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Un día antes de que culminara la selección de 
los 12 integrantes del jurado que habrán de 
decidir sobre su inocencia o culpabilidad, los 
abogados de Genaro García Luna solicitaron al 
juez federal Brian Cogan impedir a los fiscales 
presentar pruebas sobre las actividades que el 
ex secretario de Seguridad Pública desempeñó 
después de dejar la función pública en 2012 y 
de mudarse a Estados Unidos.

García Luna: ¿qué se quiere ocultar?
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U
n día antes de que 
culminara la selec-
ción de los 12 inte-
grantes del jurado 

que habrán de decidir sobre 
su inocencia o culpabilidad, 
los abogados de Genaro García 
Luna solicitaron al juez federal 
Brian Cogan impedir a los fis-
cales presentar pruebas sobre 
las actividades que el ex se-
cretario de Seguridad Pública 
desempeñó después de dejar la 
función pública en 2012 y de 
mudarse a Estados Unidos.

De acuerdo con la defensa, 
la parte acusadora no ha de-
mostrado la existencia de un 
vínculo entre los sobornos 
que habría recibido García 
Luna del crimen organizado y 
la inmensa fortuna que amasó 
mediante sus empresas de 
consultoría, por lo que las evi-
dencias de su enriquecimiento 
resultarían “irrelevantes” en 
el juicio que se le sigue por 
los cargos de participar en 
una empresa criminal conti-
nua, conspiración internacio-
nal para distribuir cocaína, 
conspiración para distribuir y 
poseer cocaína, conspiración 
para importar cocaína, y ha-
cer declaraciones falsas. Con 
independencia de lo que de-
termine el togado, está claro 
que la pretensión del superpo-

licía del calderonato es en todo 
punto insostenible.

Su actuación corrupta al 
frente de la Dirección de Pla-
neación y Operación de la ex-
tinta Policía Judicial Federal, 
de la también desaparecida 
Agencia Federal de Investiga-
ción (AFI), y de la Secretaría de 
Seguridad Pública (cargos que 
desempeñó en los sexenios de 
Vicente Fox y Felipe Calderón) 
es manifiestamente insepa-
rable de su posterior carrera 
empresarial, pues fueron las 
conexiones y complicidades te-
jidas dentro del Estado las que 
le habilitaron para vender sus 
servicios privados en el ramo 
de la seguridad, como lo exhibe 
el hecho de que su principal 
cliente fuera el gobierno fede-
ral entonces encabezado por 
Enrique Peña Nieto.

Asimismo, su repentina 
aparición en Estados Unidos 
como un acaudalado hombre 
de negocios resulta inexplica-
ble a partir de sus percepcio-
nes como burócrata, cosa que 
fue desde los inicios de su vida 
profesional. El mero hecho de 
que, a través de sus defensores, 
busque bloquear la presenta-
ción a los jurados de pruebas 
documentales en torno al es-
tilo de vida que llevaba antes 
de su aprehensión en diciem-

bre de 2019, sugiere que García 
Luna tiene mucho que ocultar 
en cuanto al origen, uso y mag-
nitud de su fortuna.

Para las instancias de pro-
curación de justicia en México 
y Estados Unidos, tales manio-
bras deben convertirse en un 
incentivo adicional para conti-
nuar indagando la riqueza del 
ex funcionario, pesquisa que po-
dría redundar en múltiples be-
neficios: la recuperación de los 
bienes sustraídos al erario (como 
busca el caso abierto en Florida 
por la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de Ha-
cienda), la desarticulación de re-
des de tráfico de drogas y lavado 
de dinero, y la identificación de 
contactos, socios o cómplices de 
este siniestro personaje que pu-
dieran permanecer activos en 
organismos de seguridad.

García Luna: ¿qué se 
quiere ocultar?

▲ La carrera burocrática de Genaro García Luna es manifiestamente inseparable de su posterior 
carrera empresarial; conexiones y complicidades le facilitaron ser proveedor del gobierno. Foto Ap
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Reconoce Sales Heredia error en cateo 
a la vivienda de alcalde de Hopelchén

Tras ser denunciando ante 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 
del Estado de Campeche 
(FECCAM), el fiscal del es-
tado de Campeche, Renato 
Sales Heredia, admitió que 
hubo errores en el operativo 
realizado contra el alcalde 
de Hopelchén, Emilio Lara 
Calderón, pero justificó el 

actuar de los agentes mi-
nisteriales pues poseen un 
documento del Registro Pú-
blico de Propiedad que di-
cho inmueble pertenece a 
Lourdes N, persona vincu-
lada al crimen organizado.

El funcionario fue invi-
tado a un programa de ra-
dio digital para hablar sobre 
este y otros temas, y al ser 
cuestionado duramente, se 
defendió con documentos 
y archivos del Registro Pú-
blico de Propiedad que reve-

lan parte de la investigación 
realizada desde hace unos 
meses, afirmando que en 
dicho inmueble mantenían 
cautivas a personas priva-
das de su libertad de la capi-
tal del estado.

“Tengo aquí una captura 
de archivos del registro 
público, ese inmueble per-
tenece a una persona vin-
culada aparentemente con 
el crimen organizado, por 
ello investigábamos la vi-
vienda, lamento que en ese 

momento pernoctara ahí el 
alcalde de Hopelchén, pero 
ya eran diligencias en pro-
ceso”, justificó Sales Heredia.

Sobre el mensaje de 
WhatsApp al que hizo re-
ferencia el edil el día de su 
denuncia ante la FECCAM, 
el procurador de justicia 
no ahondó mucho, pero 
confirmó que se trataba de 
un intento de interacción 
para disculparse con el 
funcionario pero no hubo 
mucha comunicación en-

tre ambos, “quizá porque 
así se lo recomendó su 
abogado”, consideró.

Finalmente, señaló que la 
Fiscalía se hará cargo de los 
daños a la vivienda, pero las 
investigaciones continua-
rán su curso contra quie-
nes resulten responsables, 
es así que prefirió terminar 
con este tema en específico 
y esperar los resultados de 
la investigación de la FC-
CECAM, esperando que no 
pase a mayores.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Documento indica que inmueble pertenece a persona vinculada al crimen organizado

IET aplica tres sanciones diarias a transportistas: Cárdenas

Con la tendencia de denun-
cias en redes sociales contra 
transportistas por abuso y 
mal trato a pasajeros, el di-
rector del Instituto Estatal del 
Transporte (IET), Raúl Cárde-
nas Barrón, informó que la de-
pendencia aplica de tres a cua-
tro sanciones al día; además 
recalcó hay una denuncia que 
incluso llegó a la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Campeche 
(Fgecam) por acoso sexual a 
una menor de edad.

Cuestionado por la exi-
gencia de transportistas en 
diferentes modalidades so-
bre su destitución, el funcio-
nario dijo que estos tuvieron 
audiencia con el secretario 
de Gobierno, Aníbal Ostoa 
Ortega, y admitió que no 
estuvo en la reunión, pero 
entiende la molestia de los 
transportistas pues se debe 
a la aplicación de la ley en 
todos los sentidos, adminis-
trativos y de corrección.

Sin embargo, dijo que es 
necesario poner en claro que 
no habrían manifestaciones 
y molestia, si el instituto del 
transporte no los estuviera 
sancionando, pues aseguró 
ese es uno de los problemas 
de los transportistas, “no 
quieren cumplir con la ley, 
quieren seguir haciendo lo 

que ellos quieren, así nunca 
se van a acabar las irregu-
laridades, debemos cumplir 
los reglamentos, protocolos, 
y partir de ahí para mejorar 
el transporte público en el 
estado”, sostuvo.

Dijo también que las 
sanciones varían, hay eco-
nómicas y administrativas, 
siendo las más comunes 

las administrativas pues 
las denuncias contra los 
operadores son realizadas 
de manera anónima, algu-
nas fuera de tiempo, pero 
las hacen a la línea del 
organismo de transporte, 
“cuando son reiterativas, es 
cuando vienen las sancio-
nes económicas, y siempre 
se molestan”, dijo.

Raúl Cárdenas recordó 
además que uno de los ejem-
plos ocurre en estos días, 
cuando están revisando las 
condiciones físicas de los ta-
xis, y si no pasan los requi-
sitos básicos no se les inicia 
el proceso de actualización 
de permisos, hasta que las 
unidades estén en óptimas 
condiciones.

Respecto a la denuncia 
en la Fiscalía General del Es-
tado de Campeche (Fgecam), 
dijo que ya está en manos 
del organismo y ellos no 
pueden mencionar nada al 
respecto, sólo afirmó que la 
finalización de ese proceso, 
en caso de ser en contra del 
transportista, será la san-
ción más fuerte. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El director del Instituto Estatal del Transporte señaló que uno de los problemas que tienen los choferes es que “no quieren cumplir
con la ley, quieren seguir haciendo lo que ellos quieren, así nunca se van a acabar las irregularidades”. Foto Fernando Eloy



Como habían anticipado 
diputados de Movimiento 
Ciudadano (MC), Jamile Mo-
guel Coyoc, ex operadora 
política de Eliseo “N” en Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), abandónó 
MC y este miércoles fue 
presentada como nueva mi-
litante del partido guinda. 
Aparentemente jugará un 
papel “muy importante” en 
las elecciones de 2024.

El anuncio fue du-
rante las ya tradiciona-

les Mañaneras de Morena 
Campeche, donde estuvo 
presente Moguel Coyoc. 
La presentación la hizo 
el dirigente estatal more-
nista, Erick Reyes León, 
acompañado de la secre-
taria general del partido 
y otros militantes.

La joven política afirmó 
perseguir los mismos ideales 
de Morena y por ello tomó 
la decisión de aceptar la 
propuesta hecha por Reyes 
León y la gobernadora Layda 
Sansores para sumarse a filas 
morenistas y desde ahí em-
pezar una carrera política a 
favor y con los campechanos.

Cuestionada sobre ha-
ber dicho lo mismo cuando 
llegó a MC, culpó a Eliseo 
“N” , ex alcalde de Campe-
che, de su decepción con 
Movimiento Ciudadano.

Se le preguntó si la de-
cisión de ingresar a Mo-
rena fue porque no pudo 
crear un partido político 
local, como pretendía 
hasta hace unos meses 
que el Instituto Electoral 
del Estado de Campeche 
(IEEC) descartó su aso-
ciación civil, únicamente 
refirió que todo es para 
suma de voluntades para 
un mejor Campeche.

Ya se sabía su futuro

Quienes señalaron que 
“sólo ella no sabía dónde 
terminaría” fueron Paul 
Are Ontiveros y Jesús 
Aguilar Díaz, los legislado-
res de MC, quienes recor-
daron sus problemas entre 
Moguel Coyoc y otros tres 
compañeros diputados que 
ya no están en el partido 
naranja, pero sí muy cerca-
nos a Morena.

“Si con esto aún dudan 
de cómo se vendieron los 
compañeros, entonces no sé 
que más pruebas quieren”, 
sostuvo Arce Ontiveros.

Transportistas de todo 
Campeche esperan que el 
gobierno estatal cumpla 
con su compromiso de ce-
sar a Raúl Cárdenas Barrón, 
director del Instituto Esta-
tal del Transporte, luego de 
las anomalías presentadas 
al secretario de Gobierno, 
Anibal Ostoa Ortega, en la 
reunión sostenida en la ca-
pital del estado, afirmó el 
secretario general del Sindi-
cato Único de Trabajadores 
del Volante (SUTV), Juan El 

Gallo Alba Rosado.
Las próximas 48 horas se-

rán cruciales para determinar 
las acciones a seguir, ya que en 
caso no de presentarse el cese 
de este funcionario, podrían 
registrarse nuevas moviliza-
ciones y manifestaciones, tales 
como el bloqueo simultáneo 
de las carreteras en la zona de 
Calkiní, Escárcega y Carmen., 
señaló el dirigente.

Reunión positiva

Alba Rosado expuso que la 
reunión con las autoridades 
estatales fue positiva, ya que 
participaron 26 represen-
tantes de organizaciones 
de transportistas de todo el 
estado, quienes expusieron 

las anomalías y actos de co-
rrupción que ha estado co-
metiendo el director del IET,

“Pudimos comprobar que 
las autoridades estatales, 
desconocían los actos de co-
rrupción que ha venido co-
metiendo Cárdenas Barrón, 
los cuales documentamos y 
comprobamos, además de 
hacer entrega de un pliego 
petitorio dirigido a la gober-
nadora del estado, Layda 
Sansores San Román”.

Señaló que es cuestión 
de horas para que Cárde-
nas Barrón sea cesado y se 
coloque en su lugar a una 
persona que venga a traba-
jar de la mano con las orga-
nizaciones de trasportistas, 
para mejorar el servicio y 
la atención a la ciudadanía.

Carmen

Señaló en los próximos días 
iniciarán procesos legales, 

para recuperar por la vía 
legal el edificio social del 
SUTV, así como la adminis-
tración de la Cooperativa de 
Trabajadores del Volante de 
Ciudad del Carmen.

“Estamos cumpliendo 
con todos los requisitos que 
se nos ha solicitado por el 
Centro Federal de Concilia-
ción y Registra Laboral, para 
de esta manera, estar en con-
diciones de llevar a cabo una 
asamblea general de socios”.

Jamile Moguel Coyoc se suma a las filas de Morena

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Cuestión de horas”, cese de 
director del IET: taxistas
GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Las carreteras del municipio 
del Carmen se han conver-
tido en inseguras para los 
transportistas ante la posi-
bilidad de que los accidentes 
en los que se ven involu-
crados camiones de carga 
sean provocados para poder 
rapiñarlos, afirmó Jesús So-
lís Montañez, delegado de 
la Asociación Mexicana de 
Transportistas (Amotac).

Tras reconocer la labor 
de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP), la Policía Munici-
pal, la Secretaría de Marina 
y la Guardia Nacional, que 
el pasado 7 de enero, en un 
operativo conjunto, lograron 
el aseguramiento de  cuatro 
presuntos involucrados en la 
rapiña a un camión cargado 
de papel sanitario en el tramo 
Isla Aguada-Sabancuy.

Robos frecuentes

Explicó que en Carmen no se 
presentaban actos de rapiña 
con la frecuencia con que 
suceden en la actualidad, en 
donde tan solo en el 2022 se 
presentaron 39 en las carre-
teras federales que atraviesan 
el municipio, de los cuales 23 
fueron en el tramo de Isla 
Aguada a Champotón.

“De acuerdo con la infor-
mación que se tiene por parte 
de la Guardia Nacional, in-
cluso algunos de estos casos 
ya han sido provocados, para 
con ello, poder estar en posi-
bilidades de llevar a cabo los 
actos de rapiña, que afectan a 
los transportistas”.

Destacó que existe una 
red de comunicación entre 
los participantes en actos de 
rapiña, para que en menos 
de 10 minutos, ya se ha-
yan presentado en el lugar a 
bordo de camionetas, motos 
y otros vehículos.

“Muchas veces, la carga 
se encuentra completa, 
pues la unidad de no volteó, 
pero estas personas llegan, 
rompen los candados, las 
puertas, dañan la unidad 
con el propósito de saquear 
o rapiñar sus contenidos,
un robo de la carga”.

Amotac alega 
inseguridad en 
las carreteras de 
Carmen

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Según el secretario general del SUTV en Carmen, los taxistas de todo el estado docu-
mentaron y comprobaron actos de corrupción por parte de Raúl Cárdenas, director del
IET (en foto de archivo), cuyo cese exigen al gobierno de Campeche. Foto Fernando Eloy
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Un tribunal federal aprobó  
la tarde de este miércoles 
el amparo a favor de la pla-
taforma digital Uber, con 
lo cual podrá comenzar a 
brindar el servicio de trans-
porte en Quintana Roo. Los 
magistrados determinaron 
que la operación de Uber 
no afecta a los taxistas y, 
por el contrario, beneficia a 
los ciudadanos al darles más 
opciones de transporte.

La sentencia por parte de 
los tres magistrados del Ter-
cer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Distrito 
del Poder Judicial de la Fede-
ración, consiste en considerar 
a Uber como un modelo de 
negocio privado, por lo cual 
no debe sujetarse a las leyes 
que regulan el servicio pú-
blico, que es al que pertene-
cen los taxistas. De acuerdo 
con la Ley de Movilidad de 
Quintana Roo, los operadores 
de transporte público deben 
contar con una concesión, 
que otorga el gobierno estatal.

“Se van a tomar proce-
dimientos jurídicos legales, 
esto no está perdido, no se 
acaba, es un proceso y tene-
mos que hacer nuestra parte 
jurídica”, declaró el secreta-
rio general del Frente Único 
de Trabajadores del Volante 
(FUTV) Quintana Roo, Elea-
zar Sagrero Ordoñez.

De momento, descartó 
que se vayan a realizar más 
paros o bloqueos de viali-
dades, para respetar los 
derechos de la ciudadanía, 
aunque varios taxistas sí 
mostraron su intención de 
actuar de forma más severa, 
sin embargo, media hora 
después de que se diera el fa-
llo, los conductores comen-
zaron a retirar su plantón de 
la avenida Andrés Quintana 
Roo, donde se encuentra el 
edificio del Poder Judicial.

