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Sales me contacto vía whatsapp, pero no respondí para no manchar el proceso, asegura

Alcalde de Hopelchén denuncia ante Fiscalía 
Anticorrupción a agentes ministeriales que 
ingresaron a su casa sin una orden de cateo
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LOS ACUSA POR ABUSO DE PODER Y ALLANAMIENTO DE MORADA

▲ Los presidentes de México y de Estados Unidos 
abrieron el diálogo bilateral con sendos mensajes 
en medio del salón Embajadores de Palacio
Nacional. El jefe de la Casa Blanca agregó que

durante la Cumbre tiene interés en profundizar 
en seguridad compartida, en las acciones para 
frenar el tráfico de fentanilo y en el fenómeno de 
la migración irregular. Foto Luis Castillo
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L
as escenas registradas 
el domingo en Brasilia 
son grotescas e inquie-
tantes a partes iguales. 

La irrupción de hordas de fa-
náticos bolsonaristas en el Con-
greso, el Tribunal Supremo y 
el palacio presidencial ha sido 
un déjà vu en clave tropical del 
asalto al Capitolio perpetrado 
por los más incondicionales se-
guidores de Donald Trump, casi 
exactamente dos años atrás, el 6 
de enero de 2021.

Entonces, como ahora, gru-
pos violentos de ultraderecha 
invadieron los asientos del 
poder legal con la intención 
de descarrilar por la fuerza el 
proceso democrático.

Es imprescindible pasar 
por encima de lo anecdótico 
para localizar las causas y los 
inocultables peligros detrás de 
estas manifestaciones que bus-
can acabar con la presidencia 
de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los bolsonaristas, como los 
trumpistas, los macristas en 
Argentina, los fujimoristas en 
Perú, los uribistas en Colom-
bia, o los seguidores de Vox en 
España, son sectores del electo-
rado movidos por dos grandes 
fuerzas: el miedo y el odio.

Es un miedo a un mundo 
que ha cambiado de maneras 
que no entienden y con las que 
no están de acuerdo –con el re-
conocimiento social a las mu-
jeres, el respeto a la diversidad 
sexual, la condena al racismo 
y la conciencia ecológica–; un 

miedo a lo diferente, muchas 
veces encarnado en los extran-
jeros, a los pobres, a la pérdida 
de un estatus a partir del cual 
han construido su autoimagen.

Odio a todo lo que ame-
naza –en la realidad o en su 
imaginación– ya a los valores 
conservadores a los que se en-
cuentran anclados, ya a su au-
topercepción de superioridad 
financiera, cultural o moral.

En las últimas dos décadas, 
ese miedo y ese odio se han 
cristalizado en un fenómeno 
singular: un anticomunismo 
cerril, incluso patológico, toda 
vez que se da en contextos na-
cionales y en un marco global 
en el que no existe una sola or-
ganización o partido de orien-
tación comunista con posibili-
dades de disputar el poder.

Pero la aparición de esta 
esquizofrenia entre personas 
identificadas con el espectro 
derechista no es producto de la 
casualidad, sino la consecuen-
cia lógica de la manipulación 
ideológica y el bombardeo me-
diático dirigidos por las oligar-
quías: a fin de perpetuar los 
privilegios y el trasvase infi-
nito de recursos públicos a ma-
nos privadas que son la esen-
cia del proyecto neoliberal, los 
dueños de los grandes capitales 
construyeron una mitología en 
la que el gobierno plutocrático 
(es decir, de los más ricos) es 
equiparado con la democracia, 
y cualquier intento de corregir 
el modelo vigente en beneficio 

de las mayorías se denuncia 
como un asalto a la libertad y a 
la vida misma.

Después de años de ser ate-
rrorizados mediante campa-
ñas sucias, según las cuales 
incluso el más moderado pro-
gresismo es una amenaza to-
talitaria, hoy los simpatizantes 
de la derecha experimentan la 
alternancia política como un 
asunto de vida o muerte, en el 
que creen en juego todo aque-
llo que les es preciado.

Si a este clima de contamina-
ción ideológica se le suma el uso 
faccioso de las instituciones por 
la derecha partidista para poner 
y quitar gobiernos a contrapelo 
del mandato de las urnas (como 
ya ocurrió en Brasil con el golpe 
de Estado contra Dilma Rousseff 
en 2016, y acaba de ocurrir en 
Perú con la destitución de Pedro 
Castillo), queda a la luz por qué 
los bolsonaristas son incapaces 
de aceptar un resultado electoral 
adverso y se sienten empodera-
dos para dar la espalda a la ley.

La cercanía de los ante-
cedentes golpistas en Brasil, 
aunada a la presencia de co-
rreligionarios de Bolsonaro en 
el Congreso, el Poder Judicial, 
y los gobiernos estatales obli-
gan a tomarse en serio el afán 
desestabilizador de un sector 
de la ciudadanía cuya primera 
reacción ante la victoria de 
Lula fue acudir a las instala-
ciones del Ejército para exi-
girles a los uniformados que 
emprendieran un cuartelazo.

Brasil: democracia en vilo

▲ Esta esquizofrenia entre personas identificadas con el espectro derechista no es producto de la ca-
sualidad, sino la consecuencia lógica del bombardeo mediático dirigidos por las oligarquías. Foto Reuters
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Denuncian a ministeriales ante la 
Fiscalía Anticorrupción de Campeche

Emilio Lara Calderón, alcalde 
de Hopelchén, acudió este lu-
nes a la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción 
del Estado de Campeche (FC-
CECAM) para denunciar a la 
Fiscalía General del Estado de 
Campeche (FGECAM) y a los 
agentes ministeriales que pro-
cedieron a ingresar a su casa 
por una supuesta denuncia 
anónima de presencia de un 
comando armado en el inte-
rior de la vivienda cateada, sin 
mostrarle alguna orden para 
dicha acción o informarle el 
motivo de ésta.

El funcionario afirmó que 
recibió un mensaje de Whats-
App del número personal del 
fiscal del estado, Renato Sales 
Heredia, pero dadas las cir-
cunstancias no lo leyó, “ahí 
está almacenado en mi telé-
fono, pero no lo he abierto 
para no manchar los procesos, 
sin embargo, debió ser público 
lo que me haya escrito, pues 
sus agentes no me dieron in-

formación alguna”, precisó.
El joven asistió con su 

abogado que prefirió el ano-
nimato, y en las afueras del 
edificio estaban también el ca-
bildo chenero, sus familiares, 
la dirigencia priista encabe-
zada por Ramón Santini Co-
bos, la secretaria Ariana Rejón 

Lara; además de otros recono-
cidos personajes, quienes en 
todo momento le mostraron 
su apoyo al edil, y manifes-
taron su descontento con el 
gobierno estatal en general.

La denuncia en la FC-
CECAM, fue contra los ele-
mentos ministeriales y contra 

quien resulte responsable por 
los delitos de abuso de poder 
y allanamiento de morada, 
más lo que resulte en el pro-
ceso, pues dijo que asistirá a 
otras instancias más adelante 
en caso que haya trabas por 
parte de las autoridades de 
procuración de justicia. Desde 

el sábado había mencionado 
que si era necesario llegaría 
hasta la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos.

Volvió a cuestionar el uso 
de la fuerza de estado en el 
modo del que entraron a su 
casa, “no imagino como tra-
tarán a quienes no tienen 
las posibilidades de convocar 
así a medios de comunica-
ción, a quienes no tienen el 
recurso para hacerse de un 
abogado que no sea propor-
cionado por el estado, por-
que este caso es yo contra el 
estado, espero y no sea un 
tema político, porque sería 
atroz que quieren aterrorizar 
a quienes no se arrodillan 
ante ellos”, sentenció.

Llamó a los demás alcaldes 
que no son morenistas, a que 
no claudiquen y sigan siendo 
contrapeso, pues Campeche 
necesita de una oposición 
responsable ante estos actos, 
ya que aseguró no ser al pri-
mero en vivir esta situación, 
y hay otros presidentes mu-
nicipales recibiendo ataques 
del gobierno estatal, y de otras 
herramientas a su alcance.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 “Este caso es yo contra el estado, espero y no sea un tema político, porque sería atroz que quie-
ren aterrorizar a quienes no se arrodillan ante ellos”: Emilio Lara Calderón. Foto Fernando Eloy

Alcalde de Holpechén acusa que ingresaron a su casa sin contar con una orden

Con bloqueo, transportistas de Campeche, Carmen y 
Escárcega piden la renuncia del director de Transporte

Unos 40 concesionarios trans-
portistas de los municipios de 
Carmen, Campeche y Escár-
cega, bloquearon desde apro-
ximadamente las 11:20 horas, 
el Puente Zacatal, exigiendo la 
renuncia del director general 
del Instituto Estatal del Trans-
porte (IET), Raúl Cárdenas Ba-
rrón, a quien acusan de favo-
recer a grupos y de corrupción.

Cerca de las 11 horas arri-
baron a las inmediaciones del 
aproche del puente, los conce-
sionarios transportistas, en su 
mayoría taxistas, encabezados 
por Juan Alba El Gallo Rosado, 
para minutos más tarde, colocar 
llantas y lonas, en las que exigen 

a la gobernadora del estado, La-
yda Elena Sansores San Román, 
la renuncia del director del IET.

Corrupción

En entrevista, Juan Alba El 

Gallo Rosado, quien se dijo el 
secretario general del Sindi-
cato Único de Trabajadores 
del Volante (SUTV), expresó 
que desde hace algunos me-
ses han venido sosteniendo 
reuniones con las autoridades 
estatales a quienes les han 
presentado la documentación 
que acredita su personalidad 
jurídica, con reconocimiento 
del Centro de Justicia Laboral 
de la Ciudad de México.

“Raúl Cárdenas Barrón 
continúa solapando las ac-
tuaciones de una persona 

que se dice al mando de la 
Cooperativa de Trabajadores 
del Volante, de la que somos 
parte todos los concesiona-
rios y que ahora pretende ex-
cluirnos, como es el caso de 
Eduardo Mendoza Ynurreta”.

Sostuvo que existen uni-
dades del servicio colectivo 
de transporte (combis), que 
transitan libremente sin pla-
cas de circulación, lo cual es 
una irregularidad, cuando a 
los taxistas se les infracciona 
por esta violación a la Ley de 
Tránsito del Estado.

Por su parte, Pedro Aranda 
Ávila, transportista del mu-
nicipio de Escárcega, denun-
ció que en esta localidad hay 
muchas unidades de los de-
nominados motocarros, las 
cuales no cuenta con conce-

siones, por lo que trabajan de 
manera irregular, al amparo 
del titular del IET.Explicó que 
son más de 2 mil mototaxis, 
que sin pagar impuesto o 
derechos ante IET, a quie-
nes se les está permitiendo 
trabajar de manera ilegal, 
“pagan una cuota para ello”. 
Indicó que los transportistas se 
suman a la petición de la desti-
tución del director del IET, Rául 
Cárdenas Barrón.En tanto, 
que Román Jesús Acuña Es-
trada, presidente de la Unión 
Nacional Transportista en 
Campeche, denunció que de-
trás de la figura del IET, existe 
una red de corrupción para 
los diferentes trámites que se 
llevan a cabo, beneficiando 
principalmente a quienes la-
boran de manera irregular.

Señaló que ante las irregula-
ridades que se presentan en 
esta dependencia, es necesa-
ria la renuncia de Raúl Cár-
denas Barrón.

Conato

Molesto por el bloqueo a 
esta vía de comunicación, 
choferes y pasajeros de las 
unidades que se encontra-
ban varadas se enfrentaron 
a los manifestantes, pasando 
de las palabras altisonantes 
a los golpes, resultando un 
hombre lesionado en el ros-
tro, al recibir un puñetazo.

Hasta el cierre de la edi-
ción, se mantenía el bloqueo 
del Puente Zacatal, aunque por 
momentos permite el tránsito, 
volviendo a cerrar el víaducto.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN
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Ayuntamiento de Seybaplaya cumple 
con reinstalación de 20 trabajadores

Desde el cambio de admi-
nistración y el proceso para 
elevar a Seybaplaya de junta 
municipal a municipio, 61 
trabajadores fueron dados de 
baja. Este lunes, 20 emplea-
dos fueron reincorporados al 
servicio público y los otros 
41 fueron liquidados con-
forme a la ley, señaló Alberto 
Talango Pérez, secretario del 
ayuntamiento seybano.

El funcionario admitió 
que fueron reuniones ma-
ratónicas en la Secretaría 
de Gobierno, que enca-
beza Aníbal Ostoa Ortega, 
donde encontraron la dis-
posición de buscar opcio-
nes para que estos traba-
jadores pudieran regresar 
a las labores o en su caso, 
como ocurrió con la mayo-
ría, fueran liquidados con-
forme a derecho.

“Cuando nos conver-
timos en municipio sobe-
rano, y asumimos la res-

ponsabilidad del ayunta-
miento, teníamos claro que 
también fue un compro-
miso con aquellos 61 tra-
bajadores para resolver el 
problema, y pensábamos 
antes de sentarnos que 
sólo iba a ser reactivarlos, 
pero nos llevamos la sor-
presa que había adeudos 
con proveedores, con la Co-
misión Federal de Electrici-
dad, entre otros, y cuando 
quisimos resolverlo con el 
presupuesto de 2022, no 
nos dejaron”, dijo.

Continuó explicando que 
desde hace un año comen-
zaron las diligencias para 
resolverles, y recordó que 
durante ese tiempo de pan-
demia sólo uno de los traba-
jadores falleció a causa del 
virus Sars-Cov-2, pero ahora 
que lograron destrabar re-
cursos, 41 fueron liquidados 
conforme a derecho, y los 
otros 20 este lunes se rein-
corporaron a las áreas donde 
hacía falta personal, una de 
ellas la de servicios públicos 
y Obras públicas.

De acuerdo al organi-
grama del ayuntamiento de 
Seybaplaya, todavía faltan 
adecuar algunas áreas, en-
tre ellas la dirección de la 
Policía Municipal, pero al no 
haber recursos extras para 
estas, aseguró el secretario 
del ayuntamiento seybano, 
posiblemente para el último 
año de administración se 
sienten las bases para poder 
armar la estructura no solo 
de la Policía del municipio, 
sino otras direcciones que 
les hace falta autonomía. 

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Otros 41 ex empleados fueron liquidados conforme a la ley, indica Alberto Talango

Mejora abasto de medicamentos en Hospital de Pemex, 
pero se carece de especialistas, lamentan pensionados

Trabajadores pensiona-
dos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) aseguran que 
hubo mejoría en el surtido 
de medicamentos, sin em-
bargo el Hospital General 
de Ciudad del Carmen ca-
rece de médicos especialis-
tas, lo cual retrasa el trata-
miento de los padecimien-
tos que presentan.

El coordinador de los ju-
bilados y pensionados de la 
Sección 47 del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STRM), 
Víctor Celestino Espadas Ló-
pez, afirmó que tras la visita 
del director general de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, si 
bien no se alcanza aún el 100 
por ciento en el abasto de me-
dicamentos, éste ha mejorado 
de manera sustancial.

Hay más fármacos

“Podemos decir que en el pa-
sado faltaba hasta un 70 por 
ciento del cuadro de medica-
mentos, sin embargo, en la 
actualidad aun se presentan 
faltantes, pero se cuenta con 
más fármacos y ello permite 
que los tratamientos a los 

pacientes sea mucho mejor 
y más eficiente.

Expuso que tratamientos 
para la diabetes, la hiper-
tensión, entre otros padeci-
mientos crónico degenera-
tivos, cuentan con los medi-
camentos necesarios para su 
tratamiento, situación que 
en meses atrás, no sucedía.

Carencias en hospital

Espadas López destacó que 
sin embargo uno de los reza-
gos que se mantienen en el 
Hospital General de Pemex 
en Ciudad del Carmen es el 
de los especialistas, ya que 
la carencia de estos obliga 
a que se hagan traslados, lo 
cual retrasa no sólo la aten-
ción de los pacientes, sino 
también de los tratamientos.

“Hay muchas especiali-
dades de las que aún se ca-
rece en el Hospital General 
de Pemex, como lo es car-
diología, oftalmología, entre 
otros, por lo que los pacien-
tes son remitidos a la Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco o 
en Mérida, Yucatán”.

Espadas López dijo que 
aún se está muy lejos de con-
tar con un servicio de salud 
eficaz y eficiente en Pemex, 
lo cual violenta el contrato 
colectivo de trabajo vigente.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Después de tres semanas del periodo
vacacional de invierno, este lunes reiniciaron
las clases para los niveles prescolar, básico y
medio superior, lo que implicó el retorno a las 

carreras en el tráfico, de la regularidad en los 
horarios de los estudiantes, pero también a 
los momentos de disfrute y socialización que 
ya se extrañaban. Foto Fernando Eloy

DE VUELTA A LAS AULAS, Y ALGUNOS JUEGOS
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La entidad “no cerró bien el año” en 
cuanto a violencia de género: activista

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El 2022 no fue un buen año 
en el tema de violencia en 
Quintana Roo, especial-
mente para la de género, 
por lo que en este 2023 hay 
mucho por hacer, recono-
ció Vanesa González, pre-
sidente del colectivo femi-
nista Derechos, Autonomías 
y Sexualidades (DAS).

“Creo que no cerramos 
muy bien el año. Algo que 
ha sido importante es la vi-
sibilización que pudo tener 
el colectivo Verdad Memo-
ria y Justicia en relación a 
personas desaparecidas, fa-
miliares desaparecidos, mu-
jeres desaparecidas… sin lu-
gar a dudas falta mucho por 
hacer en este 2023”, apuntó.

Lo que se necesita, re-
comendó, es que los presu-
puestos públicos se destinen 
específicamente a lo que se 
requiere, hacer un esfuerzo 
para salir de eventos super-
ficiales como ponerse una 
playera naranja los días 25 y 
realmente trabajar con la po-
blación, con programas que 
partan de sus necesidades.

En Benito Juárez, Soli-
daridad y Othón P. Blanco, 
recapituló, principalmente 
en los primeros dos ayunta-
mientos, la mayor concen-
tración de mujeres desapare-
cidas se dio entre los 10 y 19 
años, una población con la 
que se tendría que trabajar 
de manera urgente el tema 

de violencia de género con 
programas de prevención.

Algo que llamó la atención, 
añadió, fueron los datos que 
presentó la Fiscalía General 
del Estado, porque no están 
homologados a los del sistema 
federal, lo que les resultó muy 
extraño, por lo que algo que es 
muy importante -dijo- es tra-
bajar en las zonas de mayores 
conflictos y comenzar a su-
mar a las zonas irregulares que 
también han sido ignoradas.

“Todo el sistema de justi-
cia tiene diagnosticado cuáles 
son las zonas de mayores con-
flictos y allí habría que bus-
car programas de prevención. 

Otra cosa muy importante 
es que se puede trabajar con 
toda la población de asenta-
mientos irregulares, pobla-
ción que el Inegi tampoco 
hace parte de sus estadísticas 
y si se ve la línea que maneja 
el Inegi, hay una línea recta y 
no considera los asentamien-
tos en donde los niveles de 
violencia son gigantescos”.

La violencia en estos sitios 
se da a nivel familiar en gene-
ral, pero con mayor incidencia 
hacia las mujeres y aún más 
hacia las jóvenes, lo que re-
quiere de un trabajo mayor 
de la justicia cívica para darle 
mayor fuerza a los cruces en-

tre esa justicia cívica y la vio-
lencia de género.

Es necesario fortalecer 
el GEAVI, ejemplificó, poner 
mayores insumos para que se 
tenga la posibilidad de un tra-
bajo más articulado y robusto, 
interconexiones institucio-
nales en las que se integre 
el Instituto Municipal de las 
Mujeres, la policía, juzgados 
cívicos, “todos son parte de las 
estrategias que se requieren a 
favor de la comunidad”.

“No una política punitiva 
hacia la población, sino una 
política preventiva, eso sería 
de muchísima utilidad, en el 
sentido de que se le pueden 

dar herramientas a la pobla-
ción para contar con otras for-
mas de resolución de conflic-
tos que no sean a través de la 
violencia, bajando índices de 
alcoholismo, ir educando a la 
gente”, consideró.

Para tratar de que las faltas 
administrativas no escalen a 
delitos, insistió, se debe trabajar 
fuertemente en la prevención, 
en introducir una policía de 
proximidad, que se acerque a 
la ciudadanía, que brinde con-
fianza, esté educada, conozca 
los derechos humanos y logre 
cambiar la historia que hay en 
el estado relacionada con la 
violación de esos derechos.

▲ La violencia en asentamientos irregulares se da a nivel familiar en general, pero con mayor incidencia hacia las mujeres y aún
más hacia las jóvenes, por lo que el colectivo DAS llama a trabajar con la población de estos lugares. Foto Juan Manuel ValdiviaLos presupuestos 

públicos deben 

destinarse 

específicamente a 

lo que se requiere: 

feminista

En Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, la mayor concentración de mujeres 

desaparecidas se dio entre los 10 y 19 años, reveló Vanesa González, del colectivo DAS

FEMINISTAS LLAMAN A ABANDONAR EVENTOS SUPERFICIALES, COMO USAR PLAYERAS NARANJAS



Los puntos de reemplaca-
miento en la zona norte de 
Quintana Roo lucieron satu-
rados este lunes, primer día 
para hacer el trámite.

“Iniciamos desde muy tem-
prano recibiendo a contribu-
yentes en todo el estado, en 
todos los puntos de recauda-
ción y puntos de canje, Can-
cún es uno de los destinos que 
más puntos tiene”, dijo Héctor 
Contreras, director del Servi-
cio de Administración Tribu-
taria en el estado (SATQ).

Los puntos de canje en 
Cancún son: el Palacio de Go-
bierno; el nuevo módulo de la 
Chac Mool, en la superman-
zana 510; en la Universidad del 
Caribe y el Sindicato de Traba-
jadores al servicio del ayunta-
miento de Benito Juárez.

El padrón de vehículos del 
estado, reconoció el funcio-
nario, no estaba actualizado, 

pues se hablaba de casi un mi-
llón de unidades, pero en los 
últimos tres años solamente 
se recaudaba sobre 200 mil 
vehículos aproximadamente, 
por lo que con este rempla-
camiento se espera tener un 
padrón real en todo el estado.

Respecto al seguro que se 
entregará a quienes hagan su 
trámite de canje de placas, ten-
drán hasta el último día de 
marzo para hacerse acreedo-
res a dicho beneficio; para ha-
cerlo válido, se tiene que hacer 
el registro mediante el código 
QR que se recibe durante el 
procedimiento del canje.

