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Reconocen el trabajo del departamento de Arte del Diario
Reproducen una de sus infografías en una revista nacional

 La revista de circulación nacional “Caza Mayor”, con oficinas en Huixquilucan, Estado de 
México, reproduce en su número 28 —correspondiente al actual semestre— la infografía 
“Alternativa para la conservación” que Diario de Yucatán publicó el 16 de junio pasado en su 
sección Nacional-Internacional. 

El material trata sobre la caza deportiva como herramienta de conservación y precisa las 
especies y países donde se practica. 

En el texto que lo acompaña, el editor de “Caza Mayor”, Germán Rivas de la Torre, felicita a 
este periódico y califica a la infografía de “sorprendente” por “lo bien realizada que está, por 
la cantidad y calidad de información que presenta, pero, sobre todo porque, si bien este 
periódico es un medio de comunicación serio e imparcial, posee un consejo editorial que no 
es afín a este deporte, así como tampoco lo son sus reporteros y —mucho menos— la 
sociedad yucateca a quien va dirigido”. 

“Como podemos apreciar, el Diario de Yucatán tiene un magnífico departamento de 
infografía al que pertenece la reportera que realizó este interesante artículo, ella es la 
antropóloga Úrsula Sánchez Rocha, quien, en conjunto con su compañero de equipo, 
dibujante y diseñador, Eduardo Loría, consiguió un trabajo excepcional”, señala. 
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En contexto
Caza
- Publicación Además de reproducir la infografía del Diario, “Caza Mayor” incluye una entre-
vista de Úrsula Sánchez Rocha al cazador profesional Eber Gómez Berrade.
En contacto “Al ver la infografía”, recuerda la publicación, “nos pusimos en contacto con la 
reportera que lo realizó para manifestarle nuestra admiración por tan buen trabajo”.
Reconocimiento “Extiendo nuestro más amplio reconocimiento y felicitaciones a Úrsula 
Sánchez por tan interesante infografía y, a Diario de Yucatán, nuestro sincero agradecimiento 
por permitirnos reproducirlo”.


