facebook @feriadel-
quesodebola) es Cancún, pese 
a que aquí no se había hecho 
el evento; era ya una solicitud 
constante hacer esta feria”, 
acotó Briceño Valadez.

Por último, especificó 
que a los emprendedores 
no se les está cobrando por 
participar, únicamente van 
a realizar un donativo en 
especie de botes de Ensure 
para la fundación Apren-
diendo a Vivir con VIH, así 
como bolsas de croquetas.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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P
ara muchos de nosotros la 
noticia pasó inadvertida, 
pero fue nota principal en-
tre el 20 y 21 de marzo pa-

sado para los principales medios, 
impresos, redes sociales, radio y te-
levisión, a nivel mundial. El Panel 
Intergubernamental para el Cam-
bio Climático (IPCC por sus siglas 
en inglés), establecido por la ONU, 
ofreció su acostumbrado reporte, 
en presencia del Secretario General 
Antonio Guterres, ofreciendo datos 
científicos contundentes que lleva-
ron a recomendaciones fuertes.

El líder del IPCC, Hoesung Lee, 
declaró que “estamos en un mo-
mento crítico de nuestra historia”. 
El mundo tiene todo el conoci-
miento, herramientas y recursos 
financieros para alcanzar las me-
tas establecidas por las propias 
naciones para acotar el calenta-
miento global, pero después de 
décadas de desechar los avisos 
emitidos por los científicos y re-

tardar los esfuerzos para reducir 
en forma significativa las causas 
del calentamiento global, el mar-
gen de maniobra se está cerrando 
rápida y peligrosamente.

La situación es tal que el propio 
secretario general de la ONU de-
mandó que los países desarrollados 
como los Estados Unidos eliminen 
su emisión de Carbono para el año 
2040, una década antes del resto 
del mundo. India y China también 
deben adelantar su propia agenda 
para alcanzar la emisión cero de 
Carbono. El llamado también va 
para los países en desarrollo, pi-
diendo que aceleren el paso para 
eliminar el uso de carbón, petróleo 
y gas, que son los responsables de 
más de las tres cuartas partes de 
las emisiones de los gases que pro-
vocan el efecto invernadero.

La agricultura, especialmente la 
convencional, la que depende de 
agroquímicos y combustibles fósi-
les, también debe cambiar. En la 
revista Agriculture, Ecosystems & 

Environment, vol 340, 2022, Fuen-
tes-Ponce y colaboradores demos-

traron que las actividades agrícolas 
son responsables de un tercio de las 
emisiones de gases de invernadero. 
En la revista Catena, vol 212, 2022, 
Dmuchowski y colaboradores de-
muestran que el cambio climático 
está forzando a la agricultura a im-
plementar métodos de producción 
innovadores que eviten la emisión 
de gases de efecto invernadero.

En otras palabras, la agricul-
tura -convencional- está siendo 
víctima del cambio climático que 
ayudó a crear.

Pero la producción de alimen-
tos que se consumen en el mundo 
proviene de diferentes tamaños y 
formas de sistemas de producción. 
Lowder y colaboradores publica-
ron en la revista World Develop-

ment, vol 142, 2021, un artículo 
donde demuestran que los pe-
queños productores, aquellos que 
cultivan no más de 2 hectáreas, 
producen 35 por ciento de los ali-
mentos que consumimos. Este es 
el escenario que tenemos en Mé-
xico. Por lo tanto, hay que prestar 
atención a este segmento de agri-

cultores, entender y potencializar 
su papel sin impactar al ambiente 
como sí lo hace la forma conven-
cional de producir alimentos.

Lo anterior forma parte del 
análisis que hace González-Abra-
ham y colaboradores en la publi-
cación que hicieron en 2021, en la 
revista Sustainability Science, vol 
18, en donde, después de revisar 
y analizar datos de México, con-
cluyen que tenemos condiciones 
para lograr nutrición adecuada 
para la población en 2050, limitar 
el crecimiento de la frontera agrí-
cola y reducir significativamente 
la emisión de gases de efecto in-
vernadero, si y solo si tomamos 
en serio la situación anunciada 
al principio, se lleva a cabo una 
buena planeación y se adoptan 
principios agroecológicos.

En nuestras manos está la de-
cisión, no debe estar solo en las 
manos y mentes de la clase política.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

“Al borde de una 

catástrofe ambiental”

FRANCISCO J. ROSADO

▲ “El cambio climático está forzando a la agricultura a implementar métodos de producción que eviten la emisión de gases de efecto invernadero”. Foto Ap
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E
n los últimos días un am-
biente de debate en torno 
a la AUTONOMÍA de la 
UADY se presentó a raíz de 

la incomprensible propuesta de los 
diputados del PRI, Gaspar Armando 
Quintal Parra y Karla Reyna 
Franco Blanco, quienes tenían la 
“curiosa” intensión de modificar 
Constitución Política de Yucatán 
para “constituir como organismo 
constitucional autónomo” a la Uni-
versidad, pero ni la bancada de di-
cho partido apoyó la propuesta que 
se desestima tras las voces críticas 
de universitarios –entre ellas la del 
propio Rector– que alertaron de lo 
inoperante de esta iniciativa.

Ante el desconocimiento de los 
diputados priistas baste recordar 
que la Ley Orgánica de la UADY en 
su Artículo Primero establece que: 
“La Universidad de Yucatán es una 
institución de enseñanza superior, 
AUTÓNOMA por Ley, descentra-
lizada del Estado, para organizar, 

administrar y desarrollar su fines, 
con plena capacidad, personalidad 
jurídica y patrimonio propio”. La 
AUTONOMÍA de la UADY fue es-
tipulada desde su fundación por 
el Gobierno socialista encabezado 
por Felipe Carrillo Puerto en 1922, 
y refrendada por Ley en 1984. A 
todas luces estamos frente una 
inexplicable propuesta que toma 
aires de contrarreforma que en 
lugar de ayudar podría terminar 
amenazando la AUTONOMÍA 
universitaria, pues en ningún mo-
mento los legisladores consultaron 
a la comunidad que integra la Uni-
versidad para “sustentar” la idea 
en cuestión. 

Es de reconocerse la rápida res-
puesta de sectores universitarios 
que se expresaron rechazando la 
injerencia que significaría una 
propuesta de reforma no consul-
tada ni solicitada por la comu-
nidad universitaria, es decir, la 
violación a la AUTONOMÍA en 
este caso, vendría justamente de 
los legisladores que dicen querer 
reforzarla. ¿Cuál será el espíritu 

oculto de este intento de reforma?, 
eso está aún por verse en un con-
texto de tiempos políticos que se 
irán agudizando. 

Si en verdad quieren los le-
gisladores del partido ayudar a 
la UADY, lo que debe buscarse 
es incrementar el presupuesto 
para garantizar una mayor 
atención a miles de jóvenes que 
por cuestiones económicas no 
logran estudiar una licencia-
tura o incluso la preparatoria, 
además de buscar garantizar 
mejores condiciones para los 
sectores laborales como son el 
administrativo, docente y las y 
los trabajadores manuales. La 
Uady requiere contar con más 
impulso gubernamental para 
continuar con el desarrollo 
científico con impacto social en 
la región. 

La AUTONOMÍA universitaria 
se ha visto amenazada en otros 
momentos, como cuando es usada 
para campañas políticas y para 
favorecer políticas que no respon-
den a su origen proletario y popu-

lar. La UADY requiere del impulso 
de la comunidad universitaria 
para redoblar sus logros y exten-
der los beneficios que significa ser 
la institución de educación supe-
rior más importante del sureste 
mexicano. 

La AUTONOMÍA de la UADY 
debe defenderse y profundizarse, 
pero no con propuestas legaloi-
des, su fortalecimiento pasa por 
el estudio de su historia, la revalo-
ración de su memoria y del papel 
progresista de mujeres y hombres 
que han pasado por sus aulas, así 
como por el respeto irrestricto 
de su autodeterminación y de la 
libertad de cátedra que siempre 
debe reinar, siendo la Universidad 
el lugar preponderante para el de-
bate de ideas que devengan en 
beneficio social, al igual que para 
la generación de nuevos conoci-
mientos que propicien el avance 
de la ciencia en todos sus ámbitos. 

¡NO A LA INJERENCIA Y SÍ A 
LA AUTONOMÍA DE LA UADY!

 
cruzoob@hotmail.com

Autonomía y defensa de la UADY
CRISTÓBAL LEÓN

▲ “La autonomía de la UADY debe defenderse y profundizarse, pero no con propuestas legaloides, su fortalecimiento pasa por el estudio de 
su historia, la revaloración de su memoria y del papel progresista de mujeres y hombres que han pasado por sus aulas”. Foto Enrique Osorno



LA JORNADA MAYA 

Martes 28 de marzo de 2023 OPINIÓN 19

U
GANDAN PRESIDENT 

YOWERI Museveni has a 
choice to make – one that 
could affect his country’s 

global reputation and developmen-
tal well-being for some time to come.

LAST WEEK, THE Ugandan par-
liament overwhelmingly passed 
a radical anti-gay bill that states, 
inter alia, that people who iden-
tify as gay can face up to life im-
prisonment. As well, according to 
the BBC, individuals or institutions 
that support or fund gay rights’ ac-
tivities or organisations, or publish, 
broadcast and distribute pro-gay 
media material and literature, face 
prosecution and imprisonment. 