En Solidaridad también fue 
posible ver largas filas, tanto de 
personas como de vehículos, 
en los dos módulos habilitados 
para el cobro del refrendo: el 
ubicado en la avenida 15 es-
quina con Primera Sur y el de 
la avenida Constituyentes.

Mientras que en Tulum al-
gunos de los ciudadanos que 
se dieron cita en las oficinas de 
la Dirección de Recaudación 
consideraron que hubo mala 
organización. Ante ello, colo-
caron toldos y sillas para la 

espera de la atención para ha-
cer menos intensa la espera. 
Arath Cáceres, a cargo de la 
Dirección de Recaudación de 
Tulum, explicó que en este pri-
mer día se generaron aproxi-
madamente 100 trámites.

El horario de atención de 
todos los módulos del estado 
es de 8 a 16 horas, de lunes a 
viernes. No es necesario sacar 
cita para realizar el trámite y 
el interesado debe asistir a las 
oficinas del SATQ del muni-
cipio que le corresponda con 
la documentación original y 
copia de identificación oficial 
con fotografía del propietario 
del vehículo; original y co-
pia de la licencia de condu-
cir vigente del propietario y 
el comprobante del pago del 
impuesto sobre uso o tenen-
cia vehicular y/o derechos por 
control vehicular CFDI.

Los costos del canje de pla-
cas son: mil 299 para automó-
viles, camionetas, camiones y 
autobuses; 433 para motoci-
cletas y 601 para remolques, 
más el costo de 120 pesos por 
derecho de la renovación de la 
tarjeta de circulación.

Este lunes 9 de enero y 
luego de tres semanas de 
vacaciones más de 340 mil 
estudiantes del nivel bá-
sico regresaron a clases en 
todo el estado; con el fin de 
las vacaciones también se 
espera una baja en la ocu-
pación hotelera, que se ha-
bía mantenido alrededor 
del 83% en la zona norte.

Desafortunadamente 
en este retorno a clases 
también se reportaron he-
chos vandálicos en por lo 
menos cinco centros edu-
cativos, de acuerdo con 
información de Carlos Go-
rocica, secretario de Edu-
cación en Quintana Roo.

“El reporte que tenemos 
de escuelas que fueron ro-
badas, vandalizadas o am-
bas cosas, es muy bajo; te-
nemos el reporte de cuatro 
o cinco escuelas, puede ser
que en el transcurso del día 
surjan más, pero nosotros
sabemos que el operativo y
medidas que tomamos pre-
ventivas han estado fun-
cionando”, compartió.

Para preservar la segu-
ridad en estos espacios, se 
buscó un enlace directo con 
Seguridad Pública en los mu-
nicipios, con el estado, inclu-
sive con la Guardia Nacional 
y con una lista previa de las 
escuelas que son más sus-
ceptibles en donde se tuvo 
vigilancia permanente.

También se hizo un tra-
bajo previo con directivos, 
para que las escuelas pudie-
ran hacer un resguardo del 
equipo previo a la salida de 
clases, sobre todo lo relacio-
nado con el trabajo de cóm-
puto y sonido, entre otros.

Esto aunado al trabajo 
directo con madres y pa-
dres de familia para que 
como comunidad contri-
buyan también a la vigi-
lancia de las escuelas, que 
son de beneficio para todos 
y que en todo periodo va-
cacional deben tener una 
buena atención.

Desde el 19 de diciem-
bre de 2022 un total de 349 
mil 168 alumnos de edu-

cación básica disfrutaron 
de las vacaciones decem-
brinas, una semana más 
de lo habitual y es que de 
acuerdo con la autoridad 
escolar, la primera semana 
de este año, del 2 al 6 de 
enero, sirvió para reali-
zar el Taller Intensivo de 
Formación Continua para 
Docentes, Nuevos Planes y 
Programas de Estudio.

También regresaron a 
clases más de 15 mil figu-
ras educativas, entre direc-
tivos, docentes y personal 
de apoyo para la segunda 
parte del ciclo 2022-2023.

Específicamente en Be-
nito Juárez fueron 157 mil 
048 estudiantes; Solidari-
dad, 59 mil 660; Othón P. 
Blanco, 44 mil 857; Felipe 
Carrillo Puerto, 21 mil 103; 
Cozumel, 17 mil 232; Tulum, 
11 mil 586; José María More-
los, 10 mil 547; Bacalar, 9 mil 
612; Lázaro Cárdenas, 7 mil 
335; Isla Mujeres, 5 mil 195 
y Puerto Morelos, 4 mil 993.

Mientras que en educa-
ción especial están registra-
dos 5 mil 911 alumnos; ini-
cial, 2 mil 002; inicial indí-
gena, 981; preescolar, 53 mil 
791; primaria, 193 mil 502 y 
secundaria, 92 mil 981, pun-
tualizó Gorocica Moreno.

De los 349 mil 168 alum-
nos, 305 mil 166 pertenecen 
a escuelas públicas y 44 mil 
002 a particulares.

El 15 de febrero es el úl-
timo día para realizar la ins-
cripción a preescolar, en tanto 
que el 13 de enero próximo, 
los padres, madres y tutores, 
podrán consultar la verifica-
ción en línea sobre la Vincu-
lación Automática de Herma-
nos de sus hijas o hijos, ambos 
procesos correspondientes al 
ciclo escolar 2023-2024.

Vuelven a las aulas 349 
mil estudiantes, luego de 
vacaciones decembrinas

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Buena participación 
de quintanarroenses 
en reemplacamiento

▲ El horario de atención de todos los módulos del estado es de 8 a 16 horas, de lunes a vier-
nes. No es necesario sacar cita para realizar el trámite de reemplacamiento. Foto Ana Ramírez

ANA RAMÍREZ

ROSARIO RUIZ

MIGUEL AMÉNDOLA

CANCÚN / PLAYA DEL CARMEN / 
TULUM

Este lunes 

también 

regresaron a 

clases más de 

15 mil figuras 

educativas
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Durante este 2023 se inau-
gurarán importantes obras 
públicas en Quintana Roo, 
principalmente en la ciudad 
de Cancún; son recursos fe-
derales en suma con algu-
nos locales, como el caso del 
Teatro de la Ciudad o la con-
clusión del estadio de béis-
bol Beto Ávila. Por supuesto 
también están los mega-
proyectos del Gobierno de 
México, como el Tren Maya 
en sus tramos 5, 6 y 7, el bu-
levar Luis Donaldo Colosio, 
puente Nichupté, trébol del 
aeropuerto y el Aeropuerto 
Internacional de Tulum.

“Ya estamos concluyendo 
obras (en Benito Juárez), algu-
nas iniciadas con la entonces 
presidente municipal Mara 
Lezama. Estamos entregando 
los mercados de la 101 y la 
259, que cuentan con Centro 
de Desarrollo Comunitario 
con skate park y complemen-
tos”, anunció Ernesto Pavón 
Gutiérrez, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) 
en Quintana Roo.

En específico son cuatro 
obras de esparcimiento, con 
una inversión de 200 millones 
de pesos, incluyendo el estadio, 
que está prácticamente con-
cluido, así como el Teatro de 

la Ciudad, que estará ubicado 
en la avenida Tulum y que 
aún tardará en entregarse.  
La entrega de los mercados se 
prevé que pudiera concretarse 
dentro de 15 días, esto porque 
aún le faltan algunos detalles 
para su funcionamiento, como 
es la energía eléctrica.

Respecto al estadio de 
béisbol, dio a conocer que 
ya también está práctica-
mente concluido, de hecho 

ya se puede jugar en él, pero 
le faltan las canchas de te-
nis y las de soccer, para lo 
que han recibido apoyo del 
ayuntamiento y la previ-
sión es que sea dentro de un 
mes cuando esté listo.

Sin embargo, el Teatro 
de la ciudad todavía está en 
proceso de construcción, por 
lo que sería dentro de mes 
y medio cuando podría pro-
gramarse la inauguración.

“Hemos tardado un po-
quito más de lo normal, es 
una obra muy grande, es una 
obra que requirió también 
un refuerzo estructural para 
permitirnos armar como se 
tiene que hacer, para que fun-
cione, porque no había fun-
cionado como tal y todo ese 
refuerzo nos permitirá tener 
un teatro de primera calidad, 
para toda la población”, espe-
cificó el funcionario.

Las obras que alcanzan 
los 200 millones de pesos 
de recursos federales, pero 
tanto el gobierno municipal 
como el estatal meten obra 
complementaria, como son 
guarniciones, banquetas, 
alumbrado, obra alrededor 
de todas las zonas, para in-
tegrarse al convenio.

Pavón Gutiérrez com-
partió que desde el 2019 en 
Quintana Roo se ha llegado 
a una inversión de aproxi-
madamente mil millones de 
pesos, con obras en todo el 
estado, incluyéndose Chetu-
mal, Bacalar, Tulum y Puerto 
Morelos; son alrededor de 45 
obras en total.

A estas se suma el bulevar 
Luis D. Colosio, que tiene un 
avance mayor a 25 por ciento, 
el puente lagunar Nichupté, 
con más de 8 por ciento de 
avance y el trébol del aero-
puerto de Cancún, con más 
de 13 por ciento de avance.

Como en cada inicio de año, 
el bajar de peso se convierte 
en una de las metas y deseos 
de muchas personas, lo que 
los lleva no sólo a inscribirse 
al gimnasio, sino también a 
comenzar alguna dieta; sin 
embargo, muchas de estas 
se convierten en un riesgo 
para la persona. Las “dietas 
milagro” rara vez tienen un 
respaldo médico.

“Actualmente, las redes 
sociales nos proveen de mu-

chas cosas favorables, pero 
también nos pueden dar in-
formación errónea que va en 
contra de nuestra salud, en-
tonces yo les sugiero que no 
se vayan a buscar dietas ge-
néricas en un internet, que tal 
vez no son las que mi cuerpo 
requiere, yo les sugiero que 
vayan con un profesional”, 
recomendó María Teresa Ra-
mos Hernández, directora del 
hospital general #17 del IMSS, 
ubicado en Cancún.

Detalló que los profesio-
nales de la salud, especial-
mente los nutriólogos, son 
los que tienen las bases y el 

conocimiento preciso para 
identificar las necesida-
des y condiciones de cada 
persona y tomar eso para 
crearles dietas positivas que 
ayuden a sus propósitos, sin 
poner en riesgo su salud y 
sin rebotes futuros.

Los requerimientos de 
cada persona, hizo mención, 
varían de acuerdo a su edad, 
sus antecedentes familiares, 
si tienen alguna enferme-
dad, si quieren ganar mús-
culo o perder grasa y, por 
ello, es un profesional el 
que debe analizar todo ello. 
“De esa manera se evitará 

caer en dietas milagrosas y 
menos utilizar aquellas que 
están en las redes sociales 
o que le recomendó algún
amigo”, comentó. 

Incluso en el IMSS, com-
partió la doctora, también 
se cuenta con nutriólo-
gos, en primero y segundo 
nivel, que pueden dar la 
asesoría según la condi-
ción, así como grupos de 
activación física que de 
manera gratuita para los 
derechohabientes ofrecen 
clases de yoga o diferen-
tes ejercicios para mante-
nerse activo, porque tam-

bién es parte importante 
de mantenerse en forma y 
saludable, compartió. 

“Es bueno asesorarte con 
un instructor para hacer 
ejercicio, pero si no lo pue-
des hacer porque no tienes 
los medios, por lo menos ca-
mina, sube y baja escaleras, 
que no sea el pretexto de 
no puedo contratar un ins-
tructor, puede ser hasta una 
actividad familiar, tomemos 
a nuestros hijos para ir a ca-
minar, nuestro estado es pre-
cioso y fomentemos en los 
niños esos buenos hábitos”, 
insistió Ramos Hernández.

Advierte el IMSS Q. Roo daños a la salud por “dietas milagro”

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Tendrá Quintana Roo importantes obras 
públicas para este 2023: Ernesto Pavón
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Pavón Gutiérrez compartió que desde el 2019 en Quintana Roo se ha llegado a una inver-
sión de aproximadamente mil millones de pesos. Foto Facebook Mara Lezama

La entrega de 

los mercados 

se prevé 

que pudiera 

concretarse 

dentro de 15 días
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Solidaridad buscará distintivo 
Blue Flag para otras 4 playas

Durante su informe sema-
nal, la presidente municipal 
de Solidaridad, Lili Campos, 
reiteró el compromiso de su 
gobierno de certificar este 
año cuatro playas más con 
el distintivo Blue Flag, a fin 
de aumentar la competitivi-
dad del destino a nivel mun-
dial y generar más empleos 
mejor pagados en beneficio 
de las y los solidarenses.

Asimismo, como parte 
de las estrategias para pro-
mover el turismo a nivel 
internacional y continuar 
atrayendo la inversión a la 
Riviera Maya, la edil asis-
tirá a la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur) que se 
llevará a cabo del 18 al 22 
de enero en Madrid. En ese 
sentido, la alcaldesa recalcó 
la importancia del mercado 
español y de los inversio-
nistas ibéricos, que poseen 
75 por ciento de los hoteles 
en la Riviera Maya.

Destacó que, gracias a 
estas y otras inversiones se 
cuenta con la capacidad de 
recibir a cerca de un millón 

800 mil turistas que llega-
ron a la Riviera Maya tan 
sólo en la temporada de-
cembrina, alcanzando Soli-
daridad una ocupación del 
75.8 de visitantes, los cuales 
regresaron a sus casas sa-
nos y salvos, pues el opera-
tivo vacacional desplegado 
arrojó saldo blanco.

En otro tema, la edil de-
talló que la estrategia de se-

guridad en este 2023 se verá 
robustecida con el nuevo 
C4; dar a conocer el violen-

tómetro, para que las mujeres 
identifiquen si son víctima 
de violencia; el extorsionóme-

tro, que indica cómo actuar 
en caso de una extorsión; la 
instalación de tres filtros en 
accesos a Playa del Carmen 
(autopista a Mérida, salida a 
Cancún y salida a Tulum) y 

nuevas cámaras en la zona 
turística, playas y colonias, 
para aumentar la vigilancia.

Además, Campos dio a co-
nocer que este 2023 seguirán 
renovando la infraestructura 
de la ciudad como el aumento 
de instalaciones deportivas 
en la primaria Evaristo Se-
gundo y un comedor co-
munitario en el Centro de 
Desarrollo del Petén.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Como parte de las estrategias para promover y atraer inversión a la Riviera Maya, la edil asistirá a 
la Feria Internacional de Turismo que se llevará a cabo en Madrid. Foto ayuntamiento de Solidaridad

La alcaldesa recalcó la importancia de los inversionistas ibéricos

Sensibilizan 

sobre retiro 

de residuos 

en Cancún

La presencia de basura en las 
calles de Cancún se da en 
muchas ocasiones por la falta 
de conciencia por parte de la 
población, que saca sus de-
sechos poco tiempo después 
de que pasó el camión, con 
lo que genera una percep-
ción de calles sucias, declaró 
la alcaldesa de Benito Juárez, 
Ana Paty Peralta, quien hizo 
un llamado a la población 
para que conozca el detalle de 
las rutas y los días de recoja, 
para que se tenga un mejor 
manejo de los desechos.

“Necesitamos ser corres-
ponsables también como 
ciudadanos, ser muy cons-
cientes, porque hay rutas es-
tablecidas con horarios esta-
blecidos y yo en lo personal 
he hecho recorridos, hago 
reporte en ese momento de 
que hay basura y resulta que 
el camión pasó una hora an-
tes, entonces es hacer con-
ciencia”, exhortó.

Los horarios están publi-
cados en el portal del ayunta-
miento (https://cancun.gob.
mx/), en las redes sociales 
Facebook (Ayuntamiento 
de Benito Juárez), Twitter (@
AytoCancun) e Instagram (@
aytocancun), por lo que todo 
ciudadano puede verificar los 
días y horarios en que pasará 
por sus colonias el camión y 
así sacar su basura una hora 
o dos antes para tener una
ciudad más limpia.

También, dio a conocer 
que para este 2023 se re-
novará el contrato para el 
manejo de los residuos con 
Red Ambiental, para que se 
tenga seguridad de que se 
mantendrá una óptima re-
colección como hasta ahora, 
aunque dijo que aún está 
en análisis el posible incre-
mento de los costos.

“Seguramente va a haber 
un incremento, pero esta-
mos viendo qué porcentaje 
de incremento para que 
tampoco al ayuntamiento 
nos pegue, pero sí es un ser-
vicio necesario, un servicio 
de primera, sumamente res-
ponsable y sobre todo es una 
empresa seria”, respaldó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Ante incremento en producción de basura, 
activan más rutas de recolección en Tulum

Debido al incremento en-
tre 10 y 15 por ciento de 
la generación de basura en 
la temporada alta en Tu-
lum, se activaron dos rutas 
adicionales para los sitios 
turísticos de mayor con-
currencia, informó Audo-
maro Solís Pacheco, direc-
tor de Servicios Públicos 
municipales.

Explicó que han imple-
mentado rutas alternas 
diarias en sitios como la 
avenida Tulum y la zona 

costera, donde se concen-
tra la afluencia turística y 
generan más desperdicios 
todos los días ante el gran 
flujo de visitantes mexica-
nos y extranjeros.

Precisó que en sus re-
gistros mensuales en tem-
porada baja recolectan al-
rededor de cinco mil 600 
toneladas, mientras que 
para diciembre cerraron 
con más de seis mil 300 
toneladas que terminarán 
en el relleno sanitario.

“Estamos atendiendo 
con dos nuevas rutas la 
avenida Tulum y la zona 
costera porque es donde 

hay más turismo y más 
desperdicios se generan, 
principalmente por la ope-
ratividad de restaurantes y 
hoteles”, dijo el funcionario.

Durante el periodo de 
vacaciones se turnó al per-
sonal para dar el servicio el 
25 de diciembre y el 1 de 
enero, para que la basura no 
se acumulara y diese mal as-
pecto a la imagen turística.

Asimismo, Solís Pacheco 
dio a conocer que actual-
mente tienen una flotilla 
de 13 camiones recolecto-
res y alrededor de 80 tra-
bajadores en esta área. Por 
otra parte, también habló 

sobre la próxima adquisi-
ción de ocho camiones y 
una góndola según ade-
lantó el presidente de Tu-
lum, Marciano Dzul Ca-
amal, y dijo que con esto 
se reforzarán las acciones 
para la limpieza cotidiana 
del noveno municipio.

Para finalizar, invitó a 
la ciudadanía a seguir res-
petando los días estable-
cidos por colonia para la 
recoja de los desechos y no 
tirar basura en la vía pú-
blica pues ha sido princi-
palmente en las zonas de 
invasión donde se da esta 
problemática.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Tho’: Nuestro Parque, nuevo espacio 
público en zona de Altabrisa, Mérida

Con base en lo que será un 
proyecto colaborativo entre 
el ayuntamiento de Mérida 
y la iniciativa privada se 
anunció este lunes el pro-
yecto Tho’: Nuestro Parque, 

un espacio público al nor-
poniente de la ciudad que 
ocupará ocho hectáreas y en 
el que se invertirán -de ser 
aprobado por el cuerpo edi-
licio- 100 millones de pesos 
(mdp). Los trabajos arranca-
rían el tercer trimestre del 
año en curso.

Renán Barrera Concha, 
alcalde de Mérida mani-
festó su emoción por la pre-
sentación de este proyecto: 

“Estamos terminando de 
hacer un espacio que nos 
va a permitir contar con 
una importante extensión 
de espacio público”, expuso 
en el Foro Mayan Hall, al 
norte de la ciudad.

La igualdad de una ciu-
dad, dijo, tiene que ver con 
que todas las personas ten-
gan las mismas oportunida-
des independientemente de 
que no se frecuenten todas 
las colonias y los espacios 
públicos. En ese sentido, 
aclaró que Tho’ será un par-
que para todas las personas; 
y no solo para quienes habi-
tan la zona de Altabrisa.

En el último año, informó 
el alcalde, se han invertido 
66 millones de pesos en 22 
de los 600 espacios públicos 

que competen a la comuna. 
En los últimos 10 años se 
han remodelado 159 par-
ques en Mérida. En el 2020, 
el Inegi señaló que una de 
las zonas donde hay menor 
proporción de parques es la 
zona norponiente de la ca-
pital yucateca.

“A raíz de eso empeza-
mos a cambiar los modelos 
que llevamos los últimos 
años para tener parques 
autosustentables. Es algo 
que está pasando en todo 
el mundo”, sentenció el Re-
nán Barrera en presencia 
del gobernador del estado, 
Mauricio Vila Dosal.

“Un gran parque se incor-
porará lo mejor del pasado y 
presente para llevarlo al fu-
turo. Uno que sea para todos 

y tenga la magia de unir a 
las personas para hacer que 
cada momento sea aún más 
especial. Un lugar en donde 
todo sea más divertido, puro 
y libre”, señala un video pro-
mocional de la obra.

En Mérida se cuenta con 
más de 600 parques distri-
buidos en la ciudad y sus 
comisarías, muchos de ellos 
de gran tradición y sentido 
de pertenencia, como el de 
la colonia Alemán y Las 
Américas, con dos y cuatro 
hectáreas respectivamente; 
o el zoológico del centena-
rio, con seis.

De igual forma, otros de 
más reciente creación como 
el de Deportes Extremos o el 
corredor Ya’axtal con varios 
parques interconectados; y 

muchos otros que actual-
mente son renovados y re-
diseñados bajo un modelo 
de participación ciudadana.

Esto, señalaron, es po-
sible gracias a diversas 
reuniones realizadas en-
tre el ayuntamiento y los 
ciudadanos, en las que se 
privilegia el intercambio 
de ideas y propuestas lo-
grando el consenso de las 
acciones a desarrollar.

