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C
inco policías de Mem-
phis, Tenesi, detuvieron 
el 7 de enero al afroesta-
dunidense Tyre Nichols 

por una supuesta infracción de 
tránsito. Tras sacarlo de su vehí-
culo, le rociaron gas pimienta y 
lo atacaron con una pistola eléc-
trica. Al verse indefenso, el hom-
bre de 29 años intentó huir, pero 
fue capturado y golpeado durante 
tres minutos, las heridas fueron de 
tal magnitud que le causaron la 
muerte tres días después. La divul-
gación de varios videos donde se 
observa, sin margen de duda, que 
se trató de un asesinato, porque 
la víctima en ningún momento 
representó un peligro para los uni-
formados, y que ni siquiera había 
un motivo para detenerlo, levantó 
una nueva ola de indignación 
nacional en Estados Unidos, con 
protestas en varias ciudades ante 
la irrefrenable brutalidad policial.

En tanto, el ex presidente Do-
nald Trump comenzó su cam-
paña para obtener la nomina-
ción del Partido Republicano en 
la lucha por la Casa Blanca en 
2024 el mismo día en que mi-
les de estadunidenses salieron a 
manifestarse contra la violen-
cia injustificada perpetrada por 
fuerzas del orden, y en particular 
por el componente racista de es-
tas agresiones (casi un tercio de 
las personas muertas a manos de 
policías en 2021 eran afroestadu-
nidenses, pese a que esta comu-
nidad representa apenas 13 por 
ciento de la población). Sin atisbo 
de arrepentimiento o autocrítica 

por su conducta durante los cua-
tro años que ocupó el Despacho 
Oval y en los meses transcurri-
dos desde que debió abando-
narlo, el magnate aseguró estar 
“más furioso que nunca”. A con-
tinuación, retomó sus ataques 
misóginos contra la ex líder de-
mócrata en la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi; se lanzó 
contra las personas transgénero, 
los automóviles eléctricos, Ba-
rack Obama –su antecesor– y, 
por supuesto, emitió una serie de 
mentiras xenófobas acerca de la 
situación migratoria: según dijo, 
15 millones de personas podrían 
estar cruzando la frontera sur de 
manera ilegal, muchas de ellas 
provenientes de prisiones y hos-
pitales siquiátricos.

También esta semana, el pre-
sidente de la Cámara Baja, Kevin 
McCarthy, ratificó su alianza con 
Marjorie Taylor Greene, quien 
pasara de ser una legisladora 
marginal a una figura central 
en Washington al integrarse a 
los comités de Seguridad Nacio-
nal y de Vigilancia (encargado 
de auditar al gobierno federal). 
Hasta hace poco, sus compañe-
ros de bancada veían a Taylor 
Greene como una figura extra-
vagante e impresentable por su 
respaldo público a descabelladas 
teorías de la conspiración, sus 
declaraciones a favor de ejecu-
tar a miembros prominentes del 
Partido Demócrata y su hostiga-
miento a un sobreviviente de un 
tiroteo masivo en una escuela. 
En febrero de 2021 fue destituida 

de los comités legislativos en 
los que participaba, después de 
publicar en redes sociales una 
imagen suya en la que porta un 
rifle de asalto al lado de tres con-
gresistas afroestadunidenses y 
se despliega la leyenda “la peor 
pesadilla de las progresistas”.

Es imposible desvincular la 
brutalidad policial y el racismo 
institucionalizado de la normali-
zación de figuras como Trump o 
Taylor Greene dentro de la política 
estadunidense, pues la presencia 
de semejantes personajes en las es-
feras más altas del poder envalen-
tona y da una sensación (muchas 
veces, lamentablemente correcta) 
de impunidad tanto a funciona-
rios como a civiles contaminados 
por discursos de odio. El que los 
cinco agentes que mataron a Tyre 
Nichols fueran también negros 
añade otro matiz a la rampante 
descomposición social experimen-
tada en Estados Unidos, al mostrar 
lo internalizada que se encuentra 
la discriminación, y que ni siquiera 
entre los de su propio origen las 
personas afroestadunidenses se 
encuentran a salvo del racial pro-

filing; es decir, de convertirse en 
sospechosas de un crimen y ser 
perseguidas por el color de su piel.

Aunque el panorama esta-
dunidense no da margen para el 
optimismo, cabe desear que la tra-
gedia de Nichols sea el catalizador 
de un movimiento de profunda 
reflexión y renovación moral que 
ponga fin a las lacras del racismo 
y la violencia de Estado en la na-
ción más rica del mundo.

EU: brutalidad policial y 
normalización del odio

▲ Cabe desear que la tragedia de Nichols sea el catalizador de un movimiento de profunda reflexión. Foto Reuters



En la búsqueda de conser-
var el planeta Tierra, ha ha-
bido acciones como la pro-
hibición de los plásticos de 
un solo uso –bolsas, unicel, 
etcétera– en negocios, pero 
no es suficiente, es necesa-
rio arborizar y brindar edu-
cación ambiental.

Olga Díaz Ordaz Terrones, 
presidenta de la Fundación 
Chalchi (Agua y Biodiversi-
dad), a cinco años desde que 
inició la lucha por erradicar el 
uso de plásticos de un solo uso, 

señaló que continúan en la 
lucha a través de congresos y 
otras acciones para promover 
la reutilización, pero también 
han iniciado la suma de es-
fuerzos por arborizar.

Actualmente están sem-
brando árboles y están en 
las acciones para realizar una 
huerta en las instalaciones de 
la organización para aportar 
con el tema. “Los pasitos que 
demos y que logremos dar de 
verde a las ciudades, nos dan 
mucha felicidad”.

Destacó que Mérida ne-
cesita cada vez más árboles, 
debido al crecimiento de la 
ciudad. “Metimos una Ley 

para que sea obligatorio que 
cada quien tenga un árbol 
en su casa, se quedó en la 
gestión pasada, pero no va-
mos a dejarla”.

Recordó que fue en 
2018 cuando metió una ad-
hesión a la Ley del Estado 
de Veracruz para prohi-
bir los plásticos de un solo 
uso, lo cual fue cabildeado 
principalmente con muje-
res de todos los partidos, 
dando como resultado que 
la propuesta fue aprobada 
por mayoría y posterior-
mente se fue extendiendo 
a otros estados.

“Se estaba deteriorando 

mucho nuestra biodiversidad 
con los plásticos y microplásti-
cos y quisimos tomar algo que 
fuera realizable, comenzamos 
con el tema de los popotes y 
las bolsas porque el tema es 
muy grande”.

De 2018 al año actual, 
lograron la reducción de 
30 por ciento de bolsas y 
popotes plásticos, pero las 
acciones no finalizaron ahí, 
“es un primer paso que no 
hay que dejar, hay que con-
tinuar”, pues fue gracias a 
eso que ya no solamente los 
Estados realizaron la prohi-
bición, sino que el propio Se-
nado de la República trabajó 

la Ley General de Residuos.
El objetivo, es alcanzar 

la responsabilidad compar-
tida –iniciativa privada, so-
ciedad y gobierno– “porque 
solamente así vamos a lo-
grar erradicar una contami-
nación tan severa como es la 
de los plásticos”.

Es posible transformar 
la realidad, sensibilizó; las 
generaciones jóvenes, son 
conscientes de que el Pla-
neta está contaminado y ha 
perdido parte de su biodi-
versidad y están convirtién-
dose en un eje fundamental 
para erradicar los plásticos 
de un solo uso.

Sigue en Yucatán la lucha por reducir los 
plásticos de un solo uso y arborización
 CECILIA ABREU

MÉRIDA

Luego de que la gripe aviar 
fuera identificada en la enti-
dad yucateca e incluso fuera 
estipulada la cuarentena para 
evitar más brotes, la escasez y 
el incremento en el precio del 
huevo sí llegaron al estado; 
sin embargo, la situación ya 
comienza a estabilizarse.

Jorge Cardeña Licona, 
presidente de la Cámara de 
Comercio Pequeño, Servicios 
y Turismo (Canacope Se-
vytur), apuntó que la escasez 
de huevo está llegando a su 
fin, encontrando estabilidad 
luego de que la situación pro-
vocara incrementos en el va-
lor del insumo.

“Aquí aprovecharon la 
situación para incrementar 
el precio del huevo, cuando 
realmente el huevo, pues sí 
en algunos lugares ha estado 
escaseando y eso definitiva-
mente ha hecho que se incre-
mente el precio”, dijo.

En Yucatán, apuntó, vie-
ron la oportunidad de subir 
los precios como consecuen-
cia de la gripa aviar, aunque 

la enfermedad ya está con-
trolada en la entidad, “pero 
desgraciadamente este fue 
un buen pretexto para in-
crementar el precio”.

Muchas tiendas de la es-
quina continúan sin poder 
surtir el producto y han ma-
nifestado que esto es porque 
no lo consiguen debido a la es-
casez y cuando lo encuentran 
tienen que pagar entre 48 y 50 
pesos, revendiendo de 56 a 60 
pesos el kilo en sus tienditas.

“Esperemos que en lo que 
va de esta semana se estabi-
lice y, por lo mismo, tienda a 
bajar un poco el precio”.

Apenas la semana pasada, 
el titular de la Canacope, dio 
a conocer que el promedio 
del kilo de huevo estaba en 55 
pesos y había muchas tiendi-
tas y supermercados que no 
contaban con el insumo de la 
canasta básica.

Informó también que las 
tienditas ya están siendo visi-
tadas por Cofepris para brin-
darles asesoría con respecto 
a la venta de cigarros, para 
evitarles multas en caso de in-
cumplir con las nuevas indi-
caciones que piden no exhibir 
este producto.

La escasez de huevo en Yucatán se 
estabiliza gradualmente: Canacope
Precios subieron como consecuencia de la gripa aviar, pero prevén que bajarán

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ “Aquí aprovecharon la situación para incrementar el precio del huevo”: Jorge Cardeña Licona, 
presidente de la Cámara de Comercio Pequeño, Servicios y Turismo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Con proyectos de infraes-
tructura carretera en 
Valladolid, como los tra-
bajos de conservación y 
construcción del camino 
entronque carretero peri-
férico oriente de ese muni-
cipio a la comisaría de Te-
soco y obras complemen-
tarias en el libramiento 
sur, el trabajo de la actual 
administración contribuye 
a mejorar la conexión y 
garantizar traslados más 
ágiles y seguros a la pobla-
ción de esta demarcación y 
comunidades aledañas. 

Durante una gira de tra-
bajo por este municipio, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal, acompañado del al-

calde Alfredo Fernández 
Arceo, entregó las labores 
de la carretera del periférico 
oriente a Tesoco y supervisó 
las obras complementarias 
en el libramiento sur, que 
juntas representan una in-
versión total de 14.5 millo-
nes de pesos, en beneficio 
de más de 6 mil habitantes. 

En ese marco, Vila Do-
sal anunció que para seguir 
avanzando en las mejoras 
a la carretera a la comisa-
ría de Tesoco, junto con el 
ayuntamiento, se interven-
drán un tramo más de 700 
metros a través de un es-
quema conjunto en el que 
el alcalde da el material y el 
gobierno del estado la ma-
quinaria para la obra. 

Al respecto, el goberna-
dor indicó que ese tramo co-
rresponde al ayuntamiento 

de Valladolid y seguirán tra-
bajando en conjunto para 
dar mejores resultados a la 
población.

Sobre la entrega de los 
trabajos de conservación 
y construcción del camino 
entronque carretero perifé-
rico oriente de ese munici-
pio a la comisaría de Tesoco, 

el director del Instituto de 
Infraestructura Carretera 
de Yucatán (Incay), Sergio 
Chan Lugo, indicó que como 
parte de esta obra se inter-
vinieron dos kilómetros de 
carretera, la cual regresa a 
tener seis metros de ancho, 
luego de que, debido al des-
gaste por el constante paso 
de vehículos pesados, había 
quedado reducida a tan solo 
cinco metros. 

El funcionario estatal in-
dicó que trabaja en coordi-
nación con los municipios 
y haciendo que el dinero 
público rinda y se refleje 
en mayor calidad de vida 
y más beneficios para los 
yucatecos. 

Las labores consistieron 
en escarificación, cons-
trucción de sub-base y car-
peta de concreto, así como 

riego de tapón y colocación 
de señalética. 

Por otra parte, como 
parte de las mejoras ca-
rreteras en el libramiento 
sur se realiza la conser-
vación y construcción 
del entronque periférico 
de Valladolid a Chemax, 
para lo que se lleva a cabo 
carpeta asfáltica, guarni-
ciones, isletas y se instala 
señalética horizontal y 
alumbrado público.

Supervisa Mauricio Vila las obras de 
infraestructura carretera en Valladolid
El gobernador también hizo entrega de las labores en el periférico oriente a Tesoco

DE LA REDACCIÓN

VALLADOLID

▲ El objetivo de estos trabajos de construcción y conservación es mejorar la conexión entre los municipios, así como agilizar los traslados. Foto Gobierno de Yucatán

Las obras 

carreteras 

representan una 

inversión de 

14.5 millones de 

pesos

Municipios 

trabajan 

coordinados para 

mejor eficiencia
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El alcalde Renán Barrera 
Concha informó que el ayun-
tamiento trabaja en la cons-
trucción de espacios de con-
versación para incidir en un 
cambio de paradigma en las 
relaciones entre hombres y 
mujeres, sobre todo a través 
de la impartición de talleres y 
cursos enfocados a erradicar 
las diferentes violencias ejer-
cidas en contra de la mujer.

Explicó que el propósito 
de crear estos espacios de 
conversación para hombres 
es dotarlos de las herramien-
tas y alternativas para favo-
recer las relaciones familia-
res y de pareja, ya que ahí se 
ofrece una mirada diferente 
a su masculinidad a través 
de sesiones de reflexión so-
bre los comportamientos 
que vulneran a la mujer.

“El pasado 24 de enero, el 
IMM inició el grupo reflexivo 
De Compa a Compa que está 
a cargo del departamento de 
Desarrollo de las Mujeres en 
Comunidades con Perspectiva 
de Género, ya que esto forma 
parte de nuestro compromiso 
por erradicar las violencias 
contra las mujeres, a través 
de un enfoque diferente, en el 
que se trata de crear conscien-
cia y un cambio de mentali-
dad en los varones”, expresó.

Trabajar este tipo de he-
rramientas con hombres, 
abundó, es vital para lograr 
un cambio positivo en la lu-
cha contra la violencia ha-
cia la mujer porque de esa 
manera se van sentando las 
bases para que las nuevas 
generaciones no copien mo-
delos tradicionales ligados al 
machismo que aún predo-
mina en la sociedad.

Asimismo, señaló que 
este taller reflexivo forma 
parte del catálogo del Insti-
tuto Municipal de la Mujer 
para trabajar con varones 
en la mirada de sus mas-
culinidades, entre los cua-
les se encuentran: Hombres 

construyendo caminos hacia 

el cambio, que promueve 
relaciones equitativas en-
tre mujeres y hombres me-
diante la construcción de al-
ternativas a la masculinidad 
hegemónica; y Masculinidad 

y violencia, que facilita la 
reflexión y sensibilización 
de los hombres sobre el ejer-
cicio de las violencias hacia 
las mujeres, los tipos y ám-
bitos en los que se presenta, 
así como las implicaciones 
en la vida de ellas.

Por su parte, la directora 
del IMM, Fabiola García Ma-
gaña, agregó que también 
cuentan con los talleres de 
Paternidades Alternativas, 
cuyo objetivo es fomentar la 
construcción de una paterni-
dad colaborativa, responsable 
y participativa e igualitaria a 
través de la deconstrucción 
de la paternidad tradicional; 
y Masculinidades en transfor-

mación, que genera espacios 
de reflexión para favorecer a 
la deconstrucción de la mas-
culinidad hegemónica con la 
finalidad de promover relacio-
nes más saludables entre los 
hombres.

García Magaña indicó que 
el taller reflexivo De Compa 

a Compa se impartirá de ma-
nera cíclica, en 10 sesiones de 
dos horas cada una, con temas 
independientes, como parte 
de la estrategia metodológica 
de esta actividad.

Acotó que el objetivo de 
esta metodología es permi-
tir a las personas sumarse 
en cualquier momento al 
proceso, brindando mayor 
amplitud para participar 
aún si no se asiste desde el 
momento inicial. 

El taller está dirigido a 
hombres mayores de edad 
que deseen explorar activa-
mente el ejercicio de su mas-
culinidad. Asimismo, se con-
tará con un cupo máximo de 
15 a 20 personas y que el taller 
se impartirá de 20 a 22 horas 
en la Sala de Capacitación de 
la Policía Municipal, ubicada 
en la calle 52 #484 x 57 y 59. 
En total, serán 10 sesiones.

Con talleres, busca 
ayuntamiento de 
Mérida erradicar la 
violencia de género

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La directora del IMM informó que también se cuenta con talleres de Paternidades Alternativas, 
buscando fomentar la construcción de una paternidad colaborativa. Foto Ayuntamiento de Mérida
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Dzibilchaltún, al igual que 
otras ciudades mayas, es 
una biblioteca de conoci-
mientos ancestrales; una 
conexión con el universo 
que nos narra, a través 
de su arquitectura, el gé-
nesis mesoamericano: co-
nocimientos sobre dónde 
provenimos; hacia donde 
vamos al morir, reflexionó 
Hugo Ruiz Ortiz, investiga-
dor del Centro Peninsular 
en Humanidades y Cien-
cias Sociales, (CEPHCIS), de 
la Universidad Autónoma 
Nacional (UNAM).

Por eso indicó que urge 
mirar a estos vestigios ar-
queológicos de una forma 
más humana, científica y 
filosófica; dejar de leerlos 
con los ojos de la Colonia y 
transmitir todos estos cono-

cimientos que nos “gritan” 
estas ciudades mayas en los 
libros educativos.   

Ruiz Ortiz coordinó este 
viernes la mesa redonda 
Tiempo, patrimonio cultu-
ral e interdisciplina, que se 
realizó en las instalaciones 
del CEPHCIS, junto a otros 
investigadores.   

Las y los participantes 
reflexionaron diversos con-
ceptos relacionados con el 
tiempo y patrimonio cultu-
ral, vinculados con la física, 
geometría, matemática, ar-
quitectura, urbanismo, litera-
tura, poesía y filosofía.   