La manifestación comenzó 
desde las 7 horas en Cancún 
y también hubo plantones 

en diferentes puntos del es-
tado, principalmente en Tu-
lum, donde un grupo de 100 
unidades se manifestó pacífi-
camente estacionándose a la 
orilla de la carretera federal 
Tulum-Playa del Carmen, 
como lo hicieron en diciembre 
pasado, fecha en que se pos-
puso la audiencia. 

Los representantes de los 
sindicatos de todo el estado se 
reunirán más tarde para to-
mar la decisión de qué accio-
nes tomar a partir de ahora. 

Reacciones al fallo 

Desde Uber México ya se 
extendió la invitación a to-
dos los quintanarroenses y 
turistas a utilizar la aplica-
ción como usuarios o incluso 
como socios conductores. 

“Recibimos con agrado 
el fallo del Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Circuito, que confirma 
un hecho innegable y funda-
mental: los servicios de mo-
vilidad intermediados a tra-
vés de la aplicación de Uber 
no son transporte público y, 
por ello, no deben ser regu-
lados como tal en el estado 
de Quintana Roo”, compar-
tieron desde Uber México en 
un comunicado. 

Sin embargo, el abogado 
del gremio taxista, Jonathan 
Pineda Castro, especificó 
que en estricto sentido Uber 
aún no puede operar porque 
tiene que sujetarse a la re-
gulación y que únicamente 
tenía legitimación para soli-
citar los permisos y autori-
zaciones para operar y mien-
tras no cuenten con ellas, no 
podrían dar servicio.

“Ahorita va a empezar la 
etapa de cumplimiento, se 

va a solicitar la moderación 
de los efectos de la senten-
cia porque son excesivos...”, 
argumentó el abogado. 

Por su parte, Luis Herrera 
Quiam, líder taxista de Playa 
del Carmen, publicó en redes 
sociales que “los taxistas es-
tán hechos de buena madera, 
si no nos vencieron antes, no 
lo han hecho ahora”.

“Uber no puede entrar 
al estado de Quintana Roo 
hasta que no sean regulados 
por el Instituto de Movili-
dad, y para eso, todavía falta. 
Mientras tanto, les pido dos 
cosas: 1. Estar unidos. 2. Ser 
mejores taxistas cada día. 
Les convoco a estar atentos 
a la información que estaré 
emitiendo a través de mis 
redes sociales y hacer caso 
omiso a información amari-
llista y tendenciosa”, redactó 
Herrera Quiam. 

Mientras que Uber Mé-
xico hizo énfasis en que 
la plataforma se encuen-
tra disponible en el estado 
desde 2016 y “hoy se con-
firma por la vía legal lo que 
la compañía ha sostenido 
desde sus inicios: que no 
requiere de una concesión 
de transporte público para 
funcionar en Quintana 
Roo. Año con año hemos 
buscado contribuir en fa-
vor de la comunidad quin-
tanarroense, y decisiones 
como ésta nos motivan para 
redoblar esos esfuerzos”.

Aunado a ello refren-
daron su disposición a 
mantener un diálogo per-
manente con las autorida-
des para encontrar opor-
tunidades y soluciones de 
movilidad que beneficien 
a todos y cada uno de los 
habitantes y turistas.

Uber ya podrá operar libremente en 
Q. Roo, tras fallo de tribunal federal

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Los magistrados consideraron a la plataforma como un servicio de transporte privado, 

no público, como lo son taxistas // “Esto aún no acaba”: martillos seguirán con lucha

▲ En Cancún, varios taxistas se aglomeraron en la avenida Andrés Quintana Roo, donde se encuentra el edificio del Poder
Judicial, mientras que otros realizaron plantones en diferentes puntos del estado. Foto Ana Ramírez



Así como hay muchas mar-
cas de productos, de cade-
nas de supermercados, de 
coches, etc., se deben tener 
siempre diferentes opciones 
para los servicios que la so-
ciedad necesita, opinaron 
desde el sector empresarial 
del estado, tras la aproba-
ción del amparo en benefi-
cio de la operación de Uber 
en Quintana Roo.

“La postura del CCE es 
muy clara, nosotros siem-
pre vamos a estar a favor 
de una sana competencia 
en los diferentes giros, creo 
que cualquier monopolio en 
un giro está mal y se presta 
a abusos, malas prácticas y 
falta de calidad en el servi-
cio”, opinó Eduardo Martí-
nez González, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial del Caribe (CCE).

Desde el sector, aseveró, se 
cree en la sana competencia, 
porque confían en que, a par-
tir de ésta, se pueda producir 
y dar mejor servicio al usuario 
final, algo que siempre se ha 
promovido en el CCE.

Martínez González hizo 
mención que están a favor 
de la legalidad, que es lo que 
debe imperar en este país y, 
en este caso, el Poder Judi-
cial resolvió el amparo con-
forme a derecho, conforme 

a la ley, por lo que el CCE 
tiene plena confianza en el 
Poder Judicial.

“Creemos que se resol-
vió conforme a derecho, 
con todos los instrumentos 
de ley, inclusive utilizó en 
su proyecto el criterio que 
bien está aprobado en mu-
chos estados del país. Este 
criterio aprobado, en el que 
se resuelve el amparo, no 
difiere de los criterios que 
existen en Ciudad de Mé-
xico, Nuevo León, Yucatán, 
etc.; es decir que no están in-
ventando, están validando 
un criterio aprobado en mu-
chos estados”, compartió el 
líder empresarial.

Apuntó que no podrían 
cuestionar la decisión, 
puesto que todo fue con-
forme a derecho, aunado a 
que el servicio de taxis se-
guirá existiendo como hasta 
ahora y se mantendrá clien-
tela leal, la que esté con-
tenta con el servicio.

Estimó que así como los 
taxistas mantendrán su clien-
tela, habrá quien opte por to-
mar un Uber, por lo que ahora 
sólo se debe revisar que exista 
regulación, qué normas se 
podrían implementar para la 
sana competencia, y en todo 
caso dar el beneficio y la bien-
venida a cualquier moderni-
dad que sea para bien de un 
giro y un sector.

Hizo un llamado para 
que se mantenga un am-
biente de paz, de armonía, 
de seguridad y que se cuide 
mucho la imagen que tiene 
el Caribe Mexicano, esto so-
bre la posibilidad que existía 
de que se reportaran blo-
queos viales tras la resolu-
ción judicial.

Cabe destacar que en re-
des sociales, usuarios publi-
caron cientos de mensajes en 
favor de la entrada de Uber a 
Quintana Roo, con lo cual, di-
jeron, se acabará el monopo-
lio taxista; muchos recorda-
ron los malos tratos recibidos 
por algunos chafiretes.

Empresarios, a favor de la competencia 
en servicio de transporte, afirma CCE
Los monopolios se prestan a abusos, malas prácticas y falta de calidad: Eduardo 

Martínez // Presidente del organismo llama a cuidar imagen del Caribe Mexicano

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

A partir de la 

sana competencia 

se puede producir 

y dar mejor 

servicio al usuario 

final, reveló el 

presidente del CCE

“DEBE IMPERAR LA LEGALIDAD”

▲ Un grupo de 100 unidades de taxistas se
manifestó pacíficamente estacionándose
a la orilla de la carretera federal Tulum-
Playa del Carmen, como lo hicieron en di-

ciembre pasado, fecha en que se pospuso 
la audiencia. Como en aquella ocasión, la 
protesta ocasionó caos vial y embotella-
mientos. Foto Miguel Améndola

▲ Así como los taxistas mantendrán su clientela, habrá quien opte por tomar un Uber, por lo
que ahora sólo se debe revisar que exista regulación, señaló la CCE. Foto Miguel Améndola

PROTESTA CONTRA UBER
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Luego de un fallo informá-
tico en el sistema de avia-
ción de Estados Unidos que 
provocó miles de retrasos y 
cientos de cancelaciones en 
los aeropuertos de ese país, 
en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún hubo 15 
vuelos demorados. 

Antes del mediodía ya se 
había levantado la suspen-
sión de vuelos en todo el país 
del norte, reactivando así las 
operaciones. Sin embargo, 
este tipo de situaciones, “que 
si bien están fuera del control 
de autoridades y organismos 
en el Caribe Mexicano, van 
sumando en perjuicio de la 
economía del estado, expuso 
el líder hotelero”, Jesús Al-
maguer Salazar. 

Estados Unidos, princi-
palmente la costa este, es 
quien tiene más vuelos ha-
cia Quintana Roo; el estado 
está conectado con casi 40 
ciudades de toda la Unión 
Americana. De acuerdo con 
Aeropuertos del Sureste 
(Asur), este miércoles habría 
550 operaciones aéreas: 283 
llegadas, de las que 97 son 
nacionales y 186 internacio-
nales y 267 salidas, de las 
que 92 son nacionales y 175 
internacionales.

Entre las aerolíneas con 
operaciones programa-
das están: Aeroméxico, Air 
Canada, Air Caraibes, Air 

France, Air Transat, Alaska, 
American Airlines, Avianca, 
British Airways, Condor, 
Conviasa, Copa, Delta, Eu-
rowings, Flair Airlines, 
Frontier, Jet Air, JetBlue, Lan 
Perú, Magnicharter, Polonia 
Airlines, Sky Airlines Perú, 
Southwest, Spirit, Sun Cou-
ntry, Sunwing, Swoop, TAG 
Airlines, Thomson, Turkish 
Airlines, United Airlines, 
Viva Aerobús, Viva Air 
Colombia, Volaris, Volaris 
Costa Rica, Volaris Salvador, 
West Jet y Wingo. 

“Esperemos que sea así 
nada más, que la causa sea 
técnica específicamente, 
son temas que están fuera de 
nuestro control, pero todo 
eso suma, se va sumando en 
perjuicio de la economía del 
estado”, reiteró el presidente 
de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres. 

La situación ideal dentro 
de lo caótico, agregó, es que 
en estos casos sean única-
mente demoras sin mayor 
repercusión o en último de 

los casos que los viajeros de-
cidan posponer su viaje, pero 
que no lo cancelen y que no 
se tengan impactos fuertes 
como ocurrió con la tormenta 
invernal, con 30 vuelos can-
celados, demoras de hasta un 
día o una semana. 

Son temas, insistió, que 
van sumando en forma ne-
gativa, factores externos a 
los que siempre está sujeta la 
actividad turística y por lo 
que es indispensable cuidar 
los factores internos y tratar 
de que sean los menos.

 “Hay cosas que no pode-
mos controlar, como son los 
fenómenos naturales, este 
tipo de situaciones (aviación) 
pero lo que está pasando con 
los taxistas hoy, el tema de la 
promoción, Migración, Adua-
nas, visas, son temas que po-
demos resolver”, consideró. 

En otro tema, respecto a 
la búsqueda de nuevos mer-
cados, hizo mención que es 
indispensable buscar la di-
versificación y de allí la im-
portancia de participar en 
eventos como la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur), 
en Madrid, España, para 
buscar en todos los merca-
dos, porque no pueden de-
pender de uno solo. 

“La principal base que te-
nemos, que muchos no ven, 
es el mercado nacional, que 
es 30 por ciento; en ningún 
lugar en el Caribe lo tienen, 
nosotros sí tenemos una 
muy buena base a la que se 
le suma el estadounidense, el 
canadiense y todos los mer-
cados se están abriendo”.

Para atraer más inversión, 
empleo y desarrollo a Quin-
tana Roo a fin de generar 
mayor prosperidad compar-
tida para las y los quintana-
rroenses, los gobiernos de 
México y del estado acorda-
ron promover esta icónica 
obra en la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur) del 18 
al 22 de enero próximos.

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa y el director 
general del Fondo Nacional 
de Turismo (Fonatur), Javier 
May Rodríguez, se reunieron 
para revisar los avances en 
la construcción y los detalles 
para la promoción ante los 
empresarios españoles, así 
como tour-operadores y pro-
fesionales de turismo que se 
reúnen en esta feria.

Esta obra, uno de los pro-
yectos más importantes del 
gobierno de México, interco-

nectará las principales ciuda-
des y zonas turísticas de cinco 
estados del sureste del país y 
permitirá la movilidad de tu-
ristas, visitantes y habitantes.

“Contribuirá, además, 
con la generación de mayor 
número de empleos, mejo-
rará la economía de las co-
munidades de la etnia maya 
y se suma a las acciones del 
Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo que im-
pulsa la gobernadora Mara 
Lezama para la transforma-

ción profunda de las y los 
quintanarroenses”, destacó 
el gobierno de Quintana 
Roo en un comunicado.

Desde el inicio de la admi-
nistración, Mara Lezama im-
pulsa un modelo de desarro-
llo inclusivo con un turismo 
basado en la rentabilidad 
económica, la preservación 
de los ecosistemas, la equi-
dad social, que brinde bene-
ficios comunitarios princi-
palmente a las comunidades 
rurales, con la visión de aten-

der primero a los pobres, por 
el bien de todos.

“En la feria más impor-
tante de turismo del mundo 
presentaremos uno de los 
proyectos más importantes 
de la cuarta transformación, 
que traerá grandes benefi-
cios de movilidad, turismo y 
visibilidad al mundo maya, 
generando bienestar y pros-
peridad en las regiones que 
más lo necesitan en el es-
tado y el sureste mexicano”, 
explicó Mara Lezama.

Gobiernos federal y de Q. Roo promocionarán Tren Maya en Fitur

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Reportan demoras en el aeropuerto de 
Cancún por el fallo informático en EU
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Los 15 vuelos retrasados afectan económicamente al Caribe Mexicano. Foto Rosario Ruiz

Estados Unidos, 

principalmente 

la costa este, es 

la que tiene más 

vuelos hacia 

Quintana Roo



El nuevo decreto presiden-
cial emitido hace unos días 
por el que se declara el 7 de 
octubre de cada año como 
Día del Vino Mexicano es 
de suma importancia para 
todo el país, pero de especial 
interés para Quintana Roo, 
esto porque el consumo del 
vino mexicano está en auge 
en todo el Caribe Mexicano.

“Es importantísimo este 
nuevo decreto que acaban 
de sacar y específicamente 
para el estado de Quintana 
Roo, porque somos uno de 

los estados en donde el con-
sumo de vino mexicano está 
en auge”, reveló Marcy Be-
zaleel Pacheco, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
alimentos Condimentados 
(Canirac) Quintana Roo.

Como muestra de la impor-
tancia de este producto, dio a 
conocer que el próximo 17 de 
enero, en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo (Fi-
tur) en Madrid, España, Cani-
rac Quintana Roo en conjunto 
con la Asociación de Cocine-
ros del estado celebrarán una 
cena en la casa de México en 
España, en donde el vino será 
uno de los ingredientes.

Esta cena será un día an-
tes del corte de listón del 
importante evento turístico, 
en la que los representantes 
del sector llegarán con la en-
comienda de promocionar el 
turismo gastronómico que 
ofrece el Caribe Mexicano.

“Vamos a cocinar, vamos 
a invitar a 25 personas, esto 
es una firma de convenio 
con la Casa de México en 
España, la asociación de co-
cineros de Quintana Roo y 
Canirac Quintana Roo; invi-
tamos a la gobernadora del 
estado y también a presi-
dentes municipales, que se 
dieran la tarea también ellos 
de difundir la gastronomía 

de nuestro estado, conforme 
al fomento a la gastronomía 
que también es ya una ley 
federal y por eso también 
esta parte del decreto del 
vino mexicano”, relató.

Incluso Casa Pedro Do-
mecq, que son vinos de 
Ensenada, Baja California, 
estará apoyando para el ma-
ridaje de los platillos, mis-
mos que estarán a cargo de 
Ignacio del Río, chef corpo-
rativo de Grupo Oasis. Esta 
participación es trascenden-
tal, aseveró, porque fomenta 
la gastronomía tanto de la 
entidad como de México y 
como polo turístico deberán 
refrendarla al 100.

El decreto publicado el 10 
de enero en el Diario Oficial 
de la Federación establece 
que el día 7 de octubre de cada 
año será el Día del Vino Mexi-
cano; la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural “debe 
promover la participación en 
las actividades que se deriven 
del presente instrumento, 
por conducto de los consejos 
nacionales, representantes de 
los comités nacional y estata-
les de los sistemas Producto 
Vid, comités interinstitucio-
nales, consejos, productores, 
asociaciones civiles y acadé-
micos cuyo objeto o interés 
estén vinculados a la Indus-
tria Vitivinícola”.

Sector gastronómico celebra que el vino mexicano ya tenga su día

ANA RAMÍREZ
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Producción de miel melipona de zona 
maya, en recuperación: apicultores

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Con una recuperación en la 
producción y ventas de la 
miel de abeja melipona res-
pecto a los años de pandemia 
cerraron el año los producto-
res de la zona maya de Tulum, 
dio a conocer Stefan Palmieri, 
experto en la apicultura. 

El también ex presidente 
de la Fundación Melipona 
Maya detalló que un grupo 
de 25 apicultores de distin-
tas comunidades mayas lo-
gró producir alrededor de 
300 kilos en la temporada; 
sin embargo aún no llegan a 
los números que manejaban 
antes de la pandemia.