Los parques, aseguran, 
dan identidad y contri-
buyen a que la ciudad sea 
única. Son espacios en los 
que las familias conviven, 
los niños juegan y los jóve-
nes practican deporte. Son 
espacios de unión y la co-
muna continuará sumando 
esfuerzos en ese sentido.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En Mérida se cuenta con más de 600 parques distribuidos en la ciudad y sus comisarías, muchos de ellos de gran tradición y sentido de pertenencia, como el
de la colonia Alemán y Las Américas, con dos y cuatro hectáreas respectivamente; o el zoológico del centenario, con seis. Foto ayuntamiento de Mérida

El proyecto ocupará ocho hectáreas y se espera una inversión de 100 mdp: alcalde
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Dzibilchaltún será la primera zona 
arqueológica que contará con un Catvi

Dzibilchaltún y otras tres 
zonas arqueológicas de 
Yucatán contarán con un 
Centro de Atención a Vi-
sitantes (Catvi) a fin de 
atender al turismo que 
descienda del Tren Maya, 
anunció José Arturo Chab 
Cárdenas, director del Cen-
tro Yucatán del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

El funcionario recordó 
que desde hace más de cua-
tro meses inició el programa 
de Mejoramiento de Zonas 
Arqueológicas y este lunes 
comenzarán trabajos en la 
infraestructura.

“Este proyecto se rea-
liza de la mano de las 
comunidades y todas 
las áreas que se dedican 
a proteger esta zona ar-
queológica, que a la vez es 
parque nacional”, destacó.

De manera simbólica, 
las acciones iniciaron este 
lunes -9 de enero- con el 
marcado del área en la cual 
se erigirá el nuevo edificio.

“El parador turístico de 
la zona hoy se encuentra 
rebasado por el número de 
visitantes y derivado del 
proyecto del Tren Maya es 
que se va a desarrollar el 
proyecto del Catvi”, sostuvo.

Esta iniciativa, men-
cionó, está diseñada para re-
cibir a los visitantes y fungir 
como un espacio en el que 
las comunidades puedan 
ofrecer servicios turísticos.

Asimismo, prosiguió, se 
establecerá un área al cui-
dado del medioambiente a 
cargo de la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) y la 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les (Semarnat).

“Arrancar con la in-
fraestructura es suma-
mente importante, porque 
permitirá que este sea el 
primer Catvi se concluya 
dentro del tramo 3 del Tren 
Maya”, explicó.

Adelantó que se cons-
truirán cuatro proyectos de 
este tipo de la mano con el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur): Dzi-
bilchaltún, Uxmal, Chichén 
Itzá y Ek Balam.

En el caso de Dzibilchal-
tún, añadió, se contará con 
un museo de sitio. Antes 
contaba con el del Pueblo 
Maya y ahora se llevará a 
cabo una transformación 
de este espacio.

“Hoy a casi 20 años de 
los trabajos es necesario 
que se exhiban las grandes 
piezas que han salido de los 
salvamentos y rescates ar-
queológicos de esta zona”, 
dijo Chab Cárdenas.

Este proyecto, abundó el 
funcionario, implicará una 
inversión de 110 millones de 
pesos, con el objetivo de trans-
formar la zona arqueológica.

Trabajos en la capilla

Por medio de una serie de 
acciones que van desde la 
parte arquitectónica y com-
prender la estructura para 
evitar filtraciones, personal 
del INAH está llevando a 
cabo trabajos en la capilla de 
Dzibilchaltún.

“A la par trabajamos 
con la intervención directa 
en los aplanados del altar 
principal que aún conser-
van restos de pintura. Exis-
ten reportes de que hubo 
pintura mural”, pormeno-
rizó la arqueóloga María 
Fernanda Escalante.

En la actualidad, 
abundó, están intentando 
recuperar todos los restos 
de color a fin de compren-
der mejor cómo estuvo de-
corada y la técnica utili-
zada en dicha pieza.

“La pérdida es muy avan-
zada y no podemos recons-
truir información completa, 
por ello, tampoco podríamos 
restituir cosas. Sin embargo, 
estamos registrando todos 
los restos de color”, subrayó.

Actualmente, dijo que 
se está trabajando en accio-
nes de repunteo, cambio de 
puntas de cemento, apla-
nados y resane con mate-
riales acordes a las áreas 
que se intervienen.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Este lunes iniciaron los trabajos contemplados en el Programa de Mejoramiento de Zonas
Arqueológicas, mediante los cuales se construirá un Centro de Atención a Visitantes y un museo de
sitio en Dzibilchaltún, a fin de recibir al público que llegue en el Tren Maya. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Parador turístico está rebasado por el número de visitantes, reconoce José Chab

Se construirán 

cuatro proyectos 

de este tipo de la 

mano del Fonatur 

en Dzibilchaltún, 

Uxmal, Chichén 

Itzá y Ek Balam
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Entrega Mauricio Vila 207 patrullas 
y 20 ambulancias a la SSP Yucatán

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal entregó este lu-
nes a la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) 207 
nuevas patrullas y 20 am-
bulancias, como parte del 
programa Yucatán Seguro, a 
fin de fortalecer las labores 
de preservación de la paz y 
asistencia ante emergencias 
que realiza la corporación 
estatal y así contribuir a 
que las familias yucatecas 
continúen gozando de la 
tranquilidad y armonía que 
caracteriza al territorio.

Estas 207 patrullas se 
suman a las más de mil 
100 que el gobernador ha 
otorgado en lo que va de 
su administración, para for-
talecer las capacidades de 
las policías estatal y muni-
cipales, mientras que las 20 
ambulancias se agregan a 
las 37 con que actualmente 
dispone la dependencia.

Vila Dosal puso al ser-
vicio de la corporación po-
licíaca, junto con al titular 
de la SSP, Luis Felipe Saidén 
Ojeda, dichas unidades tipo 
camionetas, automóviles 
compactos, motocicletas y 
ambulancias que, a través 
de una inversión de más de 
360 millones de pesos, tie-
nen el objetivo de que se 
conserve la seguridad en 
la entidad y se mantenga 
como referente a nivel na-
cional en la materia.

También, se otorgó a la 
SSP seis drones, que estarán 
montados en camionetas, 
para que puedan despla-
zarse y emplearse donde se 
requiera. 

Desde el Centro de Con-
venciones Yucatán Siglo 
XXI, el gobernador afirmó 
que la seguridad que carac-
teriza al estado es algo que 
se trabaja todos los días, 
pero no estamos exentos de 
eventos que desestabilicen.

Sin embargo, hemos sen-
tado las bases para tener 
mejor capacidad de preven-
ción y de respuesta, dijo, por 

lo que agradeció el apoyo 
y la coordinación que se 
mantiene con las Fuerzas 
Armadas, la Guardia Nacio-
nal y los Ayuntamientos, 
con quienes se trabaja en 
equipo, fórmula que ha dado 
buenos resultados.

Ante la presidenta del 
Tribunal Superior de Justi-
cia del estado, María Caro-
lina Silvestre Canto Valdés, 
Vila Dosal destacó que hay 
cosas que se hacen aquí 
que no se tienen en otros 
lados del país, como inver-
tir en tecnología y mejo-
rar las condiciones de los 
agentes, pero para ello se 
ha realizado un importante 
esfuerzo presupuestal para 
fortalecer las capacidades 
de la corporación.

Como muestra de ello, 
continuó, este 2023, los 
recursos destinados a la 
SSP incrementaron 72 por 
ciento respecto de lo diri-
gido en 2018, último año de 
la administración estatal pa-
sada, con lo que se pasó de 
mil 982 a 3 mil 414 millones 
de pesos entre ambas ges-
tiones, recursos ejercidos en 
equipamiento, tecnología y 
mejora tanto de las presta-
ciones como las condiciones 
de los policías, con salarios 
competitivos.

Igualmente, se les brinda 
esquemas para acceder a 
atención médica privada, en 
caso de accidentes laborales; 
la posibilidad de un obte-
ner crédito del Instituto del 
Fondo Nacional de Vivienda 
de los Trabajadores (Infona-
vit); becas para la universidad 
de sus hijos, con cobertura del 
100 por ciento de inscripción 
y colegiatura, junto con un 
apoyo bimestral de mil 600 
pesos, y el Circuito y Tarjeta 
Héroes Ciudadanos, presen-
tada recientemente, con más 
de mil empresas que ofrecen 
descuentos a personal de se-
guridad y salud.

En presencia de Dorothy 
Ngutter, cónsul de Estados 
Unidos en Mérida, y Jorge 
Abel Charruf Cáceres, pre-
sidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
Yucatán, Vila Dosal destacó 
que esta entrega de patrullas 
y ambulancias fortalece el 
parque vehicular de la SSP, 
resultado de un esfuerzo 
presupuestal para dotar de 
las herramientas necesarias 
a la corporación, que es se-
ria, profesional, con mandos 
bien preparados en la Acade-
mia “Luis Felipe Sotelo Regil”. 

Luego, el gobernador 
adelantó que, entre julio y 
agosto, está prevista la lle-

gada de más unidades para 
continuar reforzando la 
seguridad en la entidad, a 
través de arrendamiento, lo 
que representa un costo me-
nor al año y, cuando se des-
gastan por el uso, pueden 
ser renovadas y el dinero se 
encuentra contemplado en 
el presupuesto.

Por último, Vila Dosal 
reconoció también la labor 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y el Poder Ju-
dicial, con los que se trabaja 
para digitalizar y moderni-
zar sus procesos, a fin de 
lograr una mayor eficiencia. 

Al respecto, Saidén 
Ojeda reconoció y agra-
deció el compromiso, el 
esfuerzo y la voluntad po-
lítica del Gobernador para 
renovar el parque vehicu-
lar de la dependencia, y 
tener como prioridad con-
servar y mejorar sustan-
cialmente la seguridad.

El titular de la SSP ase-
veró que con las nuevas 
unidades la dependencia 
ampliará su cobertura y 
presencia en el territorio; en 
el caso de las patrullas, es-
pecificó que serán destina-
das al interior para mejorar 
y salvaguardar la atención 
médica, y destacó la impor-
tancia de continuar fortale-

ciendo este rubro en la zona, 
especialmente ante su desa-
rrollo económico y turístico.

“Vivimos en un lugar 
privilegiado por muchas 
cosas, pero la paz que lo 
caracteriza la construimos 
los yucatecos todos los días 
pensando también en las 
generaciones por venir”, 
externó, para luego detallar 
que, de las 207 patrullas, 105 
son camionetas de los mo-
delos Ford Ranger y XLT, 
Dodge Durango Pursuit y 
Chevrolet Colorado, todas 
del año 2022, equipadas con 
torreta, sirena, bocina, con-
sola para radio, rotulación 
y cámara de videovigilancia 
interior, entre otras cosas.

Por otra parte, 70 son 
automóviles compactos de 
los modelos Dodge Charger, 
Nissan Sentra Sense y Al-
tima Advance, con acceso-
rios, torreta, sirena, bocina, 
cámara interior, rotulación, 
así como burrera caja para 
radio y tumbaburros, y en 
cuanto a las motocicletas, 
fueron 13 de la marca Su-
zuki, modelos 2020 y 2021, 
bien equipadas con torreta, 
sirena, bocina y rotulación.

Sobre las 20 ambulan-
cias entregadas, explicó 
que se busca brindar ser-
vicio oportuno a la ciu-
dadanía del estado, ante 
cualquier emergencia 
médica, pues contar con 
más de ellas repercute, de 
forma directa y positiva, 
en un incremento en la 
cobertura y la atención de 
los servicios de traslado de 
este tipo.

De ellas, 17 son Tran-
sit 250 y tres, Ram 2500 
Promaster, todas II SVA de 
urgencias avanzadas, con 
aislamiento térmico, ven-
tanas inastillables, piso de 
triplay, mampara diviso-
ria, ganchos portasueros, 
sirena electrónica, torreta 
de leds, bocina, dos to-
mas de oxígeno, sistemas 
de aire acondicionado, 
ventilación y extracción, 
alarma auditiva, carro ca-
milla móvil, tumbaburros 
y equipo prehospitalario.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Estas acciones son parte del programa Yucatán Seguro, cuyo objetivo es fortalecer las labo-
res de preservación de paz y asistencia ante emergencias en el estado. Foto gobierno de Yucatán

Unidades destinadas a la corporación representaron una inversión de más de 360 mdp
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Presenta Vila proyecto Gran Corredor 
Turístico Gastronómico para Mérida

Como resultado del tra-
bajo coordinado entre el 
gobierno estatal, federal, 
municipal y la iniciativa 
privada, la administración 
de Mauricio Vila Dosal ha 
impulsado inversiones im-
portantes en materia de in-
fraestructura turística, cul-
tural, deportiva y recrea-
tiva, así como hospitalaria, 
educativa, de vivienda, 
conectividad y de seguri-
dad pública que permiten 
mejorar la calidad de vida 
de miles de familias yuca-
tecas que ahora cuentan 
con más oportunidades de 
empleo y desarrollo.  

Es así como, con el obje-
tivo de fortalecer el turismo 
a partir de acciones de in-
fraestructura, se presentó el 
proyecto del Gran Corredor 

Turístico Gastronómico, el 
cual forma parte también de 
la estrategia Mérida 2050 que 
se trabajará en conjunto con 
el ayuntamiento de Mérida. 

Este proyecto buscará 
conectar la Plaza Grande, 
el parque de Santa Lucía, 
Santa Ana y el Gran Parque 
de La Plancha de manera se-
gura y accesible para todos 
con mejoras a la infraestruc-
tura de la movilidad urbana, 
mediante la mejora de mil 
750 ml de calles. 

Esta obra incluye la am-
pliación de calles, nuevas 
banquetas, ciclovía, postes 

de baja altura, podotáctiles 
para invidentes, rampas 
para personas con disca-
pacidad motriz, espacios 
de ascenso y descenso de 
pasajeros, así como carga y 
descarga de mercancía y la 
instalación de mesas afuera 
de negocios, con lo que se 
transforma la movilidad ur-
bana y, sobre todo, se im-
pulsa la economía de los co-
mercios de esta zona.

En materia de conec-
tividad aérea, se realizan 
obras de mejoramiento en 
el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de Mérida 
“Manuel Crescencio Rejón” 
que permitirán ampliar la 
capacidad de pasajeros que 
se reciben actualmente en 
este espacio.

Durante la actual admi-
nistración, el Grupo Asur 
ha realizado en los últimos 
cinco años una inversión 
de capital privado por un 
monto de 2 mil 500 millones 
de pesos a fin de ampliar y 
modernizar el edificio termi-
nal y plataforma comercial 
del aeropuerto, con lo cual 
dicho inmueble incremen-
tará su capacidad de aten-
ción de pasajeros, que pasará 
de 2 millones a 4.7 millones 
de personas al año e incre-
mentará de 10 a 13 posicio-
nes para aeronaves. 

Esta inversión también 
incluye la rehabilitación de 
plataformas, pistas de rodaje, 
así como la modernización 
del edificio terminal, áreas 
comerciales y de servicio. Se 

espera que las obras conclu-
yan durante el primer se-
mestre del 2023.

Para atraer más visitantes 
y hacer no sólo de Mérida, 
sino de todo Yucatán un re-
ferente en materia turística, 
durante la administración de 
Mauricio Vila se han reali-
zado diversas obras de re-
habilitación del malecón de 
Progreso, con una inversión 
superior a los 93 millones de 
pesos; asimismo se realizó 
una inversión de poco más 
de 9.6 millones de pesos en el 
mantenimiento y conserva-
ción del malecón de Dzilam 
de Bravo. También se trabajó 
en la reconstrucción y am-
pliación del malecón de Río 
Lagartos con una inversión 
de 7.54 millones de pesos.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Gobierno del estado busca inversiones en infraestructura para generar empleos
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O
N NEW YEAR’S Eve, 
nine years after he re-
tired from the Papacy, 
Pope Emeritus Benedict 

XVI (Joseph Cardinal Ratzinger) 
passed away.

MANY CATHOLICS WILL face 
the dilemma of mourning the 
man who led the Catholic Church 
for eight years while reconciling 
Benedict’s papacy with the tea-
chings of Jesus Christ.

AS A THEOLOGICAL giant, he 
revered the intellectual side of 
Catholicism; one that is a man-
made construct full of dogma 
that at times contradicts the basic 
teachings of Jesus Christ – love 
God and love your fellow human 
beings.

RATHER THAN FOCUS on the 
pastoral side of Catholicism and 
try to unify people in this new 
millennium, his theological back-
ground made him a harsh critic of 
women in the clergy as well as the 
LGBTQ community. 

JESUS FOCUSED ON bringing 
people together in an inclusive 
faith in God. Man-made dogma 
and theology divides people.

BENEDICT SOUGHT TO impose 
an intellectual bent to theology 
and isolate many from the bosom 
of the Church he led. This led 
him to conclude that it was more 
important for the Church to be 
“right” rather than just.

AS HEAD OF the Congregation 
of the Doctrine of the Faith, he 
was nicknamed God’s rottweiler 
by many. He failed to grasp the 
seriousness of accusations of se-
xual molestation and pedophilia 
by many priests. 

HE HELD NEGATIVE views of 
such contemporary issues as 
contraception, celibacy, opposed 
social activism by priests who 
emulated Jesus’s concerns for the 
poor and oppressed, and sought 
to create a “pure” Church free of 
the relativism of today’s thinking 
while stuck in a past that no lon-
ger exists.

ALTHOUGH HE RETIRED, he did 
not remain secluded.

HE CONTINUED TO espouse his 
conservative views, often in direct 
contradiction to the views of his suc-
cessor Pope Francis. He served as a 
lightning rod for conservative ele-
ments who continue to hanker for 
pre-Vatican II days when Latin was 
the lingua franca of the Church and 
obedience to Rome was paramount.

BENEDICT WAS A child of the 
Roman Curia. Coming to Rome in 
1962, he supported Vatican II at 
first, but by 1975 he became vehe-
mently against Church reform and 
progressivism and became drawn 
to Cracow’s Archbishop Karol Wo-
jtyla who later became Pope John 
Paul II. Wojtyla brought Benedict 
to Rome and there he began his 
rapid ascent in the Papal bureau-
cracy. When John Paul II died in 
2005, Benedict was elected Pope 
and continued John Paul’s conser-
vative theological bent.

BENEDICT’S RESIGNATION 

HIGHLIGHTED the differences 
within the Church.

THE SUCCESSOR TO this doc-
trinaire theologian has been a 

pastoral pontiff. Pope Francis has 
brought a humanistic leadership 
after decades of absolutist con-
servative rule. His papacy is in 
complete contrast to the past two 
popes and has created a more in-
clusive Church. His Papacy gives 
hope to those previously margi-
nalized: women, gays, and victims 
of sexual abuse and pedophilia.

MANY CONSIDER THIS an evo-
lution in Church thinking. 

I CONSIDER IT A positive devolu-
tion in Church teachings. 

DEVOLUTION IN THE positive 
sense of departing from the man-
made constraints of theology back 
to the fundamental teachings of the 
Church’s founder, Jesus of Nazareth.

A HUMANISTIC CHURCH that 
cares for its diverse flock is the 
basis of Christ’s teachings. Je-
sus welcomed women (Mary his 
mother and Mary Magdalene to 
name two), lepers, the sick, and 
the different to his fold saying 
that there was room in God’s king-
dom for all. Nowhere did Jesus 

mention gays, contraception, a 
male dominated Church, or abor-
tion. Francis’s Church is heading 
in that direction, and this can only 
enhance the Church’s message of 
universalism and inclusion.

NOW THAT BENEDICT has pas-
sed, Francis may also decide to 
resign given his poor health fo-
llowing his predecessor’s example 
of leaving the Papacy for the good 
of his flock.

THIS WILL REOPEN public de-
bate about the future direction of 
the Church. 

IF A DOCTRINAIRE theolo-
gian like Benedict succeeds him, 
Francis’s legacy will be for naught, 
and the Church will continue to 
lose relevance for many of its erst-
while followers.

THIS WOULD BE a shame since 
the Church, for all of its warts, 
still has a role to play in bringing 
social justice and greater equality 
to a deeply divided world.

edelbuey@gmail.com

Benedict XVI

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “As head of the Congragation of the Doctrine of the Faith, Ratzinger was nicknamed God’s rotweiller”. In 

archive photo, former Pope prays in the company of reverend Georg Gaenswein, his personal assistant. Foto Ap
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D
urante un consistorio 
extraordinario cele-
brado en tiempos de 
Karol Wojtyla en el Va-

ticano un purpurado dijo: “ocurre 
pasar de una Iglesia para los po-
bres a una Iglesia completamente 
pobre: tocamos aquí quizá la cues-
tión más provocadora, la más ur-
gente para la evangelización del 
Nuevo Milenio. Sólo una Iglesia 
pobre puede convertirse en una 
Iglesia misionera”.

Según las versiones de dicho 
encuentro, publicadas por un 
libelo publicado en tiempos del 
papado de Juan Pablo II y que cir-
culó en Roma provocando desga-
rraduras de curiales vestiduras, el 
purpurado en cuestión habría sido 
un argentino después convertido 
Papa. Sin afirmar sea cierto o no 
que Francisco I haya sido el autor 
de dichas palabras, el libelo de 
Los Milenarios, autores del texto 
Humo de Satanás en el Vaticano, 
afirma que muchos purpurados se 
horrorizaron de dichas palabras. 
De hecho, uno de los papables de 
ese entonces, más retrógradas, de 
nacionalidad italiana, habría re-
virado exaltado: “¡para nada!, ¡son 
los cristianos los que deben ser 
pobres, es decir, los que deben dar 
todos sus bienes a la Iglesia, que 

por el contrario, debe ser rica!”.
Sin amilanarse el obispo, pas-

tor y purpurado le habría repli-
cado: “Siempre he sido de la idea 
que la Iglesia mientras menos 
bienes tiene, mejor está”.

Pero el defensor de los bienes 
terrenales de la Iglesia, y de los 
departamentos de lujo de los prín-
cipes del colegio cardenalicio, le ha-
bría respondido: “No hay antítesis 
entre Dios y el dinero, no hay in-
compatibilidad, porque el dinero es 
de Dios. El Evangelio no condena la 
riqueza, ni la ganancia, ni el poder”.

El pulso, entre dichas posicio-
nes (abanderadas, por cierto por 
el Opus Dei y por una parte de Los 
Jesuitas, respectivamente), desem-
bocó, tras la crisis del pontificado 
de Benedicto XVI desatada por los 
Vatileaks, en la elección de Fran-
cisco I, el primer Papa jesuita de los 
humildes zapatos negros desgasta-
dos que rechazó el uso de la limo-
sina del Vaticano y el aparato de 
seguridad para bajarse de un Fiat y 
saludar a los ciudadanos romanos 
como cualquier hijo de vecino.

A diferencia de Ratzinger, 
quien amaba sus zapatos rojos des-
lumbrantes de cuero y el aparato 
pontificio decimonónico, Fran-
cisco llegó tras su elección con la 
bandera de la austeridad republi-
cana, para citar al clásico local.