De acuerdo con el doc-
tor en Arqueología, la mesa 
se origina por una investi-
gación que desarrolló sobre 
Dzibilchaltún, la cual ex-
pone que el lenguaje arqui-
tectónico que hay en este 
sitio narra el conocimiento 
científico, filosófico de los 
mayas, la forma en que com-

prendieron al Universo y 
cómo transitaron el tiempo.

“Ahí tenemos toda una 
narrativa, toda una serie de 
conocimientos narrados en 
las oraciones arquitectónicas 
que están en los edificios, en 
el Sacbé, en el cenote y el 
contexto y el universo que lo 
rodea”, manifestó.   

Con su investigación, el 
arqueólogo ha podido do-
cumentar la trascendencia 
humana de los mayas, desde 
las preguntas ¿de dónde ve-
nimos? ¿A dónde vamos 
cuando morimos? Y cómo 
transitar por la vida a partir 
del conocimiento científico.   

“Eso sólo lo han logrado 
grandes civilizaciones 
como la maya, como la me-
soamericana... eran gran-
des pensadores”.   

Sin embargo, el investi-
gador dijo que no hemos 
entendido bien a esta civi-
lización, que son nuestros 

ancestros.  “Hay que leer 
nuestras zonas arqueoló-
gicas desde nuestra propia 
postura, no somos ajenos a 
los mayas, descendemos de 
ellos, no somos ajenos a Me-
soamérica, descendemos de 
ellos y tenemos que com-
prender lo que nos están 
narrando, desde el punto 
de vista humano, científico 
y filosófico”, expresó.

¿Qué nos narran las 
ciudades mayas, como 
Dzibilchaltún?   

“El Génesis Mesoameri-
cano te está narrando de 
dónde venimos, a dónde 
vamos y cómo transitar 
la vida, cómo morir para 
regresar a ese Universo, a 
ese infinito”.   

Por otro lado, precisó que 
desde hace 500 años no se 
ha leído correctamente a es-
tas ciudades mayas por el 

impacto de la Colonia. En-
tonces, “leemos con el ojo de 
los que llegaron, del cono-
cimiento que llegó y se im-
puso y anuló todo el saber 
pevio”.   

Ruiz también indicó 
que es importante traba-
jar y narrar todos estos 
saberes en los libros de 
historia, en los libros de 
primaria, de secundaria; 
las infancias deben cono-
cer todo esto. “Debemos 
sentirnos orgullosos del 
pueblo mesoamericano 
de donde descendemos”, 
afirmó.   

Tenemos que cambiar 
la manera de percibirnos: 
“debemos tener otra visión 
de la manera de leer nues-
tro patrimonio. No es como 
lo hemos estado haciendo, 
a través de un sistema que 
desconoce, en gran medida, 
la esencia de nuestro patri-
monio cultural”, finalizó.

Urge cambiar la manera de mirar y leer 
a las antiguas urbes mayas: Hugo Ruiz
El investigador de la UNAM llamó a decolonizar el estudio arqueológico en el CEPHCIS

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ Hugo Ruiz (el primero a la derecha, fila inferior) encabezó la mesa redonda Tiempo, patrimonio cultural e interdisciplina, que se llevó a cabo en el
CEPHCIS; en el encuentro los participantes reflexionaron sobre conceptos culturales vinculados a diversos ámbitos académicos. Foto Abraham B. Tun



En Puerto Morelos habrá 
un nuevo camino, alterno al 
actual, para trasladar vía te-
rrestre todo el material pé-
treo que llegará de Cuba por 
barco a ese puerto y que se 
utilizará para el Tren Maya.

“El barco está por llegar, al 
parecer ya está todo listo en 
el puerto para recibirlo, con 
las barcazas. (Para) el camino, 
estamos terminando los trá-
mites ambientales, el proyecto 
ya está definido y en lo que se 
concluye el proyecto estarán 
pasando por la avenida José 
María Morelos, yo creo que en 
un par de meses”, especificó 
el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus), Ar-
mando Lara De Nigris.

Actualmente, para llegar 
de la carretera federal al cen-
tro de Puerto Morelos, la zona 
costera, sólo hay un camino 
pavimentado de dos carriles. 
El funcionario no dio detalles 
de la ubicación de la nueva vía, 
ni de inversión, pues se trata 
de una obra federal, esto pese 
a las inconformidades que han 
presentado grupos ambienta-
listas, por el temor de que se 
construya en zona de manglar.

“Es la llegada de un ma-
terial que se llama porfirita, 

que viene de Cuba, en barco, 
para que cerquita en el ca-
mino a los cenotes, rumbo 
a Leona Vicario, una planta 
trituradora la muela, la haga 
balasto para el tramo 5 y 6 
del Tren Maya”, apuntó el 
funcionario estatal.

Por su parte, la presi-
dente municipal de Puerto 
Morelos, Blanca Merari 
Tziu Muñoz, dio a conocer 

que ya tienen los permisos 
que competen al ayunta-
miento para la llegada de 
este material y su tránsito 
hacia su destino final.

Tanto ella como el secre-
tario general de la Comuna, 
indicó, se han reunido con 
grupos preocupados por 
la llegada del material al 
puerto y su tránsito por las 
calles del destino, en busca 

de aclarar los procesos, sin 
embargo, consideró que son 
obras “que se tienen que lle-
var a cabo y se van a llevar 
a cabo sí o sí”, y que si bien 
habrá molestias como con 
toda obra, al final será de 
beneficio para todos.

Se comprometió a ofrecer 
vías alternas que se compar-
tirán con la ciudadanía para 
que la afectación, cuando 

comiencen a circular los vol-
quetes, sea la menor.

Incluso tuvo ya reunión 
con el líder de los volque-
tes y el ejido prestará un 
terreno para que todos los 
volquetes se puedan guar-
dar en ese lugar y no ten-
gan que estar regresando a 
la zona del pueblo, con lo 
que se tendrá una menor 
afectación vial.

Enero de 2023 cierra como 
uno de los meses con más re-
cale de sargazo en los últimos 
12 años, de acuerdo con el in-
forme mensual de la Universi-
dad del Sur de la Florida (USF).

Esteban Jesús Amaro 
Mauricio, director de la Red 
de Monitoreo de Sargazo en 
Quintana Roo, sostuvo que en 
el monitoreo de los últimos 12 
años de cada mes de enero se 
puede observar que, en com-
paración con 2015 y 2018, que 
fueron años muy pesados en 

cuanto al arribo de sargazo, 
este 2023 también presenta 
una fuerte llegada del alga.

Añadió que 2019 y 2021 
fueron años con una llegada 
importante de la macroalga 
desde inicio de año y precisó 
que estas masas de vegeta-
ción marina se observan vía 
satelital desde el Atlántico 
Central al norte de Brasil, y 
eso es un indicador de lo que 
va a venir en dos o tres meses 
al Caribe Mexicano.

La Universidad del Sur de 
la Florida “emite los informes 
mes con mes de cada año de 
cómo va incrementando el 
sargazo, entonces no hay fun-

damento para decir que va a 
haber menos sargazo este año, 
al contrario, ahí se ve que va 
a estar muy pesado”, sostuvo.

En días pasados la Secre-
taría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader) dio a co-
nocer que durante este 2023 
se pronosticaba una menor 
cantidad de sargazo en playas 
del Caribe Mexicano. Dicho 
estudio analizó el comporta-
miento de los volúmenes y/o 
biomasa de dos especies de 
sargazo: S. natans y S. fluitans, 
las cuales han mostrado creci-
miento explosivo desde 2011.

De acuerdo con los nú-
meros de la Secretaría de 

Marina, dependencia que 
encabeza la estrategia contra 
el sargazo en el Caribe Mexi-
cano, en 2022 recolectaron 
54 mil 57.10 toneladas de 
esta macroalga en Quintana 
Roo, y desde 2019, cuando 
inició la citada estrategia, 
van 203 mil 519.95 toneladas.

En lo que se refiere a la 
Red de Monitoreo, su direc-
tor recordó que las diferentes 
playas de Quintana Roo em-
pezaron registrar el recale del 
helecho marino desde los pri-
meros días del presente año.

Recalcó que la mejor refe-
rencia informativa para este 
fenómeno es la Universidad 

del Sur de Florida, que junto 
con la Oficina Nacional de 
Administración Oceánica y 
Atmosférica de Estados Uni-
dos (NOAA) y Administra-
ción Nacional de Aeronáutica 
y el Espacio (NASA) son los 
que cada mes y cada inicio de 
año muestran la información 
de monitoreo satelital del mo-
vimiento de sargazo.

Amaro Mauricio men-
cionó que dichas instancias 
estadunidenses darán a co-
nocer en febrero los pro-
nósticos para 2023, y con 
base a ello se hablará de la 
situación real para la zona 
del Caribe Mexicano.

Cierra enero con récord en llegada de 
sargazo; recale “será pesado” este año
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Puerto Morelos tendrá un camino nuevo para traslado de balasto

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El material que será utilizado en las obras del tramo 5 y 6 del Tren Maya llegará en barco desde Cuba, y unos volquetes
trasladarán la porfirita a una planta trituradora para convertirla en balasto. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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A poco tiempo de que 
termine el periodo de 30 
por ciento de descuento al 
pagar el impuesto Predial 
para el ejercicio 2023 en Tu-
lum, se han recaudado más 
de 30 millones de pesos, dio 
a conocer Diego Castañón 
Trejo, tesorero municipal.

El encargado de las fi-
nanzas municipales declaró 
que hasta el momento apro-
ximadamente 20 por ciento 
del padrón ha participado 
en el cumplimiento de este 
gravamen. Recordó que 
durante enero hay 30 por 
ciento de descuento, febrero 
con 15 por ciento y marzo 
con 10 por ciento, y aclaró 
que este estímulo fiscal es 
para los contribuyentes que 
estén al día y hagan el pago 
correspondiente a 2023.

Recordó que existe la 
autorización de subsidiar 
50 por ciento del pago del 
impuesto predial a las y 
los tulumnenses con dis-
capacidad, pensionados, 
jubilados o que cuenten 
con credencial del Inapam 
o Insen y que cumplan con
su obligación fiscal entre
el 2 de enero y el 31 de
marzo de este año.

Castañón Trejo invitó a 
todos los contribuyentes a 
recibir los beneficios que 
da el ayuntamiento de Tu-
lum, dado que son los pri-
meros meses del año en los 
que se pueden aplicar estos 
incentivos fiscales.

Además, el entrevistado 
agradeció la confianza de 
las personas para parti-
cipar y cumplir con este 
pago, que luego se trans-
forma en inversión en di-
versas obras y servicios 
públicos para el municipio.

Recordó que para este 
2023 el gobierno munici-
pal tiene una alta expecta-
tiva de recaudación, como 
se proyectó en la Ley de 
Ingresos 2023 con un 27 
por ciento adicional, es de-
cir, de los 870 millones de 
pesos del 2022, este año 
se prevé recaudar mil 70 
millones de pesos.

Últimos días de 
descuento en el 
predial, recuerda 
Diego Castañón

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Cultura y gastronomía, lo que 
más interesa a turismo asiático
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El turismo asiático está en 
crecimiento y se prevé que 
cada vez vengan más viajeros 
a Quintana Roo siempre que 
se promueva la gastronomía 
y la cultura, que es lo que más 
les interesa, consideró Kit 
Bing Wong Ho, presidente de 
Grupo Hong Kong.

Recordó que antes de la 
pandemia llegaban más de 
100 mil visitantes de China 
a México y alrededor de 
50 por ciento venía al Ca-
ribe Mexicano, por lo que 
la meta es regresar a esas 
cifras, lo que podría tardar 
hasta tres años, que es un 
buen promedio conside-
rando lo mucho que tardó 
en abrir fronteras y que no 
todos los países asiáticos lo 
han hecho en su totalidad. 

“Ya se está viendo mo-
vimiento en Hong Kong y 

en China, a través de una 
alianza que están haciendo 
(agencias de viajes) y para 
mí es un orgullo que pue-
dan venir más paisanos”, 
apuntó. El turista chino -es-
pecíficamente- coincide con 
muchos viajeros de la zona 
asiática en su búsqueda de 
experiencias gastronómicas 
y culturales que no pueda 
encontrar en su país.

Lo que se tiene que 
trabajar mucho, dijo, es la 
conectividad y los enlaces 

con Estados Unidos y Ca-
nadá, pero también algunos 
elementos de migración, 
porque si bien buena parte 
de Asia no necesita visa, el 
norte de China y la zona 
continental sí la requieren, 
y es un trámite muy lento, 
por lo que requeriría tener 
mayor agilidad.

“Les gustan mucho las 
zonas arqueológicas, los lu-
gares para conocer, el mar 
no tanto, porque no van a 
viajar dos días para venir 
al mar, porque allá también 
hay zonas bonitas de agua 
y arena. Lo que buscan es 
la experiencia de la gente, 
de la cultura, como hacer 
una tortilla. Es la experien-
cia que quieren vivir”, com-
partió la empresaria china 
radicada en Cancún.

En este sentido y to-
mando en cuenta los cam-
bios que se generaron en 
el sector gastronómico, 
reconoció que hay muchas 

cosas que cambiaron y que 
deben cuidarse especial-
mente en los restaurantes y 
a lo que los visitantes están 
muy atentos, como lo es la 
sanidad, las condiciones de 
salud de los trabajadores, 
así como tener el manejo 
correcto de los alimentos.

El viajero asiático en ge-
neral lo hace por periodos 
mayores a las dos semanas, 
esto con la intención de co-
nocer no solamente varias 
ciudades de un país, sino que 
son multipaíses, es decir, si 
vienen a México, también 
buscarán conocer otros des-
tinos de América Latina.

Es por ello, que para 
captar su atención, se les 
debe ofrecer esas expe-
riencias únicas, que no 
solamente permitirán que 
lo promuevan de boca en 
boca cuando regresen a su 
país de origen, sino que 
además se volverán turis-
tas repetitivos.

“Se tiene 

que trabajar 

mucho en la 

conectividad y 

los enlaces con 

EU y Canadá”

▲ Las zonas arqueológicas del estado son uno de los sitios preferidos por los turistas asiáticos. Foto Juan Manuel Valdivia



El alcohol sigue siendo uno 
de los principales causantes 
de accidentes automovilís-
ticos y son este tipo de per-
cances los que más atención 
médica requieren y auxilio 
por parte de la Cruz Roja, 
por lo que desde la insti-
tución sí ven necesaria la 
pronta implementación del 
alcoholímetro en Cancún.

“Hemos empezado a 
motor batiente este año, 
seguimos teniendo alto ín-
dice en accidentes automo-
vilísticos, creo que podría 
ser una buena oportunidad 
que entrara nuevamente el 
alcoholímetro, que se tiene 
el proyecto de hacerlo nue-
vamente y eso de alguna u 
otra forma podría ayudar a 
disminuir (los accidentes)”, 
comentó Amilcar Galaviz, 
presidente de la Cruz Roja 
Mexicana en Cancún.

Cuando el operativo 
de alcoholimetría estaba 
en funcionamiento en el 
ayuntamiento Benito Juá-
rez, relató, sí se identificó 
una caída importante de 
incidentes vehiculares y en 
los últimos tres años (que 
ha dejado de hacerse) han 
cerrado con este tipo de ac-
cidentes como los número 
uno en estadísticas.

De 10 atenciones que 
tiene a diario la Cruz Roja, 
entre cuatro y cinco son por 
accidentes vehiculares, que 
van desde choques entre 
dos autos, personas atrope-
lladas o choques entre un 
auto y una motocicleta, en 
los que en muchos de los ca-
sos alguno de los conducto-

res va manejando con algún 
nivel de alcohol.

“Es una buena oportuni-
dad (de activar el operativo) 
para poder disminuir o pa-
liar por lo menos el alto ín-
dice de accidentes por con-
sumo de alcohol”, apuntó.

Cuando estaba en fun-
cionamiento este operativo, 

esos cuatro o cinco inciden-
tes vehiculares se habían 
reducido a un promedio de 
dos, lo que es una cifra muy 
significativa, por lo que el 
presidente de la Cruz Roja 
consideró que retomarlo se-
ría muy importante, aunado 
a que el hecho de ver una 
patrulla obliga al conductor 

a bajar la velocidad, lo que 
también contribuye a la pre-
vención de los accidentes.

En este sentido, la presi-
dente municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta 
de la Peña, dio a conocer que 
están en las últimas reunio-
nes para afinar los detalles 
del proyecto y que pueda en-
trar en operación.

De manera concreta el 
proyecto lo dirige el secreta-
rio general del ayuntamiento 
Benito Juárez, Jorge Aguilar 
Osorio, y se prevé que para 
las primeras semanas de fe-
brero ya esté totalmente listo.

“(Falta) el equipamiento 
que no había llegado, los insu-
mos y también los visores ciu-
dadanos, que se está abriendo 
una convocatoria para ello. 
Tiene que haber claridad, por 
eso va a haber visores ciuda-
danos y hay una convocatoria 
para integrar estos comités”, 
comunicó la alcaldesa.

Parque Kabah, sin la autorización para recibir fauna silvestre

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El Parque Ecológico Kabah 
es un Área Natural Pro-
tegida, con normas de ley 
que lo regulan para no al-
terar el ecosistema, por lo 
que no tiene autorización 
de recibir fauna silvestre, 
explicó Viridiana Sarabia, 
integrante del Área de 
Conservación Ambiental 
en el parque.

“Hay muchos casos en 
que la gente viene y nos 
quiere hacer la generosa do-

nación de su animalito; ya 
cuando tienen fauna silves-
tre en casa, crece, se les sale 
de proporción y no saben 
qué hacer con ella, entonces 
las traen aquí, sin embargo, 
nosotros les explicamos por 
qué no podemos recibir 
fauna”, expuso.

Lo único que pueden 
hacer dentro del parque es 
ayudarlos a canalizarlos a 
centros legales de adopción 
de fauna, dependiendo la es-
pecie o el caso que sea. Ha-
bitualmente llegan tortugas 
de las que se compran en los 
acuarios, las llamadas japo-

nesas, de oreja roja o amarilla, 
coatíes que agarran cuando 
son bebés y cuando crecen 
andan mordisqueando a la 
familia, crecen y ya no saben 
qué hacer con ellos.

Incluso han llegado ser-
pientes de diferentes tipos, 
entre las que ha destacado 
un pitón bola, que son de ori-
gen africano, por lo que si se 
llegara a liberar una especie 
de ese tipo en el parque, aca-
baría con las aves del lugar, 
causando un gran impacto.