Al respecto un produc-
tor, Patricio Tamay Dzib, del 
poblado de Chanchen Pal-
mar, informó que obtuvie-
ron 45 kilos por colmena, 
cuando de antes sacaban 60 
kilos, pero lo que produjeron 
lograron venderlo en su to-
talidad, lo que ayuda mucho 
a la economía rural.

Esperan que en 2023 la 
producción de miel aumente 
en comparación a años pasa-

dos, que fueron complicados 
para el sector apícola de la 
región. Dependen -dijo- de 
las condiciones climatoló-
gicas, pero esperan que sus 
rituales mayas surtan frutos 

para que los dioses les pro-
vean buena temporada.

Añadió que otro factor 
favorable es que en 2022 se 
mantuvo el precio de la miel, 
no como en años anteriores, 

donde decayó notoriamente 
el valor del endulzante natu-
ral, pero al menos les ayudó a 
tener estabilidad.

“La meliponicultura es-
tuvo baja en lo que es la 

cosecha de miel y en las es-
pecies melíferas pues estuvo 
en 70 por ciento, pero este 
año esperemos que se me-
jore, todo indica que estará 
mejor, confiamos”, acotó.

Sobre las condiciones 
del mercado, Stefan Pal-
mieri explicó que hubo 
compradores que adqui-
rieron sus productos para 
venderlos en otras partes 
y eso favoreció económi-
camente a los mieleros lo-
cales, que habían pasado 
temporadas difíciles.

Indicó que aunque la pro-
ducción de miel no es abun-
dante en la zona maya de 
Tulum, hay una clara recupe-
ración y estabilización en las 
ventas para quienes se dedi-
can a esta milenaria actividad.

Por primera vez en 2022 
los productores locales logra-
ron vender toda su miel, “es 
la primera vez que ocurre 
esto. Con la abeja melipona 
no se tiene la gran produc-
ción aún, pero hay más per-
sonas interesadas en reven-
der esa miel, entonces los 
productores de la zona logra-
ron colocar su producción y 
eso es un gran avance”.

▲ En 2022, los productores lograron vender toda la miel. Foto Miguel Améndola

Comunidades obtuvieron 300 kilos durante la temporada del año pasado // Pese a 

mejoría, números no llegan a los registrados antes de la pandemia: Patricio Tamay
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Restauranteros de Cancún buscan 
alternativas para no subir precios

La situación que enfrentan 
los restauranteros en este 
inicio de año es apremiante, 
por lo que muchos negocios 
no tendrán otra opción que 
ajustar el costo de sus me-
nús, aunque la mayoría tra-
tará de que solamente sean 
ajustes y no incrementos, 
especificó José Julio Villa-
rreal Zapata, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún.

“La mayoría lo ajustamos 
en diciembre más o menos, 
se hizo el ajuste para que 
precisamente durante ese 
mes, que fue un mes de bo-
nanza, no se sintiera tanto 
para nuestros consumido-
res, entonces ahorita en 
enero o febrero dudo mucho 
que haya aumentos, habrá 
ajustes”, compartió.

Un ajuste es cuando se 
hacen modificaciones en los 
costos de entre un 2 y 3 por 
ciento, que es una cifra mí-
nima y -en muchos casos- 
prácticamente impercepti-
ble, en cambio, cuando ya se 
decide hacer incrementos, 
los precios se elevan entre 8 

y 10 por ciento, lo que ya es 
más notorio en los costos de 
los platillos del menú.

Villarreal Zapata con-
firmó que en estos meses se 
tendrán algunos ajustes en 
los diferentes centros gas-
tronómicos, pero la expec-
tativa es salir bien librados 
durante el primer semestre 

del año, confiando en que se 
mantendrán buenas ocupa-
ciones, pues si bien a partir 
del regreso a clases la ocu-
pación disminuirá, se espera 
que la caída sea mínima.

Después de los llenos to-
tales de fin de año el sector 
restaurantero reportó un 
nuevo repunte con motivo 

del Día de Reyes, fecha en 
la que muchas familias o 
grupos de amigos aprove-
chan para reunirse, tomar 
el café, un chocolate y partir 
la rosca.

“Siempre es ameno ir al 
desayuno, la cena, con las 
amigas, amigos, a disfrutar 
la familia, entonces sí se vio 

un pequeño repunte de en-
tre 15 y 20 por ciento en la 
ocupación. Sin embargo, no 
hemos tenido esa caída des-
pués del mes de diciembre 
tan drástica, seguimos ope-
rando en 75-70 por ciento, 
que es muy bueno todavía”, 
detalló el líder restauran-
tero.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Los restauranteros esperan salir bien librados del primer semestre del año, confiando en buenas ocupaciones. Foto Juan Manuel Valdivia

Los ajustes a los costos serán de entre 2 y 3 por ciento, informó la Canirac

En Tulum, la temporada alta no cumplió expectativas de los 
prestadores de servicios turísticos; afectaron nevadas en EU

Contrario a lo que tenían 
pronosticado, los prestado-
res de los servicios turís-
ticos de la zona de playas 
del Parque Nacional Tulum 
informaron que la tempo-
rada alta no cumplió sus 
expectativas.

Entre las diversas cir-
cunstancias que influyeron 
para que la temporada alta 
en la zona de playas de Tu-

lum no haya sido lo espe-
rado están las nevadas de 
Estados Unidos y Canadá 
y el Mundial de Futbol de 
Qatar, que alejaron a los 
viajeros internacionales de 
este destino turístico.

Lo anterior lo señaló 
Sergio Alcalá García, encar-
gado del spa en el club Playa 
Paraíso. “Sinceramente no 
fue lo que estábamos espe-
rando, hay muchos comen-
tarios, desafortunadamente 
con lo que pasó con las ne-
vadas de Estados Unidos y 

Canadá nos afectaron mu-
chísimo, a parte la gente 
dice que adelantó sus vaca-
ciones con el Mundial, pre-
firieron viajar con antici-
pación para conocer Qatar 
y aprovechar el Mundial y 
desafortunadamente el in-
greso de turismo no fue lo 
esperado”, dijo.

Por su parte, Francisco 
Cámara Balam, del módulo 
de Servicios Turísticos del 
Caribe, en playa Pescado-
res, opinó que las restric-
ciones para la entrada de 

vehículos ocasionaron que 
los potenciales clientes no 
entraran a la zona costera.

Mencionó que quienes 
querían entrar en sus co-
ches tenían que pagar arriba 
de los 200 pesos y eso los 
desanimaba a quedarse para 
luego pagar otros servicios. 
Expuso que el turismo optó 
por otros lugares turísticos 
como los cenotes y lagunas 
u otros destinos playeros
que hay en Quintana Roo.

“Antes de que empezara 
la temporada teníamos li-

bre el estacionamiento, 
habían áreas para sufi-
cientes carros, pero ahorita 
que subió digamos que un 
poquito la temporada los 
hoteleros hicieron un com-
plot y privatizaron el área 
donde estamos, y ahorita 
la gente que viene como 
es mucha obviamente de 
afuera tiene que pagar es-
tacionamiento y el servicio 
del snorkel y pues como 
que no se anima porque es 
doble pago, antes era libre, 
ahorita ya no”, acotó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Anuncia IMSS renovación de camas y 
remodelación de infraestructura

La remodelación de infraes-
tructura hospitalaria, la 
creación de nuevas clínicas 
médicas del estado, así como 
la renovación de más del 90 
por ciento de las camas hos-
pitalarias son algunas de las 
acciones que tiene el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para este 2023 
en Yucatán.

Así lo dio a conocer 
este miércoles 11 de enero, 
Alonso Juan Sansores Río, 
nuevo titular del Órgano de 
Operación Administrativa 
Desconcentrada del IMSS 
en el estado. El doctor asu-
mió el cargo desde el 1 de 
enero, en sustitución de Mi-
riam Sánchez Castro.

También el nuevo repre-
sentante del IMMS en el 
estado garantizó el abasto 
de medicamentos, el cual 
hoy se encuentra al 96 por 
ciento. No obstante, dijo, 
hay algunos problemas con 
algunos tipos de insulina.

A su vez, Sansores Río 
dijo que durante este año 
sentaría las bases para la 
construcción de un nuevo 
hospital urgente en la enti-
dad, para atender diversas 
especialidades como ortope-
dia, y trabajarán en la pre-
vención de enfermedades 
no sólo en los centros mé-
dicos sino en escuelas, espa-
cios laborales, y guarderías.  

Alonso Juan Sansores 
dio a conocer que para los 

siguientes meses, existe el 
proyecto de construir una 
nueva Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) en Fran-
cisco de Montejo, que con-
tará con 10 consultorios, lo 
que permitirá liberar espa-
cios de UMF que ya están 
saturados.

Aunado a esto, detalló 
que remodelarán el Hospi-
tal General Regional No. 12 
Benito Juárez, ampliarán 
el área de Urgencias para 
brindar una mejor atención 
a los derechohabientes; que 
incluirá una zona de hospi-
talización, un quirófano y 
servicio de rayos X.

Además, en este mismo 
hospital, dijo que crece-
rán Terapia Intensiva para 
atender a los pacientes en 
situación crítica, como la 
atención de cuidados in-
tensivos pediátricos, para 
ya no sólo depender de la 
Unidad Médica de Alta Es-
pecialidad (UMAE).

En la ampliación de Urgen-
cias, según dieron a conocer, 
se invertirán 58.2 millones de 
pesos, mientras que para la 
ampliación y remodelación de 
la unidad de cuidados intensi-
vos se estima 34.7 millones de 
pesos obra y equipo.  

En Caucel, el doctor de-
talló que existe el plan de 
crear un centro de mezclas 
regional que permitirá la 
preparación de medicamen-
tos, antibióticos y medica-
mentos oncológicos para lle-
varlos a los hospitales, con 
lo que se estarían apoyando 
a los estados vecinos de 
Campeche y Quintana Roo.   

También van a crecer la 
UMF 14 de Kanasín, ampliar 
el consultorio de medicina 
familiar para mejorar la 
atención y eficiencia. 

Más camas   

Por otro lado, Sansores Río 
anunció que en los próximos 

días el IMSS va a renovar 
más del 90 por ciento de las 
camas de hospital; del Hos-
pital General Regional No.1 
Lic Ignacio García Téllez; del 
Benito Juárez, así como los 
del interior del estado como 
Motul, Umán y Tizimín.   

Se trata de 288 camas 
clínicas hospitalarias de 
múltiples posiciones para 
adultos, que serán distri-
buidas en los siguientes 
días en estos hospitales. 

Asimismo, indicó que 
recibirán electrocardiógra-
fos, carros rojos, básculas, 
lámparas, y ya empezaron 
a crear el plan de creci-
miento en infraestructura 
para el 2023, llamado “Sus-
titución de equipo médico”, 
para contar con nuevos a 
finales del año.

Abasto asegurado

Desde los primeros días de 
su gestión, el funcionario 

precisó que ha estado ha-
ciendo acuerdos a nivel na-
cional para que la entrega 
de medicamentos sea más 
rápida hacia las farmacias 
y así no negar recetas a los 
pacientes.

“Voy a trabajar muy 
fuerte dentro de mis priori-
dades para garantizar que 
el abasto sea suficiente en 
medicamentos y material de 
curación”, prometió.

Hoy en día, de acuerdo 
con el médico, el abasto 
de medicamentos está al 
96 por ciento, “voy a es-
tar midiendo todos los días 
este comportamiento para 
el arribo más rápido”, que 
Yucatán, añadió, sea to-
mado en cuenta con ma-
yor fuerza.

A la par, dijo que crea-
rán una estrategia de re-
serva mayor para evitar 
desabasto, mientras llega 
el medicamento de las ofi-
cinas centrales.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 Los planes del IMSS en Yucatán incluyen construir una Unidad de Medicina Familiar en Francisco de Montejo (Mérida), remodelar el
hospital Juárez  y renovar más del 90 por ciento de las camas en los hospitales de la capital, Motul, Umán y Tizimín, según dio a conocer
el doctor Alonso Juan Sansores Río, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada. Foto Abraham B. Tun

Abasto de medicamentos está garantizado y al 96% señala director Alonso Sansores

En Caucel existe el 

plan de crear un 

centro de mezclas 

que permitirá la 

preparación de 

medicamentos y 

antibióticos
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Más de mil 500 personas trabajadoras 
del hogar en Yucatán afiliadas al IMSS

Durante el 2022, en Yuca-
tán más de mil 500 perso-
nas trabajadoras del hogar 
fueron afiliadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), informó Alejandra 
de Jesús Victorín Contreras, 
jefa de Servicio de Afiliación 
y Cobranza de la delegación 
del IMSS Yucatán.   

En el estado hay más de 
50 mil personas trabajadoras. 
No obstante, reconoció que la 
tendencia de afiliación ha ido 

al alza, pero de manera lenta, 
por lo que invitó a las perso-
nas empleadoras a cumplir 
con esta obligación.  

Ante este panorama, dijo 
que seguirán haciendo la-
bores de promoción y difu-
sión para aclarar dudas y así 
puedan cumplir.   

Desde octubre del 2022, 
las personas empleadoras 
tienen la obligación de ins-
cribir a las trabajadoras del 
hogar al IMSS.  

La funcionaria explicó 
que pueden afiliar a cual-
quier persona que realice la-
bores en la casa, desde un 

mozo, quien cuida los niños, 
incluso a adultos mayores, 
no sólo es para el aseo o lim-
pieza. “Todas las labores en 
el hogar están comprendi-
das en este aseguramiento”, 
indicó.   

Recordó que al hacer 
esto, las personas obtienen 
los beneficios completos del 
Seguro Social, atención mé-
dica, pago de incapacidades 
en caso de que le trabajador 
se enferme y no pueda labo-
rar, derecho a una pensión, y 
puede dar de alta a sus fami-
liares si viven en su mismo 
domicilio.   

En el mes de septiem-
bre, agrupaciones civiles y 
dependencias municipales, 
estatales y el gobierno fe-
deral lanzaron la campaña 
#YoEmpleoDigno para com-
batir la discriminación hacia 
las personas trabajadoras del 
hogar, valorizar, dignificar 
la labor y visibilizar el trato 
digno y empleo justo para 
quienes realizan el trabajo 
del hogar remunerado.    

Palabras como “mi mucha-
cha” o “es la persona que me 
ayuda con la limpieza” deben 
ser evitadas, expusieron las 
promotoras de la campaña.   

Raquel Aguilera Tron-
coso, presidente de Jade, 
explicó que usar expresio-
nes como “tengo alguien me 
ayude con la limpieza de la 
casa”, “es mi muchacha”, “es 
de la servidumbre” o “es un 
miembro de la familia” no 
se reconoce una relación la-
boral y se invisibiliza que 
están haciendo un trabajo 
que debe ser remunerado.     

Por lo que hay que cam-
biar esta narrativa, señaló. 
“No es un favor, no es una 
familia, es una relación la-
boral, es una trabajadora del 
hogar remunerada”, indicó.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Seguirán haciendo labores de promoción y difusión para aclarar cualquier duda

Administración de Vila Dosal entrega numerosos apoyos 
a favor de la vivienda digna y del trabajo agropecuario

Con acciones de vivienda 
que permiten mejorar la 
calidad de vida de cientos 
de familias del interior del 
estado, así como programas 
que ayudan a incrementar 
la productividad agrícola y 
pecuaria de los productores, 
el gobierno de Mauricio Vila 
Dosal continúa acercando 
apoyos sociales como parte 
de su compromiso con la 
transformación de Yucatán. 

En ese sentido, para dis-
minuir la brecha de la des-
igualdad social en el terri-
torio, Vila Dosal presentó la 
estrategia Apoyo Seguro, a 
través de la cual los Asisten-

tes del Pueblo recorren los 
106 municipios para infor-
mar y llevar a las familias 
yucatecas los esquemas de 
esta administración, con el 
fin de seguir haciendo de la 
entidad un lugar más justo 
para todos. 

Se trata de una política 
pública que busca transfor-
mar la vida de los yucatecos, 
acercando y valorando pro-
gramas como Vivienda So-

cial, Peso a Peso, Médico 24/7 

y Médico a Domicilio, a las 
personas que más los nece-
sitan, de manera oportuna. 

Así, este gobierno busca 
mejorar la vida de miles de ho-
gares del interior que habitan 
en hacinamiento, no cuentan 
con baños ni pisos firmes o 
aún cocinan con leña, lo cual, 
a la larga, les representa un 
problema de salud. 

Por eso, a la fecha, se 
impulsaron 27 mil 633 ac-

ciones de vivienda, en be-
neficio de igual número de 
familias en 106 demarcacio-
nes, las cuales consisten en 
la construcción de 10 mil 
134 cuartos dormitorios, 9 
mil 800 baños con biodi-
gestores, 5 mil 422 cocinas 
ecológicas y 2 mil 277 pi-
sos firmes para personas de 
escasos recursos, con una 
erogación superior a los mil 
703 millones de pesos. 