THE BILL ALSO calls for the death 
penalty for what is described as 
“aggravated homosexuality” mea-
ning the sexual abuse of a child, 
a person with disability or vul-
nerable people, or in cases where 
a victim of homosexual assault 
is infected with a long-term life-
threatening illness.

IT IS NOW up to President Mu-
seveni to decide whether to sign 
the bill into law and risk losing 
international developmental sup-
port or veto the bill and go against 
public sentiment in Uganda.

THIRTY-FOUR AFRICAN cou-
ntries outlaw gay activities, and 
many of the laws are relics of 
British colonial administrations. 
Many leaders in Africa, like Presi-
dent Museveni, claim that homo-
sexuality was brought to Africa by 
foreigners – ignoring research that 
demonstrates that homosexuality 
has long been part of various Afri-
can cultures. Indeed, the Kingdom 
of Buganda (today part of Uganda) 
actually institutionalized certain 
forms of same-sex relations.

HOW ARE MULTILATERAL 
institutions responding to these 
official acts of discrimination aga-
inst the LGBTI (Lesbian, Gay, Bi-
sexual, Transsexual, and Intersex) 
community? 

NOT TOO WELL in my opinion.

OF THE 53 independent member 
countries of the Commonwealth 
(an association of 54 countries, 
most former colonies of the United 

Kingdom), 42 criminalise some or 
all consensual adult same-sex se-
xual relationships. In much of the 
Commonwealth, LGBTI people 
are denied equal access to health 
services, employment, education, 
housing and human rights. 

NOW MANY MAY face a death 
penalty in Uganda.

AND THE COMMONWEALTH 
appears powerless to bring pres-
sure to bear on these countries!

ACROSS THE UNITED Nations 
things are not much better. 

ASKED ABOUT THIS proposed 
law by journalists on March 23, 
U.N. Deputy Spokesperson Far-
han Haq said, “our High Com-
missioner Human Rights, Volker 
Türk has said that. The passing of 
this discriminatory bill, probably 
among the worst of its kind in 
the world, is a deeply troubling 
development.” And he believes 
that it would criminalize les-
bian, gay and bisexual people in 

Uganda simply for existing. And 
of course, as you know, the Se-
cretary-General shares the High 
Commissioner’s support for the 
rights of LGBTI people and indeed 
all people around the world”.

THE U.N. AND Commonwealth 
Secretariats may well be concer-
ned, but many homophobic sta-
tes are members in good standing 
of both institutions, including 
the U.N. Commission for Human 
Rights. They serve despite their 
blatant disregard for human rights, 
a fundamental condition for mem-
bership in both organizations.  

IS THIS ENOUGH to sway Presi-
dent Museveni? 

HAVING ATTENDED SEVERAL 
meetings between him and then-
Commonwealth Secretary General 
Don MacKinnon in 2007, I came 
away finding his attitudes and ap-
proach to government and human 
rights worrisome as he showed an 
eagerness to display his macho lea-
dership style at the expense of any 

who opposed him. Consequently, 
I do not believe that the Ugandan 
parliament would have overwhel-
mingly passed such a draconian law 
without his full support.

SO, PRESIDENT MUSEVENI may 
find himself in good company in 
some quarters. But in major donor 
states, upon which Uganda depends 
for developmental funding, gay 
rights have become sacrosanct, and 
this legislation will raise the hackles 
of human rights associations and 
supporters across the spectrum.

THIS IS AN example of where 
pragmatism outweighs principles. 
Responding to his electorate’s de-
mands may be more important 
than catering to the internatio-
nal donor community, especially 
when anti-gay bedfellows like 
China and Russia are ready to 
continue their expansion into 
Africa with no political cost to the 
authoritarian governments that 
govern many African states.

edelbuey@gmail.com

Uganda: Gay Rights Under Attack
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Thirty-four African countries outlaw gay activities, and many of the laws are relics of British colonial administrations. 

Many leaders in Africa, like President Museveni, claim that homosexuality was brought to Africa by foreigners”. Foto Ap
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▲ Un equipo interdisciplinario encabezado por especialistas del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizará labores de restauración 
a la escultura de Santa María Egipciaca, la patrona de las trabajadoras se-

xuales, los penitentes, los ermitaños y de quienes padecen fiebre. La pieza, 
que pertenece a una de las parroquias más antiguas de la Ciudad de México, 
es una obra hiperrealista hecha en madera. Foto INAH/Gerardo Peña Torres
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A partir de este lunes, la Con-
vención sobre el Comercio In-
ternacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (Cites, por sus siglas 
en inglés) aplica un embargo 
comercial de productos de 
vida silvestre a México, como 
consecuencia de haber pre-
sentado un plan de manejo 
inadecuado para salvar de la 

extinción a la vaquita marina 
y entre sus deficiencias se-
ñala que no define plazos de 
cumplimiento.

Esto ocurrió a pesar de que 
el propio secretariado de Ci-
tes dio a México aportaciones 
al proyecto del plan para el 
combate al tráfico ilícito de to-
toaba -en cuya pesca realizada 
con redes muere la vaquita 
marina- que le fue presentado 
el 16 de febrero, “indicando 
las áreas a tratar para que el 
plan pudiera ser considerado 

adecuado de conformidad 
con la recomendación”. Poste-
riormente, el 27 de febrero, el 
gobierno mexicano presentó 
a la secretaría de Cites el plan 
de acción definitivo.

En la notificación a las 
partes emitida por Cites, el 
organismo explicó que tras 
evaluar la adecuación al plan 
de acción, reconoce los es-
fuerzos, pero no se tomaron 
en consideración los criterios 
establecidos en la recomen-
dación que hizo previamente.

“La falta de elementos 
clave, como plazos claros 
para la aplicación y con-
secución de las diferentes 
etapas del plan, con los co-
rrespondientes hitos, im-
pedirá el seguimiento de la 
aplicación por parte de la 
Secretaría”, señaló.

Ante ello, comunicó a 
las Partes integrantes de Ci-
tes, “la recomendación de 
suspender todo intercam-
bio comercial con México 
de especímenes de especies 

incluidas en los Apéndices 
de la Cites”. Y también dio 
esta comunicación a Mé-
xico, “destacando las áreas 
del plan que son necesa-
rias reforzar. La Secretaría 
de Cites reafirmó su dispo-
nibilidad de siempre para 
colaborar con México en 
la revisión y el desarrollo 
ulterior del plan de acción 
para el cumplimiento, a fin 
de garantizar que pueda 
establecerse un plan ade-
cuado lo antes posible”.

Organismo internacional aplica embargo comercial 
a México por descuido hacia la vaquita marina

ANGÉLICA ENCISO L.

CIUDAD DE MÉXICO

Más de 2 mil cabezas de 
carnero momificadas que 
datan de la dinastía ptole-
maica fueron descubiertas 
en el templo de Ramsés II, 
en Abydos, sur de Egipto, 
anunciaron las autoridades.

Momias de ovejas, pe-
rros, cabras, vacas, gace-
las y mangostas también 
fueron exhumadas por un 
equipo de arqueólogos de 
la universidad de Nueva 
York en este sitio famoso 
por sus templos y necró-
polis, anunció el Minis-
terio de Antigüedades y 
Turismo.

Según el director del 
consejo supremo de an-
tigüedades, Mostafa Wa-
ziri, estos descubrimientos 
permitirán conocer más 
sobre el templo de Ram-
sés II y las actividades que 
se desarrollaban entre su 
construcción -durante la 
sexta dinastía del Anti-
guo Imperio (entre 2.374 
y 2.140 a.C.)- y el período 
ptolemaico (323 a 30 a.C.).

Para el profesor Sameh 
Iskandar, jefe de la misión 
estadunidense y citado 
en el mismo comunicado, 

estas cabezas de carnero 
son ofrendas, que indican 
un culto a Ramsés II cele-
brado siglos después de su 
muerte.

Además de los restos de 
animales momificados, el 
equipo descubrió vestigios 
de un palacio con paredes 
de unos cinco metros de 

espesor que datan de la 
sexta dinastía, así como 
varias estatuas, papiros, 
restos de árboles antiguos, 
ropa de cuero y zapatos.

A 550 km al sur de El 
Cairo el sitio de Abydos es 
conocido por sus templos, 
en particular el de Séti I y 
sus necrópolis.

Hallan 2 mil cabezas de carnero 
momificadas en templo de Ramsés II
Los restos encontrados son ofrendas, que indican un culto al faraón después de su muerte

AFP

EL CAIRO

▲ Además de las cabezas de carnero, arqueólogos de la universidad de Nueva York también encontraron momias de ovejas, 
vacas, perro y otros animales, así como vestigios de un palacio, estatuas, papiros y árboles antiguos. Foto Reuters
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CULTURA

Un equipo interdisciplinario 
encabezado por especialistas 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
realizará labores de restaura-
ción de la escultura de Santa 
María Egipciaca, la patrona 
de las trabajadoras sexuales, 
los penitentes, los ermitaños 
y de quienes padecen fiebre.

La pieza, que pertenece 
a una de las parroquias más 
antiguas de la Ciudad de 
México, es una obra hipe-
rrealista hecha en madera. 
La escultura destaca por la 
precisión con la que registra 
el martirio al que la santa 
sometió a su cuerpo, pues 
muestra una piel marchita 
pegada al esqueleto y un 
rostro senil que sufre.

De acuerdo con informa-
ción del INAH, Santa María 

Egipciaca dedicó su vida a 
la expiación luego de estar 
entregada a la lujuria. Sin 
embargo, se desconoce in-
formación sobre la santa 
que se estima vivió entre los 
siglos IV y V d.C.