No en balde, camino a la 
tumba, el ex Papa Ratzinger fue 

vestido con zapatos negros, no ro-
jos, para ser expuesto a los feli-
greses que estos días han acudido 
a visitarlo para darle el último 
adiós en el monasterio Mater Ec-
clesiae, en el mismo Vaticano. La 
versión para consumo de masas 
es que los zapatos negros simbo-
lizan que el Papa conocido con el 
mote del Panzer cardenal (por el 
tanque nazi alemán Panzer) murió 
no siendo Papa, sino un ex Pontí-
fice dedicado a escribir decenas 
de libros, un teólogo de excepción 
(que persiguió la Teología de la Li-
beración, cerrando, por ejemplo, el 
Teologado de la Ciudad de México 
de los Jesuitas), que amaba tocar 
el piano, pero lejano del pueblo 
de Dios. Un hombre de gustos ex-
quisitos, por supuesto, que vivió y 
murió en su torre de marfil.

Pocos recordaron, el día de su 
fallecimiento, el silenciamiento 
de teólogos como Leonardo Boff 
(Teología de la Liberación), Jac-
ques Dupuis o Aloysius Pieris, en-
tre otros muchos, a los que impuso 
la mordaza desde su despacho en 
el Vaticano como prefecto de la 
Congregación de la Doctrina de la 
Fe (ex Inquisición) durante el pon-
tificado de Juan Pablo II. Muy rele-
vante, también, fue el papel de Ra-
tzinger en materia de la avalancha 
de denuncias por abusos sexuales 
a menores cometidos por sacer-
dotes, sobre las que no hizo nada 

o más bien hizo mucho tapándo-
las a lo largo del pontificado de 
Wojtyla. En particular, sobre las 
denuncias presentadas en la Santa 
Sede por las víctimas de Marcial 
Maciel fundador de los Legiona-
rios de Cristo, hizo mutis y mandó 
a paseo a quienes acudieron al 
Vaticano a denunciar su reinado 
criminal. Ratzinger le apostó a que 
las cosas se calmarían, pero no se 
calmaron, por el contrario, ter-
minaron de estallar poniendo en 
jaque al Vaticano en los últimos 
años del pontificado de Juan Pablo 
II, al grado que la Santa Sede tuvo 
que realizar un par de eventos 
propagandísticos, en particular, 
con los obispos estadounidenses, 
donde al escándalo se sumaba la 
crisis financiera por las demandas 
millonarias legales de las víctimas. 
De allí que no resultara sorpren-
dente que el día de su elección 
en Plaza San Pedro, donde nos 
encontrábamos mirando hacia el 
balcón de la basílica, durante el 
anuncio de su nombre, corriera en 
la plaza un rumor de desconcierto, 
primero, y luego de desaprobación 
si no de abucheo, que fue negado 
por algunos que no estuvieron allí.

CAJÓN DE SASTRE:

Fue precisamente durante el 
mes de enero de 2012 que esta-
lló con toda su fuerza el Vati-

leaks, con la filtración a medios 
de comunicación de llamadas 
telefónicas, cartas privadas en-
viadas al Papa Ratzinger en 
la que altos jerarcas de la cu-
ria vaticana intercambiaban 
acusaciones, quejas persona-
les o denunciaban corrupte-
las, robos, falsas facturaciones 
compra de inmuebles de súper 
lujo en Londres y especula-
ciones financieras con dinero 
del “Gobernatorato” de Ciudad 
del Vaticano, entre otros. El 
escándalo, abrumó a Ratzin-
ger, quien se vio traicionado 
desde su mismo equipo perso-
nal en los Palacios Apostólicos, 
y por su mismo mayordomo. 
Espiado, acosado por las luchas 
intestinas, renunció posterior-
mente y se recluyó lejos del 
mundanal ruido.

Como decía desde Roma entre-
vistado el vaticanista Marco Politi, 
autor del libro, “Joseph Ratzinger, 
La crisis de un papado”: era “un 
gran teólogo y un gran predicador, 
pero no era un hombre de go-
bierno”. Fue un amante de una Eu-
ropa, cristiana, eurocéntrica, que 
está desapareciendo rápidamente.

Iglesia pobre puede ser una iglesia misionera
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ “No hay antítesis entre Dios y el dinero, no hay incompatibilidad, porque el dinero es de Dios”. Foto Ap
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Y
a estamos en 2023, año en 
el que inicia la percepción 
ciudadana del desempeño 
de un nuevo gobierno.

Y no será fácil, con una deuda 
pública que diversos medios dieron 
a conocer. De acuerdo con un docu-
mento publicado el 12 de septiembre 
de 2022 por el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas de la LXV 
Legislatura, en términos de deuda 
per capita (aquella adquirida por 
el gobierno estatal y aprobada por 
el congreso local), cinco entidades 
federativas presentan más de dos 
veces más alto el promedio subna-
cional, que es de 4 mil 657.6 pesos. 
Entre ellos está Quintana Roo. Es de-
cir, cada ciudadano quintanarroense 
“debe” 12 mil 280.6 pesos.

Por otro lado, de acuerdo con el 
comunicado del Inegi, 727/21 del 9 de 
diciembre de 2021, después de anali-
zar los datos del censo 2020, Quin-
tana Roo aporta solamente 1.3 por 

ciento del total del PIB del país; no 
pintamos en la economía nacional.

Además, de acuerdo con el in-
forme de pobreza y evaluación 2020 
del Coneval, en Q. Roo se detecta 
56 por ciento de la población en po-
breza total, 15 por ciento en pobreza 
extrema y 26 por ciento con caren-
cia en acceso a alimentación. La po-
blación fija del estado ronda los 1.9 
millones de habitantes, mientras que 
la población flotante puede alcanzar 
los 15 millones.

Es cierto, no estamos en 2020; 
sin embargo, los datos no se han 
movido mucho. 

Es obvio que el nuevo gobierno 
tiene retos enormes. No solamente 
debe combatir la pobreza sino ha-
cerlo pensando en que debe haber 
crecimiento económico, pero en el 
marco de acuerdos internaciona-
les recién generados, destacando el 
combate al cambio climático, la pér-
dida de biodiversidad; y además con 
las tazas de inmigración y migración 
al alza, la inseguridad pública y, sin 
faltar, casos de corrupción, impuni-

dad y violaciones a derechos huma-
nos, el margen de maniobra tiene 
que ser con inteligencia.

Es como si el nuevo gobierno 
se hubiera sacado la rifa del tigre; 
es decir aparentemente el evento 
afortunado de ganar las elecciones 
escondió un tremendo peligro o 
gran dificultad.

Los datos antes señalados no son 
el resultado del actual gobierno, pero 
le toca atenderlo y hacerlo de la me-
jor forma posible. El nuevo gobierno 
va a requerir de echar mano de toda 
la experiencia posible, innovar, evi-
tar caer en los mismos errores, crear 
condiciones e instancias que per-
mitan aprovechar las fortalezas y 
combatir debilidades. Va a necesitar 
de mucha política para sumar sin 
restar, evitar conflictos y divisiones. 
El gobierno debe crear condiciones 
para la participación proactiva de 
todos los sectores de la sociedad, el 
tamaño del paquete es demasiado 
grande para que solamente el go-
bierno lo atienda. No incorporar los 
diferentes sectores, cuidando formas 

y fondo, podría conducirnos a es-
cenarios de perder-perder, lo cual 
tendría una consecuencia muy mar-
cada en las elecciones de 2024.

¿Qué nuevos programas y arreglo 
institucional propugnará el nuevo 
gobierno? Para la ciudadanía, es a 
partir de 2023, con toda la inercia 
que implica los años anteriores que 
dejó las condiciones antes descritas, 
el gobierno actual y no el anterior 
es quien tiene la responsabilidad de 
resolver los problemas y construir 
un mejor futuro para el estado y sus 
habitantes.

En otras palabras, bajo las condi-
ciones actuales de Q. Roo, la mejor 
política es no es hacer la misma polí-
tica de siempre, ni tener en los cargos 
públicos a políticos incapaces o con 
mala formación. 

Aunque un poco tarde, van mis 
mejores deseos para ustedes, queri-
dos lectores, y sus seres queridos en 
este 2023

Es cuanto

fjrmay@hotmail.com

2023: Nada fácil pero tampoco imposible

FRANCISCO J. ROSADO-MAY

▲ “La población fija del estado ronda los 1.9 millones de habitantes, mientras que la población flotante puede alcanzar los 15 millones”. Foto Juan Manuel Valdivia
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▲ Después de casi 40 años dando vueltas alrededor de la Tierra, un 
satélite retirado de la NASA atravesó inofensivamente la atmósfera y 
cayó frente a la costa de Alaska, informó el lunes la agencia espacial. 
El Departamento de Defensa confirmó que el satélite —puesto en órbita 

en 1984 por la astronauta Sally Ride— reingresó al planeta a última 
hora de la noche del domingo sobre el mar de Bering, a unos cientos 
de kilómetros de Alaska. La NASA dijo que no ha recibido informes de 
heridos o daños por la caída de escombros. Foto Ap
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La ONU dijo este lunes que 
para 2066 la capa de ozono 
se habrá recuperado total-
mente gracias a la prohibi-
ción que existe en todo el 
mundo para el uso de pro-
ductos químicos que causa-
ron la aparición de un agu-

jero en la ozonosfera sobre 
el Antártico.

El grupo de asesores cien-
tíficos del Protocolo de Mon-
treal, un acuerdo internacio-
nal que entró en vigor en 
1989 para eliminar el uso de 
químicos que dañan la capa 
de ozono, señaló en un in-
forme que el 99 por ciento 
de las sustancias prohibidas 
han dejado de ser utilizadas, 

lo que está permitiendo la re-
cuperación de la ozonosfera.

Los científicos señala-
ron que, si se mantienen 
las políticas actualmente en 
vigor, para 2066 la capa de 
ozono en la Antártica se ha-
brá recuperado a los niveles 
que tenía en 1980. En el Ár-
tico, la recuperación se pro-
ducirá más rápidamente, 
en 2045, mientras que en 

el resto del mundo será en 
2040. Meg Seki, secretaria 
ejecutiva del Secretariado 
del Ozono del Programa 
del Medio Ambiente de la 
ONU, calificó las conclusio-
nes de los científicos como 
“una noticia fantástica”.

“El impacto que el Proto-
colo de Montreal ha tenido 
en la mitigación del cambio 
climático no puede ser igno-

rada. Durante los pasados 
35 años, el Protocolo ha sido 
un verdadero defensor del 
medioambiente”, añadió Seki.

Una enmienda al Proto-
colo de Montreal aprobada 
en 2016 exige la eliminación 
paulatina del uso de hidro-
fluorocarburos (HFC), que, 
aunque no dañan el ozono 
de forma directa sí contribu-
yen al cambio climático.

Naciones Unidas dice que para 2066, la capa 
de ozono podría recuperarse totalmente
EFE

MADRID

Un grupo científico des-
cubrió una nueva especie 
de hongo que habita en un 
parque nacional del sur de 
Ecuador y que posee un buen 
potencial antibacteriano, es-
pecialmente para inhibir a 
una bacteria causante de en-
fermedades como la diarrea, 
neumonía o meningitis.

Se trata del Gloeocysti-

diellum lojanense, un “hongo 
resupinado y corticioide con 
potencial antibacteriano 
contra Escherichia coli”, in-
formó este jueves el Insti-
tuto Nacional de Biodiversi-
dad (Inabio) de Ecuador.

El hallazgo estuvo a cargo 
de investigadores del Inabio 
y de las universidades Téc-
nica Particular de Loja (TPL) 
de Ecuador y de las belgas de 
Lieja y Lovaina.

El descubrimiento se 
efectuó en el sector de Ca-
januma, en el Parque Na-
cional Podocarpus, una re-
serva de biodiversidad en 
la provincia andina de Loja, 
en el sur de Ecuador.

Los investigadores An-
drea Jaramillo-Riofrío, Cony 
Decock, Juan Pablo Suárez, 
Ángel Benítez, Gabriel Cas-
tillo y Darío Cruz han de-
tallado en una publicación 

científica a la nueva especie 
y han mencionado que ésta 
“exhibió actividad antibacte-
riana contra las cuatro cepas 
de la especie E. coli”.

Una acción inhibidora 
del hongo sobre la bacteria 
“puede deberse al hecho de 
que estos patotipos de E. coli 
son menos virulentos y resis-
tentes”, indicó el Inabio.

Explicó que microorga-
nismos patógenos (como bac-
terias, hongos y virus) son 
causantes de infecciones y 
un grave problema de salud 
pública, principalmente por 
la alta tasa de cambios genéti-
cos, mecanismos de resisten-
cia o uso incorrecto y exce-
sivo de antimicrobianos en el 
tratamiento. Además, precisó 
que “la resistencia bacteriana 
a los antibióticos aumenta 
las tasas de infección”, así por 
ejemplo las bacterias Gram-

negativas inciden en el 61.3 
por ciento de las infecciones, 
las Gram-positivas (34.8%), le-
vaduras (2%) y otros patóge-
nos (1.9%), principalmente en 
países en desarrollo”.

Añadió que la familia de 
bacterias Enterobacteria-

ceae o Gram-negativas “es el 
grupo más grande y hetero-
géneo de importancia clínica 
causantes de infecciones en 
humanos, principalmente 
por géneros como Citrobac-

ter, Enterobacter, Escherichia, 

Klebsiella, Proteus, Serratia, 

Shigella y Salmonella”.
“Entre estas infecciones 

alrededor del 80 por ciento 
corresponden a tracto uri-
nario, neumonía, diarrea, 
meningitis, sepsis y el shock 
endotóxico”, agregó el Inabío 
al enunciar el potencial en la 
salud humana de la nueva es-
pecie de hongo hallado en el 

Parque Nacional Podocarpus.
Ecuador, que es conside-

rado entre los países más me-
gadiversos del planeta, posee 
una gran cantidad de hongos 
que requieren investigación 
taxonómica, por su potencial 
bioactivo y las posibles apli-
caciones en varios campos 
como el de la salud humana, 
añadió la fuente.

Agregó que “los hongos 
constituyen un grupo pro-
misorio de interés para la 
búsqueda de compuestos 
bioactivos, además de ser un 
grupo de organismos muy di-
verso, con un estimado de 1.5 
a 5 millones de especies en 
el mundo, de las cuales solo 
una pequeña proporción de 
se han descrito (100 mil)”. 

Descubren en Ecuador nueva especie 
de hongo con potencial antibacteriano
El hallazgo se efectuó en el sector de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus

EFE

QUITO

▲ Una acción inhibidora del hongo sobre la bacteria “puede deberse al hecho de que estos 
patotipos de E. coli son menos virulentos y resistentes”, indicó el Inabio. Foto jusaeri
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CULTURA

La Ópera Estatal de Berlín 
busca sucesor después de 
que el director de orquesta 
y pianista argentino-israelí 
Daniel Barenboim renun-
ciara por motivos de salud a 
su cargo de director musical.

Barenboim, de 80 años, 
pidió el viernes la disolución 
de su contrato el 31 de enero. 
Ocupó el cargo desde 1992 y 
en el otoño de 2000 fue ele-
gido director titular vitalicio 
por la Orquesta Estatal de 
Berlín (Staatskapelle).

Ahora toca tomar de-
cisiones al encargado de 
Cultura de Berlín, Klaus 
Lederer, en su calidad de 
presidente del consejo de 
la Fundación Ópera de Ber-

lín, al director artístico de 
la Ópera Estatal Matthias 
Schulz, y a la sucesora de-
signada, Elisabeth Sobotka, 
directora del Festival de 
Bregenz, quien asumirá la 
dirección artística en 2024.

No será sencillo encontrar 
un sucesor para Barenboim. 
Pocas figuras dejaron una im-
pronta tan importante en el 
mundo de la música clásica 
en las décadas recientes. El 
director y pianista es consi-
derado uno de los genios mu-
sicales de la actualidad.

La Konzerthaus (sala de 
conciertos) de Berlín deci-
dió, en una situación similar, 
hacer un cambio rotundo. 
Allí asumirá este año como 
directora musical Joana Ma-
llwitz, de 36 años, en lugar 
de Christoph Eschenbach, 
de 82 años.

Se considera que el 
alemán Christian Thiele-
mann, de 63 años, es un po-
sible candidato a suceder 
a Barenboim. Thielemann 
ya sustituyó al argentino 
en la nueva puesta en es-
cena de El anillo del nibe-
lungo, de Richard Wagner 
en la Ópera Estatal.

También lo remplazó 
durante la gira asiática de 
la Staatskapelle. De todas 
maneras, Thielemann tiene 
contrato hasta 2024 con la 
Staatskapelle de Dresde.

Ovacionado en Berlín

Luego de anunciar su re-
tiro, Barenboim fue ova-
cionado de pie la noche 
del viernes tras un con-
cierto con la Filarmónica 
de Berlín. Primero dirigió 

un concierto para piano 
de Robert Schumann con 
la también argentina Mar-
tha Argerich al piano. A 
continuación, dirigió la se-
gunda sinfonía de Johan-
nes Brahms.

Los aplausos estallaron 
cuando Argerich y Baren-
boim se sentaron juntos al 
piano para un bis y toca-
ron a cuatro manos un frag-
mento de Juegos de niños, de 
George Bizet.

Barenboim, quien desde 
hace tiempo padece pro-
blemas de salud, anunció 
su renuncia el viernes por 
la mañana. Por desgracia, 
mi salud se ha deteriorado 
considerablemente en el 
último año. Ya no puedo 
ofrecer el rendimiento que 
con razón se exige a un 
director musical, declaró, 

aunque también señaló 
que continuará activo 
como director de orquesta.

A principios de octubre 
el músico, quien también 
tiene las nacionalidad 
es española y palestina, 
anunció a través de redes 
sociales su retiro temporal 
tras haberle sido diagnos-
ticada una grave enferme-
dad neurológica.

Volvió al podio visible-
mente debilitado para di-
rigir el Concierto de Año 
Nuevo en la Ópera Estatal 
con la Novena Sinfonía de 
Ludwig van Beethoven.

En tiempos recientes 
tuvo que suspender varios 
conciertos a causa de su sa-
lud. Por ejemplo, uno pre-
visto para su 80 cumpleaños 
el 15 de noviembre, en el que 
tocaría el piano.

La Ópera Estatal de Berlín busca sucesor 
tras renuncia de director Daniel Barenboim
DPA

BERLÍN

Junto con la paulatina ex-
tinción de la costumbre de 
raspar las pencas de maguey 
para extraer el pulque tam-
bién se está perdiendo la tra-
dición de elaborar el hilo de 
ixtle extraído de esa planta 
con la que los indígenas oto-
míes del municipio de San-
tiago de Anaya, situado en 
el corazón del Valle del Mez-
quital, confeccionan a mano 
hermosas prendas y ayates.

Esperanza Hernández 
Vargas y su esposo, Apo-
linar León Aguilar, ambos 
septuagenarios, son los úni-
cos artesanos y tejedores de 
ixtle que quedan en el pe-
queño pueblo de González 
González, aunque en otros 
poblados también hay algu-
nos talleres domésticos.

Se está perdiendo esta tra-
dición porque ya muy poca 

gente toma pulque; por lo 
mismo, casi nadie raspa los 
magueyes de donde sale el 
ixtle o la fibra para hacer ves-
tidos, manteles, ayates y otras 
cosas, dijo en entrevista para 
La Jornada doña Esperanza.

Antes, todos los que vi-
vían en el pueblo sabían 
hacer el proceso y trabaja-
ban el ixtle, pero ya ahora 
sólo mi esposo y yo sabe-
mos. Cuando podía, él ta-
llaba las pencas, pero hoy 
ya no puede, porque está 
muy enfermo de diabetes. 
Agregó que una plaga está 
acabando con los pocos aga-
ves que hay en el municipio, 
por lo que vaticinó que den-
tro de muy poco tiempo se 
extinguirán.

Otro factor, según la ar-
tesana, es que la mayoría 
de los jóvenes de la región 
del Mezquital han perdido 
interés en las tradiciones 
y prefieren ir a trabajar a 
Estados Unidos.

Laborioso arte de bordados de ixtle, 
por desaparecer en Valle del Mezquital
Esperanza Hernández y Apolinar León, únicos tejedores en pueblo González González 

JUAN RICARDO MONTOYA

PACHUCA

▲ Un vestido de ixtle hecho totalmente a mano tarda más de cuatro meses en hacerse y a 
muchos se les hace caro los 10 mil pesos que vale, indican los artesanos. Foto INAH



Pinturas icónicas y un reloj del siglo XVII,
entre los invaluables destrozos en Brasilia
SPUTNIK

BRASILIA

El asalto al Palacio de Planalto 
(sede del Ejecutivo), al Palacio 
Nereu Ramos (donde opera 
el Congreso) y a la sede del 
Supremo Tribunal Federal en 
Brasil, dejó pinturas, escul-
turas y muebles destruidos. 
Una evaluación preliminar 
realizada desde el Gobierno 
advierte que diversas piezas 
icónicas fueron afectadas.

En la sede del Ejecutivo, 
por ejemplo, el Gobierno in-
formó que la célebre obra 
Bandeira do Brasil, realizada 
en 1995 por Jorge Eduardo, 
fue hallada flotando sobre 
agua en el piso del edificio. 
La pintura, que reproduce la 
bandera nacional izada frente 

al palacio y suele tener pro-
tagonismo en los pronuncia-
mientos de los presidentes de 
Brasil, acabó en el agua luego 
de que los vándalos abrieran 
las bocas de incendio de las 
instalaciones e inundaran 
todo el primer piso.

La galería de expresidentes 
donde posan las fotografías 
oficiales del actual y los ante-
riores mandatarios de Brasil 
fue completamente destruida. 
Las imágenes fueron retiradas 
de las paredes y destrozadas 
por los bolsonaristas.

En el segundo piso del edi-
ficio se repite la misma situa-
ción. En este caso, el corredor 
que da acceso a las salas de los 
ministerios que operan desde 
Planalto fue “brutalmente 
vandalizado”. Marcos rotos, 
fotografías e incluso obras su-

frieron destrozos provocados 
por los bolsonaristas.

El tercer piso del edificio 
no fue la excepción y las 
pérdidas artísticas, valua-
das en millones de dólares 
fueron diversas: la obra As 

mulatas de Di Cavalcanti, 
estimada en ocho millo-
nes de reales (1,5 millones 
de dólares), la escultura 
El flautista de Hamelín de 
Bruno Jorge, valorada en 
250 mil reales (más de 47 
mil 300 dólares) y un mural 
tallado en madera de Frans 
Krajcberg, valorado en 300 
mil reales (56 mil dólares).