También han llevado ar-
dillas, gatos y perros, conejos, 
patos, entre otras especies 

silvestres, pero que no ne-
cesariamente son de la zona 
y aunque lo fueran, en el 
parque no pueden aceptarlas 
porque así lo marca la ley.

Viridiana Sarabia hizo un 
llamado a la población a que 
entienda que el parque Ka-
bah no es un lugar para dejar 
a los animales, y aún más 
importante, que eviten com-
prar o adoptar especies que 
en algún momento ya no sa-
brán cómo manejar, porque 
su lugar es estar en libertad.

“Respetémoslas, ayu-
demos si las encontramos 
y requieren apoyo, pero 

lleguemos a las puertas 
adecuadas para que las 
reciban y puedan reinte-
grarlas a la vida silvestre”, 
exhortó la funcionaria. 

Hace algunos años era 
habitual que las personas lle-
garan al parque a dejar direc-
tamente sus animales, pero 
desde que se convirtió en 
área protegida debe respe-
tarse la normatividad, por-
que una vez que se altera la 
vida natural del ecosistema 
pueden generarse impactos 
negativos que dañen a las 
especies que naturalmente 
residen en ese espacio.

Necesaria, la pronta reinstauración del 
alcoholímetro en Cancún: Cruz Roja
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ De 10 atenciones que tiene a diario la Cruz Roja, entre cuatro y cinco son por accidentes vehi-
culares, muchos de ellos ocasionados por una persona alcoholizada. Foto Juan Manuel Valdivia

El alcohol sigue 

siendo uno de 

los principales 

causantes de 

accidentes 

automovilísticos
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Dragado del río Palizada comenzará 
el próximo 14 de febrero: alcaldesa

Según informa la alcaldesa 
del Pueblo Mágico Palizada, 
Ángela Cámara Damas, el 
dragado del Río que lleva 
el mismo nombre, iniciará 
el 14 de febrero según lo 
previsto por la Secretaría de 
Marina y la Secretaría de 
Desarrollo Territorial, Ur-
bano y Obras Públicas del 
Estado (Sedetuop), esto tras 
diversas reuniones en la ca-
pital campechana para tra-
tar el tema con autoridades 
estatales y federales.

El dragado tiene el obje-
tivo primordial de resolver 
el tema del desborde que 
año con año en temporada 
de lluvia afecta al munici-
pio y sus comunidades, así 
como a diversos sectores 
económicos de la región; 
también se prevé desarro-
lle nuevamente una ruta de 
comunicación con Carmen, 
municipio que acortaría el 
tiempo de llegada a Palizada 
vía Laguna de Términos y 
Río.

Según Cámara Damas, 
el municipio no aplicará in-
versión al respecto, apoyará 
con mano de obra y vigi-

lancia, pero lo demás ven-
drá por parte del gobierno 
federal como parte de un 
proyecto para el desarrollo 
de las vías de comunicación 
en el estado, y consta apa-
rentemente de tres etapas 
para una mayor eficacia en 
el proyecto.

La alcaldesa también 
mencionó que por el mo-

mento solo circulan por el 
río embarcaciones menores, 
mismas que trasladan a pali-
ceños a Carmen y viceversa, 
pues por carretera son al 
menos cuatro horas, mien-
tras que por el río son dos 
horas de trayecto y no hay 
dificultades para realizar di-
cho viaje. Con el dragado las 
embarcaciones turísticas de 

mayor dimensión podrán in-
gresar vía Carmen a Palizada.

Este proyecto plantea que 
la estancia del turismo hacia 
el Pueblo Mágico aumente 
su porcentaje de pernocta, el 
cual es de 1.5 días por visi-
tante, para alcanzar un punto 
más para emparejarse con el 
resto del estado, pues la me-
dia es de 2.5 días por viajero.

Finalmente dijo que “con-
fiamos en el efecto de Cam-
peche como uno de los mejo-
res estados para vacacionar, 
incluso en estos últimos me-
ses hemos tenido visitas de 
turistas internacionales, eso 
nos da una idea del potencial 
del dragado del río, y será de 
beneficio para nuestros co-
merciantes del ramo”.

JAIRO MAGAÑA

PALIZADA

 La presidente municipal, Ángela Cámara, informó que el municipio no destinará recursos para la inversión, sino que apoyará con 
mano de obra y vigilancia, pues los fondos requeridos serán otorgados por parte del gobierno federal. Foto ayuntamiento de Palizada

El objetivo es resolver problema del desborde que ocurre en cada temporada de lluvia

Genera molestia construcción de hotel Tren Maya en 
el interior de la Reserva de la Biósfera de Calakmul

Video revela cuestionamien-
tos y quejas sobre la construc-
ción del hotel Edzná, proyecto 
turístico innovador -anun-
ciado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
el 23 de enero- para brindar 
servicio de hospedaje, espar-
cimiento e internet cerca del 
complejo arqueológico de 
Edzná en la capital de Campe-
che; el jueves, Integrantes del 
Consejo Regional Indígena de 

Xpujil (CRIPX) informaron 
de la construcción de un se-
gundo recinto el interior de 
la Reserva de la Biósfera de 
Calakmul.

Aunque pidieron no re-
velar sus identidades debido 
a la investigación en curso 
y quejas correspondientes 
ante las autoridades de me-
dio ambiente y de derechos 
humanos, algunos videos 
comenzaron a circular en 
Facebook sobre los cuestio-
namientos de uno de los in-
tegrantes del CRIPX a ejida-
tarios y una de las trabajado-

ras del lugar, pues ya inició el 
desmonte para el ingreso de 
maquinaria de construcción.

En el video, se escucha a 
una persona dialogando con 
un ejidatario y en manos, 
muestra unos planos con el 
logo de Tren Maya/Fonatur, 
el proyecto a construir de-
nominado Hotel Tren Maya, 
y es el mismo ejidatario 
quien le indica que no se 
cuestiona, que será un hotel 
construido sobre la copa de 
los árboles, como el Azulik 
en Tulum, Quintana Roo.

También se escucha decir 

“a los ejidatarios no les entre-
garon, o enseñaron siquiera, 
una MIA -Manifestación de 
Impacto Ambiental- que para 
estos proyectos es fundamen-
tal informar a todos quienes 
intervienen si tienen el fun-
damento ecológico para poder 
construirlo, sólo les comenta-
ron del proyecto y como lo 
realizará aparentemente el 
ejército, no objetaron nada”.

Uno de los integrantes del 
CRIPX lanzó la invitación 
para recorrer la zona, y re-
cordó la presentación de la 
Manifestación de Impacto 

Ambiental del tramo 7, que 
atraviesa el sur Quintana Roo 
hasta Escárcega, donde se une 
con los tramos 1 y 2; en la 
presentación de esa MIA, di-
eron a conocer el cambio de 
ruta planeado para el último 
tramo del circuito Tren Maya 
y anunciaron el impacto a 11 
mil 399 kilómetros cuadrados 
de selva.

La Jornada Maya informó 
este cambio de ruta, los kiló-
metros a impactar y la contra 
del CRIPX y de la asociación 
Pro Natura México ante el re-
pentino cambio. 

JAIRO MAGAÑA

CALAKMUL
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Liberan ejidatarios acceso a la Planta 
de Recompresión de Pemex en Atasta

Con el compromiso de ins-
talar este lunes las mesas 
de diálogo y concertación 
para determinar el pago 
que Petróleos Mexicanos 
(Pemex), hará a los ejidata-
rios de Atasta Pueblo, por 
las 34 hectáreas que ocupa 
la Planta de Recompresión 
de la petrolera nacional en 
esta localidad, fue liberado 
tras cuatro días de bloqueo, 
el camino de acceso a estas 
instalaciones.

Durante cuatro días, los 
ejidatarios mantuvieron el 
bloqueo a la Planta de Re-
compresión, permitiendo 

solo el ingreso de los traba-
jadores y vehículos de Pe-
mex, no así del personal y 
unidades de las compañías 
que le brindan servicios.

Tras una reunión cele-
brada en el municipio de 
Escárcega, en las oficinas 
del Registro Agrario, se al-
canzaron los acuerdos que 
permitieron la liberación de 
este camino.

Reunión

La reunión se sostuvo en las 
oficinas del Registro Agrario 
en el municipio de Escárcega, 
en donde los directivos de Pe-
mex y los ejidatarios acorda-
ron instalar mesas de diálogo 
y concertación, para alcanzar 
acuerdos en la peticiones de 
los atastecos, en relación al 
pago por las 34 hectáreas de 
terrenos ejidales que ocupa 
la Planta de Recompresión, 
entre otros puntos.

El pasado martes 24 de 
enero, aproximadamente a 
las 8 horas, luego de múlti-
ples amenazas, los ejidata-
rios de Atasta Pueblo blo-
quearon el camino de acceso 
a la Planta de Recompresión 
de Pemex, en exigencia del 
pago por 34 hectáreas de 

terreno ejidal que ocupan, 
además de diversas obras de 
beneficio social.

Se estima que el pago por 
estos terrenos oscila en los 
72 millones de pesos, cuyo 
avalúo ya había sido entre-

gado al Registro Agrario, sin 
embargo, los manifestantes 
acordaron mantener el blo-
queo, permitiendo solo el 
ingreso del personal y ve-
hículos de Pemex, no así de 
otras compañías.

Se espera que este lu-
nes, se instale la mesa de 
diálogo, sobre el pago por 
los terrenos ocupados por 
Pemex y otros beneficios 
sociales que piden los eji-
datarios de Atasta.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 En la reunión sostenida en las oficinas del Registro Agrario, en Escárcega, directivos de Pemex y ejida-
tarios acordaron instalar mesas de diálogo y concertación para tratar las peticiones. Foto Gabriel Graniel

El bloqueo se mantuvo durante cuatro días en exigencia del pago por 34 hectáreas

Asociaciones civiles y religiosas realizan Brigada por la Paz; 
piden por la seguridad en Bonfil y comunidades aledañas

“Pedimos por la seguri-
dad, pedimos por la paz 
para Bonfil”, fue el clamor 
que pobladores de esta 
comunidad, integrantes 
de asociaciones civiles y 
religiosas, así como socie-
dad civil, lanzaron desde 
la cancha techada de este 
poblado al participar en la 
primera Brigada de la Paz, 
el sábado pasado.

En este acto, nacido de 
la participación social y 

con la asistencia de la aso-
ciación civil Más vida + fa-
milia, se lanzó un llamado 
respetuoso a las instancias 
e instituciones de gobierno 
para devolver la tranqui-
lidad a esta comunidad, 
misma que hace algunos 
días fuera víctima de un 
enfrentamiento propiciado 
por el crimen organizado 
y que dejará como saldo 
cuatro personas fallecidas.

“Nos unimos para pedir 
a dios, para que podamos 
seguir siendo un sitio se-
guro, pacífico, para que 
podamos caminar en paz 

y seguros en cualquier 
momento”, coincidieron el 
padre de esta comunidad, 
Inocente Flores, y el pastor 
evangélico, David Tapia, del 
Consejo Ministerial del Es-
tado de Campeche.

Mientras, el presidente 
de la Junta Municipal de 
Bonfil, Florencio Cervan-
tes Morales, señaló que 
desde el enfrentamiento 
existe temor y miedo en-
tre la población, afectando 
el desarrollo de las activi-
dades diarias y lo que se 
busca es que la normalidad 
regrese a este poblado.

“Por lo que también es 
un llamado esta jornada a 
las instancias de gobierno 
para redoblar esfuerzos y 
coadyuvar en devolverle la 
confianza de seguridad a la 
gente”, señaló.

En tanto que Nictehá 
Aguilera Silva, de la asocia-
ción Más vida + familia, ex-
ternó la importancia de su-
marse a estas acciones que 
permitan recuperar la paz 
de esta comunidad.

Estuvieron presentes en 
este acto también como in-
vitados la diputada, Karla 
Toledo Zamora y el dipu-

tado, Ricardo Medina Far-
fán, quienes externaron 
la solicitud de atender el 
tema de seguridad en Bon-
fil, así como adquirieron el 
compromiso de gestionar a 
favor de fortalecer la vigi-
lancia en la zona.

En el acto los participan-
tes, de diversos cultos y cre-
dos, así como de la sociedad 
civil, unieron sus voces para 
orar pedir a Dios que los 
proteja y los guarde, que los 
cuide ante todo ataque y al 
culminar la jornada de ora-
ción colocaron lonas en las 
que piden recupere su paz.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Se estima que 

el pago por los 

terrenos oscila 

alrededor de los 72 

millones de pesos
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Asecam es un órgano 
de ataque político, 
acusa Jesús Aguilar

“Las acusaciones de desvío 
de recursos en contra del 
director del Instituto Es-
tatal para la Educación de 
los Adultos (IEEA), son mo-
tivo suficiente para reali-
zar investigaciones, pero la 
Asecam sólo se ha dedicado 
a atacar a los grupos polí-
ticos contrarios del partido 
en el poder”, señaló el di-
putado de Movimiento Ciu-
dadano (MC) Jesús Aguilar 
Díaz,  quien es presidente 
de la comisión de fiscaliza-
ción del Congreso del Estado 
y asegura que la Auditoría 
Superior del Estado de Cam-
peche (Asecam) audita 90 
por ciento de las cuentas 
públicas de ayuntamientos 
de oposición al partido en 
el poder, y de los de Mo-
vimiento Regeneración Na-

cional (Morena) solo 30 por 
ciento.

Aseguró que hay evi-
dencia de esto, y tanto él 
y sus compañeros de MC, 
como integrantes del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), han presentado 
sus inconformidades ante 
Javier Hernández Hernán-
dez, titular de la Asecam, así 
como con Alejandro Gómez 
Cazarín, presidente de la 
Junta de Gobierno y Admi-
nistración del Congreso del 
Estado de Campeche, pero 
sus denuncias no tienen 
efecto alguno.

Por ello recordó el tema 
de los legisladores expul-
sados de MC apenas unos 
meses de iniciar la LXIV Le-
gislatura del Estado de Cam-
peche, pues tres diputados 
que eran naranjas, votaron 
a favor de la llegada de Ja-
vier Hernández, quien ya 
operaba como auditor in-

terino ante supuestas pre-
siones para la renuncia del 
anterior al cargo.

“De ser necesario, y de 
continuar las presiones sin 
fundamento, creo tendremos 
que acudir a instancias fede-
rales para demostrar cómo el 
gobierno del estado usa los 
órganos a su favor para atacar 
a quienes no se han alineado 
con ellos, pues a simple vista 
se trata de persecuciones 
políticas y acoso a alcaldes y 
alcaldesa de Movimiento Ciu-
dadano, PRI y PAN”, afirmó.

Finalmente, aseguró que 
la alcaldesa Biby Rabelo de la 
Torre está trabajando contra 
corriente, pues si bien todos 
los municipios han sufrido 
recortes, es la capital campe-
chana a quien más han recor-
tado con modificaciones a la 
ley, los subejercicios estatales 
y otros temas tributarios ori-
ginados por conflictos entre 
estado y ayuntamiento.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 “Tendremos que acudir a instancias federales para demostrar cómo el gobierno del estado usa los órganos 
a su favor para atacar a quienes no se han alideano con ellos”, advierte el diputado de MC. Foto Fernando Eloy

Se dedican a atacar a grupos políticos contrarios 

del partido en el poder, señala legislador de MC

Reglamento de Ley 
Antitabaco afecta a 
comercios en Carmen

Las restricciones que se es-
tipulan en la Ley General 
para el Control de Tabaco 
o la Ley Antitabaco son 
perjudiciales para los mi-
cro y pequeños comercian-
tes, por lo que se deben 
buscar otras alternativas 
para proteger la salud de 
los ciudadanos, afirmó la 
ex presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Car-
men (Canaco-Servitur), 
Josefina Ojeda Martínez.

La también integrante 
de la Confederación Nacio-
nal de Cámaras de Comer-
cio (Concanaco), sostuvo 
que este organismo re-
chaza el lesivo reglamento 
de esta Ley que entró en 
vigor este 15 de enero ya 
que es considerado como 
ilegal e infundado.

Rechazo nacional

Expuso que el rechazo na-
cional de los comerciantes 
a estas disposiciones se 
sustenta en que las mismas 
tendrán repercusiones ne-
gativas para los micros, 
pequeños y medianos co-
mercios, así como otros es-
tablecimientos como res-
taurantes, bares y hoteles.

“Estamos conscientes 
que es necesario instru-
mentar acciones que per-
mitan proteger la salud 
de los ciudadanos, por lo 
que compartimos que es 
necesario impulsar y pro-
mover políticas públicas 
que atiendan el problema 
de consumo del tabaco, 
así como prevenir su con-
sumo, pero sin que ello 
afecte a los sectores pro-
ductivos del país”, dijo.

Ojeda Martínez recordó 
que la micro, pequeña y 
mediana empresa del 
sector comercial, restau-
rantero y hotelero, es un 
amplio generador de em-
pleos, los cuales pudieran 
estar en riesgo ante esta 
restrictiva disposición, lo 
que provocará un impacto 

negativo en la economía 
nacional.

Explicó que este regla-
mento no fue consultado 
con los sectores que po-
drían ser afectados, toda 
vez que la prohibición de 
la publicidad y de la exhi-
bición a la vista del consu-
midor de este producto, no 
va a reducir el consumo 
del tabaco, ni sus efectos 
en la salud de los ciuda-
danos.

“Se prohíbe el consumo 
del tabaco en restaurantes, 
hoteles, bares, centros noc-
turnos, parques, playas, y 
casi en todos los lugares 
públicos, sin embargo, es 
necesario dejar en claro 
que estas situaciones no 
van a limitar a los fumado-
res a consumirlo”.

“Hay que recordar que 
el tabaco es un producto 
cuya comercialización es 
legítima y lícita en el país, 
por lo cual la prohibición 
de su exhibición resulta in-
fundada y no resuelve, ni 
ayuda a la prohibición y sí 
al clandestinaje”, destacó.