Con Peso a Peso, en su mo-
dalidad agropecuaria, se han 
entregado 15 mil 349 bene-
ficios a la misma cantidad 
de productores, de todos los 
municipios, para lo cual se 
ejercieron 143.8 millones de 
pesos y se otorgaron arriba 
de 396 mil piezas de insu-
mos, herramientas y equi-
pos. Durante la presente 
administración, gobierno y 
trabajadores del sector han 

invertido 462.3 millones en 
58 mil 200 respaldos. 

En la modalidad pes-
quera y acuícola de dicho 
esquema, durante el 2022, 
se distribuyó 659 apoyos en 
especie, a pescadores de 16 
municipios, así como 27 a 
operadores acuícolas en 20 
demarcaciones, mediante 7 
millones 650 mil 186 pesos, 
de los cuales el estado aportó 
3 millones 825 mil 093 pesos 
en favor de 772 integrantes 
de ambos segmentos. 

De igual manera, a lo 
largo de la actual adminis-
tración, se brindaron mil 
800 de estos beneficios a 
pescadores y 92 acuicultores, 
con una inversión total de 20 
millones 311 mil 296 pesos, 
siendo 10 millones 155 mil 
648 por parte del Ejecutivo. 

Para que cada vez sean 
más las personas que pueden 
acceder a este tipo de pro-
gramas, arriba de mil briga-
distas yucatecos se encarga-
rán de llevar, a cada hogar 
del estado los apoyos. Estos 
colaboradores, conocidos 
como Asistentes del Pueblo, 
se pueden identificar por 
traer una mochila, gorra, un 
chaleco, gafete y tableta con 
los logotipos del gobierno.

DE LA REDACCIÓN
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 A través de programas como Peso a Peso, Vivienda Social y Asistentes del Pueblo, el gobierno de
Mauricio Vila Dosal busca reducir la brecha de desigualdad social en Yucatán. Foto gobierno de Yucatán



12 YUCATÁN LA JORNADA MAYA 

Jueves 12 de enero de 2023

Soy parte de los 100 busca 
fortalecer emprendimientos

Este miércoles, en rueda 
de prensa, el Centro Mu-
nicipal de Emprendedores, 
presentó la convocatoria 
del programa Soy parte de 

los 100 con el objetivo de 
fortalecer emprendimientos 
de Mérida con mentorías, 
vinculaciones y espacios de 
promoción.

El director de Desarro-
llo Económico y Turismo 
del ayuntamiento de Mé-
rida, José Luis Martínez 
Semerena, destacó que este 
programa ha sido exitoso 
en sus cinco ediciones pre-
vias, especialmente como 
un apoyo ante la pandemia 
por Covid-19.

En esta sexta edición, 
dijo, convocan a empren-
dimientos de Mérida y sus 
comisarías para tener la po-
sibilidad de acceder a un 
programa presencial que les 
permita desarrollar sus ne-
gocios con capacitaciones, 
mentorías, vinculaciones y 
espacios de promoción.

Desde el 2018 -cuando 
iniciaron este programa- se 
han recibido mil 703 soli-
citudes para participar, se 
han brindado 299 apoyos a 
emprendimientos y, desde 
el año pasado, recordó, in-
tegraron a la economía na-
ranja, lo cual continuará en 
esta edición.

Para participar en la 
convocatoria puedes ingre-
sar aquí, desde el 16 hasta 
el 30 de enero, entre los 

requisitos destacó tener la 
mayoría de 18 años, que 
el emprendimiento sea en 
Mérida o sus comisarías y 
ya esté en funcionamiento, 
disponibilidad de tiempo 
para talleres y mentorías; 
darán a conocer los resulta-
dos el 22 de febrero.

“Pertenecer al pro-
grama Soy parte de los 100 
implicará no sólo el for-
talecimiento del empren-
dimiento, sino también 
la experiencia por parte 
de todos los participan-
tes y tendrán beneficios 
como son la vinculación 
con otros emprendedores, 
empresarios, distribuido-
res y la cadena comercial, 
talleres de capacitación 
presencial, espacios de 
promoción”. 

Renán Barrera Concha, 
presidente municipal, in-
formó que con esta convo-
catoria “buscamos acercar 
herramientas a las personas 
que quieren emprender”, es-
pecialmente para quienes 
por diversos temores no han 
iniciado el emprendimiento 
que tienen en mente.

Con este proyecto lo-
gran dar asesoría y acom-
pañamiento para que los 
negocios seleccionados 
crezcan, “en esta ocasión, a 
diferencia de las cinco ge-
neraciones anteriores los 
que formen parte de los 
mejores cinco proyectos 
van a poder participar en el 
festival de emprendimiento 
más importante que existe 
en Latinoamérica (Inovate 
Networking Create)”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La iniciativa convoca a emprendimientos de Mérida y sus comisarías para tener la posibilidad de acceder a un programa presencial
que les permita desarrollar sus negocios con capacitaciones, mentorías, vinculaciones y espacios de promoción. Foto Cecilia Abreu

La convocatoria de la sexta edición estará abierta del 16 al 30 de enero

Luego de 10 
días, retiran 
bloqueo en 
Chichén

José Arturo Chab Cár-
denas, encargado del 
Instituto Nacional de 
Antropología e Histo-
ria (INAH) en Yucatán, 
informó que se logró el 
acceso nuevamente a la 
carretera 180, por lo que 
es posible el ingreso a 
Chichén Itzá luego de 10 
días de bloqueo.

Chab Cárdenas in-
formó que esto fue posi-
ble gracias a las gestiones 
realizadas por la repre-
sentación regional de la 
Secretaría de Goberna-
ción (Segob).

“Se ha logrado permi-
tir el acceso nuevamente 
a la carretera 180 tramo 
Pisté-Xcalacoop, por lo 
que los turistas podrán 
ingresar a la zona ar-
queológica”, mencionó.

El funcionario des-
tacó que el gobierno de 
México ha dado cum-
plimiento a muchas so-
licitudes de aclaración 
por parte de las comu-
nidades, por lo que se 
espera que a la breve-
dad continúen las me-
sas de diálogo.

Como hemos infor-
mado, el acceso a Chi-
chén Itzá fue bloqueado 
por manifestantes que 
acusan al director del si-
tio Marco Antonio Santos 
Ramírez de irregularida-
des en su gestión. Hoy, ya 
hay acceso a esa antigua 
ciudad maya.

DE LA REDACCIÓN

PISTÉ

Ya se puede 

ingresar la zona 

arqueológica 

por la carretera 

180, tramo Pisté-

Xcalacoop
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Carrera 10k Anáhuac-FinBe ABC, en su 
11ª edición, tendrá lugar el 29 de enero

La Universidad Anáhuac-
Mayab en conjunto con 
Financiera Bepensa y ABC 
Leasing presentaron la 11 
edición de la Carrera 10k 
Anáhuac-FinBe ABC 2023, 
que en esta ocasión contará 
con categorías de 10 y 5 ki-
lómetros, infantil y en mo-
dalidad virtual. La justa se 
llevará a cabo el próximo 29 
de enero en las instalaciones 
de dicho instituto.

El motivo de integrar es-
fuerzos para esta experien-
cia deportiva, dijo Spencer 
Montes Quiroz, vicerrector 
de Formación Integral de la 
Universidad Anáhuac Ma-
yab, es que el deporte pro-
picia siempre un bien social.

“El deporte tiene la ma-
ravilla de que sólo tiene 
efecto si nos ponemos en 
acción. Nadie mejora su ren-
dimiento físico y deportivo 
si no lo practica. El deporte 
nos da ese gran mensaje: Po-
nerse los tenis y sudar la 
camiseta”, sentenció.

Otro punto, dijo, es que 

todo deporte enseña que 
hay dos creaciones: la men-
tal y la física. El kilómetro fi-
nal para cumplir un objetivo 
es muy importante, porque 
el cuerpo sigue a la mente; 
y para ello hace falta mucha 
práctica, sostuvo.

Además, señaló, el de-
porte tiene un trascen-
dente impacto social: “Este 

día que concentrará a casi 
2 mil personas corriendo es 
uno en que estarán practi-
cando deporte, cuando pu-
dieron haberse quedado en 
su casa viendo televisión, 
por ejemplo”.

Para Spencer Montes, 
todo espacio en el que se 
promueva el deporte, es uno 
donde van a perder el ocio, 

el crimen, la ansiedad y la 
depresión. 

Por su parte, Carlos 
Sáenz Castillo, director del 
Instituto del Deporte del Es-
tado de Yucatán (IDEY) fe-
licitó al comité organizador 
de la Carrera 10k Anáhuac-
FinBe ABC 2023. El funcio-
nario agradeció la confianza 
en el Instituto.

“Todos los servicios que 
están alrededor -hidrata-
ción, etcétera- de lo que se 
vive en la Carrera son de 
primer nivel”, aseguró y des-
tacó el involucramiento de 
la iniciativa privada, a tra-
vés de sus patrocinadores, 
en esta iniciativa.

Pormenores

El 29 de enero arrancará la 
actividad a las 6:30 horas 
partiendo del circuito in-
terno del edificio de la Uni-
versidad. Se contará con las 
modalidades de 10 y 5 kiló-
metros, así como la virtual y 
las categorías infantiles.

Las inscripciones se 
abrieron el día de hoy y 
podrán realizarse hasta el 
28 de enero o hasta que 
se agoten los cupos. Puede 
hacerse a través de dashs-
port.run; Planeta Maratón 
y Refill & Reload.

Para la comunidad Aná-
huac el costo de la inscrip-
ción es de 250 pesos; y para 
el público en general de 280 
pesos. En el caso de las ca-
tegorías infantiles el precio 
único es de 200 pesos.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 En el anuncio de la competencia, el comité organizador indicó que ésta contará con categorías de 5 
y 10 kilómetros, infantil y en modalidad virtual. Foto Juan Manuel Contreras

El deporte sólo tiene efecto si nos ponemos en acción, señala vicerrector Montes

Anticipa Protección Civil de Yucatán frente frío 23 y 
descenso importante de temperatura este fin de semana

Es posible que ingrese a 
Yucatán el frente frío 23, 
en la tarde o noche de este 
viernes 13, con norte leve a 
moderado y descenso signi-
ficativo de temperatura, en-
tre nueve y 12 grados en el 
cono sur, anticipó la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil (Procivy). 

Como se informó, el 
frente frío 21 fue débil y se 
disipó; llegó el pasado jue-
ves 5, con rachas moderadas 
de viento, lluvias ligeras, un 
Día de Reyes fresco en todo 

el territorio y máximas alre-
dedor de los 30 Celsius. No 
se reportó incidentes entre 
la población ni fue necesa-
rio el cierre de puertos a la 
navegación.

El 22, que ya dejó de afec-
tar al país, junto con las con-
diciones atmosféricas locales 
de aire marítimo y el esta-
blecimiento de una vaguada, 
generaron chubascos con llu-
vias puntuales y moderadas, 
este fin de semana, en Mé-
rida, Umán, Muna, Chapab, 
Teabo, Cuzamá, San Felipe, 
Buctzotz y Dzilam Bravo. 

Luego, con el 23, se es-
pera un descenso impor-
tante en los termómetros, 

según el Sistema de Esta-
tal de Monitoreo y Aler-
tamiento (SEMA) y la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua), con mínimas de 
12 grados el sábado 14, y 
nueve, tanto el domingo 15 
como lunes 16 del presente. 

Al respecto, el titular 
de Procivy, Enrique Alco-
cer Basto, precisó que dicho 
sistema traerá vientos con 
intensidad de 45 a 55 ki-
lómetros por hora, para la 
costa y menores a 45, en el 
interior del estado, lo cual 
provocará olas de 1.5 a 2.1 
metros de altura. 

También implicará llu-
vias de ligeras a modera-

das con bajo potencial de 
granizo, apenas del 10 por 
ciento, y actividad eléctrica 
dispersa, por lo que se soli-
cita a la ciudadanía seguir 
pendiente de los canales ofi-
ciales de la dependencia y 
las indicaciones de la Capi-
tanía de Puertos. 

Se trata del décimo de 
24 frentes fríos pronostica-
dos para Yucatán, en esta 
temporada invernal, de la 
que se da pormenores por 
instrucción del gobernador 
Mauricio Vila Dosal, como 
parte de las acciones de pre-
vención ante los posibles 
efectos de la actividad hi-
drometeorológica. 

De acuerdo con la lec-
tura de los registros de sa-
télite, sobre la intensidad 
y el potencial del próximo 
evento, el funcionario ex-
puso que las mínimas se-
rán de nueve grados, para 
el cono sur; entre 12 y 17, 
tanto en el centro como el 
norte, y desde 16 hasta 18, 
en el litoral. 

Por ello, llamó a las y los 
habitantes, en especial de 
municipios como Ticul, Te-
kax, Tahdziú, Tixméhuac, 
Chacsinkín y Oxkutzcab, a 
proteger de los cambios drás-
ticos de temperatura a niños 
y adultos mayores o en situa-
ción de vulnerabilidad.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Luego de recibir el Distintivo Violeta 

por parte del Gobierno del Estado a 

finales del año anterior, la empresa 

Kekén se consolidó como una orga-

nización con espacios laborales se-

guros, libres de violencia, promoto-

res de igualdad y empoderamiento 

de sus colaboradoras, comenzando 

el 2023 con más de 3 mil mujeres 

yucatecas en su plantilla, siendo 

un referente en el sureste del país 

en la generación de empleos fijos y 

formales para el sector.

Con dichos puestos de trabajo 

para las mujeres en las operaciones 

establecidas en más de 60 municipios 

del Estado, la compañía productora 

de alimento cárnico continúa impul-

sando la perspectiva de género en 

materia laboral y principalmente, 

detona la creación de empleos en 

el interior del Estado, contribuyendo 

a que las mujeres puedan trabajar 

cerca de sus poblaciones y mejorar 

su calidad de vida al no desplazarse 

diario a la ciudad de Mérida.

Kekén cuenta con plantas de 

alimentos balanceados, procesado-

ras, granjas, expendios y oficinas 

administrativas fungiendo como 

oportunidades laborales para las 

mujeres de los municipios sedes o 

cercanos, incluso favoreciendo un 

desarrollo económico y social equi-

librado para la geografía estatal.  

Durante el 2022, personal de 

la empresa mexicana con raíces 

yucatecas, contó con el acompaña-

miento y asesoría del Gobierno del 

Estado por medio de la Secretaría 

de las Mujeres (SEMUJERES), reci-

biendo talleres sobre responsabili-

dad en temas de género, discrimi-

nación e inclusión laboral. 

 A través de los capacitadores de 

la dependencia estatal también se 

impartieron cursos sobre detección 

de violencias; espacios seguros y 

cultura de paz; comunicación aser-

tiva; inteligencia emocional y lide-

razgo de las mujeres, entre otros.

El Distintivo Violeta es una es-

trategia puesta en marcha por el 

Gobierno del Estado, a través de 

la SEMUJERES, por medio del cual 

las trabajadoras puedan tener un 

centro laboral seguro y con mejores 

oportunidades de crecimiento. Ke-

kén es una de las empresas pioneras 

en obtenerlo. 

La certificación permite “re-

conocer a las empresas que sean 

socialmente responsables, en los 

temas de avance y promoción de 

los derechos de las mujeres, para 

alcanzar los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible de la Agenda 2030”, 

explicaron representantes de SE-

MUJERES al poner en marcha esta 

estrategia.

Por su parte, Kekén informó que 

seguirá acercando fuentes de em-

pleo a más mujeres de las comuni-

dades yucatecas, trasmitiendo todo 

lo compartido en dichos cursos, pro-

moviendo el respeto, la igualdad, así 

como el empoderamiento de las mu-

jeres en la economía y en la sociedad.  

Kekén, empresa con espacios seguros y 
oportunidades laborales para las mujeres

 El Distintivo Violeta es una estrategia puesta en marcha por el gobierno yucateco,

por medio del cual las trabajadoras puedan tener un centro laboral seguro. Foto Kekén

Yucatán, principal destino en México 
para quienes migran por seguridad

Yucatán es el destino princi-
pal en México para personas 
que migran por razones de 
seguridad en términos pobla-
cionales, indicó Shannan Mat-
tiace, del Allegheny College. 

Y es el tercer destino na-
cional para migrantes que 
salen de sus lugares de ori-
gen en términos absolutos, 
después de Querétaro y el 
Estado de México.

A nivel nacional, el 4 por 
ciento de los migrantes in-
ternos dicen que se trasladan 
por razones de seguridad, en 
Yucatán casi el 18 por ciento.

Por otra parte, a nivel na-
cional el 70 por ciento de 

la población dice sentirse 
insegura, en Mérida la per-
cepción de inseguridad es 
de apenas del 20 por ciento.

La especialista expuso 
lo anterior este miércoles 
durante su conferencia Mi-

gración interna a Yucatán: 

Mudándose por seguridad, 
que impartió en el Centro 
Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales, de la Uni-
versidad Autónoma Nacio-
nal de México (UNAM).