La mesa de trabajo del ex-
presidente Juscelino Kubits-
chek (1956-1961) fue utilizada 
como barricada por los ma-
nifestantes. De igual forma, 
una mesa diseñada por el re-

conocido arquitecto brasileño 
Sérgio Rodrigues, que tenía 
documentos del presidente 
Lula da Silva, fue encontrada 
con el vidrio quebrado.

Otra de las reliquias des-
truidas fue el reloj de pie del 
siglo XVII de Balthazar Mar-
tinot, que había sido obse-
quiado por la corte francesa 
a João VI, quien reinó sobre 
el Reino Unido de Portugal, 
Brasil y Algarve desde 1816 y 
hasta 1825. Martinot, que ha-
bía sido relojero de Luis XIV, 
solo había confeccionado dos 
relojes como este: uno se en-
cuentra expuesto en el Palacio 
de Versalles en Francia y el 
otro permanecía en Brasil.

“El valor de lo destruido es 
incalculable por la historia que 
representa”, lamentó el director 
de Curaduría de los palacios 

presidenciales, Rogério Car-
valho, que explicó que si bien 
se puede recuperar gran parte 
de las obras vandalizadas, algu-
nas como el reloj de Martinot 
serán difíciles de restaurar.

Los destrozos, que fueron 
condenados no solo desde el 
Gobierno, sino por miembros 
de la oposición y de gran parte 
de los brasileños, fueron evi-
denciados también por congre-
sistas a través de redes sociales.

El diputado federal Paulo 
Pimenta aseguró que la sec-
ción de la bancada del Par-
tido de los Trabajadores del 
edificio del Congreso “fue to-
talmente destruida”.

El legislador compartió 
en sus redes sociales videos 
donde se puede ver tecnolo-
gía, obras de arte y mobiliarios 
dañados por los bolsonaristas.

▲ En el tercer piso del Palacio de Planalto, las pérdidas artísticas fueron diversas, como la obra As mulatas de Di Cavalcanti, estimada en 1,5 millones de dólares. Foto Afp
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El 9 de enero de 1932 el ar-
queólogo Alfonso Caso y su 
equipo de especialistas des-
cubrieron la ofrenda de la 
Tumba 7 de Monte Albán, 
en Oaxaca, un hallazgo que 
incluso sentó las bases para 
comenzar la institucionali-

zación de la protección del 
patrimonio cultural.

El descubrimiento en 
Monte Albán fue incluso 
comparado con el que se 
registró 10 años antes en 
Egipto, al ingresar a la tumba 
del faraón Tutankamón.

En el sitio arqueológico 
oaxaqueño se encontraron 
ofrendas de oro y plata, así 
como restos óseos.

El avance en las investi-
gaciones dentro de la zona 
arqueológica de Monte Al-
bán puso a México en el 
mapa internacional de la 
arqueología y contribuyó 
a la fundación del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), en 1939.

Existe la teoría de que la 
Tumba 7 pudo ser un dzoco 
yeque (sepultura de seño-

res, en mixteco), pero las 
investigaciones en el sitio 
no han concluido. Al res-
pecto, Alfonso Caso explicó 
que existe un documento 
de 1580 que documenta la 
presencia mixteca en la 
geografía zapoteca.

Especialistas confirma-
ron que la Tumba 1 de Zaa-
chila está dedicada al Señor 
5-Flor, mientras que es pro-

bable que la Tumba 7 aloje 
los restos de la Señora 4-Co-
nejo, depositada junto con 
otros ancestros mixtecos.

La Tumba 7 de Monte 
Albán está ubicada en una 
montaña del Valle de Oaxaca, 
donde se han encontrado más 
de 600 piezas hechas con ma-
teriales como oro, plata, tur-
quesas, perlas, obsidiana, ám-
bar y huesos, entre otros.

Descubrimiento de la Tumba 7 de Monte Albán cumple 91 años

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Riggo Bega llevará la “jotería” al Olimpo 
con su nuevo libro La casita de muñecas
ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

Rigel Guevara, conocido en el 
ámbito artístico como Riggo 
Bega o Naná, promete llevar 
la “jotería” hasta el Centro 
Cultural Olimpo el próximo 
sábado 21 de enero con la pre-
sentación de su libro La casita 
de muñecas, como parte de los 
eventos del Mérida Fest.   

La obra aborda, entre otros 
temas, las problemáticas de 
discriminación y violencias 
que sigue padeciendo la co-
munidad LGBT+, sobre todo 
las personas trans, en Mérida. 
La falta de acceso a empleos 
bien remunerados, con se-
guridad social, educación; la 
doble moral de gran parte 
de la sociedad yucateca, que 
por un lado rechaza los de-
rechos de este grupo en si-
tuación de vulnerabilidad, 
pero por el otro, dentro de la 
clandestinidad, la acepta, la 
adora y la quiere.   

“Nos toman como muñecas 
inflables, muchos ricachones 
del norte que nos tienen como 
amantes, pero por su doble 
moral nos tienen en el clandes-
tinaje”, expresa la artista.   

Utilizando el título de 
canciones populares de des-
pecho –La gata bajo la lluvia, 
Invítame a pecar, Luna má-
gica, Tu muñeca, Él me min-
tió, Así fue, Mudanzas– Ri-
ggo Bega nombra cada uno 
de los siete capítulos.

La casita de muñecas “es 
un libro donde se muestra 
la vida real con maestría: 
las voces de los personajes, 

los diálogos narrados con la 
naturalidad propia de un es-
critor que sin pretensiones, 
nos envuelve en una especie 
de conjuro extraordinario, 
logran cautivarnos”, indica 
la sinopsis escrita por Adolfo 
Calderón Sabido  

La novela “aborda con 
ingenio y sarcasmo el tra-
vestismo, tema controver-
sial para algunos sectores 
de la conservadora sociedad 
mexicana”, describe el escri-
tor Carlos Martín Briceño 
en el prólogo del libro.

La casita de muñecas narra 
la historia de Lupe y Luna, 
dos personas pertenecientes 
a la comunidad LGBT+. Que 
navegan en el mundo del 
clandestinaje, en las cantinas, 
en los bares, trabajo sexual, 
“ficherismo”. Las protagonis-
tas arman un plan para po-
der obtener estabilidad eco-
nómica a expensas de uno 
de sus amantes.   

Uno de los fines de 
su libro es visibilizar la 
existencia de las personas 
trans, en un entorno con-
servador donde es compli-
cado acceder a un trabajo 
digno y estable donde res-
peten su identidad. 

El libro será presentado 
por Carlos Martín Briceño, 
Iván Vázquez, Lorena Man-
zanero. Verificarán en la al-
fombra roja: Naná, Sherrier 
de la Fontane, Deborah 
Princess, La Washü, Angy. 
El Moderadorx: Danny 
Ehuan “Balam Candela”. El 
evento inicia a las 18 horas, 
en la videosala del Olimpo. 
Entrada gratuita.

▲ La obra aborda las problemáticas de discriminación y violencias que sigue padeciendo 
la comunidad LGBT+, sobre todo las personas trans, en Mérida. Foto Facebook Riggo Bega
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La restauradora Giovana 
Jaspersen García, nueva 
directora del Museo Franz 
Mayer, compartió con La 

Jornada que en su gestión 
las mujeres tendrán una 
presencia constante en las 
salas del recinto. Entre las 
actividades más importan-
tes de este año se encuen-
tran las exposiciones de 
artistas como Lola Cueto, 
Carla Fernández, Marisol 
Centeno y de la colección 
de Ruth Lechuga, así como 
del fotógrafo estaduni-
dense Steve McCurry.

Adelantó que uno de los 
propósitos principales de su 
dirección es la activación 
del acervo del recinto, cuyas 
piezas abarcan seis siglos de 
creación e innovación en los 
ámbitos del arte y el diseño, 
empezando en el siglo XV.

Giovana Jaspersen, quien 
asumió la dirección del Franz 
Mayer este mes, explicó que 
ese recinto “tiene toda la re-
levancia en el mundo con-
temporáneo para hacer la 
activación de una colección 
y la consolidación de una vo-
cación que se ha comenzado 
a trazar alrededor del diseño 
y las artes decorativas”.

Para la restauradora con 
especialidad en escultura po-
licromada y retablo, el Franz 
Mayer “tiene ciertas particu-
laridades en cuanto a gestión 
que le dan muchas certezas y 
que permiten tener oportuni-
dades en una administración 
mixta, con un patronato só-
lido que tiene una participa-
ción constante en el museo, y 
al mismo tiempo un fiduciario 
como el Banco de México”.

“Si queremos hablar de 
una administración seria, 
con certidumbre y con-
fianza, qué mejor que esa 
institución bancaria, y al 
mismo tiempo una taquilla, 
audiencias y comunidades 
tan cercanas al proyecto”.

Jaspersen sostuvo que 
las piezas de la colección 
“permiten recordar que los 

museos son espacios para 
leer objetos, que no sólo se 
lee a través de elementos 
alfabetizados y que al dete-
nernos frente a una pieza 
también se crea un vínculo”.

Aseguró que un museo 
también es un espacio de li-
bertad. “Cuando pienso en la 
primera vez que vine al Franz 
Mayer, el recuerdo es de cobijo, 
porque si reflexionamos sobre 
lo que nos regala estar en el 
claustro, inmediatamente te-
nemos un espacio de calma, 
pero al mismo tiempo los mu-
seos hoy día son espacios de 
interacción y de participación”.

Sobre las exposiciones que 
se presentarán este año en el 
Museo Franz Mayer, Jasper-
sen informó que en marzo se 
montará la muestra Carla Fer-

nández casa de moda: A Mexi-

can Fashion Manifesto. “Todos 
sabemos que Fernández apro-
vecha las técnicas tradiciona-

les y que su trabajo parte de 
un manifiesto de moda para 
hacer reflexiones en torno a la 
sustentabilidad”, explicó.

En abril será inaugurada 
la exposición Bi Yuu: 10 

años de diseño textil, de Ma-
risol Centeno, en la que se 
mostrará cómo se relaciona 
el trabajo de los textileros 
de Teotitlán del Valle y el 
de la grana cochinilla.

La directora enfatizó que 
su primera línea de trabajo 
es la presencia de las muje-
res, por eso en agosto se pre-
sentará también la exposi-
ción Los tapices vanguardis-

tas de Lola Cueto, “primera 
mujer que fue a la Academia 
de San Carlos y que se diver-
sificó en lenguajes y medios”.

Releer el acervo

La directora indicó que la 
segunda línea será la re-

lectura de la colección del 
museo, por lo que este año 
se programó una exhibi-
ción con el acervo del Cen-
tro Documental de Ruth 
Lechuga.

“Realizaremos una re-
lectura del arte popular y 
temas de sostenibilidad, 
pero no sólo pensando en 
el equilibrio con el paisaje, 
sino también en las técni-
cas tradicionales, la susten-
tabilidad de esas técnicas y 
las especies naturales como 
productoras de color, y con 
temas como el caracol púr-
pura, por lo que ya tene-
mos presencia constante 
en los textiles oaxaqueños 
y la grana cochinilla”.

La tercera línea de trabajo 
de Jaspersen son las exposi-
ciones internacionales, entre 
las que se incluye la tradicio-
nal muestra de World Press 

Photo 2023 en julio.

“Tendremos también una 
muestra de Steve McCurry, 
conocido por su fotografía 
de la niña afgana; tendremos 
otro proyecto para hablar de 
arquitectura y de conserva-
ción arquitectónica, además 
de los proyectos de continui-
dad que ya conocemos”.

“Creemos que nuestro 
programa de exposiciones 
de este año es tan variado 
como nuestras audiencias, 
lo que habla mucho de los 
encuentros que queremos 
generar en este espacio, pero 
que también se recuerde la 
importancia del diseño, del 
mueble y de las artes deco-
rativas como la historia de 
la humanidad”, comentó en 
entrevista Jaspersen García.

Como parte de la relec-
tura del acervo del recinto, 
se anunció que a finales de 
febrero se reabrirá la Sala 
de Platería.

Giovana Jaspersen impulsará presencia 
de las artistas en el Museo Franz Mayer
Como nueva directora del museo, trabajará en su vocación de difundir el diseño decorativas

FABIOLA PALAPA QUIJAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲Giovana Jaspersen asumió este mes la dirección del recinto, de acuerdo con ella, éste “tiene toda la relevancia en el mundo 
contemporáneo para hacer la activación de una colección y la consolidación de una vocación que se ha comenzado a trazar al-
rededor del diseño y las artes decorativas”, por lo que están programadas importantes exposiciones. Foto Arturo Campo Cedillo
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Una emotiva victoria por 
35-23 obtuvieron los Bills de 
Búfalo sobre Nueva Inglate-
rra y enfrentarán la próxima 
semana en la ronda de como-
dines a los Delfines de Miami, 
el último invitado de la Con-
ferencia Americana (AFC), 
que se ganó 11-6 a los Jets 
de Nueva York, además les 
favoreció la debacle de los Pa-
triotas, con quienes peleaban 
el boleto en la División Este.

En su primer partido 
desde que el defensor de Bú-
falo Damar Hamlin sufrió 
un paro cardiaco y fue re-

vivido en el campo de juego 
el lunes pasado, los Bills tu-
vieron una gran actuación 
del atacante Nyheim Hines, 
quien devolvió patadas de 
salida de 96 y 101 yardas 
para touchdowns.

Cientos de carteles de 
apoyo para Hamlin y su re-
cuperación se exhibieron 
por parte de una multitud, 
más de 71 mil personas, que 
presenció desde las gradas el 
duelo ante Nueva Inglaterra.

Cuando el triunfo quedó 
asegurado, los jugadores 
levantaron tres dedos, en 
referencia al número de 
Hamlin, cuyo apellido co-
menzó a ser coreado por el 
público.

“Dios detrás de todo esto, 
no hay coincidencia”, tuiteó 
Hamlin mientras observaba 
el partido por televisión desde 
su habitación del hospital.

El mariscal de campo 
Josh Allen coronó una se-
rie ofensiva de 75 yardas 
con un pase de anotación 
de cuatro yardas a Dawson 
Knox para darle a Bills otra 
ventaja, y dos más a John 
Brown y Stefon Diggs para 
crear el margen final.

Los Bills aseguraron el se-
gundo puesto de la AFC (13-3) 
que peleaba con Bengalíes de 
Cincinnati (12-4), que tam-
bién salieron victoriosos 27-
16 ante Baltimore. Ambos es-
taban clasificados a postem-

porada en la conferencia que 
comanda el monarca Kansas 
City, primer sembrado.

Por otro lado, Jason San-
ders, de Miami, pateó su ter-
cer gol de campo de juego, de 
50 yardas, 18 segundos antes 
de finalizar el iempo para 
darle a los Delfines el triunfo 
11-6 sobre los visitantes Jets.

Eso, combinado con el 
revés de Patriotas, le dio a 
Miami el séptimo y último 
pasaje a los playoffs de la 
AFC, donde ya están Jefes, 
Bills, Cincinatti, Baltimore, 
Cargadores y Jacksonville.

“Estamos dentro”, fue el 
mensaje que se desplegó en 
la pantalla gigante del Hard 
Rock Stadium.

Otro equipo al que no le 
alcanzó el triunfo fueron los 
Acereros de Pittsburgh y 
se despidieron 28-14 contra 
Cafés de Cleveland, ya que 
dependían del resultado de 
Miami.

La defensiva (9-8) cap-
turó siete veces a Deshaun 
Watson y tendrán el con-
suelo de concluir encima de 
Cleveland (7-10) en la divi-
sión por 34 años seguidos.

Filadelfia confirmó su 
condición de favorito para 
la posición de privilegio en 
la Conferencia Nacional (14-
3) al imponerse 22-16 a Gi-
gantes, mientras los Vaque-
ros de Dallas cayeron 26-6 
ante Washington.

Delfines de Miami, último clasificado a playoffs 
de la Conferencia Americana, tras vencer a Jets

AFP Y AP 

NUEVA YORK

El delantero galés Gareth 
Bale, ganador de cinco Ligas 
de Campeones con el Real 
Madrid, anunció este lunes 
el final “inmediato” de su 
carrera deportiva a los 33 
años de edad.

“Tras una cuidadosa y pen-
sativa consideración, anuncio 
mi retirada inmediata del fút-
bol de clubes e internacional. 
Me siento increíblemente 
afortunado de haber podido 
realizar mi sueño en el de-
porte que amo. Realmente me 
ha dado alguno de los mejores 
momentos de mi vida”, señaló 
en un comunicado Bale.

El británico aseguró te-
ner “un inmenso orgullo y 
una inmensa gratitud” por 
su carrera a nivel de clubes 
desde su “primer toque en el 
Southampton hasta el último 
con Los Angeles”, y que “jugar 
y capitanear” a su país en 111 
ocasiones “ha sido realmente 
un sueño hecho realidad”.

“Quiero mostrar mi grati-
tud a todos aquellos que han 
jugado su papel a lo largo de 
este viaje. Me siento en deuda 
con muchas personas por 
ayudarme a cambiar mi vida 
y dar forma a mi carrera de 
una manera que nunca podría 
haber soñado cuando empecé 
a los nueve años”, añadió Bale.

El galés tampoco olvidó a 
su familia porque “sin su dedi-
cación en esos primeros días, 
sin una base tan sólida”, no 
estaría “escribiendo esta de-
claración en este momento”. 
“Gracias por ponerme en este 
camino y por su apoyo inque-
brantable”, afirmó. “Mi esposa 
y mis hijos, su amor y apoyo 
me han sostenido, justo a mi 
lado en todos los altibajos y 
manteniéndome conectado a 
la tierra en el camino. Me ins-
piran a ser mejor y me hacen 
sentirme orgulloso”, remarcó.

“Así, paso con anticipa-
ción a la siguiente etapa de 
mi vida. Un tiempo de cam-
bio y transición, una oportu-
nidad para una nueva aven-
tura”, sentenció el futbolista.

Galés Gareth Bale anuncia su retiro 
“inmediato” del futbol profesional
Ganó cinco Champions con el Madrid y llevó a Gales a su primer Mundial desde 1958

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Gareth Bale encabezó a la selección de Gales en el reciente Mundial de Catar. Foto Ap
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La reforma a la Ley del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
impulsada por el gobierno 
flexibilizó algunos requisitos 
para que más personas pu-
dieran acceder a una pensión 
al momento del retiro; no obs-
tante, datos oficiales revelan 
que, pese a ella, alrededor de 
139 mil 500 trabajadores, tres 
de cada cuatro de quienes hi-
cieron su solicitud, recibieron 
una negativa de pensión, lo 
cual significa que una vez 
concluida su vida laboral no 
tendrán ingresos propios.

El primero de enero de 
2021 entró en vigor una re-
forma al sistema de pensiones 
que disminuyó el requisito de 
tener mil 250 semanas de co-
tización laboral para acceder 
a una pensión a sólo 750 (con 
incrementos paulatinos cada 
año), esto bajo el supuesto de 
que la mayoría de los trabaja-
dores mexicanos pasan gran 
parte de vida laborando en 
esquemas informales, lo que 
no les permite acceder a una 
pensión.

Datos de la Comisión Na-
cional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (Consar) 
exhiben que entre enero de 
2021 y septiembre de 2022, 
139 mil 579 personas no al-
canzaron el requisito de se-
manas de cotización, que era 
de 750 para 2021 y 775 para 
2022, por lo que obtuvieron 
una negativa de pensión.

De ellas, 84 por ciento 
tampoco alcanzaron a cotizar 
por encima de las 500 sema-
nas, que es el requisito del an-
terior régimen de pensiones, 
lo que significa que bajo el 
esquema anterior a las Afore 
tampoco hubieran accedido a 
una renta mensual.

Lo anterior, destaca la 
Consar, es evidencia de que la 
dinámica del mercado laboral 
mexicano –en el que predo-
mina la informalidad, el tra-
bajo bajo ninguna prestación 
social o de salud– afecta la co-
bertura de cualquier sistema 
de pensiones que esté ligado 
al trabajo formal.

Sin pensión, 
más de 
139 mil 
trabajadores, 
pese a ley

BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO

 

La inflación general en 
México cerró en 7.82 por 
ciento el 2022, su variación 
anual más alta para un cie-
rre de año desde el 2000, re-
velaron datos del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Impulsada por el incre-
mento de precios de ali-
mentos, bebidas y tabacos, 
así como de mercancías no 
alimenticias y otros servi-
cios (que incluye loncherías, 
fondas y taquerías, restau-
rantes y similares, servicio 
de telefonía móvil, man-
tenimiento de automóvil, 
consulta médica, servicios 
turísticos en paquete, entre 
otros), principalmente, la in-
flación general cerró el año 
pasado en niveles no vistos 
desde hace 22 años, cuando 
en el 2000 registró una tasa 
anual de 8.96 por ciento.

De acuerdo con Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC), la infla-
ción general de diciembre 
se ubicó en 0.38 por ciento 
mensual, con lo en su medi-
ción anual aumentó, luego 
de dos meses seguidos de 
haber descendido, al pasar 
de 7.80 por ciento en no-

viembre a 7.82 por ciento 
en el último mes de 2022.

El incremento de precios 
al consumidor del año pa-
sado acumuló 22 meses de 
ubicarse por arriba de la meta 
de estabilidad de precios del 
Banco de México (BdeM) de 
entre 3.0 y 4.0 por ciento.

Por su parte, la subya-
cente, -que excluye de su 
medición los productos de 
alta volatilidad de precios 
como son los energéticos 
y los agropecuarios-, se 
desaceleró, por primera 
vez tras 24 meses de in-
crementos.

La inflación subya-
cente, la que también de-
termina la trayectoria de la 
inflación en el mediano y 
largo plazo, fue de 0.65 por 
ciento mensual, por lo que 
se ubicó en 8.35 por ciento 
anual, su mayor tasa anual 
desde 1999, cuando cerró el 
año en 14.41 por ciento.

“La inflación subyacente 
presenta resistencia a ba-
jar porque a pesar de que 
la tasa anual disminuyó, el 
aumento mensual de precios 
fue mayor 0.65 por ciento 
en diciembre con respecto al 
0.45 por ciento de noviem-
bre. Mientras que si bien la 
general anual se mantuvo 
en 7.8 por ciento en el último 
mes del año pasado, presentó 

un alza en la segunda quin-
cena a 7.86 por ciento”, des-
cribió Alfredo Coutiño, di-
rector de Moody’s Analytics.