Precisó que el sector 
restaurantero y hote-
lero en el país ya había 
realizado inversiones 
para adaptar espacios 
para fumadores, con el 
reglamento de tabaco 
anterior, y ahora las 
autoridades definieron 
modificar las reglas para 
eliminarlas, cuando el 
consumo de tabaco es le-
gal y se impide ejercer el 
derecho de fumar.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Señalan que este 

reglamento no 

se consultó con 

los sectores que 

iban a resultar 

afectados, como 

restaurantes, 

bares y hoteles
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I
NICIAMOS UN NUEVO año, 
2023, y con ello solemos ex-
ternar felicitaciones, buenos 
deseos y prosperidad a fami-

liares, personas cercanas e incluso 
no tan cercanas. Es un momento 
del año en el que todos y todas –o 
por lo menos la mayoría-  desea-
mos que le vaya bien a la gente 
que nos rodea. Esta “buena vo-
luntad” que impera y se expresa 
a inicios de cada año, también se 
encuentra -se podría decir que es 
parte fundamental- en los pro-
yectos de desarrollo que se ejecu-
tan en nombre de la modernidad, 
modernización y progreso; estas 
últimas tres categorías son atri-
butos inherentes al desarrollo y 
se relacionan con la conceptua-
lización de las poblaciones como 
portadoras o carentes de ellas. 

EN ESTE SENTIDO, las acciones 
o proyectos desarrollistas imple-

mentados usualmente se “miran” 
como acciones generadas para 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de los sujetos en pobreza, 
como una “lucha” por llevarles 
la modernidad y así lograr que 
los espacios representados como 
“atrasados” – en tanto etapas tem-
pranas de inferioridad tecnológica 
e ignorancia, debido principal-
mente a la carencia de conoci-
miento científico- puedan salir de 
esa condición y alcanzar el tan an-
helado progreso. Así, la “buena vo-
luntad” contenida y expresada en 
los proyectos de desarrollo es una 
manera de representar a algunas 
poblaciones como necesitadas, 
inferiores e incapaces. La “buena 
voluntad” usualmente deriva en 
la otorgación de “regalos envene-
nados”, “regalos” que producen 
exactamente lo contrario a lo que 
supuestamente deberían generar.
 
“ALLÁ VAMOS, OTRA vez”, li-
bro/comic escrito e ilustrado por 
Oren Ginzburg y publicado por 

Survival International en el año 
2006, da cuenta del momento 
actual que estamos viviendo en 
torno a los proyectos desarro-
llistas en Yucatán. En su obra, 
Oren Ginzburg retrata un ince-
sante ir y venir de proyectos de 
desarrollo dirigidos hacia pobla-
ciones y/o territorios indígenas, 
sin consultarles, y que buscan 
apropiarse y explotar sus tierras 
y recursos naturales. En nuestro 
caso, los proyectos desarrollistas 
en su mayoría se dirigen hacia la 
población maya -o por lo menos 
hacen alusión a ella-, generando 
una fuerte “presión” sobre su te-
rritorio; es innegable que la tie-
rra-territorio es visto por parte 
de ciertas autoridades y empre-
sarios como un recurso valioso 
para los procesos de privatiza-
ción y explotación: desarrollos 
urbanos, turísticos, energéticos 
y agropecuarios se han vuelto el 
pan de cada día en Yucatán. 

ASÍ, CREO QUE debemos pen-

sar en este inicio de año como 
una valiosa oportunidad para 
reflexionar en torno a la “buena 
voluntad” que acompaña a los 
proyectos desarrollistas y mi-
rarlos con ojo crítico; es un buen 
momento para dejar de pensar 
en el desarrollo y mejor pensar 
en alternativas a éste. Dar ca-
bida a otros conocimientos, a 
otras experiencias y a partir de 
un diálogo repensar y (re)-crear 
nuevas prácticas y formas de 
vida. Esto puede -quizás tendría 
que decir debe- ser el comienzo 
de una nueva ruta de vida, en 
la cual, las “buenas voluntades” 
trasciendan el desarrollo como 
premisa organizadora de la vida 
social, y así quizás, en algún mo-
mento no muy lejano podamos 
dejar de decir: “allá vamos, otra 
vez”. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/;  https://www.instagram.
com/orgacovid19  y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.

“Allá vamos, otra vez”: de nuevo año y 
proyectos desarrollistas
YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “Así, la ‘buena voluntad’ contenida y expresada en los proyectos de desarrollo es una manera de representar a algunas poblaciones como 
necesitadas, inferiores e incapaces. La ‘buena voluntad’ usualmente deriva en la otorgación de ‘regalos envenenados’”. Foto Cecilia Abreu
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S
omos un millón 400 mil 
vecinos, amigos y líde-
res voluntarios Rotarios 
del mundo para ofrecer 

nuestros recursos y compromisos 
para resolver problemas y abor-
dar las necesidades de las comuni-
dades”, dice Rotary Internacional 
fundada en Chicago en 1905 por 
Paul Harris, cuyos lemas fueron: 
“Dar de sí, antes de pensar en sí” 
y “Se beneficia más, quien me-
jor sirve”. Palabras llenas de espe-
ranza que urge sacar a orear.

“En el Club Rotario Mérida Mon-
tejo celebramos a los profesionales 
comprometidos con Yucatán”, se-
ñalaba la invitación del evento que 
se realizó el pasado 28 de enero. 
Investigando un poco la historia del 
espíritu Rotario en nuestra ciudad, 
descubrí la variedad de obras que 
realizan en el campo de salud y 
educación, como conseguir prótesis 
de brazos, operaciones de corazón, 
sillas de ruedas, lentes, bibliotecas 
circulantes, entre otros. 

Calladitos, calladitos, los rota-
rios construyen la paz.

Les comparto algunas notas del 
texto con el que participé:

“La PALABRA es uno de los 
más grandes inventos de la hu-
manidad, ¡es poderosa! Con ella, 
comprendemos ese xux que nos 
hace ruido por dentro y nos per-
mite entender mejor el de los que 
nos rodean para intentar com-
prenderlos. Acaricia, golpea, dese-
rrenda, aunque hay que recono-
cer que, si no somos cuidadosos, 
enreda, también, por lo que, a la 
PALABRA, hay que, tenerle res-
peto: ‘Va mi palabra en prenda’, 
solía decir con orgullo. 

“Por eso me siento muy hon-
rada de recibir este reconoci-
miento del Club Rotario Mérida 
Montejo, junto con José Luis Pre-
ciado, que nos informa todos los 
días con mesura e imparcialidad, 
por difícil que eso resulta, en estos 

tiempos tan complejos e intere-
santes que vivimos; con el Mtro. 
Pedro Herrera López, cuyo len-
guaje musical nos brinda identi-
dad, memoria, disfrute y ofrece 
alas para aligerar el camino. Mi 
querido Wilberth Herrera, donde 
quiera que se encuentre, está muy 
orgulloso de su amado Pedrito, 
con cuyo nombre bautizó el entra-
ñable teatro de Titeradas.

“Por primera vez, se reconoce 
la labor extraordinaria de Rotarios 
comprometidos como Carlos Ma-
nuel Trejo Requena, un guerrero 
resiliente, quien dice llegó 50 años 
tarde a la vacuna de la polio que 
Rotary Internacional promovió en 
el mundo y cuyo mal está a punto 
de erradicar; Carlos se crece ante 
la adversidad y pone al servicio  de 
la comunidad su habilidad con los 
números y Julio Cesar Bassoul Ruiz 
empresario maderero, comprome-
tido con la naturaleza que trabaja 
exclusivamente con empresas ver-
des, que tienen el mismo sentir.

“Tiempos extraños son estos 
que nos ha tocado vivir, donde aún 
no queda claro el final del túnel ni 
quien maneja los hilos, por lo que 
me da mucho gusto y aplaudo el 
nivel de madurez de Rotary, tanto 
a nivel local, como internacional, 
que rompió el  tabú y ensanchó su 
horizonte y el Club Rotario Mé-
rida Montejo, desde el 2022, cuenta 
como presidenta, a Maria Teresa 
Castro Cordero, primera mujer en 
ocupar este cargo en el Club que 
tiene 43 años de haberse fundado; 
al mismo tiempo, a nivel interna-
cional, por primera vez, Rotary en 
sus 117 años de historia, tiene, así 
mismo, a Jennifer Jones al frente. 
¡Muchas felicidades a Rotary por 
su visión y liderazgo!

“Las mujeres sostenemos el 
mundo. No en vano, desde el ini-
cio de los tiempos conservamos el 
fuego para mantener las cuevas 
calientitas para los cachorros, en-
contramos las plantas para sanar 
a los del clan, transformamos en 

polvo esas semillas que crecían 
silvestres en la puerta de la cueva, 
y en una piedra caliente surgió el 
primer pan nuestro de cada día. 
Por lo que, maravilla marabey 
Rotary, por alcanzar integrarnos 
como equipo a hombres y muje-
res, para transformar la realidad 
de este mundo que pareciera se 
nos deshace de las manos. 

“Por eso, en este 28 de enero 
del 2023, como parte del inicio de 
año, ante la realidad tan compleja 
y confusa que vivimos, entre gue-
rras y sacudidas climáticas de la 
Madre Tierra, ¡celebremos la vida! 
No todos fueron tan afortunados. 

“Dejar las cosas como pintan 
nos pasará una factura impagable. 

“Por Mérida, por Yucatán, Mé-
xico y el planeta, recuperemos 
conciencia de nuestra vocación 
de empatía y unamos nuestro es-
píritu con el de Rotary: ‘¡Somos 
gente de acción!’”

margarita_robleda@yahoo.com

Somos gente de acción
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Investigando un poco la historia del espíritu Rotario en nuestra ciudad, descubrí la variedad de obras que realizan en 
el campo de salud y educación, como conseguir prótesis de brazos, lentes, entre otros”. Foto Margarita Robleda Moguel

“La palabra es uno 

de los más grandes 

inventos; con ella 

comprendemos ese 

xux que nos hace 

ruido por dentro”

“



L
AS CAMPAÑAS ELECTO-
RALES ya iniciaron. Nada 
se puede hacer al respecto. 
Ni a febrero llegamos sin 

que se desataran los caballos. Todos 
los candidatos o aspirantes a serlo 
han iniciado ya sus programas de 
posicionamiento. Sus estrategias 
político-electorales ya están en la 
primera fase, tal vez hasta en la se-
gunda.  Sin embargo, existen ciertas 
asimetrías entre los partidos políti-
cos que vale la pena analizar. 

LOS CANDIDATOS O suspirantes a 
candidatos estatales de los partidos 
que conforman la alianza Va Por 
México (PAN-PRI-PRD), tienen una 
pequeña ventaja que explotar en 
los meses siguientes para fortale-
cerse y armar sus defensas, antes 
que la aplanadora de Morena salga 
al camino. Vale la pena analizar ese 
punto y sus orígenes. 

MORENA ESTÁ ATRAPADA en 
una disputa interna (que cada vez 
parece más una guerra intestina) 

que en mucho paraliza a sus po-
sibles abanderados locales. Cada 
“corcholata”, sea la jefa de Gobierno 
de la CDMX, el secretario de Gober-
nación o el secretario de Relaciones 
Exteriores, tiene sus favoritos y sus 
equipos en cada entidad. Así, nin-
guno de los aspirantes en Yucatán 
puede destaparse claramente en su 
activismo (con ingenio y sin violar 
la ley -aunque a Morena le encanta 
eso de que “no me vengan con que 
la ley es la ley”), mientras no esté 
claro el panorama nacional. 

MORENA ES UN partido de ver-
ticalismo soviético o del nacio-
nalismo mexicano de los años 70, 
así que mientras no se resuelva el 
acomodo de las fichas naciona-
les, en los estados los aspirantes 
deben hacer mutis y esperar, y 
esperar, y esperar y luego volver 
a esperar. Cada aspirante local 
tiene un padrino nacional o está 
alineado a un equipo disputando 
la presidencia; por tanto, mientras 
no se sepa quién será el “convo-
cad@” por la historia, todos deben 
estar en sus trincheras esperando 
instrucciones y el humo blanco. 

EL PARTIDO GUINDA es una 
aplanadora, pero por el momento y 
quizá por el resto del año será una 
aplanadora atada, una maquinaria 
poderosa que podrá revolucionar 
su motor, pero estará en neutral, 
sin movimiento decisivo real. Ahí 
es donde los candidatos de los otros 
partidos tienen su oportunidad. 

EN LA ALIANZA Va Por México 
se respira un acuerdo más horizon-
tal en todos los niveles y partidos 
integrantes: los que quieran ser pre-
sidentes o gobernadores (por lo me-
nos) tienen derecho a moverse, po-
sicionarse y ganar terreno entre sus 
propios militantes e indirectamente 
entre los electores en general. Esto 
hace muy interesante 2024, porque 
da oportunidades a una oposición 
que en una mirada a la ligera parece-
ría naufragar sin esperanza alguna. 

POR EJEMPLO, EN Yucatán, el 
PAN y sus potenciales abandera-
dos reconocidos ante población 
abierta, en un claro primer lugar, 
Renán Barrera, y en un segundo 
lugar cada día más consolidado, 
Liborio Vidal, tienen de aquí 

hasta noviembre o diciembre para 
crecer y hacer crecer a su partido, 
fuerzas satélites y posibles alia-
dos; esto antes que Morena salga 
con todo por la gubernatura, am-
parada por una campaña nacional 
y hasta un AMLO volcado en la 
contienda. Si a eso sumamos la 
decisión del gobernador Mauricio 
Vila de participar de forma es-
tructurada y real en la contienda 
presidencial, resulta que los tiem-
pos en los que Acción Nacional y 
hasta el PRI (como posible aliado 
o asociado electoral) tendrán la 
cancha más libre para ellos son 
precisamente los próximos 9 o 10 
meses, después de eso el huracán 
guinda azotará las costas electora-
les del nuestro Yucatán. 

“AHÍ VIENE EL lobo feroz”, habrá 
que ver si en los próximos me-
ses sus competidores construyen 
con paja, maderos o concreto. Es 
una decisión de la mayor trascen-
dencia política. Ya veremos si hay 
competencia real o si el estado se lo 
juega todo en la ecuación nacional. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

CLAUDIANAS

Et tu, Brute? 

ULISES CARRILLO

▲ “En Yucatán, el PAN y sus potenciales abanderados reconocidos ante población abierta, en un claro primer lugar, Renán Barrera, y en un segundo lugar 
cada día más consolidado, Liborio Vidal, tienen de aquí hasta noviembre o diciembre para crecer y hacer crecer a su partido”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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E
sta es una de esas lectu-
ras que se aparece por la 
insinuación de la portada. 
Durante la Feria del Li-

bro de Guadalajara visité el stand 
de la editorial colombiana Rey 
Naranjo, que desde hace algunos 
años le tengo aprecio y de quienes 
tengo algunos libros en mi colec-
ción. Entre la selección que lleva-
ron a la FIL 2022 vi a una autora 
desconocida con una portada que 
anticipaba cuentos y que, con el 
título, sentí que podría empatizar 
en algunos momentos de mi vida. 

Los otros siempre tienen la ra-

zón (2019, Rey Naranjo) es un libro 
de Natalia Maya que nos presenta 
nueve relatos breves ambientados 
en Medellín de finales del siglo XX. 
Cuando me adentré en la lectura 
me imaginaba que esa ciudad me 
iba a parecer distante, alejada o di-
fusa pues nunca he estado cerca de 
ella, pero recordé algunos detalles 
de un compañero de estudios de 
hace unos años que nació ahí. El 
resto del contexto fue mucho mas 
sencillo de comprender: en un país 
como el que habitamos, es difícil 
no imaginarse contextos violentos, 
abusos de sustancias o casas habi-
tadas colectivamente por personas 
que huyen de sus problemas.

Las protagonistas, casi todas 
mujeres, transitan diferentes mo-
mentos de su vida, muchas en la 
juventud rodeadas de otras mu-
jeres ya ancianas, pero algunas 
salen de ese molde presentándo-
nos también miradas de infancia. 
Aún los protagonistas masculinos 
tienen cerca a mujeres que afec-
tan su realidad y se integran de 
manera profunda en la narrativa. 
En este libro acompañamos a una 
autora que parece observar de-
talles de un mosaico vivo que, 
para el ojo poco experimentado, 
estarían en los márgenes.

Si hay algo que me encantó fue 
el manejo de las personas que pa-
recen emocionalmente rotas, ya 
sea por adicción al alcohol, por 
explotación en trabajos legales e 
ilegales o por profundas depresio-
nes. Los personajes caminan y no 
parecen hundidos, narran el sufri-
miento y lo viven con quienes los 
leemos, pero también anhelan a 
pesar de su condición, construyen 
esperanzas en un mundo que se les 
cae a pedazos y aparentan poder 

llegar a buen puerto, en algunos 
casos lo logran y en otros no. Al 
borde de perder la vida reflexio-
nan sobre el suicidio, desentierran 
vestigios de vidas pasadas o pier-
den hasta las nalgas postizas. Eso 
provoca que extrañamente poda-
mos sonreír y enternecernos de-
trás del dolor que habitan.

Hay dos cuentos que merecie-
ron una atención especial desde 
mi punto de vista, el que le da el 
título al libro y otro que lleva el 
evocador título de Cementerio de 

perritos. En el primero la autora 
retrata a una maestra de artes 
que, por fin, recibe un trabajo que 
le parece suficiente y puede aca-
llar las voces siempre presentes 
de sus tías que le señalan que lo 
que estudió no sirve para nada. 

Sin saber qué esperar me fui invo-
lucrando con la protagonista con-
fiando en que lograra su cometido, 
y ahora, como profe, pensé en 
todo el estrés de la primera clase 
en una nueva escuela. Empaticé al 
punto de preocupación cuando el 
personaje desvía el camino rumbo 
al nuevo trabajo y me detuve de 
golpe. El proceso reflexivo interno 
del personaje, que pareciera ex-
plícito, da un vuelco en ese mo-
mento e inesperadamente, va en 
otra dirección, lo cual me pareció 
fascinante y espero quien lea este 
texto también lo disfrute.

El segundo cuento se centra 
en una solitaria niña que tiene 
una pérdida y su único refugio 
son sus dos perritas, el amor y la 
compañía se narra con una ter-

nura abrumadora cuando todo el 
mundo alrededor se desbarranca. 
Aunque al final el relato termina 
en una carcajada sarcástica, me 
parece que el camino que lleva a 
ella es una narración amorosa de 
los seres que nos acompañan en 
los momentos mas difíciles y que 
explican nuestra relación con el 
entorno más cercano, protegién-
donos de la realidad misma.