Dijo que los datos de su 
investigación se basaron en 
un análisis “empírico” de 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) y observaciones en 
las calles, privadas en el 
norte, con ayuda de Street 

View de Google, y estudios 
de casos en Mérida, Conkal 
y Kanasín.

Mérida, Conkal 
y Kanasín

Según la ponente, el 36 por 
ciento del crecimiento que ha 
experimentado la población 
en Mérida del 2000 al 2020 
ha sido por la migración, un 
millón de personas, en Kana-
sín es el 17 por ciento, 142 mil 
personas, y en Conkal el 42 
por ciento, 17 mil personas.

Estimó que para 2020, 
en las privadas de Mérida 
existían alrededor de 32 mil 
habitantes.

La experta dijo que ob-
servaron diversos patrones 

de crecimiento en la po-
blación migrante, como la 
edad, niveles de estudios, 
su origen y si viven en pri-
vadas o no.

Con datos del 2020, de-
terminó que el 19 por ciento 
de la población meridana 
nació fuera del estado; en 
Conkal el 24 por ciento y Ka-
nasín el 15 por ciento; y sólo 
en las privadas es el 46 por 
ciento, es decir, casi la mitad 
de la gente que vive en este 
espacio no nació en Yucatán.

Migrar por seguridad

En Mérida, casi el 18 por 
ciento de la población mi-
grante lo hizo por cuestiones 
de seguridad, de 2015 a 2020; 

en Conkal el 23 por ciento y 
en Kanasín el 8 por ciento.

En Yucatán, del 2015 al 
2020, el 43 por ciento de los 
migrantes vinieron de Cam-
peche, Quintana Roo o Ta-
basco y el 23 por ciento de 
CDMX o Estado de México; 
en Mérida el 36. 6 por ciento 
viene de Campeche, Quin-
tana Roo o Tabasco y 29 por 
ciento de CDMX de México o 
Estado de México.

En Conkal, el 23. 6 por 
ciento de Campeche, Quin-
tana Roo o Tabasco y 42 por 
ciento de CDMX o Estado de 
México, y en Kanasín el 57 
por ciento proviene de Cam-
peche, Quintana Roo o Ta-
basco y el 10.9 por ciento de 
CDMX o Estado de México.

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA
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W
hat makes an outs-
tanding inter-
viewer?

BARBARA WALTERS, THE Ame-
rican journalist who died on New 
Year’s Eve, was the quintessential 
interviewer for a number of reasons.

SHE BEGAN HER journalistic ca-
reer as a researcher and brought 
these qualities to her interviews. 
Not only were her interviews well 
researched, but she also leveraged 
what she learned about her inter-
viewees strong and weak points and 
then knew how to probe without 
making them feel uncomfortable. 

“I DO SO much homework, I know 
more about the person than he or 
she knows about themselves,” Wal-
ters said in a 2014 television special.

SHE HAD THE power to connect 
effectively with both her audien-
ces and interviewees. She skillfully 
questioned them with great skill, 
made them feel as though their se-
crets were safe and that their vul-
nerability would not lead to nega-
tive consequences. She was highly 
skilled at creating a sense of inti-
macy in her interviews even when 
she asked blunt, cutting questions.

SHE SMASHED GLASS ceiling 
after glass ceiling, becoming the 
first woman anchor at a major 
American network, the first jour-
nalist to earn over a million do-
llars per year, and the best in the 
industry at getting scoops.

THIS MADE HER the darling of fe-
male journalists everywhere and 
this has been recognized by many 
as a sine qua non for their own 
success. Indeed, another famous 
interviewer, Oprah Winfrey, has 
said that without Barbara Walters 
there would be no Oprah.

SHE FACED DOWN the miso-
gyny of many male journalists 
in her day, finding novel ways to 
circumvent their opposition to a 
female journalist taking the lead 
in major network broadcasts. She 
was also an expert at identifying 
ways to circumvent male hosti-
lity among her interviewees and 
turning it to her advantage.

HER JOINT INTERVIEW in 1977 
with Egyptian President Anwar 
Sadat and Israeli Prime Minister 
Menachem Begin was the likely 
start to developing their chemis-
try that eventually resulted in 
the historic Camp David Accords 
that achieved a lasting peace bet-
ween both countries that has las-
ted to this very day. 

THE INTERVIEW ALSO irked 
journalistic luminaries such as 
Walter Cronkite and John Chan-
cellor who tried to follow up with 
their own interviews of Sadat 
and Begin after Walters’s coup.

WALTERS HAD THE ability to 
follow up on inadvertent state-
ments by her interviewees and 
to go deeper into their thinking. 
She famously got ex-President 
Richard Nixon to admit that 
his mistake was not destroying 
the famous tapes that led to his 
downfall and that his biggest 

blunder was taping his conversa-
tions in the first place.

SHE ALSO CHALLENGED Cuban 
dictator Fidel Castro by asking 
him why Cuba had no free press, 
to which Castro responded that 
“my concept of freedom of the 
press is not yours”. Despite her 
challenging and probing ques-
tions, the Cuban leader obliged 
her with a further interview a 
few years later.

“DURING OUR TIMES together, 
he made clear to me that he was 
an absolute dictator and that 
he was a staunch opponent of 
democracy,” Walters said in her 
statement. “I told him that what 
we most profoundly disagreed on 
was the meaning of freedom.”

IN THE 2014 television special 
that commemorated her retire-
ment from TV journalism, Wal-
ters showed off an autographed 

photo from Cuban dictator Fidel 
Castro that hung on her wall: “For 
the longest and most difficult in-
terview I’ve ever done in my life.”

SHE CHALLENGED THE Shah of 
Iran two years before the revolu-
tion by asking him “so you don’t 
feel that women are in that sense 
equal, if they have the same inte-
lligence or ability?” to which the 
Shah replied “not so far. Maybe you 
will become in the future. We can 
always have some exceptions””. 

SHE WAS A living legend, and 
interviewer who didn’t shy away 
from asking the tough questions 
yet connected with her inter-
viewees with empathy and charm. 
She held them to account and cared 
about bringing the truth to light.

SHE WILL BE missed in this era of 
soft journalism and biased media.

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

The Outstanding Interviewer
EDUARDO DEL BUEY

▲ Barbara Walters famously got ex-President Richard Nixon to admit thad his mistake was not destroying the 

famous tapes that let to his downfall and that his biggest blunder was taping his conversations. Foto Ap



18
LA JORNADA MAYA 

Jueves 12 de enero de 2023OPINIÓN

L
as élites económicas y políti-
cas de México acostumbra-
das al saqueo de la riqueza 
nacional y al protagonismo 

están mal y de malas, ya que apos-
taron con su odio ciego mediatizado, 
que nuestro país quedara mal parado 
en la reunión trilateral con Estados 
Unidos y Canadá, lo cual no ocurrió, 
y lo que se dio fue un encuentro de 
buena vecindad y respeto.

PARECE ABSURDO Y surrea-
lista que la mayor cantidad de 
medios mexicanos impresos, di-
gitales, radio y televisión, previo 
a la reunión de los mandatarios 
de Estados Unidos, Joe Biden, de 
Canadá el primer ministro Justin 
Trudeau, y de México Andrés Ma-
nuel Lopez Obrador, y durante los 
tres días de la importante cumbre, 
apostaran al fracaso de nuestro 
país, buscando “incitar” con sus 
publicaciones alguna reacción 
contra nuestra Nación de los po-
derosos visitantes.

PARECÍA DE IMPORTANCIA 
capital el aeropuerto en el que 
arribarían los mandatarios de Es-
tados Unidos y Canadá, ya que 
desde su gestación han denos-
tado el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA) al que 
llaman “central camionera”. Para 
su desencanto y enfado las ae-
ronaves que trajeron a México al 
presidente de los Estados Unidos 
Joe Biden y al primer ministro 
de Canadá Justin Trudeau arri-
baron en el AIFA. Hurgaban en 
su odio para encontrar reprimen-
das al “dictador”, pero la impor-
tante reunión transcurrió en un 
clima de respeto y cordialidad 
que remarcó López Obrador: “El 
solo hecho de reunirnos, como 
buenos vecinos, en un ambiente 
de respeto para buscar juntos el 
bienestar de nuestros pueblos, ya 
es en sí mismo un acontecimiento 
histórico”. Las numerosas imáge-
nes de los líderes de América del 
Norte y sus esposas lo avalan.

EN LA DECLARACIÓN conjunta 
AMLO no escatimó elogiar a Bi-

den y a Trudeau. Al presidente 
estadunidense le agradeció “el 
respeto a nuestros paisanos que 
viven y trabajan honradamente 
en Estados Unidos y que no son 
acosados, ni padecen redadas” y 
todavía recalcó: “ya lo hemos di-
cho y lo repito ahora. Usted es 
primer presidente de Estados Uni-
dos en mucho tiempo que no ha 
construido un metro de muro y 
eso se lo agradecemos, aunque no 
le guste a los conservadores”. A 
Trudeau le agradeció las 25 mil 
visas temporales de trabajo para 
mujeres y hombres de México. 
No hubo ningún reclamo a López 
Obrador por el diferendo ener-
gético que deberá ser resuelto en 
las instancias especializadas con-
templadas en el Tratado Comer-
cial de los tres países. Los temas 
de seguridad, economía, cambio 
climático, migración, salud, etc. 
fueron abordados sin notorias dis-
crepancias, aunque sin profundi-
zación. Los odiadores de AMLO, 
de su gobierno y las mayorías que 
lo apoyan, no tuvieron material 
para celebrar.

En lo local

UNA DE LAS tesis de Nicolás Ma-
quivaelo establece como necesidad 
que los gobernantes deben cultivar el 
cariño y el temor, a lo cual Napoleón 
Bonaparte comentó: “con que me te-
man es suficiente”. La naturaleza hu-
mana abusa del cariño y la confianza, 
una vez que pasa un tiempo, no muy 
largo. Cuando inició el gobierno ac-
tual de Quintana Roo, la mayoría de 
los integrantes del gabinete legal y 
ampliado de la gobernadora Mara 
Lezama permanecían en Chetumal, 
la sede de los tres poderes. Ahora po-
cos despachan tres días en la capital 
quintanarroense. Son muy visibles 
las suburbans y otros vehículos lujo-
sos de los “austeros” funcionarios 4T 
viajando al norte turístico los jueves 
y viernes, igual que los del ex gober-
nador Carlos Joaquín. 

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

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

CLAN: buena vecindad

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “No hubo ningún reclamo a López Obrador por el diferendo energético que deberá ser resuelto en las instancias especializadas contempladas en el Tratado 
Comercial de los tres países. Los temas de seguridad, economía, cambio climático, migración, salud, etc. fueron abordados sin notorias discrepancias”. Foto Ap
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Para Marcos Vizcarra y todxs con quienes he ca-

minado de cerca y de lejos El Camino Rojo

H
ace cuatro años estuve   por 
primera vez en Culiacán. 
Mucho afecto y colabora-
ciones me habían unido a 

la distancia con El Dante  Aguilera, 
quien me invitó a compartir un taller 
a un evento que organizó una red de 
colectivas, madres rastreadoras, pe-
riodistas y activistas. Con el apoyo de 
ONGs lograroncongregar experien-
cias de todo el estado y de otros luga-
res del país para compartir sentires 
y formas de organizarnos. Me sentí 
profundamente afortunado de poder 
estar ahí y en tan pocas horas cons-
truir amistades  entrañables, y forta-
lecer otras ya existentes a la distan-
cia. El camino Rojo siguió fluyendo y 
el andar no me ha acercado geográfi-
camente a esa latitud. En octubre del 
2019 el corazón se me estrujó a la  dis-
tancia, la institucionalidad del  Estado 
mexicano se enfrentó, y dimitió, ante 
la institucionalidad de la violencia 

del otro Estado, el que reina a través 
de  la violencia. El 5 de enero del 
2023 el Estado mexicano incursionó 
en los entresijos del Estado que reina 
en ese territorio y aunque también 
dimitió, festeja la captura de uno de 
los tantos príncipes, vizcondes y po-
tentados que reinan en ese territorio. 
Y digo que también dimitió porque el 
control del territorio estuvo en ma-
nos de los otros, los innombrables, los 
que andan con las armas largas y sin 
uniforme. Al amanecer del siguiente 
día hice un recuento de la gente con 
la que tuve que compartir, explicar 
y mostrar lo que vivían personas a 
las que quiero en Sinaloa, o que tie-
nen familiares y amigos ahí. A la 
distancia nos creemos que Yucatán 
es otro país, como si no fuera nuestra 
Matria el mundo entero. La violen-
cia desatada no parece suceder aquí 
y se siente con la misma distancia 
que las guerras de medio oriente o 
en territorio ucraniano. La distan-
cia más larga entre dos puntos es la 
indiferencia, la que nos hace agra-
decer que eso no esté pasando aquí, 
la que inhibe la empatía con quie-
nes  sobreviven en medio del choque 

de  institucionalidades violentas. A 
veces, para acercarnos y romper las 
distancias infinitas; la información 
nos ayuda, pareciera que construye 
puentes, pero a veces nos lleva más 
lejos de la meta. Si le creemos a unos 
o a otros actuantes del conflicto ten-
dremos solo una visión sesgada y la 
historia que hay que contar es la que 
sobrevive en medio del conflicto, la 
que crea nuevas formas de existencia 
y que cree, como decía El Dante Agui-
lera el mismo día de los hechospor 
la tarde, creer que “otro Culiacán es 
posible.” Otro Culiacán y otra forma 
de vincularse es posible, el camino 
de esperanza lo construyen en ese 
territorio todos los días a pesar de las 
imposibles condiciones de existencia.

Para construir ese camino aún 
hay personas que siguen soñando 
con la posibilidad de encontrar una  
forma de vivir, en la tierra que se 
les ha metido por las uñas desde 
que nacieron, sin la violencia abru-
madora. Que ofrecen su casa en 
medio de los días más oscuros, que 
contestan los mensajes para decir 
que están bien, aunque tengan un 
nudo en la garganta, que escri-

ben y escriben para desahogar, que 
salen a reportear, que  seguirán 
buscando a sus hijxs apenas acabe 
la refriega, que mandan abrazos 
a la distancia, que agradecen la 
presencia virtual, que prenden una 
vela por sus familias, que dejan 
todo atrás y salvan la vida con un 
“raite”. Todos esos mensajes pude  
colectar el 5 de enero y me quedé  
pensando en los muchos que otras  
personas recibieron. Si El Camino  
Rojo me enseñó que la esperanza 
es el camino, también aprendí que  
el mapa solo se puede construir 
colectivamente, en red y que hay  
personas tan tercas y obstinadas 
en  construir una nueva realidad 
que Javier Valdez dijo de ellxs que 
araban en el desierto. Esos maravi-
llosos seres son los que me hacen 
pensar que no solo otro Culiacán 
es posible, sino que otros mundos 
son posibles   cuando encontramos 
la forma de construir un mapa co-
lectivo donde tracemos entre todxs 
el camino más corto entre nosotrxs 
y la posibilidad.

@RuloZetaka

La distancia más larga entre dos puntos
RULO ZETAKA

▲“El mapa solo se puede construir colectivamente, en red y que hay  personas tan tercas y obstinadas en  construir una nueva realidad”. Foto El Dante Aguilera
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F
ue el presidente López 
Obrador quien dio el 
anuncio de la creación 
de un comité trinacional 

para sustituir importaciones en 
Norteamérica, en un paso más de 
integración política y económica 
como resultado de la cumbre en 
la que participaron el presidente 
de Estados Unidos, el primer mi-
nistro de Canadá y el tabasqueño 
anfitrión.

NO ES UNA vuelta nostálgica 
al esquema que en México pro-
pició el siglo pasado el llamado 
milagro mexicano (1954-1970), 
inaplicable ahora en razón del 
globalismo dominante, sino un 
proyecto que cerraría el paso al 
comercio chino e incentivaría la 
producción en cada país nortea-
mericano, aunque en la propor-
ción que el tamaño de cada eco-
nomía propicie (México, como 
socio más débil), con Washing-
ton como eje y motor. A reserva 
de conocer los detalles de este 
plan, ha de mencionarse el he-
cho de que uno de los partícipes 
anunciados por México en el co-
mité que tendrá cuatro represen-
tantes por cada país sea Alfonso 

Romo, empresario con explícito 
conflicto de intereses, dominante 
en la Secretaría de Agricultura 
con un subordinado como titu-
lar, promotor de cultivos e in-
gredientes tóxicos, derechista 
que incluso es miembro del buró 
directivo de la fundación que 
en España acoge actualmente a 
Felipe Calderón.

¿Gallardazo en Coahuila? 

EN COAHUILA FLUYE la ten-
tación de reproducir el esquema, 
aplicado por Mario Delgado en 
San Luis Potosí con el verde Ri-
cardo Gallardo Cardona, de susti-
tución intencional de una candi-
datura oficial morenista por una 
alterna, procesada por conducto 
de un partido aliado, como el 
Verde Ecologista de México.