Por su parte, la no sub-
yacente, que incluye agro-
pecuarios y energéticos, 
reportó un descenso anual 
de 0.40 por ciento, para ce-
rrar el año en una variación 
anual de 6.27 por ciento.

La inflación de mercan-
cías tuvo una incidencia en 
la inflación general de 4.42 
puntos porcentuales en la 
inflación general. La infla-
ción de alimentos, bebidas 
y tabaco, tuvo una mayor 
incidencia en el aumento 
mensual de los precios.

Así, la inflación anual al 
consumidor de la Canasta 
de Consumo Mínimo, la cual 
está integrada por un sub-
conjunto de 176 productos y 
servicios del INPC, aumentó 
de 8.45 a 8.54 por ciento de 
noviembre a diciembre. Con 
ello, alcanzó su mayor nivel 
desde octubre pasado.

Inflación al productor

En diciembre de 2022, el 
Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP) total, inclu-
yendo petróleo, disminuyó 
0.19 por ciento a tasa mensual 
y aumentó 4.88 por ciento a 
tasa anual. En el mismo mes 

de 2021, creció 0.62 por ciento 
a tasa mensual y 10.32 por 
ciento a tasa anual.

Por grupos de activi-
dades económicas, a tasa 
mensual, los precios de las 
primarias incrementaron 
0.16 por ciento; los de ter-
ciarias, 0.57 por ciento y los 
de actividades secundarias 
cayeron 0.60 por ciento.

El Índice de Mercancías 
y Servicios de Uso Interme-
dio, incluyendo petróleo, 
descendió 0.70 por ciento 
a tasa mensual y subió 4.02 
por ciento a tasa anual.

En diciembre de 2022, el 
Índice de Mercancías y Ser-
vicios Finales, incluyendo 
petróleo, ascendió 0.01 por 
ciento a tasa mensual y 5.22 
por ciento a tasa anual.

Inflación general en México 
terminó 2022 en 7.82% anual
CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO

“A pesar de que 
la tasa anual 
disminuyó, 
el aumento 
mensual de 
precios fue 
mayor 0.65% en 
diciembre”
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Amazon eliminará 18 mil puestos de 
trabajo; RH, los principales afectados

El gigante del comercio elec-
trónico Amazon anunció 
el miércoles por la noche 
que eliminará “poco más de 
18 mil” puestos de trabajo, 
incluyendo algunos en Eu-
ropa, en otra señal de las 
dificultades del sector tec-
nológico en Estados Unidos.

En un mensaje a los em-
pleados, también publicado 
en el sitio web de la com-
pañía, el director ejecutivo 
de Amazon, Andy Jassy, 
dijo que se verán afectados 
principalmente las tiendas 
operadas por el grupo y los 
recursos humanos.

Ya en noviembre, varios 
medios estadounidenses ha-
bían informado que la em-
presa con sede en Seattle, 
en el noroeste de Estados 
Unidos, planeaba despedir a 
unos 10 mil empleados.

Amazon había confir-
mado recortes de empleos 
sin decir cuántos puestos se 
verían afectados.

En su publicación del 
miércoles, Jassy dijo que 

eligió dar la noticia sobre 
la cantidad de recortes 
“antes” de lo previsto, ya 
que un empleado la ha-
bía filtrado.

El directivo indicó que 
los empleados afectados “o 
sus representantes”, en el 
caso de Europa, serán con-

tactados por la empresa a 
partir del 18 de enero.

“La revisión de nuestra 
planificación anual (...) ha sido 
más difícil este año dada la 
incertidumbre económica y 
el hecho de que hemos con-
tratado masivamente en los 
últimos años”, explicó Jassy.

De hecho, el grupo de 
distribución contrató mu-
cho personal durante la 
pandemia de Covid-19 para 
hacer frente a la explosión 
de la demanda, duplicando 
su plantilla global entre 
principios de 2020 y princi-
pios de 2022.

Amazon tenía 1,54 millo-
nes de empleados en todo el 
mundo a fines de septiem-
bre, sin incluir a los traba-
jadores temporales contra-
tados durante los períodos 
de mayor actividad, particu-
larmente durante la tempo-
rada de fiestas de fin de año.

“Amazon ha resistido 
situaciones económicas in-
ciertas y difíciles en el pa-
sado, y lo seguiremos ha-
ciendo”, aseguró Jassy.

“Estos cambios nos ayu-
darán a buscar nuestras 
oportunidades a largo plazo 
con una estructura de cos-
tos más sólida (...) Las em-
presas que duran mucho 
tiempo pasan por diferentes 
fases. No están en un modo 
de expansión masiva de per-
sonal todos los años”, agregó.

Este plan de recorte de 
empleos es el más grande en-
tre los anuncios recientes de 
reducciones de mano de obra 
que afectan al sector tecnoló-
gico en Estados Unidos.

Los despidos de Amazon 
son también de la mayor re-
ducción de plantilla en la 
historia de la compañía fun-
dada en 1994 por Jeff Bezos.

AFP

WASHINGTON

 El recorte masivo también impactará a las tiendas operadas por el grupo. Foto Afp

Los empleados que resentirán la medida serán contactados por la empresa el 18 de enero

El director Ejecutivo de TikTok se reunirá con funcionarios 
europeos en Bruselas para abordar regulación y seguridad

El director ejecutivo de 
TikTok, Shou Zi Chew, sos-
tendrá el martes reuniones 
en Bruselas con altos fun-
cionarios de la Unión Euro-
pea (UE), en momentos en 
que el bloque intensifica su 
escrutinio del gigante chino 
de las redes sociales.

Chew se reunirá con 
las vicepresidentes de la 
UE Margrethe Vestager y 
Vera Jourova; la comisaria 
de Asuntos Interiores del 
bloque, Ylva Johansson, y 

el comisario de Justicia, Di-
dier Reynders.

La agenda de esas reu-
niones se centra en temas 
como privacidad, regulación 
de contenido y seguridad 
infantil en línea.

TikTok, cuya empresa ma-
triz ByteDance es china, está 
bajo fuerte presión a ambos 
lados del océano Atlántico.

Legisladores estadouni-
denses quieren detener el 
funcionamiento de TikTok 
en Estados Unidos, y en di-
ciembre Washington prohi-
bió la aplicación en disposi-
tivos del gobierno federal, a 
raíz de temores sobre datos 

de ciudadanos estadouni-
denses en manos de China.

ByteDance ya está siendo 
investigado por el regulador 
de privacidad irlandés, el 
DPC, sobre una eventual vio-
lación de la ley de protección 
masiva de datos de la UE.

ByteDance también fue 
objeto de fuertes críticas el 
año pasado después de que 
se revelara que espiaba a pe-
riodistas de varios medios 
de comunicación.

La empresa niega enér-
gicamente que el gobierno 
chino tenga algún control 
sobre TikTok.

La UE está construyendo 

un formidable arsenal le-
gal contra las empresas de 
tecnología, aprobando dos 
leyes importantes para ga-
rantizar que las plataformas 
de redes sociales sigan las 
reglas del bloque.

La visita de Chew se pro-
duce después de que entrara 
en vigor en noviembre la Ley 
de Servicios Digitales (DSA), 
que impone una regulación 
en línea más estricta.

La DSA obliga a las plata-
formas de redes sociales, los 
mercados en línea y los mo-
tores de búsqueda a reaccio-
nar más rápidamente para 
eliminar el contenido que se 

considera que infringe las 
normas de la UE.

El máximo responsable 
del bloque para hacer cum-
plir la regulación digital, 
Thierry Breton, manten-
drá una videollamada con 
Chew el 19 de enero, ya que 
está en España esta semana.

Un portavoz de TikTok 
dijo que la plataforma está 
“totalmente comprometida 
con la implementación de 
las disposiciones de la DSA 
y ha puesto a disposición 
recursos clave de toda la 
empresa para garantizar 
nuestro cumplimiento fu-
turo con la regulación”.

AFP

SINGAPOR
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Según López Obrador, Biden “tiene la 
llave” para la integración continental
Cuando trabajamos juntos con valores comunes y respeto mutuo no hay nada 

que no podamos hacer, subraya mandatario estadunidense en Palacio Nacional

EFE Y LA JORNADA 

CIUDAD DE MÉXICO

Los mandatarios de Estados 
Undios, Joe Biden, y de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, pusieron sus in-
tereses y visiones políticas 
sobre la mesa bilateral en el 
marco de la décima Cumbre 
de Líderes de América del 
Norte (CLAN). López Obra-
dor apostó por la integra-
ción continental y aseguró 
que su par estadunidense 
“tiene la llave” para lograrlo.

El invitado detalló que 
el gobierno de su país ha 
destinado en los últimos 15 
años “decenas de miles de 
millones de dólares” para el 
desarrollo del hemisferio, 
pero que no puede limitarse 
a una sola región.

Los presidentes de Mé-
xico y de Estados Unidos 
abrieron el diálogo bilateral 
con sendos mensajes en me-
dio del salón Embajadores 
de Palacio Nacional.

El anfitrión expuso la ne-
cesidad de alcanzar una Amé-
rica integrada y enfatizó que 
es precisamente Biden quien 
“tiene la llave” para extender 
el sueño del libertador Simón 
Bolívar para que la América 
unida se convierta en “la ma-
dre de las repúblicas”.

El jefe de la Casa Blanca 
apuntó su interés en ese 
planteamiento, aunque 
acotó que por tres quinque-
nios se ha brindado apoyo 
para las naciones del conti-
nente, pero a la vez lo ha ex-
tendido a otros rincones del 
orbe. Agregó que durante 
la Cumbre tiene interés en 
profundizar en seguridad 
compartida, en las acciones 
para frenar el tráfico de fen-
tanilo y en el fenómeno de 
la migración irregular.

Biden se dijo complacido 
de estar en México y destacó 
que el mes pasado las dos na-
ciones celebraron el bicente-
nario de sus relaciones.

“Mirando nuestra histo-
ria compartida queda claro 

que si estamos más seguros 
trabajaremos mejor juntos. 
México es un socio de ver-
dad y cuando trabajamos en 
conjunto con valores comu-
nes y respeto mutuo no hay 
nada que no podamos hacer”.

Así, comenzó a poner 
sus prioridades a discusión: 
“Hoy vamos a hablar sobre 
cómo podemos profundizar 
más en esta relación no so-
lamente con México sino en 
con el hemisferio occidental, 
esto incluye fortalecer nues-
tras cadenas de suministro 
para que seamos hasta más 
competitivos; vamos a ha-
blar también sobre nuestra 

seguridad compartida, in-
cluida nuestra acción con-
junta para guardar la plaga 
del fentanilo que ha matado 
a 100 mil estadunidenses 
hasta ahora; y cómo pode-
mos abordar la migración 
irregular. Y creo que eso ya 
está muy bien encaminado, 
sobre todo estamos compro-
metidos con lograr un mejor 
futuro que se basa en la paz 
y la prosperidad para todos 
nuestros pueblos”.

Reviró ciertos comentarios 
de su anfitrión: “Señor presi-
dente, hoy día y en los próxi-
mos años, espero seguir cons-
truyendo este futuro mejor. Y 
quisiera agregar que en los úl-
timos 15 años hemos gastado 
miles de millones de dólares 
en este hemisferio, decenas de 
miles de millones de dólares 
en el hemisferio, pero lo que 
debemos hacer es lo que usted 
ha hecho y lo felicito por ha-
berlo hecho, debemos seguir 
apoyando y construyendo 
instituciones democráticas en 
el hemisferio”.

Remarcó que su país es 
la nación que brinda más 

asistencia al exterior que 
cualquier otra. “No sólo en 
el hemisferio, sino a todo 
el mundo. Desafortunada-
mente, nuestra responsabili-
dad no sólo termina con el 
hemisferio occidental, esta-
mos en el centro de Europa, 
en Asia, en África, en el su-
reste asiático. Así que ojalá 
pudiéramos enfocarnos en 
solamente una región, pero 
nos enfocamos en múltiples 
regiones y bien, esto tenemos 
que trabajar, siento confianza 
que podemos hacer mucho 
más en los próximos años. 
Gracias por recibirnos y es-
pero nuestra conversación”.

Bienvenida oficial

El presidente López Obrador 
dio la bienvenida a su homó-
logo estadunidense en el Patio 
de Honor de Palacio Nacional.

Biden y la primera dama, 
Jill Biden, se desplazaron en 
medio de un fuerte disposi-
tivo de seguridad desde su 
hotel, ubicado en el acomo-
dado barrio de Polanco de 
la capital mexicana, hasta el 

palacio presidencial, donde 
fueron recibidos por López 
Obrador y su esposa, Beatriz 
Gutiérrez Müller.

Es la primera vez que el 
mandatario visita un país 
latinoamericano desde que 
llegó a la Casa Blanca hace 
dos años. El último mandata-
rio estadunidense que visitó 
México fue Barack Obama.

Beatriz Gutiérrez y 
Jill Biden se pronun-
cian contra xenofobia 
y racismo

En el marco de la ceremonia 
oficial de recepción, las esposas 
de ambos mandatarios Jill Bi-
den y Beatriz Gutiérrez Müller, 
respectivamente, emitieron 
un pronunciamiento con-
junto en el que destacaron que 
ambas naciones creen en “el 
respeto, rechazamos todas las 
formas de xenofobia, racismo, 
discriminación y clasismo, y 
nos atrevemos a soñar con un 
tiempo en el que todos seamos 
iguales y libres”.

Con la presencia de am-
bos mandatarios, fuera del 
protocolo originalmente 
anunciado, ambas leyeron, 
en inglés y español, una 
postura conjunta en la que 
destacaron su creencia “en 
la libertad de fe, expresión 
y prensa que son la base 
democracia y que la voz del 
pueblo es poderosa. Por es-
tas razones nos mantene-
mos dentro de la más alta 
ética que nos guía, el res-
peto a la ley y costumbres 
de los pueblos de hoy, así 
como de los pueblos ances-
trales y originales”.

A las 18:35 horas llegó el 
primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, a Palacio Na-
cional y 10 minutos más tarde 
los tres mandatarios y sus es-
posas asistieron a una cena en 
el Salón Antecomedor.

Antes,  Trudeau participó 
en un encuentro con el Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) de México, orga-
nizada de forma paralela a 
la Cumbre norteamericana.

▲ Joe Biden indicó que durante la Cumbre tiene interés en profundizar en seguridad com-
partida, las acciones para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular. En la imagen, 
aspecto de la reunión en el salón Embajadores de Palacio Nacional. Foto Ap

“Debemos seguir 

apoyando y 

construyendo 

instituciones 

democráticas en 

el hemisferio”
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Justin Trudeau, primer ministro de 
Canadá, llega a México para CLAN

El primer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau, 
arribó este lunes por la 
tarde al Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles 
(AIFA), dónde lo recibió su 
homólogo Andrés Manuel 
López Obrador, quien ya se 
encontraba en el lugar.

Participará en una reu-
nión bilateral y en la Cum-
bre de Líderes de América 
del Norte, que incluye al 
presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden.

El avión que trasladó al 
mandatario canadiense ate-
rrizó a las 14:28 horas en la 
terminal aérea ubicada en 
Santa Lucía, Zumpango, Es-
tado de México.

En el costado de la pista 
donde se estacionó el avión 
presidencial que trasladó 
a Trudeau de Ottawa, Ca-
nadá, había un convoy de 
casi 10 vehículos de policías 
estatales y de la Guardia Na-
cional, que formaban parte 
del dispositivo de seguridad 
desplegado para la ocasión.

Antes de partir a la ca-
pital del país, el presidente 
de Canadá escribió en su 
cuenta de Twitter, después 
de las 9 de la mañana, e in-
formó que apenas estaba 
despegando hacia la Ciu-
dad de México y que en los 
próximos días se reunirá 
con sus pares de México y 
Estados Unidos, así como 

líderes empresariales “para 
fortalecer nuestras econo-
mías, crear buenos empleos 
y construir un futuro mejor 
para las personas en toda 
América del Norte. Más por 
venir, estad atentos”.

Tras el arribo de Jus-
tin Trudeau, López Obra-
dor publicó en su cuenta 
de Twitter: “Recibimos con 

mucho afecto en nuestro 
país al primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, 
y a su esposa Sophie Gré-
goire Trudeau”.

Añadió que “nuestras re-
laciones son más que bue-
nas. Las empresas de Ca-
nadá invierten en México 
sin obstáculos y el gobierno 
de ese país ha sido generoso 

al otorgar visas temporales 
de trabajo a nuestros com-
patriotas”. 

El canciller Marcelo 
Ebrard, por su parte, dio la 
bienvenida en su Twitter: 
“Bienvenidos a México 
Primer Ministro Justin 
Trudeau y su distinguida 
esposa Sophie Grégoire 
Trudeau”.

Hoy comienza la Cumbre 
de Líderes de América del 
Norte, en la que participa-
rán López Obrador, Biden y 
Justin Trudeau, quien es el 
quinto mandatario de otro 
país en arribar al AIFA.

En noviembre del año 
pasado los presidentes de 
Chile, Gabriel Boric; de 
Ecuador, Guillermo Lasso, 
y de Colombia, Gustavo 
Petro, también llegaron al 
AIFA para cumplir sendas 
visitas oficiales.

Siguiendo la agenda ofi-
cial, tras una reunión entre 
López Obrador y Biden a las 
17 horas, Trudeau llegó a Pa-
lacio Nacional a las 18:35 ho-
ras y 10 minutos más tarde 
los tres mandatarios y sus 
esposas celebraron una cena 
en el Salón Antecomedor.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Tras recibir al primer ministro canadiense, el presidente López Obrador publicó que las relaciones 
con el país de la hoja de maple son más que buenas, pues sus empresas invierten en México sin obs-
táculos y el gobierno ha sido generoso con visas temporales de trabajo. Foto Twitter @lopezobrador_

Fue recibido por López Obrador en el AIFA; cenó junto a Biden en Palacio Nacional

Condena López Obrador “politiquería” desatada en torno 
al accidente en Línea 3 del Metro de la Ciudad de México

Aunque pidió aguardar a 
que se concluyan las inves-
tigaciones para conocer a 
detalle las razones del ac-
cidente en la Línea 3 del 
Metro, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con-
denó la “politiquería” que se 
ha desatado para encuadrar 
el accidente en términos 
electorales y lucrar con el 
dolor humano. Expresó su 
solidaridad al gobierno capi-
talino y la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, ante es-
tas actitudes.

Dijo que “se tiene que ver 
si fue pues falta de manteni-
miento, si se debió a una falla 
eléctrica, a un acto premedi-
tado, en fin, se tiene que saber 
qué sucedió, qué originó el ac-
cidente; sí quiero aprovechar 
porque se alborotan los zopi-
lotes, con todo respeto, quiero 
aprovechar para expresar mi 
solidaridad y apoyo, todo lo 
que necesite, el gobierno de la 
Ciudad y la jefa de Gobierno, 
que es una mujer trabajadora, 
integra, honesta”.

Sostuvo que si bien todos 
“todos tenemos la obliga-
ción de actuar con rectitud 

y asumir responsabilidades 
pero no deja de haber in-
gredientes, lo que antes se 
le conocía coloquialmente 
como grilla”.

Para López Obrador este 
tipo de actitudes demues-
tran que hay sectores que 
actúan sin “escrúpulos mo-
rales”, por lo que demandó 
esperar los resultados de las 
investigaciones para tener 
claro las razones del acci-
dente. Reconoció que esto 
provocó dolor humano, el 
fallecimiento de una per-
sona y gente herida, es 
una situación fuerte pero 
no se puede “traficar con 
el dolor humano”.

Por ello, pidió a la Fiscalía 
General de Justicia capita-
lina abundar en las investi-
gaciones y, en este contexto, 
aprovechó para pedir que 
no se olvide el caso del aten-
tado contra el periodista, 
Ciro Gómez Leyva. 

Reconocimiento de la 

solidaridad con Lula

El Presidente recono-
ció que la solidaridad al 
presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, por 
el ataque de bolsonaristas 
contra las principales ins-
tituciones de ese país, no 
sólo proviene de los paí-

ses de América Latina y 
el Caribe, sino también de 
Estados Unidos y Canadá.

Mencionó que el do-
mingo por la noche con 
el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, no 
hubo necesidad de tocar 
el tema de Brasil, pues ya 
se había pronunciado. “Lo 
hicieron todos los países 
del mundo, el rechazo a la 
actitud irresponsable, a fa-
vor del presidente Lula. Y 
coincidimos. El presidente 
Lula fue electo democrá-
ticamente, lo apoyan las 
fuerzas progresistas de 
Brasil, México, el conti-
nente americano”.

ANGÉLICA ENCISO 

EMIR OLIVARES  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO
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Previo al encuentro que sos-
tuvo este lunes en Palacio Na-
cional el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con 
el presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, y el primer 
ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, alrededor del pri-
mer cuadro de la Ciudad de 
México se registró  al menos 
un par de manifestaciones.

En el cruce de Pino Suárez 
con Venustiano Carranza, 
activistas colocaron man-
tas con las que pidieron al 
gobierno de Estados Unidos 
desistirse del proceso con-
tra Julian Assange, editor y 
fundador de WikiLeaks, de-
tenido en el Reino Unido con 
petición de extradición por 
parte de Estados Unidos para 
ser juzgado en ese país.

A la par, Bryan LeBarón, 
integrante de la familia Le-
Barón, se preparaba para 
realizar junto con activis-
tas como Ceci Flores, una 
manifestación en el perí-
metro del Zócalo.

Aunque el primer cuadro 
de fue cerrado, con un cerco 
policiaco que impedía el paso 
a la plancha del Zócalo, inte-
grantes del colectivo #24F co-
locaron mantas con el rostro 
de Assange a unos metros de 
la sede de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Edith Cabrera, fundadora 
del colectivo, refrendó que la 
petición es que Estados Uni-
dos desista del proceso contra 
Assange. No obstante, afirmó 
que Biden llegó a calificar al 
periodista como “terrorista de 
alta tecnología”, por lo que no 
ve un cambio en la política de 
su gobierno en este renglón.

“Revelar la verdad hizo 
que perdiera la libertad. La po-
lítica de Estados Unidos es la 

misma, cambia el presidente 
y sigue igual”, indicó. Cabrera 
adelantó que repetirán la ma-
nifestación hoy martes.