Además de la escultura 
de la santa, dos piezas más, 
el Santo entierro y el Rey 
de burlas, serán analiza-
das por el equipo del INAH, 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(UNAM) y la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM) para que los daños 
que sufrieron durante el 
sismo del 19 de septiembre 
de 2017 sean reparados.

Las piezas serán anali-
zadas en el Laboratorio de 
Conservación de Escultura 
Policromada, donde se plan-
teará un proyecto interins-
titucional y multidisciplina-
rio que aborda la historia del 
arte, diversas ramas de la 

antropología, biología y quí-
mica para comprender su 
estructura física, pero tam-
bién para conocer de dónde 
surge la veneración a estas 
esculturas.  

La Parroquia de Santa 
Catarina Virgen y Mártir, de 
donde provienen las piezas, 
fue fundada en 1538, poco 
después de la invasión a Te-
nochtitlan y se encuentra 
en el centro histórico de la 
Ciudad de México. 

Alista INAH restauración de la patrona 
de trabajadoras sexuales y ermitaños
La escultura de Santa María Egipciaca es una obra hiperrealista hecha en madera

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El Museo del Louvre en Pa-
rís estuvo cerrado al público 
el lunes porque sus trabaja-
dores participaron en la ola 
de protestas en Francia con-
tra los impopulares planes 
del gobierno para reformar 
el sistema de pensiones.

Decenas de empleados 
del Louvre bloquearon la 
entrada, lo que provocó que 
el museo cerrara .

“Todas las entradas del 
Louvre están cortadas, así 
que lo siento, pero ningún 
visitante podrá entrar hoy 
al museo”, dijo desde la pi-
rámide Mehena Belaid, em-
pleado nocturno del museo, 
“un trabajo agotador e in-
tenso”, describe.

Los manifestantes por-
taron pancartas y bande-
ras frente a la famosa pi-
rámide del Louvre, donde 
el presidente Emmanuel 
Macron celebró su victo-
ria presidencial en 2017. 
Exigieron la derogación de 
la nueva ley de pensiones 
que eleva la edad de jubila-
ción de 62 a 64 años.

“No es sólo eso, están 
también las pensiones más 
bajas, que están en peligro, 
y está el hecho de que las 

mujeres se ven todavía más 
afectadas que los hombres”, 
recuerda Belaid.

Para el martes se prevé 
una protesta nacional 
contra el proyecto de ley, 
cuando Macron se reúna 
con la primera ministra 
Elisabeth Borne para dis-
cutir el camino a seguir. El 
Louvre siempre está cerrado 

los martes, por lo que el per-
sonal protestó un día antes.

 
Turistas opinaron so-
bre el cierre

“Llevamos con las entradas 
compradas un par de días y 
teníamos ilusión de verlo”, 
lamentó un turista español, 
pues su viaje acabó ayer y 

no pudo visitar el museo.
El mismo problema se ha 

encontrado Antonio, turista 
mexicano que en su viaje por 
Europa hacía una parada en 
París por un par de días.

“No me lo esperaba, pero 
entiendo que es una manera 
de manifestarse y forzar al 
gobierno a que los escuchen. 
Es una tristeza que esté ce-

rrado, pero están en su de-
recho”, defiende.

“Si crees firmemente que 
esto traerá algún cambio, 
hay muchas otras cosas 
que podemos ver en París”, 
dijo Britney Tate, una estu-
diante de doctorado de 29 
años de California.  

La administración del re-
cinto dijo en su cuenta en 
Twitter que el Museo del 
Louvre “no se encuentra 
en condiciones de abrir por 
el momento”, y ha puesto a 
disposición de los visitantes 
información para recuperar 
el dinero de su entrada.

Los bloqueos y piquetes 
se han producido también 
en los edificios de algunas 
universidades de París, así 
como en las incineradoras 
de basuras de la región de 
la capital.

El Museo de Louvre cierra sus puertas como forma 
de protesta contra reforma de pensiones en Francia

AP Y EFE

PARÍS

▲ Los manifestantes portaron pancartas y banderas frente a la famosa pirámide del Louvre, 
donde el presidente Emmanuel Macron celebró su victoria presidencial en 2017. Foto Ap

El recinto 

museístico “no 

se encuentra 

en condiciones 

de abrir por el 

momento”
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A base de goles, Cristiano Ronaldo  
es feliz de nuevo con Portugal

Cristiano Ronaldo se siente 
nuevamente en casa.

Solamente necesitó de 
dos partidos para hacer las 
paces con la selección de 
Portugal y mostró que no ha 
terminado de impresionar a 
nivel internacional.

En su regreso después 
de una decepcionante copa 
del mundo y un controver-
tido traspaso al futbol de 
Arabia Saudita, el delan-
tero portugués de 38 años 
marcó cuatro goles en los 
primeros dos encuentros de 
Portugal en las eliminato-
rias del Campeonato Euro-
peo de 2024, demostrando 
que sigue siendo el líder al 
que se acostumbraron a ver 
los aficionados portando el 
uniforme rojo y verde de la 
selección lusa.

Ronaldo anotó dos veces 
en la goleada de 6-0 sobre 
Luxemburgo el domingo, 
tres días después de hacer 
otro doblete en el 4-0 sobre 
Liechtenstein, cuando se 
convirtió en el jugador con 
más participaciones inter-
nacionales en una selección 
varonil, con 197.

“Dos partidos, dos victo-
rias”, dijo el capitán de Por-
tugal en sus redes sociales 
después de la victoria sobre 
Luxemburgo. “Feliz de haber 
contribuido para un inicio 
muy positivo para nuestro 
equipo nacional. ¡Vamos!”.

Los tantos fueron con-
tra dos selecciones de me-
nor jerarquía europea, pero 
parecieron suficientes para 
abonar a la recuperación de 
la confianza de Ronaldo y a 
su papel como titular con su 
selección nacional.

A Ronaldo se le vio con 
lágrimas la vez anterior que 
estuvo en el campo con Por-
tugal después de la derrota 
frente a Marruecos en los 
cuartos de final de la Copa 
del Mundo en Qatar, donde 
fue relegado a la banca por 
el entonces entrenador, Fer-
nando Santos.

El decepcionante mun-
dial sumó a su decisión de 

aceptar un acuerdo lucra-
tivo del equipo saudí Al 
Nassr, que puso en duda su 
futuro con la selección na-
cional. Cristiano señaló la 
semana pasada que no es-
taba seguro de que volvería 
a jugar a nivel internacio-
nal y que regresó solamente 
después de analizar con su 
familia y darse cuenta de 
que todavía no era el mo-
mento “de arrojar la toalla”.

Equipos europeos ten-
drán más ingresos de 
FIFA por mundiales

Los equipos europeos de 
futbol sellaron el lunes un 

nuevo acuerdo de trabajo con 
FIFA después de asegurar un 
aumento de 70 % en su par-
ticipación en los ingresos de 
la copa del mundo para los 
torneos de 2026 y 2030.

La Asociación de Clubes 
de Europa (ECA por sus siglas 
en inglés) indicó que renovó 
su acuerdo con FIFA hasta 
2030, lo que también podría 
llevar a los conjuntos a tener 
voto en la gestión de los con-
venios comerciales para la 
renovada Copa Mundial de 
Clubes que está programada 
a dar inicio en 2025.

Parte del acuerdo, que 
tenía el objetivo fallido de 
haber sido firmado en di-

ciembre en el  Mundial de 
Qatar, asegura que los equi-
pos alrededor del mundo 
compartirán los 355 millo-
nes de dólares de los ingre-
sos de FIFA por cada una de 
las próximas ediciones de la 
Copa del Mundo masculina. 
FIFA presupuestó de forma 
conservadora que ganará al 
menos 11 mil millones entre 
2023 y 2026.

Los equipos compartie-
ron 209 millones por cada 
una de las ediciones de 2018 
y 2022, con dinero pagado 
por una cuota diaria por el 
tiempo que los jugadores 
estuvieron con sus seleccio-
nes nacionales. El 70 % de 
incremento de FIFA coin-
cide con el 50 % de aumento 
en el número de futbolistas 
que tendrá el mundial de 
2026, en el que participarán 
por primera vez 48 conjun-
tos en lugar de 32.

El “Memorándum de en-
tendimiento” fue acordado 
en el marco de la asamblea 
bianual de la ECA, en Buda-
pest, Hungría. Fue negociado 
por el presidente de ECA, 
Nasser al-Khelaïfi, presidente 
de Qatar del París Saint-Ger-
main, y el presidente de FIFA, 
Gianni Infantino. El acuerdo 
promete cierta estabilidad en 
el a veces mundo volátil de 
la política en el futbol, y de-
bería obligar a los equipos 
a respetar el calendario de 
partidos y torneos de selec-
ciones nacionales adminis-
trado por la FIFA.

AP

 Cristiano Ronaldo brilló en el arranque de la eliminatoria para la Eurocopa. Foto @selecaoportugal

El astro marcó cuatro veces en el inicio de la eliminatoria para la Eurocopa

Messi busca la centena de anotaciones con Argentina, ante Curazao

Buenos Aires.- Lionel Messi 

buscará gritar el gol 100 con 

la casaca de Argentina, ante el 

seleccionado de Curazao, en 

el segundo amistoso para ce-

lebrar la conquista del mundial 

en Qatar.