RICARDO MEJÍA BERDEJA po-
dría ser el nuevo usuario de ese 
circuito, distorsionado pero útil 
para el alto mando del partido 
guinda: subsecretario federal 
de Seguridad Pública, durante 
meses fue considerado el favo-
rito de Palacio Nacional para 
enfrentar al moreirismo y su 
vertiente encabezada por el ac-
tual gobernador priista, Miguel 
Ángel Riquelme.

PERO SE ACEPTÓ que la postu-
lación al gobierno coahuilense 
fuera definida por la popularidad 
genérica del empresario Armando 
Guadiana, polémico senador de 
Morena, cercano a Ricardo Mon-
real y acusado por sus adversarios 
de no ser lo suficientemente con-
frontacional del moreirismo.

SIN EMBARGO, NUNCA pare-
ció quedar suficientemente es-
tablecida la contundencia de la 
candidatura de Guadiana (bueno, 
formalmente es coordinador de 
defensa de la 4T en Coahuila; no 
hay obligación alguna de que se 
traduzca en candidatura). Mejía 
Berdeja habló de trampas en las 
encuestas de opinión utilizadas 
por Mario Delgado para aparentar 
sustento de decisiones tomadas.

¿Mejía Berdeja,  
como en SLP?

EL AUTOR DE estas líneas 
apuntó de inmediato la posibili-
dad de que se estuviera tratando 
de construir una imagen de “re-
beldía” que, en realidad, buscara 
el crecimiento electoral del sub-
secretario y una eventual ma-
niobra a su favor. Mejía, aunque 
en una mañanera fue anunciado 
por el Presidente de la República 

como conforme con no ser el can-
didato morenista, ahora es men-
cionado como buscador de ne-
gociaciones (¿con aprobación no 
expresa de Palacio Nacional?) con 
el Verde y el Partido del Trabajo 
para confrontar a Morena y Gua-
diana. ¿Recuerdan lo sucedido en 
San Luis Potosí, donde Morena 
presentó una candidatura de uti-
lería e hizo todo para que ganara 
el aspirante del Verde, Ricardo 
Gallardo Cardona, como sucedió?

HAYA DE SER como haya de ser, 
este fin de semana habrá de de-
finirse el escenario de las candi-
daturas partidistas al gobierno de 
Coahuila. Por el PRI, sin fisuras ni 
contratiempos, todo está listo para 
formalizar la postulación de Ma-
nolo Jiménez Salinas (empresario 
de 38 años de edad, ha sido presi-
dente municipal de Saltillo y dipu-
tado local), quien ha dejado la Se-
cretaría de Inclusión y Desarrollo 
Social en el gabinete de Riquelme 
(de estos temas norteños ilustró el 
martes, al final de un programa 
por Internet, el periodista Arturo 
Rodríguez, director de El Coahui-

lense, @coahuilense_el). ¡

Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

Trinacional para frenar a China
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 “No es una vuelta nostálgica al esquema que en México propició el llamado milagro mexicano, inaplicable ahora en razón del globalismo dominante”. Foto Twitter @m_ebrard
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▲ Una especie de lagartija que solía vivir en bosques ha evolucionado genética-
mente a fin de sobrevivir en centros urbanos: el Anolis cristatellus puertorriqueño ha 
desarrollado escamas especiales a fin de poder aferrarse mejor a superficies lisas 

como paredes y ventanas, y ha desarrollado extremidades más largas a fin de poder 
moverse más rápido en zonas despejadas, señalan investigadores en un estudio 
publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Foto Ap
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Una especie de lagartija 
que solía vivir en bosques 
ha evolucionado genética-
mente a fin de sobrevivir 
en centros urbanos, dicen 
científicos.

El Anolis cristatellus 

puertorriqueño, una lagar-
tija marrón con una gar-
ganta naranja brillante, ha 
desarrollado escamas espe-
ciales a fin de poder afe-
rrarse mejor a superficies 

lisas como paredes y venta-
nas, y ha desarrollado extre-
midades más largas a fin de 
poder moverse más rápido 
en zonas despejadas, seña-
lan los investigadores.

“Estamos viendo su evo-
lución a medida que ocurre”, 
notó Kristin Winchell, pro-
fesora de biología de la Uni-
versidad de Nueva York y la 
principal autora del estudio 
publicado en la revista espe-
cializada Proceedings of the 

National Academy of Sciences.

A medida que avanza 
la urbanización en todo el 

mundo, es importante en-
tender cómo los organismos 
se adaptan a fin de poder 
diseñar ciudades de manera 
que soporten todo tipo de 
especie, expresó Winchell.

El estudio analizó 96 de 
esos reptiles y comparó la 
composición genética de las 
lagartijas selváticas con las 
que viven en la capital de 
Puerto Rico, San Juan, y en 
las ciudades de Arecibo en 
el norte y la de Mayagüez 
en el oeste. Los científicos 
hallaron que 33 genes del 
genoma de la lagartija esta-

ban asociados con la urba-
nización.

Difícilmente se podrá 
hallar una prueba más fe-
haciente, consideró Wouter 
Halfwerk, ecologista evo-
lucionario y profesor de la 
Universidad de Vrije en Ám-
sterdam, quien no estuvo in-
volucrado en el estudio.

Halfwerk se expresó im-
presionado de que los cien-
tíficos hayan podido hallar 
una prueba tan clara de 
adaptación genética: El obje-
tivo primordial en el campo 
de la evolución genética es 

encontrar pruebas de rasgos 
hereditarios y su arquitec-
tura genética.

Winchell explicó que las 
diferencias físicas entre las 
lagartijas parecían verse re-
flejadas a nivel genómico.

Si las poblaciones urba-
nas están evolucionando 
con cambios físicos y ge-
nómicos paralelos, hasta 
podríamos ser capaces de 
predecir cómo la pobla-
ción responderá a la ur-
banización simplemente 
viendo rasgos genéticos, 
declaró la experta.

Evolución genética permite a lagartijas sobrevivir en 
ciudades, revela estudio de la Universidad de NY

AP

SAN JUAN

Observaciones de liberación 
temprana del telescopio es-
pacial James Webb (JWST) 
han revelado 87 galaxias 
que podrían ser las primeras 
conocidas en el universo.

El hallazgo, de un equipo 
de astrónomos dirigido por 
Haojing Yan en la Univer-
sidad de Missouri, está a un 
paso más cerca de descu-
brir cuándo aparecieron las 
constelaciones por primera 
vez en el universo, entre 
200 y 400 millones de años 
después del Big Bang, dijo 
Yan, profesor asociado de 
física y astronomía y autor 
principal del estudio.

Encontrar una cantidad 
tan grande de galaxias en 
las primeras partes del uni-
verso sugiere que podría-
mos necesitar revisar nues-
tra comprensión previa de 
la formación de nebulosas, 
expuso Yan en un comuni-
cado. Nuestro hallazgo nos 
da la primera indicación de 
que muchas constelaciones 
podrían haberse formado 
en el universo mucho antes 
de lo que se pensaba.

En el estudio, los astróno-
mos buscaron nebulosas po-
tenciales en desplazamientos 
al rojo muy altos. Yan dijo 
que el concepto de desplaza-
miento al rojo en astronomía 
permite a los científicos medir 
qué tan lejos están los objetos 
distantes en el universo, como 
las galaxias, al observar cómo 
cambian los colores en las on-
das de luz que emiten.

“Si una fuente emisora de 
luz se mueve hacia nosotros, 
la luz está siendo ‘apretada’, 
y esa longitud de onda más 
corta está representada por 
luz azul o corrimiento del 
mismo color”, dijo Yan. “Pero 
si esa fuente se está alejando 
de nosotros, la luz que pro-
duce se ‘estira’ y cambia a 
una longitud de onda más 
larga que está representada 
por la luz roja o corrimiento 
al mismo color”.

Yan señaló que el descu-
brimiento de Edwin Hubble, a 
fines de la década de 1920, so-
bre que nuestro universo está 
en constante expansión es 
clave para comprender cómo 
se usan los desplazamientos al 
rojo en astronomía.

“Hubble confirmó que las 
galaxias externas a nuestra 
Vía Láctea se están apar-

tando de nosotros, y cuanto 
más distantes están, más rá-
pido se están alejando, indicó 
Yan. Esto se relaciona con los 
desplazamientos hacia el rojo 
mediante la noción de distan-
cias: cuanto mayor es el des-
plazamiento hacia el rojo de 

un objeto, como una galaxia, 
más lejos está de nosotros.”

Yan mencionó que la bús-
queda de galaxias con despla-
zamientos al rojo muy altos 
brinda a los astrónomos una 
forma de construir la historia 
temprana del universo.

La velocidad de la luz es 
finita, por lo que ésta tarda 
un tiempo en viajar una dis-
tancia para llegar a nosotros. 
Por ejemplo, cuando miramos 
al Sol, no lo vemos cómo se ve 
en el presente, sino cómo se 
veía hace unos ocho minutos. 

Hasta 87 nuevas galaxias compiten por 
ser la más antigua del universo: Yan
Estudio sugiere revisar la comprensión previa sobre la formación de nebulosas

EUROPA PRESS

MADRID

▲ El descubrimiento de Edwin Hubble de que el universo está en constante expansión es clave 
para comprender cómo se usan los desplazamientos al rojo en astronomía. Foto NASA/ESA/CSA
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Este 18 y 19 de enero tendrá 
lugar el segundo Encuen-
tro Nacional de Cuentistas 
(ENAC) dentro de las cele-
braciones por el aniversario 
de la ciudad, en el Mérida 
Fest 2023.

Con la presencia de más 
de 10 cuentistas,  festejarán 
el aniversario de Mérida 
mostrando el trabajo que rea-
lizan en la literatura a tra-
vés el cuento en el auditorio 
Manuel Cepeda Peraza de la 
Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY) desde las 
19:30 horas.

Carlos Martín Briceño, 
coordinador del ENAC, in-
formó en rueda de prensa 
que este evento es una puerta 
para fomentar el cuento, un 
género que catalogó como di-
fícil y disfrutable.

“La idea es tener gene-
raciones de cuentistas di-
ferentes, de diferentes ge-
neraciones y de diferentes 
partes del país”.

Para que el encuentro sea 
más atractivo, dijo, por medio 
de un QR las personas po-
drán acceder a los textos que 
serán leídos y al final de cada 

sesión podrán adquirir los 
ejemplares de las y los cuen-
tistas presentados.

Como resultado del en-
cuentro, realizarán una anto-
logía con los cuentos presen-
tados en el ENAC.

Los escritores Lola Ancira, 
Agustín Mosnreal, Mauricio 
Carrera, Carlos Darán, Gará 
Castro y Víctor Garduño es-
tarán en el primer día, y Bea-
triz Espejo, Eduardo Antonio 
Parra, Ana García Beruga, 
Wil Rodríguez, Alonso Marín 
Ramírez y Meryvid Pérez en 
el segundo día.

Gará Castro expresó que 
este evento es una oportuni-

dad para posicionar al cuento 
como parte de la literatura 
mexicana, “las mejores voces 
del cuentos estarán aquí”.

Además, celebró que esta 
sea una oportunidad para pre-
sentar su obra, pero también 
para interactuar con quienes 
les leen y otras personas que 
escriben este género, “que 
aunque parezcamos diferen-
tes tendremos mucho en co-
mún desde que tengamos esta 
inclinación por el cuento”.

Víctor Garduño apuntó que 
este tipo de literatura siempre 
ha estado en la humanidad, 
“desde el vientre materno ya 
escuchábamos cuentos”.

Consideró que es necesa-
rio revalorar el cuento para 
acercar a más personas a este 
género, no solamente en la 
búsqueda de que más perso-
nas lo lean, sino también para 
que más gente escriba este 
tipo de literatura.

Meryvid Pérez mani-
festó que este tipo de lec-
tura suele tener muchas 
ideas erróneas alrededor, 
iniciando por la creencia 
de que es un tipo de texto 
para las infancias y eventos 
como éste permiten conocer 
que abarca diversas temá-
ticas para todas las edades. 
“Este es un festejo al cuento”.

“Un festejo al cuento”, en el Mérida Fest 2023

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Julkín Chablé, cantautor de 
la zona maya y promotor de 
“la otra historia de Quintana 
Roo”, lanzó No te imaginas, un 
sencillo que ya está disponi-
ble en Spotify y otras plata-
formas digitales desde el 4 de 
enero de 2023.

El artista difunde la 
cumbia-fusión, un estilo que 
defiende el legado de las co-
munidades afrodescendien-
tes dentro del mestizaje, una 
mezcla maya-Caribe Mexi-
cano. Ha participado como 
ejecutante y gestor de festi-
vales en el estado de Quin-
tana Roo y ha sido músico 
callejero, tallerista en progra-
mas de artes y oficios para la 
prevención de la violencia y 
la delincuencia, así como do-
cente de artes a nivel básico.

Esta canción se inicia en 
talleres de creación lírica im-
partidos a jóvenes en 2018, en 
el norte del estado. Para su 
realización cada participante 
del taller aportaba un verso 
en una temática elegida por 
ellos, atendiendo de manera 
colectiva las rimas, en una 
suerte de libertad creativa.

“Fue interesante ver que 
los jóvenes a quienes se suele 
etiquetar de malos gustos y 
referentes musicales gene-
raran la estrofa y coro tan 
particulares y pegajosos. Fue 
tan orgánico el intercambio 
que no me costó musicali-
zar con la guitarra y arreglar 
la melodía frente al grupo”, 
destacó Chablé.

El músico señaló que es im-
portante compartir procesos 
para la creatividad y promo-
ver las actividades de creación 
colectiva. 

“Todos podemos crear. En 
el caso de esta obra se trata 
del sentir de una generación 
que empieza a despertar 
hacia la adolescencia y se 
encuentra con la oralidad y 
escritura como recurso para 
hacer entender el romance. 
Me quedé sin palabras al ver 
este experimento social de 
vencer la pena para escribir 
en la pizarra, completando 
las ideas de otros y sentirse 
identificados”, dijo.

Cabe mencionar que no es 
la primera vez que este artista 
realiza la musicalización de 
textos relevantes, ya que se 
le conocen piezas con obras 
de poetas mexicanos como 
Jaime Sabines, Octavio Paz, 

Cristian Poot, Antonio Silva y 
anteriormente experimentos 
auditivos en ensambles mu-
sicales en vivo con audios de 
poetas peninsulares como Da-
vid Anuar y Rodrigo Quijano.

Como parte del estreno 
Julkín Chablé dio las gracias 

a todos los participantes de 
aquellos talleres y clases e 
invitó a compartir la pieza 
musical con el compromiso 
de donar los ingresos gene-
rados por No te imaginas a 
proyectos que promuevan 
la creación de las artes de 

forma colectiva y den voz a 
esas generaciones que tienen 
mucho que decir. 

“Saber cómo funciona 
trabajar desde lo colectivo 
es una necesidad que la 
sociedad requiere en estos 
días”, indicó el artista.

Julkín Chablé, un defensor del legado 
afrodescendientes dentro del mestizaje
El artista de la zona maya de Quintana Roo lanzó su nuevo sencillo, No te imaginas

DE LA REDACCIÓN

FELIPE CARRILLO PUERTO

▲ La canción No te imaginas nació en talleres de creación lírica impartidos a jóvenes; cada parti-
cipante aportaba un verso sobre un tema elegido por ellos mismos. Foto Facebook Julkin Chable
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Museo Soumaya exhibe el David y La 
Piedad en copias de tamaño original

Una réplica certificada de la 
célebre escultura David, de 
Miguel Ángel Buonarroti 
(1475-1564), que es la repre-
sentación del rey David a 
punto de enfrentarse con 
Goliat, con la piedra en una 
mano que aprieta y expresa 
por sí sola, mentón arriba, 
mirada sobre el hombro y 
ceño fruncido, con todos 
sus músculos en tensión, 
recibe a los visitantes del 
Museo Soumaya.

En el vestíbulo del recinto 
también se encuentra una 
copia exacta de La Piedad; 
ambas esculturas fueron rea-
lizadas con las autorizaciones 
que los Museos Vaticano y 
el gobierno italiano otorgaron 
a la casa fundidora artística 
Ferdinando Marinelli.

El director del Museo Sou-
maya, Alfonso Miranda, y la 
curadora Francesca Conti, 
acompañados por estudiantes 
del Bachillerato de Orizaba, 
Veracruz, y de la Universi-
dad Autónoma de Occidente 
de Sinaloa, realizaron este 

martes la develación de las 
reproducciones en mármol de 
las esculturas más destacadas 
del Renacimiento y que ahora 
forman parte de las obras de 
la Fundación Carlos Slim.

Alfonso Miranda explicó 
que la Fundación se ha de-
dicado desde hace 40 años 
a acercar el arte que difícil-
mente se ve en el país, así 

como a atraer a nuevos públi-
cos. Destacó que las versiones 
de La Piedad y el David se 
realizaron con mármol de Ca-
rrara, Italia, que no permite 
grietas y en su elaboración se 
usó el método de pantógrafo, 
instrumento que mediante la 
toma de puntos de un volu-
men permite duplicarlo con 
exactitud. En escala 1:1 se 

tallaron en Florencia por la 
galería Pietro Bazzanti y el 
trabajo fue supervisado por el 
escultor Roberto Domina.