Por separado, en otra de 
las entradas al Zócalo, Bryan 
LeBarón sostuvo que ni Mé-
xico ni Estados Unidos han 
tomado de manera seria el 
tema de la seguridad.

“Para nosotros el trabajo 
más importante de cual-
quier gobierno es proteger 

a su ciudadanía y hoy en 
día estamos viviendo una 
violencia fuera de control”, 
expuso en entrevista.

Consideró que mientras 
México “ha seguido con las 
mismas estrategias de la 
iniciativa Mérida” a pesar 
del discurso gubernamen-
tal, a Estados Unidos, donde 
hay más de 100 mil muer-
tes al año por sobredosis de 
drogas principalmente de 

fentanilo, “le ha faltado ha-
cerlo prioridad, realmente 
no han hecho nada”.

Desde una cuadra antes 
de llegar al Zócalo elemen-
tos policiacos limitaban el 
acceso, y se permite el paso 
sólo a quienes acudían a 
centros de trabajo, a reco-
ger compras ya programa-
das en los comercios o a 
quienes se hospedan en los 
hoteles de la zona.

La Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México 
se comprometió a que en el 
menor tiempo posible se de-
terminarán las responsabi-
lidades penales del alcance 
de dos trenes en la interesta-
ción Potrero-La Raza.

En un mensaje a medios, 
la titular de la dependencia, 
Ernestina Godoy Ramos, des-
tacó que el plan de investi-
gación que llevan a cabo in-

cluye el tema de la reparación 
integral del daño, a fin de que 
se atienda la compensación y 
rehabilitación necesaria para 
las víctimas; y establecerá las 
medidas para que estos he-
chos no se repitan.

Señaló que se integró un 
grupo multidisciplinario de 
expertos de la Coordinación 
General de Investigación Fo-
rense y Servicios Periciales, 
especialistas en materia de cri-
minalística, fotografía, video, 
química, medicina, seguridad 
industrial, mecánica, electrici-
dad, arquitectura, topografía, 

ingeniería, valuación, infor-
mática y electricidad.

Así que, como parte de 
dicho plan, abundó, se llevó 
a cabo el levantamiento e 
identificación del cuerpo de 
la joven fallecida, que fue 
entregado a su familia el 
mismo día, con la asistencia 
de células victimológicas.

Además se realizó la ins-
pección física del área, y se 
fijaron fotografías y video; 
y de vagones y la fijación 
de material gráfico; y se su-
pervisaron las maniobras de 
retiro hacia los talleres ubi-

cados en Ticomán, explicó 
Ulises Lara López.

Asimismo se ha llevado el 
acopio y análisis de informa-
ción técnica, como bitácoras 
y grabaciones de radio comu-
nicación, en las instalacio-
nes centrales del Sistema de 
Transporte Colectivo, ubica-
das en la calle de Delicias, en 
el centro de la ciudad, indicó.

Por su parte, Sheinbaum 
señaló que están abiertas 
todas las líneas de investi-
gación en torno al choque 
de trenes en la Línea 3 del 
Metro, incluida el sabotaje.

“Todas las hipótesis están 
abiertas, pero tenemos que es-
perar, evidentemente, a la infor-
mación y a la investigación de la 
Fiscalía General Justicia”, expresó 
al ser interrogada al respecto.

Señaló que habló con la fis-
cal Ernestina Godoy, durante 
el gabinete se seguridad, y le 
pidió que se abrieran todas las 
líneas de investigación.

Agregó que la depen-
dencia tendrá toda la in-
formación disponible y que 
requieran para su investiga-
ción e insistió en que no está 
cerrada ninguna hipótesis.

Conforman grupo de expertos para investigar choque en L3 del Metro

ALEJANDRO CRUZ

CIUDAD DE MÉXICO

Manifestaciones en los alrededores del 
Zócalo, previo a la reunión trilateral
NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La familia LeBarón reclamó que ni Estados Unidos ni México han tomado seriamente el tema de la seguridad, y cada día 
la violencia continúa fuera de control, mientras se siguen las estrategias de la iniciativa Mérida. Foto Alfredo Domínguez



El juicio de Genaro García 
Luna, ex secretario de Segu-
ridad Pública, está progra-
mado inició este lunes con 
la selección del jurado en el 
Tribunal Federal del Distrito 
Este de Nueva York a lo largo 
de una semana, con lo cual 
arrancará el primer proceso 
judicial contra un integrante 
de un gabinete presidencial 
mexicano en Estados Unidos.

El proceso de selección 
comienza con la distribución 
de cuestionarios a unos 400 
candidatos para integrar el 
jurado, los cuales serán eva-
luados por fiscales y abo-
gados de la defensa, y cul-
minará con una audiencia 
el 17 de enero con unos 60 
finalistas, donde las partes y 
una juez magistrada selec-
cionarán a los 12 integrantes.

El jurado deberá acep-
tar que operará con cier-
tas condiciones para su 
protección, incluyendo el 
anonimato y ser transpor-

tado al y del tribunal bajo 
medidas de seguridad.

Una vez integrado el ju-
rado, el juez Brian Cogan, 
quien presidirá el proceso (y 
quien también dirigió el jui-
cio contra Joaquín El Chapo 

Guzmán Loera), decidirá la 
siguiente audiencia del jui-
cio, en la que los fiscales fede-
rales, encabezados por Breon 
Peace, y la defensa, liderada 
por el abogado de oficio Cé-
sar de Castro, presentarán 
sus argumentos de apertura 
en presencia del acusado.

Un proceso judicial como 
este puede ser interrumpido 
en cualquier momento si el 
acusado decide aceptar su 
culpabilidad de los cargos en 
su contra. En otros casos, esto 
suele ser resultado de una 
negociación entre el acusado 
y los fiscales del Departa-
mento de Justicia, en la que, 
a cambio de la declaración 
de culpabilidad, se le ofrece 
una reducción de condena 
y/o acepta cooperar como 
testigo en otros casos.

Si el juicio procede, Gar-
cía Luna, acusado de una 

conspiración para asistir al 
cártel de Sinaloa a cambio 
de sobornos de decenas de 
millones de dólares entre 
2001 y 2012 –como director 
de la Agencia Federal de In-
vestigación en el sexenio de 
Vicente Fox y después como 
secretario de Seguridad Pú-
blica en el gobierno de Felipe 
Calderón– enfrenta cuatro 
cargos federales por colu-
sión con el narcotráfico y un 
quinto cargo por declaracio-
nes falsas a autoridades es-
tadunidenses al solicitar su 
residencia permanente.

En los últimos días, los 
fiscales han continuado 
compartiendo evidencias 
clasificadas con los abo-
gados defensores, inclu-
yendo una lista de otros 
11 testigos potenciales y 
sus documentos probato-
rios que declararán con-
tra García Luna, así como 
mayor material clasificado 
relacionado con otros 13 
testigos que se habían 
nombrado anteriormente. 
Los fiscales anunciaron 
que compartirán más ma-

terial clasificado sobre 
estos testigos además de 
otras evidencias. Durante 
los últimos meses, los fisca-
les han producido más de 
un millón de cuartillas de 
documentos en este caso.

Las identidades de los 
testigos, tanto de los fis-
cales como por parte de la 
defensa, no son divulgadas 
hasta que sean oficialmente 
convocados a declarar. 
Mientras tanto, se aguarda 
la decisión del juez Cogan 
sobre una solicitud de los 
fiscales que ordene a los 
abogados defensores no ha-
cer referencias al caso del 
general Salvador Cienfuegos 
Zepeda durante el juicio y 
que también excluya la pre-
sentación de documentos y 
fotos mostrando elogios al 
acusado, cuando ocupaba 
sus puestos oficiales, formu-
lados por altos funcionarios 
estadunidenses.

Si es declarado culpable 
por el jurado, García Luna 
enfrenta una condena mí-
nima de 20 años de prisión y 
máxima de cadena perpetua.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) notificó a un 
juez federal que sólo existe 
una orden de detención con 
fines de extradición en con-
tra de Ovidio Guzmán López, 
El Ratón, dentro del proceso 
6/2019 y confirmó que el hijo 
de Joaquín El Chapo Guzmán 
se encuentra a disposición un 
juez de distrito especializado 
en el Sistema Penal Acusato-
rio en el interior del Centro 
Federal de Readaptación So-
cial número 1 Altiplano.

Este lunes el Juzgado 
Sexto de Distrito de Amparo 
en materia Penal en Ciudad 
de México le otorgó a Guz-
mán López, El Ratón, líder del 
grupo criminal Los Menores, 
la suspensión provisional 
contra la deportación, expul-
sión, extradición y su ejecu-
ción a Estados Unidos, que 
haya librado cualquier impar-
tidor de justicia. Es requerido 
por el vecino país del norte 
para que lo juzgue por conspi-
ración para distribuir cocaína, 
metanfetamina y mariguana.

El juez Juan Mateo Brieba 
de Castro señaló que la sus-
pensión es para el efecto de 
que no se ejecute la orden de 
extradición y quede a disposi-
ción del órgano jurisdiccional 
de amparo, sólo en relación a 
su libertad personal y no sea 
entregado al gobierno de EU.

“Se decreta la suspensión 
provisional, para que las co-
sas se mantengan en el estado 
que actualmente guardan y el 
quejoso quede a disposición 
de este juzgado de distrito por 
lo que a su libertad personal 
se refiere. Quedando como 
consecuencia de esta determi-
nación a disposición de cuya 
autoridad se encuentra, para 
la continuación del procedi-
miento que se le sigue”. 

El impartidor de justicia 
también le otorgó la suspen-
sión de plano para el efecto 
de que se le permita comu-
nicarse con familiares o en-
trevistarse con los defensores 
que como tales designe. Sin 
embargo apuntó que Guzmán 
López no ratificó la demanda 
que promovió su abogado.

Sólo una orden 
de extradición 
contra Ovidio, 
notifica la FGR

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

Eligen jurado para juicio de 
García Luna en Nueva York
DAVID BROOKS

NUEVA YORK

▲ Genaro García Luna es acusado de conspiración para asistir al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos cuando era direc-
tor de la AFI en el sexenio de Vicente Fox y después como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Foto Ap
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México, Estados Unidos y Ca-
nadá expresaron su condena 
a los ataques del 8 de enero 
contra la democracia brasi-
leña y el traspaso pacífico del 
poder.

En un comunicado con-
junto manifestaron su apoyo 
a Brasil “en la salvaguarda de 
sus instituciones democráti-
cas. Nuestros gobiernos apo-
yan la libre voluntad de las 
personas de Brasil”.

Agregaron que esperan 
“con interés poder trabajar 
con el presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva para cum-
plir con nuestros países, el 
hemisferio occidental y el 
resto del mundo”.

En tanto, durante la con-
ferencia matutina en Palacio 
Nacional, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
reconoció que la solidaridad al 
presidente Lula por el ataque 
de bolsonaristas contra las 
principales instituciones de 
ese país, no sólo provenga de 
los países de América Latina 
y el Caribe, sino también de 
Estados Unidos y Canadá.

Mencionó que con el presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, no hubo necesidad de 
tocar el tema de Brasil, pues 
ya se había pronunciado. “Lo 
hicieron todos los países del 
mundo, el rechazo a la actitud 
irresponsable, a favor del pre-
sidente Lula. Y coincidimos. 
El presidente Lula fue electo 
democráticamente, lo apo-
yan las fuerzas progresistas 
de Brasil, México, el Conti-
nente Americano”.

Consideró muy satisfac-
torio que la solidaridad no 
sea sólo de América Latina 
y el Caribe, sino que tam-
bién el apoyo a la demo-
cracia de Brasil incluya a 
Canadá, Estados Unidos y 
a países de todo el mundo.

Dijo que “es un hecho a 
destacar, que es un consenso 
de los países del continente 
americano (el apoyo al pre-
sidente Lula). Eso es muy 
bueno, porque independien-
temente de las posturas polí-
ticas, partidistas, se tiene que 
defender la democracia. Se 
tiene que respetar la volun-
tad del pueblo”.

Abundó en que lo suce-
dido el domingo en Brasil “fue 
un intento fallido de parte del 
conservadurismo brasileño, 
porque fue muy buena la so-
lidaridad internacional, eso es 
lo que se debe de promover y 

fomentar, no quedarnos ca-
llados, como sucedió en Perú”.

Agregó que en el caso pe-
ruano “no es posible que el 
pueblo elija y una minoría por 
intereses económicos o po-
líticos implemente un golpe 
de Estado, o una destitución, 
que no necesariamente ahora 
se hace mediante el ejército, 
como era antes el acostum-
brado golpe de Estado de los 
militares, ahora hay otros me-
canismos iguales o más per-
versos, porque se dan de ma-
nera soterrada, pero también 
causan mucho daño”.

Señaló que “los golpes de 
Estado se van preparando con 
estrategias mediáticas, con 
mucho dinero, con interven-
cionismo. Entonces se burla 
la voluntad de los ciudada-
nos. ¿Cómo es posible, si hay 
una elección, se gana limpia-
mente, se va a promover una 

rebelión? Puede haber protes-
tas pacíficas, pero un acto así 
es una insinuación de que se 
apuesta a la inestabilidad, en-
rarecer el ambiente, para que 
después vengan cosas peores”.

Ante ello, la respuesta 
a la situación de Brasil, fue 
muy buena, “se mostró que 
se apuesta a la democracia 
de verdad, no de manera de-
magógica, porque para todo 
se usa la ‘democracia’, pero 
no es auténtico, ahora sí, se 
mostró. Hablaba de que go-
biernos de distintas corrien-
tes de pensamiento, partidos, 
rechazaron la actitud de es-
tos conservadores de Brasil, 
vamos a seguir apoyando al 
presidente Lula, es nuestro 
hermano. Lo mejor es contar 
con el apoyo del pueblo y 
que en el concierto de las 
naciones no se permitan ac-
titudes antidemocráticas”.

México, EU y Canadá condenan ataques contra la voluntad brasileña

ANGÉLICA ENCISO

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Los tres poderes de Brasil llaman a 
“defender la democracia” en paz
EFE

BRASILIA

El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, y los 
jefes de los poderes Legisla-
tivo y Judicial llamaron este 
lunes a mantener la “sereni-
dad” y “defender la democra-
cia” en paz, tras el intento de 
golpe de Estado de miles de 
radicales bolsonaristas.

“El país necesita normali-
dad, respeto y trabajo” para 
alcanzar “el progreso y la 
justicia social”, señala una 
nota conjunta firmada por 
Lula, los jefes del Congreso 
y la presidenta de la Corte 
Suprema, Rosa Weber.

Los máximos represen-
tantes de los tres poderes se 
reunieron este lunes para 
analizar la grave crisis vi-
vida en la capital brasileña 
el domingo, cuando miles de 
seguidores del expresidente 
Jair Bolsonaro invadieron y 
causaron graves daños en las 
sedes del Parlamento, la Pre-
sidencia y la Corte Suprema.

En la nota, rechazaron 
los “actos terroristas, de 
vandalismo, criminales y 

golpistas” ocurridos en Bra-
silia y subrayaron que es-
tán “unidos para que sean 
tomadas todas las provi-
dencias institucionales, en 
los términos” que marcan 
“las leyes brasileñas”.

“Llamamos a la sociedad 
a mantener la serenidad, en 

defensa de la paz y de la de-
mocracia de nuestra patria”, 
dice la nota, en la que ade-
más de Lula y Weber tam-
bién estamparon su firma el 
presidente de la Cámara de 
Diputados, Arthur Lira, y el 
jefe del Senado en ejercicio, 
Veneziano Vital do Rêgo.

Lula, al frente

El presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva comenzó este 
lunes con una serie de en-
cuentros de alto nivel en su 
despacho, el único lugar que 
se salvó de la depredación 
realizada el domingo por 

bolsonaristas radicales que 
intentaron derrocarlo.

Lula optó por despachar 
desde su oficina en el Palacio 
de Planalto para mostrar que 
los actos violentos de los ra-
dicales de la ultraderecha no 
paralizarán a las instituciones.

El ministro de Comunica-
ción Social, Paulo Pimenta, 
dijo que Lula optó por des-
pachar en Planalto “para 
mostrar que el Gobierno 
está funcionando en abso-
luta normalidad”.

“No vamos a permitir 
que un grupo minoritario de 
terroristas, criminales, que 
desprecian a la democracia 
y a Brasil, hagan lo que están 
haciendo, y con eso logren el 
objetivo de paralizar el fun-
cionamiento de las institucio-
nes”, señaló Pimenta.

El líder progresista co-
menzó el día con un encuen-
tro con los jefes de la Corte 
Suprema y del Congreso, 
cuyas instituciones también 
fueron atacadas por los bol-
sonaristas el domingo en la 
tarde, quienes hicieron un 
llamado para mantener la 
“serenidad” y “defender la 
democracia” en paz.

▲ Este lunes, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y causaron 
graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema. Foto Reuters
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Perú prohíbe ingreso del ex presidente 
boliviano Evo Morales a su territorio

Perú prohibió el ingreso a su 
territorio del ex mandatario 
boliviano Evo Morales por 
“intervenir” en los asuntos de 
política interna del país, su-
mido en una grave crisis ins-
titucional y política salpicada 
de manifestaciones en varias 
regiones, informó este lunes 
el ministerio del Interior.

“Se dispuso el registro del 
impedimento del ingreso al 
país, a través de todos los 
puestos de control migra-
torio, de nueve ciudadanos 
de nacionalidad boliviana, 
entre quienes se incluye 
al señor Juan Evo Morales 
Ayma”, indicó la cartera en 
referencia al ex mandatario 
que ha expresado su apoyo 
a las protestas contra el go-
bierno de la presidenta pe-
ruana Dina Boluarte.

“En los últimos meses se 
ha identificado a ciudada-

nos extranjeros, de naciona-
lidad boliviana, que ingre-
saron al país para efectuar 
actividades de índole polí-
tica proselitista, lo que cons-
tituye una clara afectación a 

nuestra legislación migrato-
ria, a la seguridad nacional 
y al orden interno del Perú”, 
agregó el ministerio.

Morales, que presidió 
Bolivia entre 2006 y 2019, 

ha tenido una presencia ac-
tiva en la política peruana 
desde que el ex mandatario 
izquierdista Pedro Castillo 
llegó al poder en julio de 
2021 hasta su destitución 

el pasado 7 de diciembre.
Desde la caída de Castillo, 
el líder boliviano ha expre-
sado su apoyo a las protes-
tas, en especial a las que se 
producen en Puno, la región 
aymara peruana fronteriza 
con Bolivia.

“Mientras grupos oli-
gárquicos de la derecha en 
Perú tratan de amedrentar-
nos con mentiras y denun-
cias insostenibles, continúa 
la represión brutal contra 
hermanos indígenas que 
reclaman justicia, democra-
cia y recuperación de sus 
recursos naturales. El Perú 
profundo ha despertado”, 
escribió Morales en Twit-
ter el sábado pasado.

La nueva presidenta de 
Perú, Dina Boluarte, había 
pedido el miércoles pasado 
a Morales dejar de “interve-
nir” en los asuntos internos 
del país y dijo que las auto-
ridades migratorias evalua-
ban prohibirle su ingreso a 
territorio peruano.

AFP

LIMA

 Desde la caída de Pedro Castillo, el líder boliviano ha expresado su apoyo a las protestas, en espe-
cial a las que se producen en Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia. Foto Ap

El gobierno peruano acusa al ex mandatario de “intervenir” en política interna

Piden arresto de titulares de Asamblea opositora en Venezuela

El Fiscal General de Vene-
zuela, Tarek William Saab, 
anunció el lunes que solicitó 
el arresto de la nueva junta di-
rectiva de la Asamblea Nacio-
nal opositora electa en 2015.

Saab indicó que ya se 
emitieron las órdenes de 
aprehensión de Dinorah Fi-
guera, Marianella Fernan-
dez y Auristela Vásquez por 
los delitos de usurpación de 
funciones, traición a la pa-
tria y legitimación de capi-
tales y asociación ilícita.

El Ministerio Público 
también solicitó alerta roja 
a Interpol y la incautación 
de sus bienes, bloqueo e in-
movilización de cuentas y 
prohibición de enajenar y 
gravar activos. También so-
licitó la detención de José 
Figueredo Márquez, secre-

tario, y Luis Alberto Bustos, 
subsecretario de la Asamblea 
opositora, aunque ninguno 
de ellos se encuentra en Ve-
nezuela.

El subsecretario para 
Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental de Estados Unidos, 
Brian Nichols, comentó so-
bre las órdenes de aprensión 
en Twitter y aseguró que 
su país está del lado de los 
que defienden la democra-
cia venezolana. Añadió que 
los ataques a la oposición, 
incluidos miembros de la 
Asamblea, impiden solucio-
nes democráticas. “Todos los 
esfuerzos deben estar enfo-
cados en crear un camino 
para elecciones libres y jus-
tas en 2024”, escribió.

Durante su primera 
rueda de prensa como pre-
sidenta de la Asamblea opo-
sitora, Figuera declaró que 
la orden del fiscal afianza 
la decisión de la junta di-

rectiva de estar en el exilio. 
“Si pretenden hacer accio-
nes contra la directiva de 
la legítima AN (Asamblea 
Nacional), no van a poder y 
seguiremos con más fuerza 
brindando acciones”, dijo.

La junta directiva fue de-
signada el pasado 30 de di-
ciembre cuando los exdiputa-
dos de la Asamblea opositora 
votaron a favor de la elimi-
nación del gobierno interino 
liderado hasta ese momento 
por Juan Guaidó. Propusie-
ron crear, en reemplazo, una 
comisión encargada de ad-
ministrar los activos del país 
en el exterior, manteniendo 
las juntas ad hoc del Banco 
Central de Venezuela y de 
la estatal petrolera PDVSA 
que controla Citgo, una refi-
nadora con sede en Houston.

Según cálculos ofrecidos 
por Saab, el monto de activos 
y recursos bloqueados, rete-
nidos o confiscados en el ex-

tranjero pudiese ubicarse por 
encima de los 30 mil millones 
de dólares estadounidenses.

La Asamblea Nacional 
elegida en 2015 funciona 
aún, aunque de manera sim-
bólica ya que según la ley 
venezolana su mandato ter-
minó en 2021. Sin embargo, 
los opositores -muchos de 
ellos en el exilio- no recono-
cen como legítimas las elec-
ciones de 2020 en las que el 
gobierno recuperó el control 
de la Asamblea Nacional, pre-
sidida por Jorge Rodríguez.