Messi, de 35 años, quedó a 

uno de esa marca inédita tras 

anotar de tiro libre uno de los 

tantos para la Albiceleste en 

el triunfo 2-0 frente a Panamá 

el pasado jueves en el estadio 

Monumental de Buenos Aires, 

un duelo que sirvió de excusa 

para que los campeones del 

mundo se rencuentren con el 

público argentino en una can-

cha y estrenen la tercera estre-

lla en su escudo. Con ese gol, 

Messi además alcanzó un total 

de 800 en su carrera.

El nuevo desafío para el capi-

tán argentino es estirar a 100 

su récord como máximo ar-

tillero de la selección de su 

país. La ocasión para lograrlo 

será hoy en el estadio Madre 

de Ciudades de la provincia de 

Santiago del Estero, en el norte 

del país. Las 42 mil entradas a 

la venta se agotaron.

Aunque Messi está fijo como 

titular, es probable que el 

técnico Lionel Scaloni aliste 

a futbolistas que no jugaron 

o lo hicieron pocos minutos 

ante Panamá.

Una probable formación sería 

con Emiliano Martínez, Gon-

zalo Montiel, Germán Pezze-

lla, Nicolás Otamendi, Marcos 

Acuña; Rodrigo De Paul, Lean-

dro Paredes, Gio Lo Celso, 

Messi, Lautaro Martínez y Ni-

colás González.

Curazao se ubica en el puesto 

86 del escalafón de seleccio-

nes de FIFA.

Su mejor actuación fue en 

las últimas eliminatorias para 

el Mundial de Qatar. Finalizó 

primero de su zona, pero se 

quedó afuera del octogonal 

final tras caer en una se-

rie frente a los panameños. 

El capitán Cuco Martina y 

el goleador Leandro Bacuna 

expresaron en la previa del 

amistoso su admiración por 

Messi y pidieron públicamente 

23 camisetas del 10 para re-

partir en el plantel.

AP



Un año después de ser el úl-
timo aut de la Serie del Rey 
al abanicar un lanzamiento 
de Fernando Rodney, Art 
Charles fue una fuerza im-
parable en los playoffs que 
con 10 jonrones (la máxima 
cifra en la Liga Mexicana) y 
26 carreras producidas (cifra 
que sólo fue superada por su 
compañero de equipo, José 
“Cafecito” Martínez) con-
dujo a los Leones a la con-
quista de su quinta estrella.

En la temporada que em-
pieza en menos de un mes 
-con la visita de Yucatán a 
León el jueves 20 de abril-, el 
toletero californiano podría 
batear tan bien o mejor que 
como lo hizo en esa postem-
porada de ensueño. El inicia-
lista de casi dos metros llegó 
en una forma física que ha 
sido elogiada por todo mundo 
y se ve motivado, entusias-
mado y listo para ir en bús-
queda de su tercer campeo-
nato de la LMB con las fieras.

“Mi confianza nunca había 
estado tan alta. La preparación 
lo es todo. En el receso de cam-
paña trabajé fuerte y el llegar 
temprano (para el minicampa-
mento) me ayudó todavía más”, 
afirmó el cañonero en entre-
vista con La Jornada Maya. 
“En años anteriores lidié con 
problemas físicos, dolores, ju-
gué lastimado, pero ahora agra-
dezco a Dios por estar sano. Me 
siento al cien por ciento, más 
fuerte que en cualquier otro 
momento. Es increíble estar en 
el terreno de esa manera”.

Charles y Lázaro Alonso 
se han visto tremendos en 
la práctica de bateo desde el 
“mini camp”. La semana pa-
sada, en un entrenamiento, 
junto con Sebastián Valle, 
Martínez y otros, dieron un 
espectáculo con sus esta-
cazos. “Todo empieza en el 
receso de campaña”, señaló 
el que sería el cuarto bate 
de los melenudos. La pre-
paración que tuve con mis 
couches y las personas que 
me ayudan me permitió lo-
grar la actuación que tuve el 
año pasado (OPS de 1.040, 18 
cuadrangulares y 54 carre-
ras impulsadas, en los dos 
últimos departamentos es-
tableció récords personales 
en la LMB). Ya que estaba 
sano pude empujarme más 
allá de mis límites”.

Ahora, el estadunidense 
va por su mejor temporada 
en el circuito, pero el mayor 
enfoque está en conseguir el 
tercer cetro para Yucatán en 
seis campañas. Comentó que 
sólo pensar en lo que hicie-
ron los rugidores durante los 
mágicos playoffs de 2022 le 
da escalofríos. “Fue algo tan 
especial, levantar el trofeo 
literalmente requirió de cada 
uno de los jugadores en este 
equipo; gente que entrara de 
la banca para dar un hit o 
para correr. Los pítchers lan-
zaron realmente bien y los 
bateadores pelearon”.

“Somos una familia, eso 
tiene mucho que ver en nues-
tro éxito”, añadió. “Construi-
mos un sistema para ganar 
y cambiamos la cultura de 
esta organización, la cultura 

ahora es ganar. Se espera que 
lleguemos a la postemporada 
y a las finales y también no-
sotros lo esperamos. Quere-
mos triunfar, somos competi-
dores y guerreros”.

Para este año, los objeti-
vos son “jugar lo más duro 
que pueda, mostrar el mejor 
beisbol posible y ayudar al 
equipo a lograr otro título”.

Desde la cueva: Luis “Pe-
pón” Juárez y el scout Raúl 
Ortega estuvieron el do-
mingo en la inauguración del 
Campeonato Nacional 11-12 
en la Liga Yucatán… Gerardo 
Sánchez, nuevo couch de pri-
mera base, es dueño de los 
récords de la LMB de más 
años siendo líder de partidos 
jugados (8) y más años con-
secutivos siendo líder de en-
cuentros disputados (5).

Sano y motivado, Charles va por su 
tercer campeonato con los Leones
“Mi confianza nunca había estado tan alta”, señala; “la preparación lo es todo”

Christian Adames coronó una 
temporada en la que fue uno 
de los leones más valiosos con 
unos playoffs en los que res-
pondió en momentos cruciales. 

Bateó un jonrón de tres ca-
rreras en la novena entrada 
que ayudó a los melenudos a 

borrar una desventaja de ocho 
contra los Diablos en el sexto 
partido de la final de la Zona 
Sur. Produjo tres registros en 
una victoria de 6-2 en el sexto 
choque de la Serie del Rey.

El versátil dominicano, que 
jugó en todas las posiciones del 
cuadro en 2022 y lo hizo muy 
bien, regresa por más gloria. “To-
davía estamos contentos con lo 

que pasó el año pasado, pero este 
es un año nuevo. Empezamos 
desde cero y vamos por la co-
rona otra vez”, expresó el ex “big 
leaguer”, que acabó la campaña 
pasada como el torpedero de los 
campeones y ahora regresa a la 
tercera base. “Tenemos el obje-
tivo de repetir el título y lo prin-
cipal será la salud, que todos los 
jugadores se mantengan bien”.

Adames, capitán de los 
Toros del Este en República 
Dominicana, destacó que en 
la cueva hay varios líderes. 
“Cualquiera puede hablar, 
cualquiera puede dar su opi-
nión. Aquí todos somos uno. 
Hay muchos líderes, y eso es 
súper importante”, indicó. “To-
dos jugamos fuerte y damos el 
cien por ciento siempre”.

▲ Art Charles (centro) da consejos a Lázaro Alonso (izquierda) y al novato Israel López, tras 
una práctica de fildeo en primera base, en el Kukulcán Alamo. Foto Antonio Bargas

En la cueva hay muchos líderes, destaca Christian Adames

ANTONIO BARGAS

Gran trabajo de 
López, Campillo 
y Gil con el Tri: 
Cárdenas

David Cárdenas Cortés dijo 
desde antes del debut de la 
selección mexicana en el Clá-
sico Mundial que el Tricolor 
tenía con qué llegar lejos, que 
sentía que el conjunto nacional 
iba a trascender, y así sucedió.
“Es un gran equipo, los en-
cargados de armarlo hicieron 
un tremendo trabajo, tanto 
Rodrigo (López, el gerente 
general) como Campillo 
(Jorge, el mánager del rós-
ter, que es el encargado de 
la Academia del Pacífico)”, 
apuntó el director deportivo 
de los melenudos y quien 
lanzó para el “Tri” en el clá-
sico. “La selección estuvo 
bien manejada por ‘Benji’ 
(Benjamín Gil) y la gente a su 
alrededor, bien capacitada, 
que tiene años trabajando 
como parte de cuerpos téc-
nicos. Fue un acierto juntar a 
todas esas personas y llevar 
a tantos peloteros talentosos”.

Drake se incorpora a 
los entrenamientos

Luego de su destacada par-
ticipación en el Clásico Mun-
dial, Yadir Drake tuvo ayer su 
primer entrenamiento con las 
fieras, en el séptimo día de la 
pretemporada, en el Kukulcán.
“Black Panther” llegó prác-
ticamente listo después de 
pasar varias semanas con-
centrado con la selección 
de Cuba, a la que ayudó a 
llegar a las semifinales en el 
torneo de naciones.