Leer a Natalia Maya fue una 
sorpresa tras otra, refresca los 
temas complejos y nos ayuda 
concebir cómo protagonizar his-
torias desde lo pequeño. Para un 
mundo que se oscurece, reírse en 
la penumbra es un lujo que nos 
tenemos que dar.

@RuloZetaka

Risa, sarcasmo y tragedia: 
una tríada inesperada
RULO ZETAKA

▲ “Leer a Natalia Maya fue una sorpresa tras otra, refresca los temas complejos y nos ayuda a concebir cómo protago-
nizar historias desde lo pequeño. Para un mundo que se oscurece, reírse en la penumbra es un lujo”. Foto Rulo Zetaka
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Q
uien diga que el invierno 
existe en la península de 
Yucatán es alguien que 
sabe muy poco del clima. 

En estas lajas, de vez en cuando 
sacamos un suéter que huele a hu-
medad y todavía hay algunos que 
lo portan orgullosamente por en-
cima de la guayabera dejando li-
bre la parte de esta última prenda 
que va de la cintura a la cadera. 
Por lo general la heladez -esa sen-
sación que se produce cuando la 
temperatura está entre los 15 y 
los 22 grados Celsius - hace que se 
gaste el pan dulce y aumente el 
consumo de café y chocolate y que 
uno tiemble de escalofríos cuando 
se encuentra dentro de un edificio 
de mampostería.

Pero por lo general, chamarras 
y suéteres son prendas en las que 
no vale la pena invertir mucho 
en el guardarropa, pues apenas 
hay oportunidad de sacarlas. Si 
se tiene una chamarra de piel, 
lo más probable es que le salgan 

hongos entre una temporada de 
frío y otra.

Eso sí, pocos días de tempera-
turas bajas, pero en toda familia 
hay una seguridad: para carna-
val seguro entra frente frío, casi 
siempre sin lluvia, así que no se 
arruina la salida al paseo.

Debo confesar que el carnaval 
de Mérida dejó de atraerme hace 
mucho, por lo menos desde aquel 
domingo en el que la última com-
parsa fue la de los antimontones 
que a su vez perseguían a la de las 
“chicas feas” (ese último contin-
gente que solía conformarse por 
todos los varones que le robaban 
a su mamá su hipil bueno y el 
maquillaje para salir a divertirse), 
porque esa noche iba a cenar Bill 
Clinton en el Palacio Cantón. Las 
malas lenguas aseguran que el ex 
presidente de Estados Unidos pi-
dió hacer su visita precisamente 
en carnaval, no me pregunten el 
motivo.

Luego, ya con familia, me em-
pezó a entrar cierto miedo de lle-
var a los rapaces, no tanto por-
que se pudieran perder, sino de 

que salieran magullados al pasar 
entre la multitud. Por último, a 
un alcalde se le ocurrió sacar la 
fiesta de Paseo Montejo y ya no 
me han vuelto a dar ganas de ir; 
para colmo, ya sin Jacarandoso 
(QEPD), que era lo único que le 
quedaba de popular al festejo, me-
nos me animo.

Honestamente, don Marcelo 
Sanguinetti tenía poder de convo-
catoria. Nomás pasaba el miérco-
les de ceniza y de inmediato em-
pezaba a trabajar para el siguiente 
carnaval y a animar a cientos de 
pateadores de San Sebastián para 
participar en la comparsa. Lás-
tima, ya nada más quedan carros 
alegóricos de las empresas.

Pero en estos días me ha pasado 
que no extraño el carnaval para 
nada. Con tanta obra que están 
haciendo ya dividieron la ciudad 
igualito que cuando el relajo estaba 
en Montejo: partida en dos. Sólo 
que los trabajos van a durar mucho 
más tiempo que las fiestas. El jue-
ves intenté llegar desde Itzimná a 
Plaza Patio. Quise agarrar la curva 
que pasa detrás de la T1: cerrado. 

Luego no hay hacia dónde ir por-
que están en los trabajos del parque 
de La Plancha, y no hay más modo 
que regresar y averiguar por dónde 
hay un acceso.

Con las obras del Ie-Tram, 
el Tren Maya, el parque de La 
Plancha, más lo que se les ocu-
rra esta semana, Mérida ya 
quedó como si fuera carnaval: 
partida por la mitad para el 
tránsito vehicular. No quisiera 
saber cómo llegaría una ambu-
lancia desde Brisas a la T1.

Y mientras ahora tengo a la 
tribu decepcionada porque ya se 
habían hecho a la idea de que nos 
íbamos al carnaval de Campeche 
que porque es el más antiguo y 
que siempre se pone mejor que el 
de Mérida, pero nada más vieron 
el cartel de artistas y traen cara 
de “no esperaba nada de ellos y lo-
graron decepcionarme”. Ahora ya 
están a la espera de ver qué espec-
táculo ofrece Margarita la diosa de 
la cumbia con tal de poder pagar 
su predial.

jornalerojhonnybrea@gmail.com 

Ni se extraña el carnaval

JHONNY BREA

 “En estos días ya no extraño el carnaval: con tanta obra que están haciendo ya dividieron la ciudad igualito que cuando estaba en Montejo”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



▲ Además de la llegada de banda de rock The Rolling Stones, Cuba experi-
mentó otros dos hitos en el año 2016: la visita del presidente estadunidense 
Barack Obama y la muerte del líder revolucionario Fidel Castro. Los integran-
tes del grupo que encabeza Mick Jagger tocaron como una señal de apertura 

a los grandes espectáculos, y se vivió la esperanza de un cambio radical en 
fechas cercanas a la llegada del mandatario norteamericano. Todo esto quedó 
de manifiesto en la cámara del cineasta mexicano Mauricio Novelo, quien 
busca apoyo para concluir y difundir sus proyectos. Foto Reuters
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Crisis de público para el cine mexicano, 
la mayor inquietud de Canacine: Tábata

En el circuito cinematográ-
fico mexicano, el año 2022 
puede leerse como el de la 
vuelta del público masivo a 
las salas, ciertamente, pero 
apenas en dos terceras par-
tes comparada con la época 
previa a la pandemia, esta 
recuperación infortunada-
mente aún no incluye al 
cine mexicano, cuyas ven-
tas continúan estancadas 
y en crisis, de acuerdo al 
reporte de Resultados Defi-
nitivos 1º de enero al 31 de 
diciembre 2022, la Cámara 
Nacional de la Industria Ci-
nematográfica (Canacine).

Si bien la recaudación to-
tal ascendió a 12 mil 27 mi-
llones de pesos el año pasado, 
un incremento de 60.47 por 
ciento respecto de 2019 (7 mil 
495 millones) y de 225.76 por 
ciento respecto de 2020 (3 
mil 692 millones), justamente 
los dos años de la pandemia 
por covid, en que hubo cierre 
de salas y aforos limitados, 
resulta 38.87 puntos porcen-
tuales menor en comparación 
con 2019 y su cifra récord de 
19 mil 50 millones previo a la 
crisis sanitaria global.

En lo que respecta al nú-
mero de asistentes, los 181.8 
millones de boletos vendi-
dos en 2022, representan 
una alza de 60 por ciento 
comparado con 2021 (113.6) 
y de 181.86 por ciento res-
pecto a 2020 (64.5), pero me-
nor en 48.1 puntos porcen-
tuales de los 350 millones 
de 2019, aunque suficientes 
para devolver al país su his-
tórico cuarto lugar mundial 
en el número de especta-
dores luego de los años de 
confinamiento y sólo atrás 
de los tres gigantes de la in-
dustria –India, China y Es-
tados Unidos–, como había 
ocurrió hasta 2019, pues en 
2020 fue octavo y sexto en 
2021. En el ámbito de ingre-
sos se pasó del noveno en 
2019, al décimo tercero en 
2020, el décimo en 2020 y el 
undécimo en 2022.

Audiencias a la alza

Estas cifras representan una 
clara tendencia a la recupe-
ración y al alza, por lo que 
puede preverse que tanto 
las ganancias como las au-
diencias van a ser aún ma-
yores, como ha venido ocu-
rriendo desde que pasó la 
crisis o el pico más alto de la 
pandemia, en que se ha ve-
nido presentando una ten-
dencia a la mejora, explica 
Tábata Vilar Villa, directora 
general de la Canacine.

Además puntualiza que 
nuestro país no sólo es el 
cuarto en el número de bo-
letos vendidos sino también 
en el número de salas en el 
mundo –7 mil 537 instaladas 
y 7 mil 471 en operación– y 
con un precio accesible ade-
más, el décimo más bajo en 
el ámbito internacional, con 
un promedio de 66.1 –resul-
tado de dividir ingresos to-
tales entre asistentes–, pero 
que puede ir de 30 a 120 pe-
sos: La recuperación que se 
ha venido dando pospande-
mia combinada con muchas 
salas, precios accesibles y 
buenas promociones, hacen 
que volvamos a ocupar este 
cuarto lugar, explica Vilar.

Baja taquilla para el 
cine nacional

Lamentablemente, el cine 

mexicano refrendó su grave 
crisis de público al contabi-
lizar apenas 6.4 millones de 
asistentes –de 181.8 millones 
totales–, equivalentes a 3.52 
por ciento, y de reportar 
ingresos por 390 millones 
de pesos –de 12 mil 27 mi-
llones–, mismos que repre-
sentan un pobrísimo 3.24 
por ciento, la proporción de 
la taquilla total –también 
llamado market share– más 
baja desde 2009, al menos. 
En 2022 fue 3.7 puntos por-
centuales, cuando se repor-
taron 277 millones de pesos 
para la producción nacio-
nal (de 7 mil 495 millones 
totales) y en 2020 de 11.4, 
cuando ocurrió el cierre de 
las salas pero que logró 421 
millones de pesos (de los 3 
mil 692 millones generales).

Esta crisis no sólo eco-
nómica sino de público se 
ha vuelto una de las gran-
des preocupaciones, si no 
es que la mayor, no sólo 
para la Canacine sino para 
la industria en general, 
plantea Vilar, dado que no 
corresponde con lo regis-
trado 2019, en que la recau-
dación nacional fue de mil 
767 millones de pesos, 9.2 
por ciento de los 19 mil 50 
millones totales o de 2013, 
que alcanzó mil 214 millo-
nes de pesos, 10.9 puntos 
porcentuales de los 11 mil 
911 millones recaudados.

Estamos revisando es-
trategias para combatir 
la situación por la que la 
gente prefiere ver cine 
mexicano en las platafor-
mas y no en las salas de 
cine. Creemos definitiva-
mente que, junto con el 
Instituto Mexicano de Ci-
nematografía (Imcine) y 
la Secretaría de Cultura 
federal deberíamos enfo-
car toda nuestra atención 
a que la gente regrese a 
ver cine mexicano a las 
salas, propone.

Mientras que cinco tí-
tulos deHollywood supera-
ron 10 millones de espec-
tadores –Avatar: el camino 
del agua, Doctor Strange 
en el universo de la locura, 
Minions: nace un villano y 
Pantera Negra: Wakanda 
por siempre–, sólo uno de 
los 87 estrenos mexicanos, 
alcanzó el millón de bole-
tos vendidos, ¿Y cómo es 
él? y sólo otros cuatro su-
peraron los 500 mil asis-
tentes –¡Qué despadre!, Mal 
de ojo, El exorcismo de dios 
y Cuando sea joven–, lo que 
ratifica que la vuelta del 
público a las salas aún no 
incluye en la misma pro-
porción a las producciones 
nacionales.

Es difícil saber o com-
prender por qué las audien-
cias prefieren este tipo de 
películas, pero es indiscuti-

ble que así ocurre en todo 
el mundo. La explicación 
más obvia y lógica es jus-
tamente que sus valores de 
producción, el sonido, la ac-
ción o los efectos especiales, 
pueden apreciarse mejor 
en la pantalla grande y no 
tanto en la experiencia do-
méstica. Las promociones 
de boletos sin duda ayudan 
a que la gente tenga incen-
tivos para regresar al cine. 
Seguimos conversando al 
interior de la cámara para 
enfrentar esta problemá-
tica y hablarlo con las auto-
ridades, explica.

Una ley para todos

Tras los trabajos del Parla-
mento Abierto convocados 
por el diputado Sergio Ma-
yer en 2019 y las distintas 
iniciativas como la presen-
tada por el senador Ricardo 
Monreal en febrero de 2021, 
el tema de una nueva Ley 
Federal de Cinematografía 
ha resultado complejo para 
la cámara, pues en un me-
dio en el que coexisten las 
plataformas audiovisuales, 
productores, distribuidores, 
exhibidores y proveedores, 
lo más importante para to-
dos es la certeza jurídica y 
cumplir la Constitución y 
los tratados internaciona-
les en cuanto a la libertad 
de empresa, de expresión 
y de las audiencias para te-
ner acceso a los contenidos 
que prefieren.

Creemos que todas las 
propuestas que se pusieron 
sobre la mesa incumplen 
estas cuestiones y observa-
mos temas de inconstitu-
cionalidad, son complejos 
de resolver, pero creemos 
que tenemos que estar uni-
dos. Más que una parte del 
sector, como la producción, 
crezca a costa de otro, como 
la distribución o la exhibi-
ción, debemos cambiar la 
conversación para hacer la 
cobija más grande en lugar 
de ver quién descobija a 
quién, crecer las rebanadas 
del pastel, pensar en grande 
y ser creativos, explica

SERGIO RAÚL LÓPEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 El cine mexicano refrendó su grave crisis de público al contabilizar apenas 6.4 millones de asistentes, 
de 181.8 millones de personas que acudieron a las salas el año pasado. Fotograma Cuando sea Joven

El país recuperó el cuarto lugar de taquilla mundial en 2022, atrás de India, China y EU
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Gordofobia no es un problema de salud, 
sino de justicia social: Raquel Lobatón

Para la nutrióloga Raquel 
Lobatón, “decir que un 
cuerpo delgado es mejor que 
uno gordo es igual de vio-
lento y opresivo que decir 
que la piel blanca es mejor 
que la morena”.  

En el marco del día 
de los profesionales de la 
nutrición, la Universidad 
Anáhuac del Mayab llevó 
a cabo la conferencia Nu-

trición integral e incluyente 
a cargo de las nutriológicas 
Lobatón, Gina Salame Levy 
e Ilana Borovoy. 

“La educación integral 
e incluyente es nuestra vi-
sión como escuela de nutri-
ción”, dijo el profesor Car-
los Rubi Morales durante 
la presentación de la con-
ferencia magistral. 

Lobatón, creadora del 
concepto Nutrición Inclu-
yente, nutrióloga bajo la 
filosofía HAES (Health at 
every size) y activista con-
tra la gordofobia, señaló que 
“Vivimos en una sociedad 
donde sólo ha habido una 
narrativa sobre los cuerpos 
y la nutrición y jamás nos 
la cuestionamos. Que unos 

cuerpos son mejores que 
otros, que merecen más va-
lidación, más oportunida-
des, pero también que son 
más saludables y bajo estas 
creencias se ha perpetuado 
un sistema que ha hecho 
mucho daño”.

La experta compartió 
que la cultura de las die-

tas, que se ha perpetuado 
en la sociedad, tiene va-
rias asunciones, alguna de 
ellas son: jerarquías cor-
porales, asumir que unos 
cuerpo son más valiosos 
que otros, que todas las 
personas deben y pueden 
ser delgadas, que la delga-
dez es sinónimo de salud y 

la gordura de enfermedad, 
entre otras. 

Recalcó que el uso de 
la palabra gordo o gorda 
puede ser incómoda por-
que “es una palabra que 
se ha cargado de carac-
terísticas negativas” sin 
embargo, es un adjetivo 
calificativo más, como alto 

o moreno, por ello, ella uti-
liza esta palabra. 

“A las personas delga-
das jamás se nos cuestiona 
nuestra forma de comer o 
nuestros hábitos, la gente 
asume que estamos delga-
dos porque hacemos las co-
sas bien, lo cual no es cierto, 
no podemos saber de hábi-
tos solo con ver el cuerpo de 
una persona” 

Gordofobia, trato 
diferente en salud 

Aproximadamente 70 por 
ciento de las personas con 
cuerpos grandes han sido 
victimas de acoso, violen-
cia y discriminación por el 
tamaño de su cuerpo por 
algún doctor o doctora. 

“Se asume automática-
mente que una persona del-
gada es sana y una persona 
gorda no lo es, y no es cierto. 
Hay personas delgadas con 
diabetes, dolor de cadera, hi-
pertensión, etc”.

Una persona con cuerpo 
grande, al acudir al doctor 
reciben el comentario de 
que “sino bajan de peso se 
van a morir”, incluso dejan 
de consultar, perdiendo la 
atención preventiva necesa-
ria para la salud. 

MARÍA BRICEÑO   

MÉRIDA

 Para las nutriológicas, decir que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo “es igual de 
violento y opresivo que decir que la piel blanca es mejor que la morena”. Foto Anáhuac Mayab

Las nutriológicas participaron en la conferencia Nutrición integral e incluyente

Foro Cultural Alicia amanece grafiteado con símbolos nazis

A unas semanas de que el 
Multiforo Cultural Alicia 
cierre sus puertas definiti-
vamente, su fundador Ig-
nacio Pineda, alertó sobre 
las agresiones neofascistas 
que ha tenido el recinto, el 
cual amaneció el viernes 
pasado grafiteado con es-
vásticas, consignas y otros 
símbolos nazis, lo cual 
nunca había sucedido en 
más de 27 años de historia 
de ese espacio.

A partir del crecimiento 
del neofascismo, creemos 

que no es coincidencia, que el 
viernes que fue Día Interna-
cional de Conmemoración en 
Memoria de las Víctimas del 
Holocausto, se hayan hecho 
estas agresiones; empezaron 
pintando porque nos están 
avisando que ahí están. Pero 
nos preocupa que siga cre-
ciendo (la actividad), pues han 
pasado cosas raras, de las cua-
les uno puede menos que pen-
sar que estén relacionadas.

Por ejemplo “esta madru-
gada (sábado) el local que está 
junto al Alicia, fue abierto y lo 
robaron; además –el viernes– 
la mitad de la calle no tuvo 
luz y el reporte de la Comisión 
Federal de Electricidad deter-

minó que fue un corto pro-
vocado. Entonces, no se sabe 
si es coincidencia o van de la 
mano” estos incidentes.