La oficina del portavoz 
del Departamento de Estado 
de los EU emitió un comu-
nicado en el que reconoce 
como única institución legí-
tima a la Asamblea electa en 
2015 y respalda su decisión 
de eliminar el gobierno in-
terino y crear una comisión. 
Estados Unidos no reconoce 
a Nicolás Maduro como resi-
dente legítimo de Venezuela.

El fiscal venezolano se 
refirió el lunes al gobierno 
interino como la peor me-
gabanda de delincuencia 
organizada e hizo énfasis en 
que la oposición se ha apro-
vechado de la coyuntura po-
lítica, como la presidencia de 
Donald Trump, para crear 
un gobierno irreal y atentar 
contra el Estado venezolano.

Saab recordó que el 23 de 
enero de 2019, el ex dipu-
tado Juan Guaidó se auto-
proclamó como presidente 
interino de Venezuela en 
un acto público. Posterior-
mente, Guaidó fue reco-
nocido como presidente 
legítimo de Venezuela por 
casi 60 países, apoyándose 
fuertemente en el gobierno 
de los Estados Unidos, quien 
le garantizó acceso a activos 
venezolanos como Citgo y 
Monómeros, recientemente 
recuperada por el gobierno 
venezolano.

AP
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Demandan a redes sociales en 
EU por “crisis de salud mental”

El distrito escolar público 
de Seattle presentó una de-
manda contra las grandes 
tecnológicas alegando que 
las empresas eran respon-
sables del deterioro de la 
crisis de salud mental entre 
los estudiantes y afectaban 
directamente la capacidad 
de las escuelas para llevar 
a cabo su misión educativa.

La demanda, presentada 
el viernes contra Alphabet 
Inc., Meta Platforms Inc., 
Snap Inc. y ByteDance, pro-
pietaria de TikTok, ante el 
Tribunal de Distrito de Es-
tados Unidos, sostiene que 
diseñaron a propósito sus 
productos para enganchar 
a los jóvenes a sus platafor-
mas y que estaban creando 
una crisis de salud mental.

En declaraciones envia-
das por correo electrónico 
a Reuters, Google dijo que 
ha invertido mucho en la 

creación de experiencias 
seguras para los niños a 
través de sus plataformas y 
ha introducido “fuertes pro-
tecciones y características 
dedicadas para priorizar su 
bienestar”.

Snap dijo que trabaja en 
estrecha colaboración con 
muchas organizaciones de 
salud mental para propor-
cionar herramientas y re-
cursos dentro de la aplica-
ción para los usuarios y que 
el bienestar de su comuni-
dad es su máxima prioridad.

Meta Platforms y TikTok 
no respondieron inmediata-
mente a la petición de Re-
uters para que comentaran 
el asunto. En el pasado, las 
empresas han dicho que su 
objetivo es crear una expe-
riencia agradable para los 
usuarios y excluir el con-
tenido nocivo e invertir en 
moderación y controles de 
contenido.

La demanda dice que las 
acciones de las empresas 
han sido un factor sustan-

cial en la causa de una crisis 
de salud mental juvenil y 
agrega que “los demanda-
dos han explotado con éxito 
los cerebros vulnerables de 
los jóvenes, enganchando a 
decenas de millones de es-
tudiantes de todo el país en 
circuitos de retroalimenta-
ción positiva de uso exce-
sivo y abuso de las platafor-
mas de redes sociales de los 
demandados”.

Los estudiantes con pro-
blemas de salud mental ob-
tienen peores resultados, lo 
que obliga a las escuelas a 
tomar medidas como for-
mar a los profesores para 
identificar y tratar estos sín-
tomas, contratar personal 
capacitado y tener recursos 
adicionales para advertir a 
los estudiantes sobre los pe-
ligros de las redes sociales, 
según la demanda, que soli-
cita una indemnización por 
daños y perjuicios moneta-
rios y otras sanciones.

En 2021, los legisladores 
estadunidenses acusaron al 

presidente ejecutivo de Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, 
de buscar mayores ganan-
cias a costa de la salud men-
tal de los niños, tras el tes-
timonio de la denunciante 
Frances Haugen.

Facebook ha dicho cons-
tantemente que no está de 
acuerdo con la caracteriza-
ción de Haugen de que la 
compañía no protegió a las 
adolescentes en Instagram.

“El argumento de que 
deliberadamente impul-
samos contenido que hace 
enojar a la gente para obte-
ner ganancias es profunda-
mente ilógico”, publicó en 
su página de Facebook en 
respuesta.

“Ganamos dinero con los 
anuncios y los anunciantes 
nos dicen constantemente 
que no quieren sus anuncios 
junto a contenido dañino o 
irritante. No conozco a nin-
guna empresa tecnológica 
que se proponga crear pro-
ductos que enfaden o depri-
man a la gente.”

REUTERS

SEATTLE

 Profesores de Estados Unidos sostienen que las plataformas de redes sociales diseñaron a propósito sus productos para enganchar a 
los jóvenes, cuyos cerebros vulnerables han explotando con éxito en circuitos de retroalimentación positiva. Foto Ap

Varias plataformas son denunciadas  ante el Tribunal de Distrito

Indonesia, 
sacudida 
por sismo 
grado 7.6

Un potente terremoto de 
magnitud 7.6 con epicen-
tro en el Mar de Banda sa-
cudió este lunes Indonesia 
y Timor Oriental, sin que 
se hayan producido da-
ños por el momento.

Según datos del Servi-
cio Geológico de Estados 
Unidos, que registra la ac-
tividad sísmica en todo el 
mundo, el temblor se pro-
dujo a las 2.47 hora local 
(17.47 GMT) en el Mar de 
Banda, 85 kilómetros al 
norte de la isla indonesa 
Babar y 368 kilómetros al 
noreste de Timor Oriental.

La agencia sismoló-
gica de Indonesia emitió 
una alerta de tsunami, 
que posteriormente fue 
cancelada, y por el mo-
mento no se han regis-
trado daños por el tem-
blor, que se ha sentido 
incluso en Australia.

Indonesia se encuen-
tra en el llamado Anillo 
de Fuego del Pacífico, 
una zona de gran activi-
dad sísmica y volcánica 
en la que cada año se 
registran unos 7 mil te-
rremotos, la mayoría de 
ellos moderados.

El pasado 21 de no-
viembre, un terremoto de 
magnitud 5,6 en la pro-
vincia de Java Occidental, 
la más poblada del país, 
dejó más de 300 muertos 
y unos 8 mil heridos en lo 
que supone el sismo más 
mortal en el país desde 
septiembre de 2018.

Aquel terremoto de 
magnitud 6.1 provocó 
un tsunami en la isla de 
Célebes, que se cobró la 
vida de más de 4 mil 300 
personas.

Una de las catástrofes 
más mortíferas en Indo-
nesia se remonta a 2004, 
cuando un fuerte terre-
moto al norte de la isla de 
Sumatra generó un tsu-
nami que causó más de 
226 mil muertos en una 
docena de naciones baña-
das por el Océano Índico.

EFE

YAKARTA



Pakistán obtuvo el lunes 
más de 9 mil millones de 
dólares en promesas de 
ayudas internacionales 
para la reconstrucción del 
país, víctima de inunda-
ciones catastróficas el año 
pasado, una situación en la 
que podrían encontrarse 
otras naciones amenazadas 
por el cambio climático.

“Puede que seamos el 
primer país en tener un 
tercio de su masa conti-
nental bajo el agua, desgra-

ciadamente no seremos el 
último”, advirtió el ministro 
de Relaciones Exteriores 
paquistaní, Bilawal Bhutto 
Zardari, en una entrevista 
a la AFP tras la Conferencia 
Internacional de Donantes 
del lunes en Ginebra.

Estas promesas tuvieron 
lugar durante una confe-
rencia internacional, orga-
nizada en parte por la ONU, 
para recaudar la mitad de 
los 16 mil 300 millones 
de dólares que necesitará 
Pakistán para su recons-
trucción y para prepararse 
frente a las consecuencias 
del calentamiento global.

“El mensaje del mundo 
es claro: el mundo estará 
a lado de los que han su-
frido desastres naturales”, 
declaró la secretaria de 
Estado paquistaní para las 
Relaciones Exteriores, Hina 
Rabbani Khar, tras anun-
ciar el monto de las ayudas 
al término del encuentro.

Pakistán, que con sus 
con 216 millones de habi-
tantes es el quinto país más 
poblado del mundo, es res-
ponsable de menos de uno 
por ciento de las emisiones 
globales con efecto inver-
nadero pero es uno de los 
Estados más vulnerables a 

los episodios meteorológicos 
extremos provocados por el 
cambio climático.

El país todavía no se ha 
recuperado de las inunda-
ciones sin precedentes ocu-
rridas en agosto, que deja-
ron sumergido un tercio del 
territorio, provocando más 
de mil 700 muertos y 33 
millones de damnificados.

“Inversiones masivas” 

Al inicio de la conferencia, 
el secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, 
pidió “inversiones masivas” 
y una reforma del sistema 

financiero internacional 
para ayudar a Pakistán, 
una cuestión que ya había 
mencionado en la COP27 
sobre el clima en Egipto.

“Ningún país se merece 
lo que le ha ocurrido a Pa-
kistán”, insistió Guterres, 
pidieron financiación para 
apoyar “la heroica respuesta 
del pueblo pakistaní”.

En Ginebra, el primer 
ministro paquistaní, She-
hbaz Sharif, afirmó este lu-
nes que su país estaba me-
tido en una “carrera contra 
reloj” para hacer frente a 
las labores de reconstruc-
ción y prevención. 

Millones de personas en 
el noreste de Siria podrían 
quedarse sin una ayuda hu-
manitaria vital si el Consejo 
de Seguridad de la ONU no 
prolonga el martes un meca-
nismo de ayuda transfron-
teriza, advirtieron organis-
mos humanitarios.

Este mecanismo, que ex-
pira el 10 de enero, permite 
la entrega de ayuda desde 
Turquía a zonas bajo con-
trol de grupos yihadistas y 
rebeldes en la provincia de 
Idleb y sus alrededores, sin 
pasar por el régimen sirio de 
Bashar Al Asad.

“La prórroga de esta reso-
lución es crucial para 4.1 mi-
llones de personas atrapa-
das en el noroeste de Siria”, 
país en guerra, dijo a la AFP 
Ammar Ammar, del Fondo 
de la ONU para la Infancia.

El mecanismo se renovó 
el pasado julio por sólo seis 
meses, un periodo impuesto 
por Moscú, aliado de Asad, 
mientras que otros miem-
bros del Consejo de Seguri-
dad querían un año.

Rusia quiere que la ayuda 
pase exclusivamente por las 
regiones bajo control del ré-

gimen y no por el paso fron-
terizo de Bab al-Hawa, en la 
frontera turca, que abastece 
más del 80 por ciento de las 
necesidades de la población 
de las zonas yihadistas y re-
beldes y que se cerrará si no 
se renueva el mecanismo.

Pero las ONG creen que 
no se puede confiar en que 

el régimen distribuya la 
ayuda de forma equitativa 
en zonas fuera de su control.

Para Diana Semaan, de 
Amnistía Internacional, 
poner fin a la ayuda “sería 
catastrófico”.

Tal decisión impediría la 
entrega de una ayuda vital de 
la que se beneficiaron unos 

2.7 millones de personas al 
mes en 2022, según la ONU.

Actualmente, 90 por ciento 
de la población siria vive por 
debajo del umbral de pobreza 
y 12.4 millones de personas 
padecen inseguridad alimen-
taria, según la ONU.

En 2014, la ayuda podía 
llegar a Siria a través de cua-

tro pasos fronterizos, pero tras 
años de presiones de Pekín y 
Moscú, solo el paso de Bab-al-
Hawa seguía operativo.

El domingo, el último 
convoy de la ONU llegó a la 
región de Idleb bajo el meca-
nismo, según un correspon-
sal de la AFP sobre el terreno.

“Esta votación crucial so-
bre Siria se ha convertido 
en una herramienta de ne-
gociación política”, lamentó 
el jefe de misión de Médi-
cos Sin Fronteras para Siria, 
Francisco Otero y Villar.

La guerra de 2011 frag-
mentó a Siria. El régimen ha 
retomado la mayor parte del 
territorio, las fuerzas kurdas 
controlan amplias zonas del 
norte y el noreste y casi la 
mitad de la provincia de Idleb 
y sus alrededores están domi-
nadas por los yihadistas.

Organizaciones humanitarias temen 
el corte de la ayuda “vital” a los sirios
AP

KIEV

En conferencia internacional de la ONU, Pakistán logra 9 mil 
millones de dólares en promesas de ayudas tras inundaciones

AFP

PAKISTÁN

▲ El domingo, el último convoy de la ONU con ayuda humanitaria para Siria ingresó a la 
región de Idleb bajo el mecanismo cuya prolongación se busca. Foto Afp

Actualmente, 

90% de la 

población siria 

vive bajo el 

umbral de la 

pobreza
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Tu ja’abil 2022e’ ma’ jach 
ma’alob úuchik u jóok’ol 
ba’al yóok’lal loobilaj 
yanchaj tu péetlu’umil 
Quintana Roo, u ya’abile’ 
ti’ le je’ela’ leti’e’ yanchaj 
ba’al u yil yéetel le ku 
yúuchul ichil xiib yéetel 
ko’olel, le beetike’, te’e 
ja’abil 2023a’ yaan ya’abach 
meyaj ti’al beetbil, beey 
úuchik u ya’alik Vanesa 
González, máax jo’olbesik 
u féeministail múuch’kabil 
Derechos, Autonomías y 
Sexualidades (DAS).

Leti’ tu ya’alaje’, k’a’abéet 
u jóok’sa’al uláak’ taak’in 
ti’al u beeta’al le meyak 
unaj u yantalo’, unaj u 
ts’áak u yóol máak ti’al 
u ch’éenel u xmaman 
beeta’al beey táan u 
beta’al le meyajo’, je’el 
bix u búukinta’al chak 
k’aank’an nook’ ti’al le 25 
ti’ noviembre, ti’al beyo’ 
u jach káajal u beeta’al 
meyaj te’e kaajo’obo’, ba’ale’ 
tu’ux ka yáax na’atak ba’ax 
k’a’abéet.

Tu tsikbaltaje’ u ya’abil 
ko’olel jsa’a’t tu kaajilo’ob 
Benito Juárez, Solidaridad 
yéetel Othón P. Blancoe’, 
yaan u ja’abil ichil 10 tak 19, 
le beetike’ táan u yila’ale’ 
jach k’a’abéet u yúuchul 
meyaj tu séeba’anil te’e 

kaajo’oba’, ti’al u kaxta’al ka 
xu’ulsa’ak le loobilaj ichil 
xiib yéetel ko’olel.

Uláak’ ba’ax jach jak’be’en 
óole’, leti’e’ xookolo’ob jts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen Fiscalía 
General del Estado, tumen 
ma’ juntakáalili’ yanik 
yéetel ba’ax ojéelta’an tu noj 
lu’umil México, ts’o’okole’ 
le je’elo’ jump’éel ba’al jach 
jela’an yéetel k’a’anan; 
najmal u yúuchul meyaj 
ti’al u xu’ulsa’al tuláakal 
le ba’axo’ob ma’ tu beel 
yaniko’ob walkila’.

“Tuláakal u nu’ukil 
justiisyae’ u jets’maj tu’ux 
yaan u jach ya’abil le 
talamilo’ob yóok’lal loobilaj, 
beyxan tu’ux k’a’abéet u 
beeta’al u nu’ukbesajilo’ob 
ti’al u ch’éenel u yantal. 
Uláak’ ba’al jach k’a’anane’ 
leti’e’ meyaj unaj u 
beetchajal tu’ux ma’ jeets’el 
yaan kaaji’ ba’ale’ yaan 
wíinik kaja’ani’, tumen 
INEGIe’ ma’ u táakbesmaj ti’ 
xookil ku beetik, ts’o’okole’ 
le je’elo’ láayli’ xan loobilaj”, 
tu ya’alaj Vanessa González.

“Ma’ k’a’abéet u je’ets’el 
poliitikáa ti’al u ts’a’abal u 
si’ipil kaaj, unaj u beeta’al 
ti’al u kaláanta’al ma’ u 
yúuchul k’aasil ba’alo’ob, le 
je’elo’ jach je’el u yáantaje’, 
tumen beyo’ je’el u yantal 
uláak’ bix u yéemel u 
xookil káaltalil, ichil uláak’ 
ba’alo’ob, ti’al xan u bin u 
kaambal kaaj”, tu ya’alaj.  

Ma’ jach uts úuchik k k’alik u ja’abil 2022 yóok’lal 
loobilaj yanchaj ichil xiib yéetel ko’oleli’: xféeministaob

▲ Xíimbalil líik’saj t’aan beeta’ab ti’al u k’áata’al ka xu’uluk loobilaj te’e péetlu’umo’. 
Ya’abach meyak táan u binetik u beeta’al. Oochel Juan Manuel Valdivia

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Dzibilchaltúne’ leti’e’ yáax úuchben kaaj, tu lu’umil Yucatán, 
tu’ux yaan u ts’a’abal Catvi; ti’ kamp’éel kun yantal 

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

Ti’ Dzibilchaltún yéetel 
uláak’ óoxp’éel úuchben 
kaajo’ob ti’ u péetlu’umil 
Yucatáne’, yaan  u 
ts’a’abal u kúuchilo’ob 
Centro de Atención a 
Visitantes (Catvi), ti’al u 
béeytal u ts’aatáanta’al 
ajxíinximbalo’ob kun 
kóojolo’ob ti’ Tren Mayai’, 
beey k’a’ayta’ab tumen José 
Arturo Chab Cárdenas, 

máax jo’olbesik Centro 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) Yucatán.

Chab Cárdenase’ tu 
k’a’ajsaj ts’o’ok kamp’éel 
winalo’ob káajak u 
nu’ukbesajil Mejoramiento 
de Zonas Arqueológicas, 
tu’ux káajsa’ab le lunes 
máanika’ u jejeláas 
meyajilo’obi’.

“Meyajo’obe’ táan 
u múul beeta’al yéetel 
kaajo’ob, beyxan yéetel le 
uláak’ múuch’kabilo’ob ku 

meyajo’ob ti’al u kaláanta’a le 
úuchben kaajo’, tumen láayli’ 
paarke náasionale’”, tu ya’alaj. 

“Páarador turiistiko yaan 
te’elo’ ku jach táaj chu’upul 
tumen ya’abach máak ku bin 
u xíimbaltej, ts’o’okole’ yóok’lal 
u meyajilo’ob Tren Mayae’ 
yaan u beeta’al u nu’ukbesajil 
Catvi”, tu tsikbaltaj.

Nu’ukbesaje’ 
tukulta’an ti’al u k’a’amal 
ajxíinximbalo’ob, yéetel ti’al 
u yantal tu’ux u ye’esik u 
meyajo’obi’. Beyxan, yaan 
u ts’a’abal u kúuchil tu’ux 

u kaláanta’al lu’um tumen 
u múuch’kabil Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) yéetel 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Tu tsikbaltaje’ kamp’éel 
ti’ le kúuchilo’ob kun múul 
meyajtbil yéetel Fondo 
Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur): 
Dzibilchaltún, Uxmal, 
Chichén Itzá yéetel Ek Balam.

Beey túuno’, tu 
yúuchben kaajil 

Dzibilchaltúne’ ts’o’ok u 
káajal u beeta’al meyajo’obi’, 
ti’al u líik’sa’al le tu’ux 
láayli’ p’aatal boono’ob. 
Tumen ojéela’ane’ 
yaan tu’ux bona’an 
pak’o’obi’, beey tu ya’alaj 
x-áarkeologáa  María 
Fernanda Escalante. 

Walkila’, táan u 
k’e’exel seemento, táan 
u yutskíinsa’al yéetel 
táan u ka’a bu’ut’ul tu’ux 
k’a’abéet ti’al u ka’a 
muk’a’ankúunsa’al u 
pak’ilo’obi’. 
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Se antojó paseo retro

para hacerlo muy despacio;

ya se veía en Palacio

hasta que quiso ir en Metro
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¡BOMBA!

México, EU yéetel Canadá ma’ tu chíimpoltiko’ob 
xwo’okino’ob yóok’lal jala’ach yaan tu lu’umil Brasil 
México, Estados Unidos y Canadá condenan ataques contra democracia en Brasil

▲ Túumben oochel jóoks’a’ab tumen Hubblee’ ku ye’esik LEDA 48062, ichil u ka’anil 
Perseo, jump’éel galaxiail ma’ jeets’el ba’ax u woojile’, ku chíikpajal te’e xno’ojo’, 
láak’inta’an tumen uláak’ jump’éel túuts’, UGC 8603, te’e xts’íiko’. Oochelo’obe’ 
ku ye’esike’ tu ka’ap’éelale’ ma’ jach ch’ija’antako’obi’ yéetel óoli’ beey “iib” u 
wíinkilale’, le je’elo’oba’ óol jela’antak ichil le mejen ka’ano’obo’. Oochel NASA

▲ Una nueva imagen del Hubble muestra a LEDA 48062, en la constelación de 
Perseo, una galaxia débil y amorfa que se aprecia a la derecha, y que se encuentra  
acompañada otra en forma de disco, la UGC 8603, a la izquierda. Las fotografías 
muestran que ambas son jóvenes y comparten algunas similitudes notables con 
los “guisantes verdes”, una clase rara de constelaciones pequeñas. 

Conforman grupo de expertos para 
investigar el choque en el Metro

Este lunes fue elegido el jurado para el juicio 
de Genaro García Luna en Nueva York 

Escuelas estadunidenses demandan a 
redes sociales por ‘’crisis de salud mental’’

Jets’a’ab junmúuch’ ajxaak’alo’ob 
yaan u meyajo’ob ti’al u yojéelta’al 
ba’ax úuch te’e Metroe’ 

Le lunes máanika’ yéeya’ab máax 
kun p’iis óoltik u juusyoil Genaro 
García Luna, tu kaajil Nueva York 

Estadunidenseil najilo’ob xooke’ tu 
tako’ob u pool reedes sosyales tumen 
“k’aas u lúuubul tu tuukul wíinik”

LAURA GÓMEZ FLORES / P 29  / P 30 REUTERS / P 33

ANGÉLICA ENCISO, EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 31

Telescopio de la NASA revela vínculos entre galaxias cercanas y lejanas

Jump’éel u yich NASAe’ tu ye’esaj bix nuupul naats’ yéetel náach ka’ano’ob 
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