Leones-Piratas, el 
4, 6 y 17 de abril en 
el parque Kukulcán

Como parte de la Copa Maya, 
los selváticos disputarán tres 
partidos en el parque Kukul-
cán Alamo. Se enfrentarán a 
los Piratas de Campeche de 
Oswaldo Morejón los días 4, 
6 y 17 de abril, a partir de 
las 19 horas. Los duelos de 
pretemporada arrancan este 
viernes 31 en el Beto Ávila 
de Cancún contra los Tigres.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Los reguladores de Estados 
Unidos dijeron el lunes que 
respaldarían un acuerdo 
para que el prestamista re-
gional First Citizens BancS-
hares adquiera el fallido 
Silicon Valley Bank, lo que 
provocó un impacto esti-
mado de 20 mil millones de 
dólares en un fondo de segu-
ros del gobierno.

El acuerdo se produce 
después de que la Corpo-
ración Federal de Seguros 
de Depósitos (FDIC, por sus 
siglas en inglés) se hiciera 
cargo de Silicon Valley Bank 
el 10 de marzo, luego de que 
los depósitos se fueran en 

medio de una corrida ban-
caria, la cual también de-
rribó a Signature Bank y 
eliminó más de la mitad del 
valor de mercado de varios 
otros prestamistas regiona-
les de Estados Unidos.

La FDIC espera que la 
transacción con First Citi-
zens minimice el impacto 
en un fondo de seguro de 
depósitos que administra 
para financiar rescates de 
bancos. El fondo no toma di-
nero de los contribuyentes 
estadunidenses y, en cam-
bio, se repone mediante un 
gravamen sobre todo el sec-
tor bancario.

La venta le costará al 
fondo de seguro de depósi-
tos de la FDIC aproximada-
mente 20 mil millones de 

dólares, dijo la agencia. Eso 
se suma a la pérdida de 2.5 
mil millones de dólares para 
el fondo en la que incurrió 
la FDIC cuando vendió Sig-
nature Bank a New York 
Community Bancorp hace 
una semana.

First Citizens no pagará 
en efectivo por adelantado 
por el trato. En cambio, dijo 
que otorgó derechos de 
apreciación de capital en sus 
acciones a la FDIC que po-
drían valer hasta 500 millo-
nes de dólares, una fracción 
de lo que valía Silicon Va-
lley Bank antes de quebrar.

La FDIC podrá ejercer es-
tos derechos entre el 27 de 
marzo y el 14 de abril. La 
cantidad de efectivo que re-
ciba dependerá del valor de 

las acciones de First Citizens. 
Las acciones de First Citizens 
subieron un 50 por ciento en 
las operaciones previas a la 
comercialización el lunes.

First Citizens dijo que, 
como parte del acuerdo, 
asumirá activos de Silicon 
Valley Bank por 110 mil mi-
llones de dólares, depósitos 
por 56 mil millones y prés-
tamos por 72 mil millones.

First Citizens también re-
cibirá una línea de crédito 
de la FDIC con fines de li-
quidez contingente y tendrá 
un acuerdo con el regula-
dor para compartir algunas 
pérdidas en préstamos co-
merciales para brindar una 
mayor protección contra 
posibles pérdidas crediti-
cias. Los analistas dijeron que 

la medida fue positiva para 
la estabilidad financiera y la 
industria del capital de riesgo, 
pero sólo hasta cierto punto.

Con sede en Santa Clara, 
Silicon Valley Bank era el de-
cimosexto prestamista más 
grande de Estados Unidos a 
fines del año pasado, con al-
rededor de 209 mil millones 
en activos.

Las preocupaciones so-
bre el sector bancario a nivel 
mundial siguen afectando 
a los inversores, ya que las 
acciones de los prestamistas 
europeos cayeron drástica-
mente el viernes, lideradas 
por el alemán Deutsche Bank, 
mientras que las autoridades 
también están preocupadas 
por la posibilidad de una cri-
sis crediticia.

Respaldan reguladores acuerdo de First 
Citizens que compra Silicon Valley Bank
Analistas ven la medida como positiva para la estabilidad financiera, hasta cierto punto

REUTERS 

WASHINGTON
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El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Viane-
llo, propondrá un proyecto de 
acuerdo para su aprobación 
en la sesión extraordinaria 
del Consejo General de este 
lunes, programada a las 17 
horas, a fin de que todas las 
decisiones se sujeten a las 
leyes que estaban vigentes 
antes de la aprobación de la 
reforma electoral.

Durante la sesión ordi-
naria de la Junta General 
Ejecutiva, el consejero pre-
sidente dio a conocer que 
en el transcurso del día cir-
culará entre los integrantes 
del consejo general este pro-
yecto, con el objetivo de es-
tablecer que las actividades 
y operación del INE siguen 
tal cual estaban antes de la 
publicación del decreto que 
deroga y modifica diversas 
leyes en materia electoral.

Luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-

ción aprobó suspender de 
manera indefinida el Plan 
B que modificó varias leyes 
electorales, Córdova Viane-
llo consideró necesario que 
sea el mismo Consejo Gene-
ral quien apruebe que to-
das las actuaciones “deben 
ceñirse a la norma vigente 
que estaba antes de la re-
forma electoral”.

Aunado a este punto que 
se desahogó en los asuntos 
generales de dicha sesión, 
el secretario ejecutivo del 
INE, Edmundo Jacobo Mo-

lina, aprovechó este espacio 
para reconocer la labor de 
Lorenzo Córdova, al seña-
lar que ha demostrado “un 
gran liderazgo” y agradeció 
que le haya permitido acom-
pañarlo a lo largo de nueve 
años en los que ha sido con-
sejero presidente.

En ese mismo sentido se 
pronunció Sergio Bernal Ro-
jas, titular de la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral, al considerar que 
Córdova encabezó un insti-
tuto que ha podido organi-

zar 331 elecciones pacíficas 
en el país, lo cual ha per-
mitido “un círculo virtuoso 
para dar legitimidad a la de-
mocracia en el país”.

Al término de los elo-
gios que le hicieron Jacobo 
Molina y Sergio Bernal al 
todavía consejero presi-
dente, concluyeron con 
aplausos la sesión ordinaria 
de la Junta General Ejecu-
tiva para reconocer el des-
empeño que tuvo Córdova, 
quien agradeció el apoyo de 
todos los presentes.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Propone Córdova acuerdo para volver a leyes previas 
a la reforma electoral, tras fallo de la Suprema Corte 

“Ahora hay un Plan C”, 
anunció el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor ante la suspensión de 
la vigencia del llamado Plan 
B electoral decretada por 
el ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, Javier Laynez Poti-
sek, quien dio entrada a la 
controversia constitucional 
promovida por el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

“Hay un Plan C, que 
no estén pensando que ya 
se terminó todo”, señaló el 
mandatario en la mañanera, 

y cuando se le preguntó cuál 
sería esa nueva estrategia, 
respondió: “pues que no se 
vote por el bloque conser-
vador, para que siga la trans-
formación. Ni un voto a los 
conservadores, sí a la trans-
formación. Ese es el Plan C”.

En Palacio Nacional este 
lunes, interrogado por el re-
vés del ministro a la reforma 
electoral que en días pasados 
fue aprobada por el Congreso 
de la Unión, el jefe del Ejecu-
tivo federal remarcó que Lay-
nez Potisek “se extralimitó” 
en sus facultades y asumió 
acciones que sólo correspon-
den al Poder Legislativo.

“Se piensa que este mi-
nistro se extralimitó, se ex-
cedió y se convierte en los 
hechos en el poder Legisla-
tivo, porque la decisión que 
tomaron los diputados y los 
senadores la anula. Puede 
haber interpretaciones a la 
Constitución, a las leyes (…) 
lo importante es saber por 
qué actúan así. Y creo que 
la mayoría sabe que no es 

un asunto jurídico, es un 
asunto político y yo diría 
mercantil”.

En este último punto, el 
Presidente argumentó que 
en el fondo lo que los oposi-
tores a la reforma electoral 
buscan no es que se declare 
o no inconstitucional, sino 
que no se reduzcan los suel-
dos de los altos funcionarios 
del INE.

“A eso se reduce todo, en 
ese consiste ‘el INE no se toca’. 
Porque en la ley electoral se 
establecen topes de acuerdo 
a la Constitución, porque na-
die puede ganar más que el 
presidente de la República, así 
está en la Constitución, en el 
artículo 127”.

AMLO apuntó que el po-
der Judicial otorgó amparos 
a muchos funcionarios de 

organismos “supuestamente” 
autónomos para no cumplir 
con la Constitución y tener 
sueldos superiores a los del 
titular del Ejecutivo federal, 
e inclusive los propios mi-
nistros de la Corte “violan la 
Constitución”, pues también, 
dijo, ganan más que él.

Anunció que su adminis-
tración seguirá la defensa 
del Plan B por la vía legal. 
“Y si al final rechazan la re-
forma electoral que estamos 
proponiendo para que haya 
una auténtica democracia y 
no una oligarquía, para que 
haya un gobierno del pueblo 
y no un gobierno de los po-
tentados, con sus achichincles, 
voceros e intelectuales orgá-
nicos y mucha gente con pen-
samiento conservador a las 
que respetamos mucho, pero 
ése es el fondo del debate”.

De ahí que subrayó que el 
Plan C sería llamar a no votar 
por los conservadores. “Eso 
ya lo aplicamos en 2018, fue 
el pueblo el que dijo ‘¡basta!’ 
y se inició la transformación: 
acabar con la corrupción que 
es el principal problema”.

El mandatario destacó 
que hoy se da debate y dife-
rencias entre los poderes de 
la Unión. “¿Cuándo se había 
visto que le rechazaran en la 
Cámara, en el poder Judicial, 
en la Suprema Corte, una ley 
al Presidente?”.