Pineda alertó: Pienso que 
todo va escalonado a partir 
de los conciertos neofascistas; 
creemos que esos grupos es-
tán trabajando, reuniéndose, 
actuando en brigadeo y mi-
litancia por toda la ciudad. 
Es necesario decirles que la 
cuestión no es por ahí, que 
no pasarán; tampoco se sabe 
quién está financiando esas 
presentaciones, las cuales con-
tinúan efectuándose.

Dijo que levantarán una 
denuncia, el próximo lunes, 
ante la fiscalía.

La razón de las agresiones, 
supone Pineda, es porque saben 
que el multiforo es un espacio 
abierto y de libertad y fueron 
hacer presencia. Esto, significa 
el avance de la derecha en el 
país, pero no se les va a permitir 
pasar; no es fortuito lo que está 
pasando, debemos organizar-
nos, demandar y no permitir 
que crezcan las ideas de odio.

Agregó: “En el argot gra-
fitero cuando alguien te 
pinta te está declarando la 
guerra, además de las esvás-
ticas escribieron la palabra 
peyorativa ‘sidosos’; lo cual 
es grosero porque nos están 
diciendo que es un espacio 
de homosexuales y putos; de 

hecho, nos habían buscado 
grupos antifascistas que si 
queríamos ir a buscarlos en 
donde se juntan, pero les di-
jimos que no es por ahí. La 
violencia no se ataca con más 
violencia, sino con apoyo mu-
tuo, inteligencia y cultura”.

Sostuvo: “No vamos a per-
mitir que la derecha avance 
en la ciudad y el país; nos te-
nemos que organizar y ser 
una urbe libre, abierta a la 
libertad y las ideas”.

A lo largo de los años, el 
Alicia se ha caracterizado por 
abrir las puertas a la diver-
sidad sexual, ideológica, ade-
más de reivindicar la libertad 
y el apoyo mutuo, puntualizó.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Cineasta mexicano captó tres hitos 
acontecidos en Cuba durante 2016

El año 2016 fue histórico 
para Cuba, pues recibió a la 
banda de rock The Rolling 
Stones, para un gran con-
cierto, y a Barack Obama, 
entonces presidente de Es-
tados Unidos. Unos meses 
después, el 25 de noviem-
bre, falleció el líder revolu-
cionario Fidel Castro. Hasta 
siempre, comandante, es-
crito sobre muros, fueron 
algunos de los signos que 
recopiló el cineasta y fotó-
grafo mexicano Mauricio 
Novelo, quien atestiguó en 
la isla caribeña los momen-
tos trascendentales.

Primero, los Rolling Sto-
nes tocaron como una señal 
de apertura a los grandes es-
pectáculos, y se vivió la espe-
ranza de un cambio radical en 
fechas cercanas a la llegada 
del presidente estadunidense: 
Eran dos hitos en Cuba, y yo 
quería ver qué efecto iban a 
tener, relata en entrevista el 
documentalista.

“Cuando murió Fidel, 
yo estaba en la isla. Para 
mí era muy simbólico que 
hubiera sucedido todo el 
mismo año. Era un epílogo 
que cerraba un año muy 
simbólico en la historia”.

El fotógrafo destaca la im-
portancia de generar un regis-
tro como mexicano, para que 
la memoria no nos provoque 
confusiones ideológicas en el 
futuro, ni se genere una iden-
tidad a partir de lo que docu-
mentaron los medios anglosa-
jones, como la BBC.

Novelo seleccionó unas 80 
imágenes representativas de 
esos momentos, así como unos 
60 minutos de video para un 
documental. Busca visibilizar 
el proyecto y apoyo para pu-
blicar las fotos y la crónica del 
viaje de la caravana que atra-
vesó la isla para el homenaje 
fúnebre de Castro.

Mauricio Novelo registró con su cámara las visitas de Obama y los Rolling Stones, 

y la muerte de Fidel Castro // Busca apoyo para concluir y difundir sus proyectos

REGISTRO, “PARA QUE LA MEMORIA NO NOS PROVOQUE CONFUSIONES IDEOLÓGICAS”

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO
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Espectacular jornada para 
Henry Martín y el América

Con una soberbia demos-
tración de contundencia, 
Henry Martín se consolidó 
como uno de los mejores 
goleadores mexicanos de la 
actualidad.

El delantero yucateco 
marcó tres tantos, uno den-
tro de un racimo de cua-
tro tantos en 10 minutos, 
y el América conquistó su 
primer triunfo del torneo 
Clausura de la Liga Mx 
al apalear el sábado 6-0 a 
Mazatlán, en una jornada 
cuatro en la que las Chivas 
ganaron y los Pumas empa-
taron en la frontera.

El uruguayo Jonathan 
Rodríguez abrió el mar-
cador a los 30 minutos, el 
chileno Diego Valdés sumó 
uno a los 32, Martín firmó 
su primer gol a los 33 y 
el paraguayo Richard Sán-
chez concretó uno más a 
los 40 para las Águilas, que 
empataron en sus prime-
ros tres encuentros. Martín 
agregó tantos a los 58 y 90 
para el América, que con el 
triunfo llegó a seis puntos. 
Henry tiene ahora cinco 
anotaciones y se colocó 
como nuevo líder entre los 
goleadores. Supera por un 
gol a Rogelio Funes Mori 
(Monterrey), su compañero 
en la selección nacional.

Mazatlán se mantiene 
sin puntos en el fondo de la 
clasificación, aunque tiene 
un partido pendiente por 
la primera fecha, que se 
suspendió por la violencia 

relacionada con la deten-
ción del hijo del capo narco-
traficante Joaquín “Chapo” 
Guzmán en Sinaloa.

Martín no sólo ayudó al 
América con goles. Con el 
marcador 1-0, Henry llegó 
a línea de fondo por la de-
recha y le mandó un pase 
a Valdés, quien tiró rasante 
para ampliar la ventaja. 
El cuadro local amplió su 
ventaja casi de inmediato 
cuando Rodríguez mandó 
un centro por la izquierda 
hacia el área, donde el yu-
cateco conectó un sólido 
cabezazo que dejó sin opor-
tunidad al arquero.

Las Águilas continuaron 
marcando en el segundo 

tiempo. El español Álvaro 
Fidalgo envió un centro 
por la derecha hacia el 
área chica, donde Martín 
conectó un frentazo que 
entró por el centro del arco. 
Cuando expiraba el par-
tido, Valdés centró por la 
derecha para Henry, quien 
concretó con un tiro suave 
y colocado.

También el sábado, las 
Chivas se impusieron 2-1 
a Juárez. Víctor Guzmán y 
Carlos Cisneros marcaron 
goles en el primer tiempo 
por el “rebaño”. Un día an-
tes, la UNAM igualó 0-0 
ante Tijuana.

Ayer, Toluca desaprove-
chó su localía y el jugar con 

dos hombres más y no pudo 
pasar del empate 0-0 con 
el León.

Los Diablos Rojos domi-
naron el encuentro, pero 
sus atacantes no estuvieron 
finos para superar al por-
tero Rodolfo Cota.

León se quedó con 10 
jugadores a los 37 minutos 
con la expulsión del argen-
tino Lucas Di Yorio y con 
nueve a los 62 con la salida 
de Paul Bellón.

Con el resultado, Toluca 
acumula cinco puntos. A 
León el empate lo coloca 
con cuatro unidades. En 
otros resultados, Atlas 2, 
Santos 2; Monterrey 2, Pue-
bla 1; Tigres 0, San Luis 0. 

AP Y DE LA REDACCIÓN

 Charles Haley, integrante del Salón de la Fama de la NFL, visitó ayer las instalaciones de las 
Águilas. En la foto aparece con Henry Martín (izquierda) y Miguel Layún. Foto @ClubAmerica

El yucateco consiguió triplete ante Mazatlán y llegó a cinco goles

México regresaría a la Copa América, que en 2024 se jugará en Estados Unidos 

Buenas noticias para el futbol 
mexicano con el regreso de la 
Concacaf a competencias de la 
Conmebol.
La Copa América 2024 se ju-
gará en Estados Unidos a me-
diados de ese año y contará 
con seis selecciones de la Con-
cacaf como invitadas.
La Conmebol, entidad que 
reúne a las diez federacio-

nes del futbol de Sudamé-
rica, confirmó el viernes la 
sede de la próxima edición 
del certamen continental de 
selecciones tras la firma de 
un acuerdo de colaboración 
estratégica con su par de 
Norteamérica, Centroamérica 
y el Caribe. El convenio tam-
bién incluye la participación 
conjunta en otras competi-

ciones de selecciones nacio-
nales femeniles y un nuevo 
torneo de clubes.
La sede de la próxima Copa 
América estaba vacante desde 
que Ecuador renunció a la or-
ganización que le correspondía, 
según la rotación de los diez 
países que integran la Conme-
bol. El país sudamericano adujo 
problemas de inseguridad.

Al mismo tiempo, Estados 
Unidos, México y Canadá — 
co-anfitriones del Mundial 
2026 — tienen especial inte-
rés de jugar contra seleccio-
nes de otras confederaciones 
para mantenerse competiti-
vos, ya que no disputarán 
eliminatorias.
Las seis selecciones de la Con-
cacaf invitadas a la próxima 

Copa América se clasificarán a 
través de la Liga de Naciones 
2023-24. No se precisó la fecha 
de la disputa de la Copa, pero 
Conmebol adelantó que se de-
sarrollará durante el verano del 
hemisferio norte.
Lo previsible es que se dispute 
entre junio y julio de 2024.

AP Y DE LA REDACCIÓN

El Real Madrid se estrelló con 
un muro en su propia casa al 
sacar ayer un empate 0-0 ante 
la Real Sociedad, resultado 
con el que se descuelga de la 
lucha con el Barcelona por la 
cima de La Liga española.
Los merengues generaron las 
mejores opciones, pero se topa-
ron con un inspirado portero Álex 
Remiro, que logró varias atajadas 
para evitar la caída de su marco. 
La más asombrosa con un ma-
notazo a un remate picado de 
Vinicius Junior a los 70 minutos.
“Hemos tenido las ocasiones 
más claras y no las hemos 
metido. Es una pena el empate”, 
dijo el defensa Nacho Fernán-
dez, del Real Madrid. “Remiro 
y la Real están haciendo una 
temporada buenísima”.
El Real Madrid se quedó con 
42 unidades en la segunda po-
sición, cinco puntos por detrás 
del Barcelona, que el sábado 
venció 1-0 en su visita a Girona 
por la 19a. jornada. Tanto culés 
como merengues afrontarán a 
media semana duelos pendien-
tes ante el Betis y Valencia, 
respectivamente, debido a su 
participación en la Supercopa 
de España en Arabia Saudí. La 
Real Sociedad está en tercer 
lugar con 39 unidades.
El ataque blanco tuvo de inicio a 
Vinicius, Karim Benzema y Ro-
drygo Goes. Los tres se conjunta-
ron en varias ocasiones, pero en 
sus mejores opciones fueron víc-
timas de las atajadas de Remiro.
En Italia, Milán y Juventus tu-
vieron una jornada de pesa-
dilla. Los “Rossoneri” fueron 
humillados en San Siro por el 
Sassuolo, 5-2, mientras que 
los “Bianconeri” cayeron en su 
feudo frente al Monza, 2-0.

AP

Real Madrid empata 
con la Real Sociedad; 
Barcelona se afianza 
en la cima
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El Súper Tazón LVII será inédito.
Águilas de Filadelfia y 

Jefes de Kansas City se en-
frentarán por los máximos 
honores el próximo 12 de 
febrero en Glendale.

Será una batalla entre 
dos candidatos al premio 
de Jugador Más Valioso, los 
mariscales de campo Jalen 
Hurts y Patrick Mahomes.

El entrenador de los Je-
fes, Andy Reid, se medirá al 
conjunto al que convirtió en 
una potencia de la Confe-
rencia Nacional, llevándolo 
a un “Súper Domingo”.

Estarán frente a frente 
en el desierto de Arizona las 
ofensivas uno (Kansas City) 
y tres de la NFL en puntos 
anotados por partido du-
rante la temporada regular. 
Debe ser un gran choque. 
¡De poder a poder!

Hurts anotó uno de los 
cuatro touchdowns por tie-
rra de Filadelfia y los Águi-
las se elevaron para acceder 
al “Super Bowl”, sacando a 
ambos quarterbacks de San 
Francisco del encuentro 
a causa de lesiones y supe-
rando a los mermados 49’s, 
31-7, en la final de la Confe-
rencia Nacional. Más tarde, el 
duelo por el título de la Ame-
ricana fue vibrante y tuvo 
un final dramático. Un faul 
personal sobre Mahomes, un 
golpe tardío e innecesario, 
abrió las puertas para que los 
Jefes, con un gol de campo 
de 45 yardas de Harrison 

Butker, superen 23-20 a los 
Bengalíes de Cincinnati.

Mahomes, mermado por 
una lesión en el tobillo de-
recho, encontró la manera 
de sacar adelante a los Jefes 
en el entretenido duelo que 
sostuvo con Joe Burrow, a 
quien derrotó por primera 
vez en su cuarto intento. 
Joseph Ossai fue el respon-
sable del castigo que prácti-
camente le dio el triunfo a 
Kansas City.     

Los “Eagles”, que ganaron el 
Súper Tazón hace cinco años 
con un entrenador y quarter-
back distintos, lo volverán a 
intentar con ayuda del for-
midable dúo conformado por 
Hurts y el entrenador Nick 

Sirianni. Mahomes estará en 
su tercer “Súper Domingo”, 
donde su récord es 1-1. “Ob-
viamente esto es algo que sue-
ñas cuando eres niño. Todos 
los muchachos del equipo han 
soñado con esto toda su vida”, 
comentó Sirianni. “Poder ha-
cer esto juntos, con un grupo 
de hombres que se quieren, 
que están conectados entre sí, 
que harían cualquier cosa por 
los demás es bastante lindo”.

Miles Sanders corrió para 
dos touchdowns y el “line-
backer” Haason Reddick dio 
el golpe que provocó que el 
quarterback novato de los 
49’s, Brock Purdy, se retirara 
del encuentro por una lesión 
en un codo. Reddick también 

recuperó un balón suelto del 
sustituto de Purdy, Josh Jo-
hnson, quien más tarde su-
frió una contusión.

Ello causó que Purdy 
volviera al campo, pero su 
lesión fue claramente un 
factor, debido a que los 49’s 
prácticamente renunciaron 
a lanzar el balón, incluso 
cuando iban perdiendo por 
varias anotaciones.

La mala suerte en torno 
a los quarterbacks de San 
Francisco finalmente fue 
demasiado para superar y 
su racha de 12 triunfos llegó 
a su fin. Los 49’s se queda-
ron sin Trey Lance y Jimmy 
Garoppolo por lesiones que 
pusieron fin a su temporada.

Jefes-Águilas, un Súper Tazón inédito 
que debe ser muy emocionante
Filadelfia arrolló a San Francisco; dramático triunfo de Kansas City: 23-20 

Novak Djokovic escaló a las 
gradas de la arena Rod La-
ver para celebrar su décimo 
campeonato en el Abierto 
de Australia y empatar el 
récord con su 22o. título de 
“Grand Slam” y, luego de sal-
tar y saludar a su equipo, se 
tiró de espaldas y lloró.

Al volver a la pista, Djoko-
vic se sentó en su banquillo 
al costado y se cubrió la cara 
con una toalla y siguió derra-
mando lágrimas.

Este viaje a Australia re-
sultó ser más exitoso al del año 
pasado — cuando fue depor-
tado por no vacunarse contra 
el Covid-19 —, pero azaroso en 
diversas formas: una dolen-
cia muscular en la pierna iz-
quierda y cierto tumulto ajeno 

a las canchas provocado por su 
padre. Contra viento y marea, 
Djokovic logró hacer realidad 
su lista de deseos: retomó su 
racha victoriosa en el Mel-
bourne Park y nuevamente se 
encuentra en la cima del tenis.

“Esta probablemente ha 
sido la victoria más impor-
tante de mi vida”.

A duras penas exigido en 
la final, el serbio de 35 años 
fue simplemente demasiado 

dominante en los momentos 
cruciales al derrotar a Stefa-
nos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4), 
7-6 (5). Como bono, Djokovic 
saltará del quinto al primer 
lugar del ránking de la ATP, 
plaza en la que ha acumu-
lado la mayor cantidad de se-
manas en el tenis masculino.

En la final femenil, Aryna 
Sabalenka doblegó 4-6, 6-3, 
6-4 a Elena Rybakina, cam-
peona de Wimbledon.

▲ El jefe Justin Reid detiene al receptor bengalí Tyler Boyd, anoche en Kansas City. Foto Ap

Oswaldo Morejón, Marco 
Jaime y Héctor Castañeda 
son nuevamente campeo-
nes en el beisbol mexicano.

Con la coronación de 
Los Mochis en la Liga 
Mexicana del Pacífico, los 
integrantes de los Leones 
de Yucatán que se coro-
naron en la LMB el año 
pasado alcanzaron la glo-
ria otra vez, con el equipo 
cañero, que tras superar 
el sábado 5-0 a Guasave 
puso fin a emocionante 
serie final de seis partidos 
y acabó con una sequía de 
títulos de dos décadas.

Nick Struck cumplió 
con brillante apertura en 
el juego más importante 
de la temporada, y los 
Cañeros conquistaron el 
cuarto cetro en su historia 
y el primero desde la tem-
porada 2002-2003. Repre-
sentarán a la LMP en la 
Serie del Caribe 2023, que 
se disputará en Caracas, 
del 2 al 10 de febrero. 

El león Dalton Rodrí-
guez sacó anteanoche 
dos tercios sin carrera 
por los Algodoneros.

Otros selváticos que 
se coronaron con los mo-
chitecos son el lanzador 
Andrés Ávila, Roque 
Salinas (OF) y Francisco 
Rodríguez, quien ayuda a 
la preparación del equipo 
mediante análisis de vi-
deo y reportes de scou-
teo. También hubo otros 
melenudos que contribu-
yeron, pero no acabaron 
la campaña con el equipo. 

El papá de Rodríguez, 
Juan Francisco, couch 
de banca de las fieras, 
fue el anterior timonel 
en darles el campeonato 
a los Cañeros.

Los Mochis pasó de 
ser sotanero a monarca. 
“Ha sido un trabajo en 
equipo, en todas las áreas 
hubo una gran mejora”, 
dijo el yucateco Morejón, 
couch de banca del piloto 
José Moreno. Castañeda 
también es parte del 
cuerpo técnico.       