De acuerdo con Miranda, 
la réplica de La Piedad pesa 2 
mil 609 kilogramos y se rea-
lizó entre 2006 y 2012. Ante-
riormente, en el vestíbulo del 
museo se exhibía una versión 
en bronce de esa obra.

La reproducción del David, 
que se realizó entre 2018 y 
2020, tiene un peso de 5 mil 
572 kilogramos y mide 5.17 
metros, y también reproduce 
la base en mármol de la es-
cultura original ubicada en 
la Academia de Florencia; el 
conjunto alcanza una altura 
de 6.97 metros.

“Ahora en México po-
dremos apreciar estas obras 
emblemas del arte occiden-
tal, que han sido estudiadas 
por artistas de todas las ge-
neraciones y que disfrutará 
los públicos más amplios”, 
indicó el director del museo.

La curadora Francesca 
Conti explicó que las copias 
de La Piedad y el David se 
realizaron a partir de moldes 
que se sacaron de las piezas 
originales y que pertenecen 
a la fundidora Ferdinando 
Marinelli. “Ellos se quedaron 
con estos moldes; son obras 
en yeso que se pueden ma-
nipular para no perjudicar la 
obra base”, añadió Miranda. 
“Tienen un margen de error 
mínimo, son prácticamente 
como las que se encuentran 
en Italia, sólo que son versio-
nes contemporáneas”.

FABIOLA PALAPA QUIJAS

CIUDAD DE MÉXICO

 Réplicas exactas de las célebres esculturas de Miguel Ángel, en mármol de Carrara, fueron 
develadas por Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya. Foto Twitter @ElMuseoSoumaya

Ambas esculturas se realizaron con autorizaciones de los Museos Vaticanos

Paul Auster retrata la violencia por armas en Estados 
Unidos en su nuevo libro: Un país bañado en sangre

En su libro más reciente, 
Bloodbath Nation, el escritor 
neoyorquino Paul Auster 
realiza una radiografía de la 
violencia generada por las 
armas en Estados Unidos, 
que cada año se cobra más 
de 40 mil vidas.

Titulada en español Un 

país bañado en sangre, la obra 
sale a la venta este martes 
en Estados Unidos, analiza la 
situación de las armas y cómo 
la violencia afecta la vida de 
millones de personas a diario.

El ensayo del novelista, 

de 75 años, pasa de lo perso-
nal a lo histórico a lo largo 
de 100 páginas con fotos de 
lugares de masacres en Es-
tados Unidos.

Una de las explicaciones 
de este ensayo publicado en 
una colección de ciencia po-
lítica aparece desde las pri-
meras páginas: un secreto 
de familia que el escritor 
descubrió cuando era joven.

“El 23 de enero de 1919 
(...) mi abuela le disparó a mi 
abuelo y lo mató”, revela en 
el libro. En ese momento el 
padre de Paul Auster tenía 
apenas seis años y su tío, 
que presenció el asesinato, 
sólo tres más.

La abuela del autor 
fue juzgada en Wisconsin 
(norte de Esta-dos Unidos) 
pero fue sorpresivamente 
absuelta por “demencia tem-
poral” y se instaló con sus 
hijos en Nueva Jersey, cerca 
de Nueva York.

“El arma provocó todo 
esto; no sólo los hijos se que-
daron sin padre, sino que 
vivieron sabiendo que su 
madre lo había matado”, es-
cribe Auster.

La obra representa 
la situación del país, que 
cuenta con más armas (más 
de 400 millones) que ha-
bitantes (338 millones): 40 
mil personas mueren allí 

al año a causa de las armas 
de fuego; de esas, más de la 
mitad por suicidio.

En Estados Unidos las 
balas matan a diario a un 
centenar de seres humanos, 
devastando familias, amigos 
y comunidades enteras, re-
cuerda el escritor.

El libro cuenta con una 
cuarentena de impactan-
tes fotografías en blanco y 
negro del fotógrafo neoyor-
quino Spencer Ostrander de 
lugares donde se produjeron 
tiroteos en masa, como la 
discoteca LGBT+ Pulse de 
Orlando, en Florida, donde 
50 personas perdieron la 
vida en 2016.

“Elegí centrarme en el 
lugar del tiroteo como un 
símbolo. Aunque haya sido 
reconstruido, destruido, 
abandonado, es un símbolo 
de la importancia que los es-
tadunidenses otorgan a este 
problema”, explicó el fotó-
grafo a la revista Publishers 

Weekly en octubre, según 
cita en un comunicado la 
editorial Grove Press, que 
editó el libro.

“Las grietas de la socie-
dad estadunidense se am-
plían continuamente para 
convertirse en grandes 
agujeros de espacio vacío”, 
concluye Auster en Un 

país bañado en sangre.

AFP

NUEVA YORK
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Presidente de la Federación 
Francesa de Futbol, separado

Noël Le Graët accedió a 
apartarse de su cargo como 
presidente de la Federación 
Francesa de Futbol el miér-
coles, tras una reunión de 
emergencia del comité eje-
cutivo del organismo sobre 
conductas que se le atri-
buyen.

Le Graët, de 81 años, ha 
enfrentado acusaciones de 
hostigamiento sexual, y la 
Federación es objeto de una 
investigación ordenada por la 
ministra francesa del deporte, 
Amélie Oudéa-Castéra.

El miércoles, la Federa-
ción emitió un comunicado 
en el que informó que Le 
Graët se separa del cargo al 
menos mientras los hallaz-
gos de una auditoría no sean 
revisados completamente 
por el comité ejecutivo.

Se espera que ello ocurra 
a finales de enero. Hasta 
entonces, el vicepresidente 
Philippe Diallo estará al 
frente de la Federación en 
forma interina.

El organismo rector del 
futbol francés añadió que 
la directora general Flo-
rence Hardouin quedó sus-
pendida temporalmente, a 
fin de permitir una inves-
tigación antes de la even-
tual terminación de su 
contrato. No se revelaron 
detalles adicionales sobre 
Hardouin.

Le Graët extendió re-
cientemente el contrato 
de Didier Deschamps 
como técnico de la selec-
ción francesa hasta julio de 
2026, luego de que condujo 
al equipo a la final mun-
dialista en diciembre. El co-
mité ejecutivo aseveró que 
ha validado el convenio.

El martes, la agente de-
portiva Sonie Souid acusó 
a Le Graët de incurrir du-
rante años en una conducta 
inapropiada. Afirmó que el 
dirigente estaba interesado 
sexualmente en ella.

Durante una entrevista 
con el diario deportivo 
L’Equipe, Souid dijo que Le 
Graët trató de acercársele 
en repetidas ocasiones de 
2013 al 17.

Oudéa-Castéra ejerció 
incluso más presión sobre 
Le Graët el lunes, cunado lo 
acusó de “dañar la imagen” 
del país. Patrick Anton, jefe 
del consejo de ética de la 
Federación, emitió el mar-
tes un comunicado en el 
que instó a Le Graët a dejar 
su puesto.

Le Graët ha tenido una 
semana llena de escándalos. 
En una entrevista radiofó-
nica afirmó que “no podría 
estar menos interesado” en 
el futuro de Zinédine Zi-
dane como entrenador. Tras 

una oleada de críticas por 
sus comentarios sobre el 
exastro de la selección, Le 
Graët se disculpó.

Le Graët y Hardouin 
han ocupado también 
puestos prominentes en la 
FIFA y la UEFA.

Actualmente, Le Graët 
es candidato para otro 
periodo de cuatro años 
en el Consejo de la FIFA, 
el comité encargado de 
la toma de decisiones en 
la máxima organización 
futbolística del orbe. Su 
rival por el puesto es 
Fernando Gomes, presi-
dente de la Federación 
Portuguesa.

Las elecciones están 
previstas para el 5 de abril, 
cuando las naciones inte-
grantes de la UEFA se reu-
nirán en Lisboa.

Hardouin tiene un 
asiento reservado para mu-
jeres en el comité ejecutivo 
de la UEFA. Su gestión ex-
pira en el congreso del 5 de 
abril en Lisboa.

Podría retirarse como 
candidata antes del plazo 
fijado el 5 de febrero.

AP
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 Mientras termina la investigación contra Noêl Le Graêt, Phillippe Diallo estará al frente de la Federación Francesa. Foto Ap

Noêl Le Graêt enfrena acusaciones de hostigamiento sexual

Lucinda Hinojos, la 
artista indígena a 
cargo del boleto del 
Super Bowl LVII

EFE .- La NFL anunció que 
la pintora Lucinda LA MO-
RENA Hinojos será la pri-
mera artista chicana y de 
origen indígena en produ-
cir arte con temas del Super 
Bowl LVII, que se jugará el 
12 de febrero, incluido el di-
seño de la entrada al partido.
“Siempre he pensado que el 
partido del Super Bowl es el 
centro de este deporte tan 
distintivo y para mí, como la 
primera mujer chicana y abo-
rigen en diseñar el arte del 
boleto, es algo asombroso 
y de lo cual estoy muy orgu-
llosa”, afirmó Hinojos.
LA MORENA nació en 
Phoenix, lugar en donde 
tiene fuertes lazos con la 
comunidad y su pasado.
Como artista chicana y abori-
gen Lucinda explicó la influen-
cia que han tenido las raíces 
multiculturales de México, y de 
las tribus Pascua Yaqui, Chi-
ricahua Apache, White Mou-
ntain Apache y Pima Akimel 
O’Odham en su arte.
“Creo arte con la esperanza 
de proveer un elemento cu-
rativo de unidad y conexión 
humana; con este proyecto del 
Super Bowl espero que per-
sonas en el mundo dialoguen 
acerca del significado de las 
pinturas que aprecian. Eso es 
algo hermoso para mí”, dijo.
La pintura que aparecerá 
en el boleto del Super Bowl 
LVII, que se realizará en State 
Farm Stadium en Arizona, in-
cluye símbolos que represen-
tan la cultura e historia local.
Como imagen principal apa-
rece el trofeo Vince Lom-
bardi, en el fondo, detrás de 
un campo de juego, se ven 
las montañas White Tank, la 
principal cadena montañosa 
de Arizona.
Sobre ellas Hinojos pintó un 
par de figuras que danzan. 
La primera realiza el Fancy 
Shawl, baile que imita a una 
mariposa según la cultura 
nativa americana; la otra es 
un hombre Azteca coronado 
con un penacho.
“Lucinda es una artista do-
tada, una mujer que repre-
senta su herencia chicana 
con autenticidad. Nos emo-
ciona utilizar el Super Bowl 
como plataforma para pre-
sentar su arte en Arizona”, dijo 
la vicepresidente de mercado 
de la NFL, Marissa Solís.

La separación 

del cargo 

durará al menos 

mientras una 

auditoría revisa 

completamente los 

hallazgos 



Ante el optimismo de una 
contención en las tensiones 
inflacionarias en Estados 
Unidos y de un freno “sus-
tancial” en los incrementos 
de las tasas de referencia 
de la Reserva Federal (Fed), 
la divisa estadunidense 
pierde fuerza a nivel mun-
dial y el peso mexicano 
lo aprovecha para cotizar 
por debajo de 19 unidades 
por dólar, por primera vez 
desde febrero de 2020, an-
tes de la pandemia.

En vísperas de conocer 
el dato de inflación de 2022 
en Estados Unidos que, 
salvo sorpresas, afianzará 
la senda de contención en 
los precios. Si se cumplen 
las previsiones de los ana-
listas, el dato de inflación 
estadunidense que se co-
nocerá mañana podría re-
gistrar una caída desde el 
7.1 por ciento de noviem-
bre hasta el entorno de 6.5 
y 6.7 por ciento, implicaría 

que la Fed no tendrá que 
ser tan agresiva en las al-
zas este año.

Ante este escenario, el 
peso mexicano registra una 
apreciación de 0.44 por 
ciento frente a la divisa esta-
dunidense a media jornada 
de este miércoles, para ope-
rar en alrededor de 18.9620 
unidades por dólar.

El dato de inflación será 
determinante para definir 
la magnitud de la próxima 
subida de tasas de la Reserva 
Federal en febrero, una do-
sis de incremento de 0.25 o 
0.50 puntos porcentuales 
de las tasas de interés (costo 
del crédito), las cuales actual-
mente se ubican en un rango 
de entre 4.25 y 4.5 por ciento. 
Analistas esperan que la tasa 
terminal (la adecuada para 
combatir la alta inflación en 
Estados Unidos) se ubique en 
5.25 y 5.50 por ciento.

Por su parte, se espera 
que el Banco de México apli-
que una dosis similar a la de 
la Fed en materia de tasas de 
interés, las cuales en el país 
se ubican en 10.5 por ciento.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) confirmó 
la suspensión otorgada en 
septiembre pasado por la 
ministra Norma Lucía Piña 
Hernández en contra de las 
órdenes de la Secretaría de 
Energía (Sener) y el Centro 
Nacional de Control del Gas 
Natural (Cenegas), para que 
las empresas adquieran gas 
natural únicamente a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y a 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

En 2022 la Comisión 
Federal de Competencia 
Económica (Cofece) pro-
movió la controversia 
constitucional 158/2022 
en contra de los oficios SE-
NER.100/195/2022 y el CE-
NEGAS-UGTP/00434/2022, 

argumentando que estas ór-
denes contravenían la libre 
concurrencia en el mercado 
del gas natural.

La controversia fue ad-
mitida a trámite por la mi-
nistra Piña, ahora presidenta 
de la SCJN, quien también 
resolvió que las órdenes de 
ambas autoridades quedaran 
sin efecto, hasta que se resol-
viera el tema de fondo, por 
lo que ordenó que Sener y el 
Cenegas “deberán abstenerse 
de materializar los efectos 
que derivan de los oficios im-
pugnados, hasta en tanto se 
resuelva el fondo de la con-
troversia constitucional”.

En contra de esta suspen-
sión, el Poder Ejecutivo Fede-
ral promovió un recurso de 
reclamación, el cual fue vo-
tado este miércoles en la Pri-
mera Sala, donde se decidió 
por unanimidad mantener 
en vigor la medida cautelar.

La Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) informó 
que se pospuso la reunión 
de alto nivel con la Adminis-
tración Federal de Aviación 
de Estados Unidos (FAA, por 
sus siglas en inglés).

En un breve comunicado, 
la dependencia señaló que la 
decisión fue a petición de las 

autoridades de la FAA ante 
problemas técnicos que sufrió 
en sus sistemas este miércoles.

El encuentro estaba pro-
gramado originalmente 
para este 12 de enero de 
2023. Sin embargo, la FAA 
solicitó reagendar la reu-
nión y realizar la visita a 
México lo antes posible.

“La FAA comunicó que 
aún trabaja para restaurar 
el problema, luego de una 
importante interrupción”, 
dijo la SICT.

Agregó que la FAA ordenó 
a las aerolíneas que suspen-
dieran todas las salidas nacio-
nales hasta nuevo aviso, a fin 
de permitir que la agencia va-
lidara la integridad de la infor-
mación de vuelos y seguridad.

Este miércoles, la FAA in-
formó en su cuenta de Twit-
ter que trabaja para restaurar 
su Sistema de Notificación 
a Misiones Aéreas luego de 
que las operaciones en todo el 
Sistema Nacional del Espacio 
Aéreo se vieran afectadas.

Posponen reunión de alto 
nivel entre la SICT y la FAA
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

BAY BAY  ●  MAGÚ

▲ La FAA solicitó reagendar la reunión con las autoridades mexicanas a raíz del problema 
técnico que enfrentó este miércoles, por el cual suspendió cientos de vuelos. Foto jusaeri

Peso cotiza debajo de las 
19 unidades por dólar

Confirmada, suspensión 
a Cofece, dicta la SCJN

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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El diálogo en materia de 
consultas energéticas que 
solicitó Washington y 
Ottawa en el marco del 
Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) 
está avanzando, señaló 
Francisco Cervantes Díaz, 
dirigente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

Después de acudir a un 
encuentro con el primer 
ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, el presidente del 
organismo cúpula indicó 
que durante la 10 Cumbre 
de Líderes de América del 
Norte se tocó “por encima” 
el tema, porque la titular 
de la Secretaría de Econo-
mía (SE), Raquel Buenrostro 
Sánchez, trató el asunto en 
diciembre pasado en una 
visita a Washington.

Resaltó que la funciona-
ria ha expresado a los em-
presarios que la liberación 
de permisos en materia 
energética, problema que 
fue incluido en las quejas de 
Estados Unidos y Canadá, 
también presenta avances.

“Se está avanzando, se 
está trabajando mucho en 
los permisos, que es lo que 
la secretaria de Economía 
habló de esto en la trilateral 
que tuvimos”, dijo.

“No quieres decir que es 
el mejor ambiente, pero al 
menos se ha ido trabajando 
en eso por eso no hubo in-
sistencia”, dijo al ser inqui-
rido sobre la situación en 
las consultas energéticas.

Anotó que el diálogo en 
el que no participa el sec-
tor empresarial, porque de 
acuerdo con el T-MEC sólo 
pueden intervenir los go-
biernos, aún no tiene fecha 
para que se realice las ter-
cera fase de las consultas.