“Ahora hay un Plan C: ni un voto a los 
conservadores”, encara López Obrador
EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El jefe del Ejecutivo federal remarcó que Laynez Potisek “se extralimitó” en sus faculta-
des y asumió acciones que sólo corresponden al Poder Legislativo. Foto SCJN



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
veró que en México la red 
social TikTok operará nor-
malmente. “Aquí no prohi-
bimos, libertad completa”, 
aseveró en la mañanera 

ante señalamientos sobre la 
restricción que se ha dado 
en varias naciones, como en 
Estados Unidos, para que los 
empleados de gobierno no 
usen esta aplicación de ori-
gen chino en sus aparatos 
de trabajo a fin de evitar 
que sus datos personales 
puedan ser usados en labo-
res de inteligencia.

“Aquí no, aquí no prohibi-
mos, aquí no, libertad com-
pleta. No tenemos nosotros 

ninguna preocupación de 
ese tipo y se garantiza la libre 
manifestación de las ideas 
y no prohibimos, prohibido 
prohibir”, aseveró el manda-
tario federal en su conferen-
cia en Palacio Nacional.

Algunas naciones de 
Occidente, como Estados 
Unidos, Canadá, Francia 
y Reino Unido han prohi-
bido a los empleados de go-

bierno acceder a esta red 
social desde sus teléfonos 
y otros equipos de trabajo, 
bajo el argumento que su 
uso podría permitir a sus 
operadores acceder a los 
datos personales de sus 
usuarios y ser usados en 
labores de inteligencia de 
las autoridades chinas.

Esta aplicación se ha 
convertido en una de las 
más populares entre mexi-
canos, particularmente en-
tre jóvenes. De acuerdo a la 
empresa del sector We Are 
Social, en México hay más 
de 57 millones de cuentas 
activas de TikTok de usua-
rios mayores de edad y 73.6 
por ciento de las personas 
la usan; además, es la ter-
cera en preferencia, con 
14.1 por ciento, con lo que 
al final del año pasado des-
bancó a Instagram.

Crecen agresiones contra 
comunidad indígena de 
San Andrés en Tepoztlán

RUBICELA MORELOS CRUZ, 

CORRESPONSAL

TEPOZTLÁN

Habitantes de la comunidad 
indígena de San Andrés de 
la Cal que luchan contra la 
venta irregular de predios y 
las construcciones en las fal-
das de los cerros de su locali-
dad han sido objeto de agre-
siones y amenazas de muerte.

Acusaron que la violencia 
en su poblado, antaño tran-
quilo, es producto de un en-
tramado entre compradores y 
vendedores, en colusión con 
autoridades comunales y de 
los tres niveles de gobierno.

La paz se acabó hace tres 
años en San Andrés de la 
Cal, localidad de mil 500 
habitantes ubicada a 31 ki-
lómetros del centro de Cuer-
navaca, donde la mayoría de 
sus habitantes son campesi-
nos que se dedican al cultivo 
de maíz, frutos y flores y a la 
producción de miel.

En 2020, explicaron, 
llegaron compradores de 
tierras “con mucho dinero” 
para adquirir miles de me-
tros cuadrados en el oriente 
de la demarcación.

San Andrés de la Cal, al 
igual que la cabecera munici-
pal de Tepoztlán, está situado 
en el corredor biológico Chi-
chinautzin, y una parte se 
encuentra dentro del parque 
nacional El Tepozteco.

Los vecinos denunciaron 
que fuereños han comprado 
terrenos “que no están en 
venta ni se pueden vender”; 
pero lo hicieron de manera 
“ilegal y en colusión con re-
presentantes de los bienes 
comunales,” quienes otorgan 
las constancias de posesión.

Además, el ayuntamiento 
que encabeza el emecista 
David Demesa y sus ante-
cesores entregaron los per-
misos de construcción, con 
la omisión y complicidad de 
empleados de dependencias 
estatales y federales encar-
gadas de proteger el medio 
ambiente, acusaron.

Ante la oposición de la 
comunidad a que continúe 
la venta irregular de pre-
dios, empezaron ataques 
como incendios de vehí-

culos, negocios y casas con 
bombas molotov, así como 
amenazas de muerte contra 
los inconformes.

La zona invadida por los 
fraccionadores está formada 
por 72 parajes de 90 mil me-
tros cada uno; es decir, poco 
más de 600 hectáreas, las 
cuales están en las faldas de la 
zona cerril del poblado y for-
man parte de las áreas natu-
rales protegidas de Morelos.

“Nuestros abuelos se ade-
lantaron en su tiempo para 
evitar invasiones y cons-
trucciones. Se organizaron 
y pusieron a resguardo las 
faldas de los cerros que deli-
mitan la comunidad con la 
especificación de que eran de 
conservación; es decir, no se 
puede vender ni edificar ahí”, 
explicó un lugareño que pidió 
el anonimato por seguridad.

Sin embargo, uno de los 
72 parajes ya lo vendió una 
familia en complicidad con 
las autoridades comunales, 
municipales, estatales y fe-
derales, afirmó. Sin embargo, 
vendieron el mismo paraje 
tres veces a diferentes com-
pradores; dos aceptaron reti-
rarse debido al conflicto legal 
y ambiental en que se vieron 
inmiscuidos, y uno persistió.

Se trata de Horacio Zava-
leta Pineda, quien dice ser 
médico oftalmólogo “con mu-
cho dinero e influencias” y ad-
quirió el predio en diciembre 
de 2020. Además, se niega a 
abandonar el pueblo.

La gente atribuyó a esta 
“supuesta compraventa” y la 
defensa férrea de la franja co-
munal “la violencia extrema 
en su contra”, y advirtió que si 
los opositores son asesinados, 
será por la defensa del medio 
ambiente y los cerros.

Las agresiones comen-
zaron después de enero de 
2022, cuando Zavaleta, os-
tentándose como dueño, 
mandó limpiar el paraje para 
construir “un jardín botá-
nico”, según dijo a los vecinos. 
Como no se aceptó el cambio 
de uso de suelo, los pobla-
dores le pidieron que devol-
viera el paraje comunal. Los 
lugareños lo obligaron a fir-
mar un desistimiento ante 
una autoridad municipal, el 
cual no cumplió.

Aquí no prohibimos 
TikTok; hay “libertad 
completa”: Presidente

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

“Se garantiza 

la libre 

manifestación 

de las ideas y 

no prohibimos”, 

declaró AMLO

Algunos países negaron a burócratas el uso de la 

app por miedo a filtrar datos al gobierno chino

▲ De acuerdo a la empresa del sector We Are Social, en México hay más de 57 millones 
de cuentas activas de TikTok de usuarios mayores de edad y 73.6% la usan. Foto Efe
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MUNDO

Una persona transgénero de 
28 años, identificada como 
Audrey Elizabeth Hale, dis-
paró este lunes dentro de 
una escuela de Nashville 
(Tennessee), en Estados Uni-
dos, acabando con la vida de 
tres niños y tres adultos en 
un suceso cuyas motivacio-
nes aún se desconocen.

La policía identificó a Hale 
como una mujer transgénero 
y se refirió en todo momento 
a esta persona con el pronom-
bre “ella”, cuando, según pudo 
constatar EFE, la persona asal-
tante hace alusión a sí misma 
en sus redes sociales como “él”.

Hale murió en un enfren-
tamiento en el interior del 
colegio con la policía, que 
señaló que el ataque contra 
la escuela privada cristiana 
Covenant, situada en el área 
de Green Hills, en Nashville 
(Tennessee), fue premeditado.

Los tres menores falleci-
dos son Evelyn Dieckhaus, 
Hallie Scruggs, y William 
Kinney, todos ellos de 9 años; 
mientras que los adultos que 
perdieron la vida son Kathe-
rine Koonce, de 60 años, Mike 
Hill, de 61 años, y Cynthia 
Peak, también de 61.

Los agentes acudieron a la 
escuela alrededor de las 10:30 
hora local (15.30 GMT). Tras 
acceder a la primera planta, 
los agentes oyeron disparos 
provenientes de la segunda y 
decidieron subir.

Allí se encontraron con 
Hale, que estaba disparando 
en un vestíbulo, y dos efec-
tivos abrieron fuego en su 
contra. La persona atacante 
había accedido al edificio por 
una puerta lateral después de 
haberla abierto a tiros.

Hale, que no tenía ante-
cedentes penales y que fue 
descrita por las autoridades 
como “transgénero”, llevaba 
consigo dos rifles de asalto y 
una pistola de mano.

Mueren en escuela de EU tres niños, 
tres adultos y atacante tras tiroteo
AP

NASHVILLE

▲ El portavoz del Departamento de policía de Nashville declaró que tras la emergencia los 
estudiantes caminaron a un lugar seguro hasta reunirse con sus padres o tutores. Foto Ap

Fallecen 16 personas tras el deslizamiento de tierra en Ecuador

AFP

QUITO

Al menos 16 personas murie-
ron por un deslizamiento de 
tierra en el sur de Ecuador, 
provocado por las intensas 
lluvias registradas en el país 
desde enero, informó el lu-
nes la Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos (SNGR).

El alud se produjo el 
domingo por la noche en 
Alausí, en la provincia de 
Chimborazo, a unos 300 kiló-
metros al sur de Quito y dejó 
también al menos 16 heridos, 
unos 500 damnificados y de-
cenas de casas sepultadas por 
el lodo, según el boletín.