Varios leones 
ayudaron a los 
Cañeros a lograr 
una hazaña con 
su cuarto título  

Djokovic hace historia en Australia; “es la victoria más importante de mi vida”
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México, principal importador de maíz 
amarillo estadunidense; desplaza a China

México desplazó en el úl-
timo año a China como 
principal destino de las ex-
portaciones estadunidenses 
de maíz, mostraron datos 
oficiales.

Las importaciones anua-
les de maíz de México desde 
Estados Unidos superaron 
5 mil millones de dólares. 
En este contexto, empresas 
y gobierno estadunidense 
presionan al mexicano para 
retirar el decreto por el cual 
el país dejará de importar 
maíz transgénico, toda vez 
que, prácticamente todo el 
grano producido en EU es 
genéticamente modificado.

De acuerdo con cifras 
del Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en in-
glés) en el año fiscal de octu-
bre de 2021 a septiembre de 
2022 (últimas cifras dispo-
nibles) las importaciones de 
grano de México desde EU 
se dispararon 25 por ciento 
para llegar a 5 mil 121 millo-
nes de dólares, la cifra más 
elevada desde que hay regis-
tros, es decir, 1970.

De esta forma, México 
se convirtió en el principal 
mercado de Estados Unidos 
en cuanto a maíz se refiere, 
desplazando a China, que 
terminó el año fiscal con 
compras por 4 mil 809 mi-
llones de dólares.

Según información del 
USDA, en los últimos 12 

meses, Estados Unidos 
vendió al mundo grano –
principalmente amarillo y 
transgénico– por un valor 
de 19 mil 468 millones de 
dólares, de los cuáles 5 mil 
millones de dólares corres-
ponden México, es decir, 
más de uno de cada cuatro 
dólares que obtiene por la 
venta de maíz al extran-
jero, es de nuestro país. 

Negocio en auge  
y disputas

Para los productores el ne-
gocio de la venta de maíz a 
México se ha disparado en 
los últimos dos años, pues 
en 2020, año del inicio de la 
pandemia de covid-19, el va-
lor de las exportaciones de 

grano a nuestro país se 
ubicó en 2 mil 242 millones 
de dólares, mientras ahora 
suma 5 mil 121 millones, es 
decir, un incremento de 93 
por ciento.

En el periodo referido, de 
acuerdo con cifras históri-
cas de Investing, el precio 
internacional del maíz se 
llegó a duplicar al alcanzar 
niveles de hasta 830 dólares 
por tonelada.

Con la apertura de mer-
cados en 2021, tras la peor 
etapa de la pandemia, se 
incrementó la demanda 
de granos, lo que aumentó 
el precio del maíz; sin em-
bargo, de acuerdo con la 
Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el 

impulso más importante se 
dio con el conflicto armado 
entre Rusia y Ucrania, dos 
importantes productores de 
granos a escala mundial.

En un contexto en el 
que México representa un 
negocio de más de 5 mil 
millones de dólares para 
los exportadores estadu-
nidenses de maíz amarillo, 
gobierno y empresas pre-
sionan a México para reti-
rar un decreto emitido en 
2020 con el cual, a partir de 
2024 quedarán prohibidas 
las importaciones de grano 
modificado genéticamente, 
es decir, transgénico.

Ante las reclamaciones 
de Washington, el gobierno 
mexicano ha ofrecido pos-
tergar un año la entrada 

del decreto; sin embargo, el 
lunes pasado el USDA y la 
Oficina del Representante 
Comercial, tras una reunión 
con funcionarios mexicanos, 
expusieron “graves preocu-
paciones por las políticas 
biotecnológicas de México”, 
las cuales, dijeron, no están 
basadas en investigaciones 
científicas y causarán un 
daño “de miles de millones de 
dólares” al comercio agrícola.

Por lo anterior, los repre-
sentantes estadunidenses 
amagaron con recurrir a un 
panel de controversia en el 
T-MEC, al argumentar que 
las políticas de México van 
contra las medidas comer-
ciales acordadas en el Tra-
tado México, Estados Uni-
dos y Canadá.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

Las adquisiciones, que aumentaron en 25%, se ubican en su mayor nivel desde 1970

▲ La región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de 
China, registró un notorio crecimiento en la producción de 
carbón en 2022 como resultado de su estrategia para ga-

rantizar el suministro de energía del país. La región produjo 
el año pasado 400 millones de toneladas de carbón bruto, 
un aumento anual de 25 por ciento. Foto Reuters

CHINA AUMENTA PRODUCCIÓN DE CARBÓN

En los últimos 12 

meses Estados 

Unidos vendió al 

mundo grano por 

un valor de 19 mil 

468 millones de 

dólares



Adán López y Mario Delgado llaman a 
defender el Plan B para evitar “abusos”
JESÚS ESTRADA

RUBÉN VILLALPANDO

CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la Secretaría 
de Gobernación (SG), Adán 
Augusto López Hernández, 
y el presidente nacional de 
Morena, Mario Delgado Ca-
rrillo, llamaron a defender 
el plan B de la reforma elec-
toral, al afirmar que esta ini-
ciativa busca evitar “excesos 
y abusos” en el Instituto Na-
cional Electoral (INE).

Al coincidir en el in-
forme de la diputada fede-
ral Andrea Chávez Treviño, 

en el Centro Cultural Paso 
del Norte de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Delgado defen-
dió al titular de la SG de 
los señalamientos del con-
sejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, quien lo 
acusó de ordenar “destazar” 
a ese organismo.

Asimismo, justificó que 
las modificaciones a las le-
yes electorales son “porque 
no podemos permitir exce-
sos, abusos, lujos ni privi-
legios como se tienen ac-
tualmente; no puede haber 
despilfarro de recursos, y 
para que haya más certeza 
en las elecciones”.

Delgado Carrillo anunció 
que “a partir del 1º de febrero, 
que arranque el periodo le-
gislativo, nuestros diputados 
y diputadas van a impulsar la 
reforma electoral, que tiene 
como único objetivo fortale-
cer nuestra vida democrática”.

Destacó la importancia 
de las elecciones de 2024, en 
las cuales “vamos a enfren-
tar la mayor de las pruebas: 
o el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador es un 
capítulo aislado en la histo-
ria o efectivamente logra-
mos un punto de inflexión, 
un cambio histórico”.

López Hernández convocó 

a la unidad partidista de Mo-
rena hacia la elección de 2024, 
“para una revolución de las 
conciencias y la consolidación 
del gran proyecto de nación 
que actualmente existe. Va-
mos juntos todos, el norte y 
el sur, a seguir diseñando y 
construyendo la esperanza”.

Comentó que Andrea 
Chávez, legisladora pluri-
nominal por Chihuahua, 
“es fuente de inspiración 
para una generación llena 
de esperanza, que com-
prende que el desarrollo 
sostenido sólo es posible 
cuando va acompañado del 
humanismo, de la empatía”.

También ofreció mante-
ner el trabajo coordinado 
con los congresos federal 
y estatal, así como con los 
gobiernos municipales “y to-
das y todos los actores socia-
les en el país, a fin de abonar 
a la gobernabilidad”.

En este informe estuvie-
ron también el coordinador de 
Morena en la Cámara de Dipu-
tados, Ignacio Mier Velazco; el 
vicecoordinador de bancada, 
Leonel Godoy Rangel, y los go-
bernadores morenistas de Baja 
California, Marina del Pilar 
Ávila; de Baja California Sur, 
Víctor Castro, y Alfredo Ramí-
rez Bedolla, de Michoacán.

Continúan las gestiones federales para extraditar a García Luna

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de México con-
tinúa con las gestiones para 
lograr la extradición del ex 
secretario de Seguridad Pú-
blica Federal, Genaro García 
Luna, quien sigue bajo pro-
ceso judicial en los Estados 
Unidos, acusado de colabo-
rar con los grupos de delin-
cuencia organizada.

La Fiscalía General de la 
República (FGR) informó que 
el ex funcionario tiene pen-
dientes dos órdenes de apre-
hensión en nuestro país, por 
hechos diferentes a los que se 
le acusa en el país vecino.

El primero de ellos es por 
el caso Rápido y furioso, en 
donde, junto con otras auto-
ridades mexicanas y estadou-
nidenses, permitieron la en-
trada ilegal a territorio nacio-
nal de armas de uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas, que 
fueron utilizadas por grupos 
delincuenciales “causado un 
gran número de muertos y 
daños irreparables a la justi-
cia”, señaló la FGR.

La segunda orden de apre-
hensión contra García Luna 
es por el caso de la privatiza-
ción de los centros federales 
de readaptación social (Ce-
feresos), donde el gobierno 
federal aceptó contratos leo-

ninos con empresas privadas 
para la construcción y ad-
ministración de cárceles, las 
cuales no se necesitaban, y 
por las que se pagaron canti-
dades millonarias.

“La participación de dicha 
persona (García Luna) fue 
fundamental para generar un 
daño patrimonial inmenso y 

una serie de responsabilida-
des penales al respecto. Cabe 
señalar que, en este asunto, el 
Gobierno de la República ha ac-
tuado para revertir los daños ya 
mencionados”, afirmó la FGR.

Apuntó la dependencia 
que adicionalmente hay 
otras dos investigaciones 
en curso y una solicitud de 

aprehensión contra el ex 
mando policiaco, las cuales 
se encuentran en trámite.

“Las gestiones ante la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores y ante las autoridades 
americanas para obtener la 
extradición de Genaro “G”, se 
siguen llevando a cabo dentro 
del marco de las limitaciones 

legales correspondientes”, fi-
nalizó señalando la fiscalía.

Conforme a los tratados 
bilaterales en materia de 
justicia, una vez que García 
Luna sea sentenciado en los 
Estados Unidos, podría ser 
entregado a nuestro país para 
que sea también procesado 
por la justicia mexicana.

▲ El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García, tiene pendientes dos órdenes de aprehensión en nuestro país, por 
hechos diferentes a los que se le acusa en Estados Unidos: el caso Rápido y furioso, y la privatización de Ceferesos. Foto Ap
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El jefe de la diplomacia de 
Estados Unidos, Antony 
Blinken, llegó el domingo a 
Egipto para iniciar una breve 
gira por Oriente Medio, en 
plena escalada de violencia 
entre israelíes y palestinos.

Blinken se reunió ayer 
con el presidente y el minis-
tro de Exteriores de Egipto, 
y viajará a Jerusalén y Ra-
mala hoy y el martes.

Esta gira, prevista desde 
hace tiempo, tiene lugar en un 
momento en que las tensio-
nes en el conflicto palestino se 
han agravado en pocos días.

El viernes, un palestino 
de 21 años mató a siete per-
sonas frente a una sinagoga 
de Jerusalén Este, y el sá-
bado se produjo otro ataque 
que dejó dos heridos.

Los dos ataques tuvieron 
lugar después de una incur-
sión israelí en el campamento 
de refugiados de Yenín, Cis-
jordania ocupada, en la cual 
murieron nueve palestinos.

En respuesta, hubo lan-
zamiento de cohetes desde 
la Franja de Gaza hacia el 
territorio israelí.

Acto seguido, el ejército 
israelí procedió a un bom-
bardeo contra el enclave 
palestino.

“Ningún cambio”

Blinken se reunirá con el 
primer ministro israelí, Ben-
jamin Netanyahu, y con el 
líder palestino, Mahmud 
Abas, y pedirá “en términos 
generales que se tomen me-
didas para rebajar las tensio-
nes”, según el Departamento 
de Estado.

Pero el margen de ma-
niobra del secretario pa-
rece limitado, teniendo en 
cuenta que las vías para la 
resolución del conflicto es-
tán estancadas.

Ser neutral no es nada fácil. 
La política suiza se esfuerza 
por interpretar su neutralidad 
frente a una política mundial 

cada vez más unilateral.
Según expertos contac-

tados, habrá pocos avances 
diplomáticos. Washington 
se limitará probablemente 
a reiterar su apoyo a la so-
lución de dos Estados.

“Creo que lo mejor que 
pueden lograr es que las 
cosas se estabilicen, para 
evitar que se repita (lo ocu-
rrido) en mayo de 2021”, la 
última escalada de violen-
cia entre Israel y los grupos 
palestinos en Gaza, asegura 
Aaron David Miller, exase-
sor estadunidense y experto 
de la Fundación Carnegie de 
Washington.

Ghaith Al Omari, analista 
del Washington Institute, es-
tima por su parte que “esta 
visita no apunta ningún 
cambio en la posición esta-
dunidense respecto al con-
flicto israelo-palestino” pero, 
prevé, que “la conversación 
(con Mahmud Abas) no será 
agradable”.

Avalancha de visitas

El viaje de Blinken a Is-
rael refleja la voluntad de 
Washington de afianzar rá-
pidamente la relación con 
Netanyahu, al frente del go-
bierno más a la derecha de 
la historia del país y cuyas 
relaciones con la adminis-
tración demócrata de Joe 
Biden se han tensado últi-
mamente.

Esta visita tiene lugar 
después de la del asesor de 
Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, Jake Sullivan.

“Nunca he visto tantas 
visitas a un nivel tan alto 
bajo ninguna otra adminis-
tración”, señala Aaron Da-
vid Miller.

“No tiene precedentes”, 
añade, mencionando la posibi-
lidad de que Netanyahu viaje 
a Washington en febrero.

“Es un poco como si se 
inundara la zona”, coincide otro 
experto, David Makovsky, del 
Washington Institute.

El director de la CIA, Wi-
lliam Burns, también estuvo 
recientemente a la región.

Conflicto palestino 
encabezará agenda 
de Blinken durante 
gira por la región
AFP

PARÍS

Dos hombres palestinos mu-
rieron el domingo por heri-
das de bala en dos incidentes 
separados con personal de 
seguridad israelí, informó el 
Ministerio de Salud pales-
tino. Por su parte, las auto-
ridades israelíes clausuraron 
la casa de un palestino del 
este de Jerusalén que mató 
a siete personas frente a una 
sinagoga el viernes.

Este ha sido uno de los 
meses más sangrientos en 
Cisjordania y el este de Je-
rusalén en los últimos años, 
luego de dos ataques palesti-
nos contra israelíes en Jeru-
salén. La escalada de violen-
cia amenaza con aumentar 
aún más las tensiones y en-
sombrecer la visita del se-
cretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, la 
próxima semana.

El ministerio palestino 
informó que un palestino 

de 18 años que recibió un 
disparo de un guardia de 
seguridad junto al asen-
tamiento de Kedumim en 
Cisjordania murió el do-
mingo. El ejército israelí 
dijo que un guardia del 
asentamiento identificó 
a un hombre armado con 
una pistola fuera de la co-
lonia y le disparó.

El ministerio también 
confirmó la muerte de un 
palestino de 24 años que re-
sultó herido en una incur-
sión del ejército israelí en 
Yenín el jueves que mató a 
otros nueve palestinos.

Más temprano el do-
mingo, la policía israelí clau-
suró la casa de un atacante 
palestino en el este de Jeru-
salén que mató a siete perso-
nas e hirió a tres frente a una 
sinagoga, una de las varias 
medidas punitivas aproba-
das por el gabinete de Benja-
min Netanyahu durante la 
madrugada.

Los tiroteos del fin de 
semana siguieron a una in-

cursión israelí en Cisjordania 
el jueves que mató a 10 pa-
lestinos, la mayoría de ellos 
milicianos. En respuesta, los 
milicianos palestinos en la 
Franja de Gaza dispararon 
una andanada de cohetes 
contra Israel, lo que provocó 
una serie de ataques aéreos 
israelíes en respuesta. En to-
tal, 34 palestinos han muerto 
en combates este mes.

En un mensaje al gabinete 
el domingo por la mañana, 
Netanyahu dijo que “sella-
mos la casa del terrorista que 
llevó a cabo el horrendo ata-
que en Jerusalén, y su casa 
será demolida”.

Entretanto, los palestinos 
denunciaron numerosos ata-
ques por colonos judíos en 
Cisjordania. El más grave fue 
en el pueblo palestino de Tur-
mus Ayya, donde según la 
agencia de noticias palestina 
Wafa, los habitantes locales 
denunciaron que los colonos 
incendiaron una vivienda y 
un vehículo.

Nueva ola de represión 
judía en Israel deja a 
dos jóvenes muertos

ESCALADA EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS

▲ El gobierno israelí asegura que el aumento de la represión contra Palestina responde 
a un ataque ocurrido frente a una sinagoga en el que murieron siete personas. Foto Ap

AP

JERUSALÉN



LA JORNADA MAYA 

Lunes 30 de enero de 2023 MUNDO 29

El ejército ucraniano afirmó 
este domingo que había re-
pelido un ataque cerca del 
pueblo de Blahodatne, en la 
región de Donestk, aunque 
el grupo paramilitar ruso 
Wagner aseguró que había 
tomado el control.

Las tropas de Kiev “re-
pelieron ataques cerca (...) 

de Blahodatne” y en 13 lo-
calidades de la región de 
Donestk, aseguró el Estado 
Mayor ucraniano en su in-
forme diario.

El grupo Wagner había 
anunciado poco antes que 
sus unidades se habían he-
cho con el control de este 
pueblo.

“Las unidades de Wag-
ner PMC tomaron Blaho-
datne. Blahodatne está 

bajo nuestro control”, ase-
guró Yevgueny Prigozhin, 
jefe del grupo paramilitar, 
citado por su servicio de 
prensa.

Por el momento, el mi-
nisterio ruso de Defensa no 
confirmó está información.

Para Moscú, la captura 
de toda la región separa-
tista de Donestk -de la que 
el presidente ruso Vladimir 
Putin proclamó su anexión 

en septiembre- es uno de los 
principales objetivos en el 
conflicto en Ucrania.

Las autoridades ucrania-
nas dijeron recientemente 
que las tropas rusas habían 
intensificado sus ataques 
en el este del país, especial-
mente contra las ciudades 
de Vugledar y Bajmut.

Blahodatne está si-
tuada en el norte de Baj-
mut, que las tropas rusas 

intentan controlar desde 
hace meses y donde se 
producen algunos de los 
combates más violentos 
desde el inicio de la inva-
sión rusa de Ucrania el 24 
de febrero de 2022.

El gobernador de la re-
gión de Donetsk, Pavlo Kiri-
lenko, indicó el domingo que 
cinco civiles habían muerto 
en ataques en la zona, en las 
últimas 24 horas.