La autoridades buscan a 
siete personas en paradero 
desconocido. “Nos quedamos 
en la calle, de mi familia son 
nueve los que se acaban (fa-
llecidos). Están enterrados”, 
dijo entre sollozos Luis Gon-
zales, entrevistado por el ca-
nal Teleamazonas.

El hombre buscaba a su 
hermana sin mucha espe-
ranza, pues le anunciaron 
que “todito está tapado” por 
los escombros.

El presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, indicó en 
Twitter que los equipos de 
bomberos de localidades ve-
cinas se desplazan desde la 
madrugada “para la atención 
a ciudadanos afectados”.

“El gobierno está total-
mente activo, enfocado en 
la tragedia de Alausí”, ex-
presó el mandatario en un 
video publicado a través de 
la misma red social.

Imágenes difundidas 
en medios locales mostra-
ban decenas de rescatistas 
y personas vestidas de civil 
intentando remover escom-
bros con ayuda de linternas 
en medio de la noche.

A la luz del día, se podía 
observar una inmensa man-
cha de lodo que se extendía 
en medio de las verdes mon-
tañas que rodean a Alausí, 

donde habitan unas 45 mil  
personas. Dentro de la ciu-
dad, rostros desencajados y 
al borde de las lágrimas es-
peraban noticias.

Atención a damnificados

La zona donde se produjo 
la tragedia se encontraba 
en “alerta amarilla” desde 
febrero por deslizamientos 
de tierra. Además, las auto-
ridades habían alertado so-
bre el hundimiento de la vía 
E35 en el sector de Casual, 
desde donde se desprendió 
parte de la montaña.

La gobernación de Chim-
borazo señaló que prepara 
centros de acopio de víve-
res para atender a los afec-
tados. Las Fuerzas Armadas 
colaboran con el transporte 
de insumos para los aloja-
mientos temporales.

Por su parte la Cruz Roja 
está en el lugar del desliza-
miento y brinda “atención 
prehospitalaria” a las vícti-

mas. Habitantes de poblados 
vecinos también acudieron 
en la madrugada para ayu-
dar en el rescate.

Alausí es conocido mun-
dialmente por la Nariz del 
Diablo, una gran pendiente 
por la que pasa la línea ferro-
viaria transandina de Ecua-
dor, un tramo conocido como 
el “tren más difícil del mundo” 
debido a su peligrosidad.

Desde enero, las fuertes 
lluvias ya dejaban en Ecua-
dor 22 personas fallecidas y 
346 damnificadas; más de 6 

mil 900 viviendas quedaron 
afectadas y 72 destruidas, 
según el SNGR.

Las provincias más golpea-
das son las costeras Manabí, 
Guayas, Santa Elena, El Oro 
Santo Domingo de los Tsáchilas 
y Los Ríos, y las andinas Coto-
paxi, Bolívar y Chimborazo.

De acuerdo con la SNGR, 
en lo que va del año se han 
reportado 987 eventos peli-
grosos por las lluvias, como 
inundaciones y desliza-
mientos de tierra.

Las precipitaciones y un 
sismo que dejó 15 muertos 
obligaron la semana pasada 
al gobierno a declarar por 
60 días el estado de emer-
gencia en 13 de las 24 pro-
vincias, con el fin de mover 
recursos económicos para 
atender a los damnificados.

En febrero, las lluvias 
llevaron a suspender por 
cinco días el bombeo de 
crudo, debido a que un 
oleoducto estaba en peligro 
por la caída de un puente.

Las lluvias y un 

sismo obligaron 

al gobierno a 

declarar por 60 

días el estado de 

emergencia
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El primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, anun-
cia una pausa en el plan para 
reformar el sistema judicial; 
dice que buscará acuerdos 
con los opositores.

La reforma judicial pro-
vocó protestas masivas en 

el país, reportó este lunes la 
compañía de radio y televi-
sión Kan.

Según el medio, el minis-
tro de Justicia, Yariv Levin, 
un arquitecto clave de la re-
forma, por su parte, aseguró 
que respetará “cualquier de-
cisión que tome Netanyahu” 
y llamó a estabilizar el Go-
bierno y la coalición   .

El medio agregó que falta 

por convencer al ministro 
de la Seguridad Nacional, 
Itamar Ben Gvir.

Cientos de miles de ma-
nifestantes tomaron las ca-
lles después de que Netan-
yahu despidiera al ministro 
de Defensa, Yoav Gallant, 
tras sus declaraciones de 
que la reforma judicial es-
taba poniendo en peligro la 
seguridad del Estado.

Luego de una noche de 
protestas masivas espontá-
neas en todo el país, el pre-
sidente israelí, Isaac Herzog, 
llamó al Gobierno a “detener 
el proceso legislativo de in-
mediato”.

Sin embargo, según el 
sitio web de la Knéset, el 
comité de Constitución, Le-
gislación y Justicia aprobó 
para la última lectura en el 

pleno el proyecto de la ley 
sobre el cambio de compo-
sición de la comisión para 
nombrar a jueces.

Los israelíes se manifies-
tan desde hace tres meses, 
generalmente los jueves y 
sábados, para expresar su 
oposición a los planes del 
Gobierno de reducir la inde-
pendencia del poder judicial 
en favor del Ejecutivo.

SPUTNIK 

MOSCÚ

Aplaza Netanyahu plan para reformar el sistema 
judicial en Israel; buscará acuerdos con opositores

Una huelga de un alcance 
poco común para Alemania 
comenzó este lunes a para-
lizar todo el sector nacional 
del transporte, en medio de 
un reclamo sindical de au-
mentos de salarios frente a 
la inflación.

Los trabajadores de los ae-
ropuertos, de las compañías 
que administran las autopistas 
y de los transportes locales ini-
ciaron a medianoche un paro 
de 24 horas.

Esta movilización se 
inscribe en un contexto 
de crecientes tensiones so-
ciales en Alemania, donde 
las huelgas para exigir 
aumentos de salarios se 
multiplican desde inicios 
de año, desde las escuelas 
hasta los hospitales, pa-
sando por el correo.

A diferencia de otros paí-
ses europeos como Francia, 
un movimiento conjunto en-
tre los sindicatos EVG y Ver.
di, que representan respecti-
vamente 230 mil trabajadores 
de las compañías ferroviarias 
y 2.5 millones de empleados 
del sector de servicios, es ex-
tremadamente raro.

Terreno favorable

Esta Mega-Streik (mega-huelga), 
como la bautizaron los medios 
alemanes, afecta un país donde 
los precios se dispararon desde 

hace más de un año, con una 
inflación que llegó a 8.7 por 
ciento en febrero.

EVG y Ver.di exigen más 
del 10 por ciento de au-
mento salarial.

Los empleadores (Esta-
dos, comunas, empresas 
públicas) proponen un au-
mento de 5 por ciento, con 
dos pagos únicos de mil y 
mil 500 euros (mil 80 y mil 
620 dólares).

Los sindicatos apostaron 
a una “amplia movilización”. 
Desde la mañana de ayer, 
cerca de “30 mil trabajadores” 
del sector ferroviario entra-
ron en huelga, según EVG.

En todo el país, “el tráfico 
de los trenes de larga distan-
cia fue suspendido, así como 
las líneas regionales”, según 
la empresa Deutsche Bahn.

En la mayoría de los ae-
ropuertos, entre ellos los 

principales Fráncfort y Mú-
nich, se anularon los vuelos.

En muchas grandes ciu-
dades, los transportes públi-
cos están muy perturbados. 
En Berlín, la red S Bahn -un 
conjunto de tranvías y me-
tros- está bloqueada.

La federación de los ae-
ropuertos alemanes (ADV) 
denunció una estrategia “de 
escalada de las huelgas si-
guiendo el modelo de Fran-

cia”, donde las jornadas de 
movilización contra la re-
forma de las pensiones se 
multiplican.

“Un conflicto social que 
no tiene repercusiones 
es un conflicto social in-
ofensivo”, respondió Frank 
Werneke, presidente del 
sindicato Ver.di.

El terreno es cada vez 
más favorable para las 
huelgas en Alemania, que 
se aleja de la cultura de 
consenso que la ha carac-
terizado.

“Ha habido más huelgas 
en Alemania en estos últi-
mos diez años que en las 
décadas anteriores”, observa 
Karl Brenke, experto del 
instituto económico DIW.

Con un nivel de desem-
pleo particularmente bajo 
desde finales de los años 
2000, el país sufre una falta 
de mano de obra que pone 
“en posición de fuerza” a los 
sindicatos en las negocia-
ciones, según Brenke.

Desde mediados de los 
años 2010, los sindicatos 
lograron imponer au-
mentos, tras una década 
marcada por la política 
de moderación salarial 
de la era del excanciller 
Gerhard Schröder (1998-
2005), en nombre de la 
competitividad.

Los salarios reales au-
mentaron de manera siste-
mática de 2014 hasta 2021, 
salvo en 2020 a raíz de la 
pandemia de Covid-19.

Paraliza a Alemania mega huelga en 
transporte para exigir mejores salarios
AFP

BERLÍN

▲ En todo el país, el tráfico de los trenes de larga distancia fue suspendido, así como las 
líneas regionales: cerca de 30 mil trabajadores del sector se unieron a la huelga. Foto Ap
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Ichil tse’ek tu beetaj 
jo’oljeak, u jala’achil 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, máax 
jo’olbesik u mola’ayil 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), María 
Luisa Albores González, 
tu k’a’aytaje’ ts’o’ok u 
nonojtal u yik’elo’ob kaab 
“Apis” kíimik tu kaajil 
San Francisco Suctuc, tu 
méek’tankaajil Hopelchén.

Kabnáalo’obe’ ku 
ya’aliko’obe’ yaan kex 
300 mil u yik’elo’ob kaab 
ts’o’ok u kíimil, ts’o’okole’ 
le je’elo’ taak’in xan ku 
sa’atal. Albores González 
ku tukultike’, le je’ela’ 
táan u yúuchul yóok’lal 
bix u meyajta’al lu’um 
tumen méenonitaob, 
tumen tu ya’alaje’. “jach 
ku pak’iko’ob soya 
tráansjenikáa, ts’o’okole’ ku 
jach k’a’abéetkunsiko’ob 
téeknolojiikóo 
nu’ukulo’ob ti’al u 
kaláantiko’ob”, tu ya’alaj.

Tu tsolaje’, “kéen 
ktsikbalt wa ba’ax yóok’lal 
tréensjenikóose’, tu lu’umil 
Méxicoe’ ku chíikpajal 
piits’ yéetel sooyáa, ba’ale’ 
u kaláanta’al u paak’alo’obi’ 
ku k’a’abéetkunsik glifosato, 
jump’éel ba’al jach k’aas u 

lúubul ti’ le lu’um tu’ux ku 
ts’a’abalo’, tumen yéetele’ 
ku luk’sa’al ik’el ku yokol ti’ 
el che’obo’ yéetel u loobil 
le k’áaxo’, ba’ale’ le je’ela’ ku 
beetik k’aas ti’ u k’áaxilo’ob 
Hopelchén”.

Le je’ela’ u ka’atéenil u 
seten kíimil u yik’elo’ob 
kaab tu kaajil San Francisco 

Suctuc; tu ja’abil 2017-
2018, tu k’iinilo’ob u máan 
molbil kaabe’, láayli’ xan 
beey úuchik ti’obo’, yóok’lal 
u seen fúumigarta’al 
le k’áax tu’ux pak’a’an 
ixi’iam tu kajtalil Zenit, 
k’áax ti’alinta’an tumen 
Jacobo Shakur, máax tak 
polta’ab tumen kajnáalo’ob, 

tumen tu k’a’abéetkunsaj 
bix abyoneetáas ti’al u 
kaláantik bin u paak’áal, 
kex tumen le je’elo’ ma’ 
cha’aban u beeta’ali’.

Ba’ale’, ma’ xan ojéela’an 
wa áagrokiimikose’ ma’ ti’ 
u taal uláak’ u múuch’ilo’ob 
méenonitáas, naats’ yaniko’ob 
ti’ u kaajilo’ob Hopelchén.

Máax jo’olbesik 
Semarnat, tu ya’alaje’, 
tu ja’abil 2016e’, u kaajil 
Hopelchéne’ jump’éel ti’ 
le kaajo’ob tu’ux ku asab 
jóok’sa’al kaab, ba’ale’ 
walkila’, tumen ma’ jach 
patal u jóok’o’oli’, ma’ tu 
páajtal u jóok’sa’al ti’al u 
túuxta’al konbil Alemaniai’. 

U mola’ayil Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) tu 
ts’áaj k’ajóoltbil tu táan 
u jala’achil u lu’umil 
Yucatán, ba’ax chíikpaj 
ti’ xaak’al tu beetaj, tu’ux 
k’a’abéetkunsa’ab muuestras 
yéetel jach ila’ab bix u 
lúubul ti’ lu’um le jejeláas 
graanjasil tu’ux ku tséenta’al 
k’éek’eno’ob te’e lu’umo’. 

Le ju’un túuno’, yaan 
bin u ye’esik tu’ux “ jach 
sajbe’entsil” yanik kaajo’ob, 
tu’ux ma’ tu páajtal u 
ts’a’abal mix uláak’ juntúul 
“chan k’éek’en”, tumen 
ila’abe’, maanal 500 u p’éel 
graanjas yaan. 

“Ichil xaak’alo’ob beeta’abe’, 
ila’ab bix yanik ja’ ti’ jayp’éel 
ti’ le granjaso’obo’, tu’ux 
jch’a’ab muuestras, u ya’abile’ 
xíiwo’ob yéetel ba’alche’ob, 
beyxan ti’ iik’”, tu tsikbaltaj 
María Luisa Albores, máax 
jo’olbesik mola’ay. 

Xaak’alo’ob beeta’abe’, 
múul meyajta’ab tumen 
Instituto Mexicano de 
Tecnologías del Agua; 
yéetel Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Inec); 
ts’o’okole’ jts’a’ab k’ajóoltbil ti’ 
u jala’achil u lu’umil Yucatán. 

Ka’aj káaj u tsikbale’, 
Alborese’ tu ya’alaje’ ma’ u 
yojel jach jayp’éel graanjas 
yaan, mix xan jaytúul 
k’éek’en ku tséentalo’obi’. 

“Yéetel xaak’al 
beeta’abe’, ila’abe’ xoka’an 
tumen Conagua tumen 

leti’e’ mola’ay ts’áak u 
ju’unil tu’ux ku jéets’el u 
k’a’abéetkunsa’al yéetel u 
meyajta’al ja’”.

 “Walkila’ ku béeytal in 
wa’alike’, maanal 500 u p’éel 
graanjas yaan te’e lu’umila’, 
ts’o’okole’ k-ojel xan tu’ux 
yaano’ob; ku páajtal xan 
k-k’i’itbesik le xaak’ala’ k’íin 
kéen k-il k’a’abéet”, tu ya’alaj.

 “Táan u yila’ale’, talam 
yaan walkila’, ikil táan u 
seen k’askúunta’al ja’e’, je’el 
u súutul jach k’aasil ba’al 
ti’al wíinik, tumen je’el u 

loobiltik u toj óolale’”, tu 
ya’alaj María Luisa Albores.

Tu chíimpoltaje’, u 
noj kaajil Jo’e’, mina’an u 
drenaajeil. “Yaan ts’ono’otob, 
le beetike’, kéen k’áaxak ja’e’ 
séeba’an u búulul kaaj”. 

Le beetik túune’, yéetel 
le ba’ax ts’o’ok u xak’alta’al 
ti’ le kúuchilo’ob tu’ux 
ku tséenta’al k’éek’en te’e 
méek’tankaajo’obo’, je’el 
u páajtal u yila’al tu’ux 
najmal u ts’aatáanta’al 
lu’um yéetel kaaj, beyxan 
ba’ax bak’pachtik. 

Semarnate’ tu ts’áaj k’ajóoltbil xaak’al tu beetaj yóok’lal 
u graanjasil u tséenta’al k’éek’eno’ob tu lu’umil Yucatán

▲ Le talamila’, ts’o’okili’ u yáax úuchul; ma’ tu páajtal u jóoksa’al u kaabili’. Oochel Colectivo de comunidades mayas de los Chenes

Ts’o’ok u k’astal mil 200 u p’éel u kolmeenasil u yik’el kaab 
úuchik seten k’a’abéetkunsa’al áagrokiimikóos beetik k’aas ti’ob

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH
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En el muro, cual tolok,

se lleva el Sol los achaques,

ni pienso en ciberataques,

¡si no prohibimos TikTok!
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¡BOMBA!

“Ts’o’ok u tukultpajal jump’éel plaan C”: ma’ tun 
táakmuk’tbil mix juntúul xma’ k’eex tuukuli’: AMLO 
“Ahora hay un plan C”: ni un voto a los conservadores, dice López Obrador

▲ U yáalkab luuk’e’ úuch tu yáak’abil le domingo máanika’, tu kaajil Alausí, tu 
méek’tankaajil Chimborazo, kex 300 km náach ti’ u noojolil Quito, ts’o’okole’ 
tu loobiltaj uláak’ máako’ob, yéetel yanchaj kex 500 u túul máak láaj jsa’at u 
ba’alumbáaj, beyxan najo’obe’ múuko’ob yéetel le luuk’o’, beey a’alab tumen 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). Oochel Ap

▲ El alud se produjo el domingo por la noche en Alausí, en la provincia de 
Chimborazo, a unos 300 km al sur de Quito y dejó también a otras personas 
heridas, 500 damnificados y decenas de casas sepultadas por el lodo, según 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Masivas protestas en Israel obligan a Netanyahu 

a aplazar reforma judicial

Hallan 2 mil cabezas de carnero momificadas 
en el templo de Ramsés II, en Egipto

Cierra el Museo de Louvre en protesta a reforma 

de pensiones en Francia

Nonojchaj máax jóok’ líik’saj t’aan 
Israel ti’al ka u xaankúuns Netanyahu 
u chíimpoltik júudisyal k’eexil 

Kaxta’ab 2 mil u pool tamano’ob 
to’oban, ichil u kili’ich kúuchil 
Ramsés II, tu lu’umil Egipto

K’ala’ab Museo de Louvre ti’al u 
ye’esik kaaj ma’ ki’imak u yóol yéetel 
u a’almajt’aanil péensiones Francia 

EFE / P 30 AFP / P 22AP Y EFE / P 23

 / P 28

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA  / P 27

Mueren 16 personas tras deslizamiento de tierra al sur de Ecuador

Yanchaj 16 máak kíim úuchik u jalbal lu’um tu noojolil Ecuador 
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