Ejército de Ucrania desmiente captura de 
poblado en Donestk por milicia pro rusa
Durante el domingo, Wagner aseguró haber tomado el control de Blahodatne

AFP

PARIS

El primer ministro britá-
nico, Rishi Sunak, despidió 
el domingo al presidente de 
su Partido Conservador, de-
bido a una “violación grave” 
de las normas ministeriales.

Había una creciente pre-
sión para que Nadhim Zahawi 
fuera destituido, entre acusa-
ciones de que tuvo que llegar 
a un acuerdo por varios mi-
llones de dólares en impues-
tos sin pagar cuando estaba al 
cargo del Tesoro del país.

En una carta a Zahawi, 
Sunak escribió que se había 
visto obligado a tomar medi-
das tras prometer al inicio de 
su mandato que su gobierno 
“tendría integridad, profesio-
nalismo y rendiría cuentas 
en todos los niveles”.

Aunque Zahawi, funda-
dor del sitio web de encues-
tas YouGov, había admitido 
una disputa con el fisco, 
alegó que su error fue “por 
descuido y no deliberado”.

El acuerdo con las autori-
dades tributarias fue de casi 
5 millones de libras (6.2 mi-
llones de dólares), según los 
medios británicos.

Zahawi dirigió el Tesoro 
británico entre julio y sep-
tiembre de 2022, en los últi-

mos meses del mandato de 
Boris Johnson como primer 
ministro.

Sunak dijo que había to-
mado su decisión tras una 
investigación sobre las fi-
nanzas del presidente del 
partido realizada por el ase-
sor independiente de están-
dares del gobierno.

El reporte de Laurie Mag-

nus concluyó que Zahawi 
había mostrado una “consi-
deración insuficiente” hacia 
las normas ministeriales y las 
exigencias de “ser honesto, 
abierto y un líder ejemplar 
con su propio comporta-
miento” en la vida pública.

La investigación de la ha-
cienda británica se centró 
en la venta de acciones de 

YouGov por valor de unos 
27 millones de libras (33.4 
millones de dólares).

Las pesquisas comenzaron 
en abril de 2021, pero Zahawi 
no las declaró cuando fue 
nombrado responsable del Te-
soro más de un año después.

El reporte de Magnus de-
terminó que debería haber 
quedado claro desde el prin-

cipio que el asunto era grave.
Zahawi dijo en un comu-

nicado el domingo que ha-
bía sido un privilegio servir 
en diferentes gobiernos y 
garantizó al primer ministro 
que contaría con su apoyo 
continuado.

No hizo referencia a la 
investigación de ética, aun-
que dijo que le preocupaba 
la conducta de parte de los 
medios en las últimas sema-
nas y que parte de la cober-
tura mediática no reflejaba 
un “escrutinio legítimo de 
las autoridades públicas”.

Zahawi, de 55 años, fue 
ministro de vacunas en el 
primer año de la pandemia 
del coronavirus antes de 
fungir durante nueve meses 
como ministro de Educación.

Premier británico despide al presidente de su 
partido por disputa con autoridades fiscales
AP

LONDRES

▲ Nadhim Zahawi tiene una larga carrera dentro del gobierno británico: con Boris Jhonson 
dirigió el Tesoro y fue ministro de vacunas en el primer año de la pandemia. Foto Afp

El fundador de 

YouGov señaló 

que el conflicto 

tributario deriva 

de un descuido 

y no fue un acto 

deliberado
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Los talibanes pidieron este 
sábado a países y organi-
zaciones internacionales 
que continúen aportando 
ayuda humanitaria a Afga-
nistán, después que la ola 
de frío que azota el país 
desde hace dos semanas de-
jara ya 166 muertos.

Numerosas ONG suspen-
dieron sus programas en las 
útimas semanas después de 
que los fundamentalistas 
prohibieron a las afganas 
trabajar en ellas

“Para evitar más muer-
tes a causa de las bajas 
temperaturas, pedimos a 
los países donantes, a las 
oficinas de la ONU y a las 
organizaciones de ayuda 
que continúen su labor 
humanitaria”, dijo en un 
comunicado el Ministerio 
de Gestión de Desastres 
del Gobierno interino de 
los talibanes.

Los fundamentalistas, 
que se hicieron con el con-
trol del país en agosto de 
2021, reiteraron su llama-
miento a una ayuda huma-
nitaria “no política”.

Según el Ministerio, las 
bajas temperaturas, con mí-
nimas de hasta veinte grados 
bajo cero, y unas súbitas inun-

daciones han provocado la 
muerte de 166 personas desde 
el pasado 10 de enero.

“Según los datos del 
Ministerio de Gestión de 
Desastres, desde el 10 de 
enero en 24 provincias han 
muerto 166 personas, otras 
22 han resultado heridas 
y más de cien hogares han 
resultado completa o par-
cialmente destruidos”, se-
ñaló el ministerio.

Las autoridades afganas 
también informaron de la 
muerte de más de 80 mil 
cabezas de ganado

Afganistán ya se encon-
traba sumido en una pro-
funda crisis humanitaria y 
económica antes de la lle-
gada al poder de los taliba-
nes, pero el aislamiento in-
ternacional y el bloqueo de 
los fondos de ayuda extran-
jera tras la caída del anterior 
Gobierno han exacerbado la 
situación de precariedad de 
millones de afganos.

A la crisis humanitaria se 
ha sumado un invierno par-
ticularmente frío, en un país 
que registra habitualmente 
muertes por las bajas tempe-
raturas debido a la escasez de 
infraestructuras y servicios 
básicos, así como a la redu-
cida calidad de las viviendas, 
a menudo simples tiendas 
de campaña en el caso de los 
más desfavorecidos.

La reciente y criticada 
decisión de los fundamen-
talistas de prohibir a las 
mujeres trabajar en ONG 
nacionales e internacio-

nales, no obstante, ha 
provocado que numerosos 
organismos suspendan 
sus actividades en el país 
asiático.

Gran parte del territorio 
afgano está surcado por la 
enorme cordillera del Hindu 
Kush y registra temperaturas 
extremas durante el invierno.

Al menos tres personas mu-
rieron y más de 800 resulta-
ron heridas en un sismo de 
magnitud 5,9 ocurrido el sá-
bado en el noroeste de Irán, 
cerca de la frontera con Tur-
quía, informaron los medios 
de comunicación estatales.

El sismo sacudió la ciu-

dad de Khoy en la provincia 
de Azerbaiyán Occidental a 
las 21H44 locales, reportó 
el Centro Sismológico de la 
Universidad de Teherán.

El terremoto dejó tres 
muertos y 816 heridos, la ma-
yoría leves, según un balance 
comunicado por el goberna-
dor provincial de Azerbaiyán 
Occidental, Mohammad Sa-
degh Motamedian, a la agen-
cia de noticias Irna.

Un balance anterior daba 
cuenta de dos muertos y 580 
heridos.

De los heridos, 30 están 
hospitalizados.

Las viviendas de unos 70 
pueblos sufrieron daños y 
en las zonas urbanas los da-
ños fueron mayores que en 
anteriores terremotos en la 
región, dijo Motamedian.

Más de 20 réplicas sem-
braron el pánico entre los 

ciudadanos, muchos de los 
cuales salieron de sus casas 
pese al frío.

Las imágenes difundidas 
por los medios de comunica-
ción iraníes mostraban a per-
sonas sentadas alrededor de 
hogueras bajo mantas mien-
tras una ola de nieve azota el 
noroeste del país.

Irán se ubica en los lími-
tes de varias placas tectónicas 
importantes y experiencia 

frecuente actividad sísmica.
El 18 de enero, un terre-

moto de magnitud 5,8 cerca 
de Khoy había dejado cien-
tos de heridos.

El terremoto más letal 
registrado en Irán fue de 
magnitud 7,4, en 1990, en 
el que murieron 40 mil per-
sonas en el norte del país, 
300 mil resultaron heridas 
y unas 500 mil se quedaron 
sin hogar.

Sismo en Azerbaiyán Occidental deja a tres personas 
muertas y más de 800 heridos, confirma Teherán 
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▲ Gran parte del territorio afgano está surcado por la enorme cordillera del Hindu Kush y 
registra temperaturas extremadamente frías durante el periodo invernal. Foto Reuters

Emirato Islámico pide asistencia global 
por ola de frío que golpea a Afganistán
El clima ha dejado hasta el momento 166 muertos y cientos de hogares destruidos
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Tu jo’oloj ila’ak yaan u 
se’enil kaax tsaayal ti’ 
ba’alche’ob ku tséenta’al tu 
lu’umil Yucatáne’, yéetel 
tu jo’oloj je’ets’ej najmal 
u beeta’al kwáarentena 
ti’al ma’ u seten pa’ak’ale’, 
chíikpaj p’íitchaj le beyka’aj 
je’ ku ko’onol sáansaml 
ts’o’okole’ ko’ojchaji; ba’ale’, 
walkila’ tu bin u jéets’el 
ba’al yéetel.

Jorge Cardeña Licona, 
máax jo’olbesik Cámara de 
Comercio Pequeño, Servicios 
y Turismo (Canacope 
Sevytur), tu ya’alaje’ táan 
u ka’a yantal je’ je’el bix 
ka’acho’, ts’o’okole’ u tojole’ 
tu ka’a p’iistal.

Tu tsikbaltaj tu 
péetlu’umil Yucatáne’, 
jkoonolo’obe’ tu ch’a’ajo’ob 
ba’ax úuch yéetel u se’enil 
le xkaaxo’obo’ ti’al u 
na’aksiko’ob u tojol le je’o’, 
ba’ale’ walkila’ ts’o’ok u 
jéets’el ba’al, “ba’ale’ leti’obe’ 
ti’ tu machajubáajo’ob ti’al u 
ko’ojkíinsiko’ob u tojol”.

Yaan ya’abach ti’ le 
mejen kúuchilo’ob koonolo’, 
tu’ux ma’ táan u páajtal 
u yéensa’al je’ ti’al konbil, 
tumen ku ya’aliko’obe’ 
mina’an, ba’ale’ wa ku 
kaxta’al ti’al konbile’ ku 
yantal u maniko’ob ichil 48 

yéetel 50 pesos, ti’al u jeel 
koniko’ob ichil 56 tak 60 
pesos u kiiloil.

“Kexi’ wa te’e 
k’iino’oba’ je’el jéets’el 
ba’al yéetel, ti’al beyo’, u 
páajtal xan u yéensa’al u 
tojol kex jump’íit”.

Le semanáa máaniko’, 
máax jo’olbesik Canacopee’, 
tu ts’áaj k’ajóoltbile’ u 
promeedyoil u kiiloil 
je’e’ ku tojoltik 55 pesos, 
ts’o’okole’ yaan ya’abach 
mejen kúuchilo’ob koonol 
yéetel suupero’obe’ tu’ux 

ma’atech u ko’onoli’. 
Uláak’ ba’ax tu 

tsikbaltaje’, mejen 
kúuchilo’ob koonole’ táan 
u máano’ob xíimbaltbil 
tumen u ajmeyajilo’ob 
Cofepris, ti’al u 
tsolnu’uktalo’ob yéetel u 

koonolil chamal, ti’al beyo’, 
ma’ u ts’a’abal muulta ti’ob 
wa ma’ tu beetiko’ob ba’al 
je’el bix jets’a’anil, tumen 
túumben a’alane’, ma’ 
tu béeytal u ye’esiko’ob 
chaamal ti’al u k’a’aytiko’ob 
je’el bix ka’achij.  

Jump’éel cha’an k’i’itbesa’abe’ 
tu chíikbesaj k’uux óol ku 
yu’ubik kaaj tumen táan 
u líik’sa’al u otelil Edzná, 
jump’éel noj meyaj k’a’aytab 
yaan u beeta’al, le 23 ti’ 
enero máaniko’, tumen 
u jala’achil u noj lu’umil 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, ti’al u béeytal 
u k’a’amal máak, beyxan 
ti’al u ts’a’abal Internet 
naats’ ti’ u yúuchben kaajil 
Edzná, Kaanpech. Le jueves 
máanika’, máaxo’ob táaka’an 

ichil u múuch’kabil Consejo 
Regional Indígena de Xpujil 
(CRIPX) tu k’a’aytajo’ob 
táan u beeta’al ka’a yáal bej 
ku bak’pach ichil u k’áaxil 
Reserva de la Biósfera de 
Calakmul.

Leti’obe’ tu k’áatajo’ob 
ma’ u ts’a’abal k’ajóoltbil 
u k’aaba’ob, tumen 
táan u beeta’al jump’éel 
xaak’al yóok’lal líik’saj 
tu beetajo’ob tu táan u 
mola’ayilo’ob yóok’ol kaab 
yéetel u páajtalil wíinik. 
Ba’ale’ yanchaj jayp’éel 
cha’ano’ob káaj u k’i’itbea’al 
tu júuchil Facebook tu’ux 
ku yu’uba’al u k’áatchibta’al 

éejidatario’ob tumen 
juntúul ti’ le máaxo’ob 
táaka’an ichil CRIPX, 
úuchik u yila’al ts’o’ok 
tak u káajal u páakta’al u 
k’áaxil tu’ux kun beetbil le 
kúuchilo’, ti’al u béeytal u 
yokol u máakinaryail.

Te’e cha’ano’, ku yu’ubal 
juntúul máak táan u tsikbal 
yéetel juntúul éejidatario, 
ka’alikil u machmaj u ju’unil 
plaanos yaan tak u loogoil 
Tren Maya/Fonatur. Meyaj 
kun beetbile’ k’aaba’inta’an 
Hotel Tren Maya, ts’o’okole’ 
ku chíikpajale’ leti’e’ 
éejidatario máax tsolik ma’ 
táan mix u k’áat u yu’ub wa 

le ba’ax kun betbile’ ma’ je’ex 
u kúuchil Azulik, tu kaajil 
Tulum, Quintana Roo, tumen 
le je’elo’ ti’ líiksa’ab jach tu tojil 
u jach ka’analil le k’áaxo’.

Beyxan ku yu’ubal u 
ya’alale’ “ti’ éejidatario’obe’ 
ma’ jk’uba’abi’, ma’ xan e’esab 
ti’ob u MIAili’ -Manifestación 
de Impacto Ambiental- 
najmal u yantal kéen beeta’ak 
meyajo’ob je’el bix le je’ela’, 
tumen k’a’anan u yojéelta’al 
tumen tuláakal máax 
táaka’ane’, wa xak’alta’an tu 
beel bix kun lúubul ti’ k’áax 
le ba’ax kun beetbilo’, chéen 
a’alab ti’ob yaan u beeta’al 
le meyajo’, yéetel bix kun 

beetbil, ba’ale’ leti’obe’ mix 
ba’al tu ya’alajo’ob yóok’lal”. 

Juntúul ti’ máaxo’ob 
táaka’an CRIPXe’ tu beetaj 
páayt’aan ti’al u xíimbalta’al 
le k’áaxo’, ka tu k’a’ajsaj 
jts’a’ab k’ajóoltbil u xaak’alil 
Manifestación de Impacto 
Ambiental tu jaats bejil 7, ku 
k’áatal tu noojolil Quintana 
Roo tak Escárcega, tu’ux 
ku núupul xan u jaatsilo’ob 
1 yéetel 2;  ka’aj jts’a’ab 
k’ajóoltbile’ a’alab yaan u 
k’e’exel bej yáax tukulta’an 
kun beetbil ti’al Tren Maya, 
yéetel a’alabe’ yaan u ch’a’abal 
11 mil 399 kiloometros 
kuáadradosil le k’áaxo’. 

U líik’sa’al Calakmul u kúuchil u wu’ulabtal máak 
Tren Mayae’ táan u beetik u yantal k’uux óolal

▲ Yaan tu’uxe’ ma’ tu ko’onol tumen jach ko’oj u ma’anal ba’ale’ jujump’íitil u bin u ka’a yantal. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Táan u jo’op’ol u ka’a yantal je’ tu péetlu’umil Yucatán: Canacope
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Lunes 30 ti’ enero, ti’ u ja’abil 2023
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Lunes 30 de enero de 2023

Se les describe muy bien,

como tigres de papel;

pues no quieren un hotel 

Y mucho menos un tren

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1914 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U lu’umil Méxicoe’ máan yóok’ol China yóok’lal u 
maanil xk’an ixi’im ti’ u lu’umil Estados Unidos 
México desplaza a China en compras de maíz amarillo a EU
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Águilas Vs. Jefes, en el Súper Tazón LVII

Águilas tu táan Juefes, tu keetil Súper Tazón LVII 

▲ Águilas de Filadelfia yéetel Jefes de Kansas City yaan 
u báaxtiko’ob Super Bowl 2023. Eaglese’ máan táanil 
San Francisco ka’aj p’áat tu jach ka’analil Conferencia 
Nacional; ka’alikil Chiefese’, náajalnajo’ob tu táan 
Bengalas de Cincinnati, tu ts’ook keetil Conferencia 
Americana. Noj báaxale’ yaan u beeta’al 12 ti’ febrero, tu 
kaajil Glendele, Arizona.. Oochel Twitter @Chiefs

▲ Las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City 
disputarán el Super Bowl 2023. el primer grupo arrasó 
frente a San Francisco coronándose en la Conferencia 
Nacional; mientras que los Chiefs ganaron a los Bengals 
de Cincinnati, en la final de la Conferencia Americana. El 
encuentro será el 12 de febrero en Glendele, Arizona.

Adán López y Mario Delgado llaman a defender el Plan B

Hay al menos tres muertos y más de 800 personas 
heridas tras sismo en Irán 

Despide mandatario británico al presidente de su 
partido por “violación grave” a normas ministeriales

Blinken inicia gira por Oriente Medio en medio de 
violencia entre israelíes y palestinos

Adán López yéetel Mario Delgadoe’ 
páayt’aanajo’ob ti’al u táakmuk’ta’al u 
nu’ukbesajil Plan B

Kex óoxtúul máak kimen yéetel 
maanal 800 u túul úuch loobilaj ti’ 
úuchik u tíitikubáaj lu’um Irán

Rishi Sunak, tu jóok’saj máax jo’olbesik 
u múuch’kab almejenil úuchik u “xma’ 
no’ojan beetik ba’al” ti’ ba’ax jets’a’ani’ 

Blinkene’ tu káajsaj xíimbal meyaj 
Oriente Medio kex yaan xwo’okinil 
ichil israelíilo’ob yéetel palestinilo’ob 
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