Consideró que la Cum-
bre sirvió para fortalecer 
la integración de los tres 
socios comerciales, pues 
quedó claro que el T-MEC 
es un instrumento muy 
importante para los tres 
países, por hacerlos más 
competitivos, sobre todo en 
materia energética.

Anotó que México se 
comprometió a mejorar la 
capacitación de los trabaja-

dores, pues se busca que la 
migración se haga de forma 
legal y que aporte a la pro-
ductividad de la región, 
dado que a los socios de 
México les hace falta tra-
bajadores.

Mencionó que los socios 
de la región de América del 
Norte deben de trabajar en 
la parte agroalimentaria 
para que sea autosuficiente, 
pero también para que sea 
proveedor del mundo.

Subrayó que la 10 Cum-
bre ha rebasado las expec-
tativas, pues en ninguna 
otra se ha visto tanta parti-
cipación empresarial.

Por separado, José Abu-
gaber Andonie, presidente 
de la Confederación de Cá-
maras Industriales, recono-
ció la disposición del presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para dialogar 
con empresas canadienses 
del sector eléctrico.

El Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) 
es un seguro de vida para 
los empresarios mexica-
nos; sin embargo, es nece-
sario mirar al sur de conti-
nente y realizar negocios 
en países de Centroamé-
rica, El Caribe y Sudamé-
rica, advirtió Sergio Con-
treras, vicepresidente 
ejecutivo del Consejo Em-
presarial Mexicano de Co-
mercio Exterior (Comce).

Al participar en el En-
cuentro Empresarial de 
América Latina y el Caribe, 
organizado por el Comce, 
Contreras destacó que 58 
por ciento de la producción 
industrial de Estados Uni-
dos depende de la provee-
duría mexicana, lo que hace 
de nuestro país un socio 
estratégico y necesario de 
la principal potencia econó-
mica del mundo.

No obstante, indicó es ne-
cesario voltear a ver otras la-
titudes en caso de alteracio-
nes comerciales, tal y como 
se ha hecho en los últimos 
años con Europa, donde exis-
ten 27 países con un acuerdo 
de libre comercio con Mé-
xico: “Hoy vemos grandes 
oportunidades en Europa 
que permiten a los empresa-
rios mexicanos incrementar 
los volúmenes de exporta-
ciones e importaciones”.

Contreras aceptó que 
por años el empresariado 
mexicano no había tomado 
en cuenta a América Latina 
porque se tenía la idea de 
que se trataba de mercados 
en recomposición; sin em-
bargo, en la última década, 
con la entrada en marcha de 
la Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, México y Perú), se 
comenzó a mirar a la región.

“La Alianza del Pacífico 
está llamando a integrar 
a Costa Rica, Ecuador, así 
como tiene como países aso-
ciados a Australia, Nueva 
Zelanda, Canadá y Singapur, 
que ya firmó para ser un 
jugador comercial”, destacó 
el vicepresidente del Comce.

El Comce llama 
a empresarios a 
mirar al sur del 
continente 

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

Avanzan consultas energéticas 
solicitadas bajo el T-MEC: CCE

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

El CLAN sirvió 

para fortalecer 

la integración 

de los tres socios 

comerciales: 

Cervantes Díaz

▲ El dirigente del CCE, Francisco Cervantes, acudió a un encuentro con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Foto Ap

El tema fue abordado “por encima” durante la 10 Cumbre de 

Líderes de AN, reveló Francisco Cervantes, dirigente de la cúpula
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Trudeau, optimista sobre inversión 
de energías renovables en México

El primer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau, 
afirmó este miércoles que 
en su reunión bilateral con 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, fue 
directo al plantear que un 
incremento de las inversio-
nes canadienses en el sector 
de las energías renovables 
mexicano sería beneficioso 
para México y aseguró que 
el mandatario mexicano 
ha sido “muy receptivo” al 
buen trabajo de las empre-
sas y el gobierno canadiense 
en materia combate el cam-
bio climático.

Al término de su visita 
a México y luego de reu-
nirse en privado con López 
Obrador en Palacio Nacio-
nal, Trudeau ofreció una 
conferencia de prensa, en 
la que dijo que las inver-
siones canadienses “serían 
algo bueno para la econo-
mía mexicana, algo bueno 
para el medio ambiente”.

Agregó que no es la pri-
mera vez que conversa so-
bre el tema energético con 

López Obrador, sino que lo 
ha hecho de manera directa 
en distintas oportunidades, 
como por ejemplo, el año 
pasado en Washington.

Al responder preguntas 
sobre la disputa planteada 
por Estados Unidos y Ca-
nadá respecto a lo que consi-
deran que son violaciones al 
T-MEC por la política ener-
gética mexicana, Trudeau 
consideró que “siempre ha-
brá retos, incluso entre ami-
gos, cuando hablamos de ha-
cer inversiones y hacer los 
cambios que necesitamos 
para combatir el cambio cli-
mático”, pero acotó que Ló-

pez Obrador se mostró dis-
puesto a seguir cooperando 
con el gobierno y las empre-
sas canadienses.

En referencia a las preo-
cupaciones de su gobierno 
y de empresas canadienses 

por la política energética de 
López Obrador, agregó que 
Canadá no está buscando 
un escenario donde haya 
ganadores y perdedores, 
sino uno de “ganar, ganar, 
ganar” y se mostró opti-

mista sobre la resolución de 
las disputas en el tema, pues 
afirmó que esto depende del 
compromiso de los países 
para trabajar juntos y dijo 
que justamente de esto se 
trata el T-MEC.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, primer ministro de Canadá y presidente de 
México, respectivamente, sostuvieron ayer miércoles una reunión bilateral. Foto Presidencia

Primer ministro celebró que AMLO se mostró receptivo en la reunión bilateral

Consultas energéticas solicitadas bajo el T-MEC avanzan: CCE

El diálogo en materia de 
consultas energéticas que 
solicitó Washington y 
Ottawa en el marco del Tra-
tado México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) está 
avanzando, señaló Fran-
cisco Cervantes Díaz, diri-
gente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

Después de acudir a un 
encuentro con el primer 
ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, el presidente del 
organismo cúpula indicó 
que durante la 10 Cumbre 
de Líderes de América del 

Norte se tocó “por encima” 
el tema, porque la titular 
de la Secretaría de Econo-
mía (SE), Raquel Buenrostro 
Sánchez, trató el asunto en 
diciembre pasado en una vi-
sita a Washington.

Resaltó que la funciona-
ria ha expresado a los em-
presarios que la liberación 
de permisos en materia 
energética, problema que 
fue incluido en las quejas de 
Estados Unidos y Canadá, 
también presenta avances.

“Se está avanzando, se 
está trabajando mucho en 
los permisos, que es lo que 
la secretaria de Economía 
habló de esto en la trilateral 
que tuvimos”, dijo.

“No quieres decir que es 
el mejor ambiente, pero al 
menos se ha ido trabajando 
en eso por eso no hubo in-
sistencia”, dijo al ser inqui-
rido sobre la situación en las 
consultas energéticas.

Anotó que el diálogo en 
el que no participa el sec-
tor empresarial, porque de 
acuerdo con el T-MEC sólo 
pueden intervenir los go-
biernos , aún no tiene fecha 
para que se realice las ter-
cera fase de las consultas.

Consideró que la Cum-
bre sirvió para fortalecer la 
integración de los tres so-
cios comerciales, pues quedó 
claro que el T-MEC es un 
instrumento muy impor-

tante para los tres países, 
por hacerlos más competi-
tivos, sobre todo en materia 
energética.

Anotó que México se 
comprometió a mejorar la 
capacitación de los traba-
jadores, pues se busca que 
la migración se haga de 
forma legal y que aporte a 
la productividad de la re-
gión, dado que a los socios 
de México les hace falta tra-
bajadores.

Mencionó que los socios 
de la región de América del 
Norte deben de trabajar en 
la parte agroalimentaria 
para que sea autosuficiente, 
pero también para que sea 
proveedor del mundo.

Subrayó que la 10 Cum-
bre ha rebasado las expecta-
tivas, pues en ninguna otra 
se ha visto tanta participa-
ción empresarial.

Por separado, José Abu-
gaber Andonie, presidente 
de la Confederación de Cá-
maras Industriales, recono-
ció la disposición del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador para dialogar con 
empresas canadienses del 
sector eléctrico.

“La relación México-
Canadá se estrecha cada 
vez más gracias al diálogo y 
buena disposición del presi-
dente López Obrador y del 
primer ministro Justin Tru-
deau”, dijo.

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

“Siempre habrá 

retos, incluso entre 

amigos”, dijo el 

canadiense sobre las 

violaciones al T-MEC 

por la política 

energética mexicana
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La falta de cable de cobre en 
el túnel de la interestación 
Potrero-La Raza de la línea 
3 del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro pudo 
haber provocado el sábado 
pasado un apagón y la pos-
terior colisión de dos trenes, 
con saldo de una persona 
muerta y 106 lesionados.

De acuerdo con la Fisca-
lía General de Justicia (FGJ) 
de la Ciudad de México, a las 
fallas técnicas que provoca-
ron que desde días antes los 
trenes redujeran a la mitad 
su velocidad de circulación 
de 70 a 35 kilómetros por 
hora se sumaron problemas 
de comunicación.

Asimismo, la falta de 
cable de cobre en varios 
tramos, cuya ausencia es 
parte de las diversas líneas 
de investigación que sigue el 
grupo multidisciplinario de 
expertos de la Coordinación 
General de Investigación Fo-
rense y Servicios Periciales.

Especialistas en materia 
de criminalística, fotogra-
fía, video, química, medi-
cina, mecánica, seguridad 
industrial, electricidad, 
arquitectura, topografía, 
ingeniería, valuación e in-
formática de la FGJ reali-
zaron la inspección física 
del área, donde se detectó 
dicho cable faltante.

Los indicios recolectados 
se integraron a la carpeta de 
investigación, así como el 
resultado del análisis de las 
bitácoras y grabaciones de ra-
diocomunicación, las decla-
raciones ministeriales de los 
lesionados y los materiales de 
las cámaras de videovigilan-
cia del Metro, precisó la FGJ, 
al comprometerse a que a la 
brevedad se presentarán las 
primeras conclusiones.

L3 ya opera con 
normalidad

Este martes, tres días des-
pués del accidente, se re-
anudó por completo el 
servicio en la línea, las 
actividades se desarrollan 

con normalidad y se sus-
pendió ya el apoyo que se 
proporcionó con autobuses 
de la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP).

Salvo por una mayor 
presencia de personal del 
metro y de Policía comple-
mentaria adscrita al servi-
cio en la estación Potrero, 
así como de Policía Metro-
politana en el exterior, no 
se observan vestigios del 
percance en el que perdió 
la vida una joven estu-
diante de 25 años. 

DH de la CDMX 
analiza acciones

Por otra parte, la presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos (CDH) de la Ciu-
dad de México, Nashieli 
Ramírez, adelantó que se 
analiza una recomendación 
general con todas las que-
jas para el STC-Metro, que 
estaría integrada con la hi-
pótesis del derecho a la mo-
vilidad e integridad.

Tras señalar que solicitó 
información a la fiscalía 
para conocer los procesos 
de investigación del acci-
dente en la línea 3, donde 
se tiene una queja abierta 
por la violación a los dere-
chos de movilidad e integri-
dad, explicó que en dicho 
instrumento recomendato-
rio se podrían agrupar los 
expedientes de las líneas 3 
y 12, y las quejas interpues-
tas contra el Metro.

“Lo que abarca dicho 
instrumento son proble-
mas estructurales, y eso es 
lo que nos está definiendo: 
¿qué pasa?, ¿cómo está fun-
cionando?, ¿dónde están las 
fallas de funcionamiento en 
términos de la operación? Y 
esto tiene que ver más con el 
derecho a la movilidad.”

A ello se sumarían las 
diversas quejas de ciuda-
danos por irregularidades 
alrededor del servicio, “de 
lo que la gente percibe está 
funcionando mal dentro del 
Metro”, comentó, al indicar 
que Movimiento Ciudadano 
presentó una queja por el 
accidente en la línea 3, que 
se integró a la investigación 
de hechos que abrió la CDH.

Apagón por robo de 
cable, posible causa del 
choque en la línea 3

LAURA FLORES GÓMEZ

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Detienen a 11 personas 
por ataque contra el 
periodista Ciro Gómez

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Desde el pasado 6 de di-
ciembre, el periodista Ciro 
Gómez Leyva era vigilado 
por el grupo de integrantes 
de una célula criminal que 
el 15 de diciembre concretó 
un ataque armado en su 
contra en la alcaldía Álvaro 
Obregón. A raíz de las in-
vestigaciones, autoridades 
de la Ciudad de México de-
tuvieron a 11 personas.

Durante una conferencia 
de prensa, la jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum, el titu-
lar de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSCCDMX), 
Omar García Harfuch, y la 
titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX), Ernes-
tina Godoy, informaron que 

la madrugada de este miér-
coles 11 de enero se reali-
zaron 12 cateos simultáneos 
para cumplimentar órdenes 
de aprehensión por el delito 
de tentativa de homicidio.

Tras los cateos realizados 
en las alcaldías Gustavo A. 
Madero, Venustiano Ca-
rranza, Iztacalco e Iztapalapa 
se logró el aseguramiento de 
Pedro Pool “N”, presunto lí-
der de la célula criminal a la 
que se le atribuye la autoría 
material de la agresión con-
tra el periodista, así como de 
otros 10 colaboradores.

De acuerdo con las in-
vestigaciones, Gómez Le-
yva fue vigilado en la inme-
diaciones de Grupo Imagen 
(su centro de trabajo) desde 
el 6 de diciembre, también 
hubo registro de movi-
miento de los agresores el 
10, 11, 12 y 13 de diciembre, 

hasta que el 15 concretaron 
la agresión armada en la 
colonia Florida, de la alcal-
día Álvaro Obregón.

Tanto la jefa de gobierno, 
como García Harfuch y Er-
nestina Godoy insistieron en 
que los detenidos son autores 
materiales y al menos seis de 
ellos participaron de forma 
presencial el día de los he-
chos, pero aún se desconocen 
los motivos de la agresión en 
contra de la víctima.

El secretario de Seguridad 
detalló que esta célula crimi-
nal opera en la Ciudad de Mé-
xico y el Estado de México y se 
dedica principalmente al ho-
micidio, la extorsión a comer-
ciantes y el narcomenudeo.

García Harfuch explicó que 
ésta es la primera etapa de in-
vestigaciones, por lo que aún 
queda mucho trabajo por ha-
cer para esclarecer los hechos. 

Los integrantes de la célula criminal vigilaron al 

comunicador por varios días antes de la agresión
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Se interpondrán “decenas de miles de 
amparos” a reforma electoral: Córdova

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, ad-
virtió de la interposición de 
“decenas de miles de ampa-
ros” a la reforma electoral, 
por afectaciones a los dere-
chos de los trabajadores del 
organismo y de la ciudada-
nía. “No todo está perdido”, 
manifestó durante un foro 
académico.

En principio dijo que hay 
consenso entre los once 
consejeros electorales para 
impugnar la reforma a tra-
vés de una controversia 
constitucional.

El argumento de los con-
sejeros, únicos integrantes 
con voto en la instancia 
máxima de decisión del 
INE, es que los cambios a 
distintas leyes (impulsados 
por la mayoría legislativa de 

Morena y aliados) ponen en 
riesgo las elecciones próxi-
mas y la democracia.

“Entonces, no, no todo 
está perdido; afortunada-
mente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación tendrá 
que pronunciarse sobre la 
validez o no de estas refor-
mas pero además también 
creo que como se afectan 
derechos laborales del per-
sonal del INE, que como se 
afecta el derecho de todas 
las ciudadanas y ciudada-
nos de poder votar en elec-
ciones auténticas, es muy 
probable que se presenten, 
no digo cientos, no digo 
miles, decenas de miles de 
amparos, de juicios labora-
les, de amparos laborales, e 
incluso juicios ante el tri-
bunal electoral”.

Córdova recalcó que la 
reforma pone en riesgo el 
ejercicio pleno de los dere-
chos políticos plenos de las 
y los mexicanos, por lo que 

seguramente cualquier ciu-
dadano que considere que 
están en riesgo sus derechos 
por elecciones auténticas, 
seguramente impugnará 
por las vías jurídicas a su al-
cance: amparos, juicios ante 
el tribunal electoral, entre 
muchos otros.

No todo está perdido

“Toca a la ciudadanía y a 
las instituciones, al INE 
como garante del sistema 
democrático, llevar ante la 
arena de los tribunales, de 
la Suprema Corte, del Tribu-
nal Electoral, pero también 
eventualmente ante jueces 
de amparo la impugnación 
de normas que por el he-
cho de no haber sido pro-
cesadas por ese consenso…
hubo quien quiso imponer 
sus fueros, sus reglas, in-
cluso fueron abundantes las 
expresiones increíbles en 
este contexto de que ‘aquí 

sólo nuestros chicharrones 
truenan’, eso va a provocar 
que haya una gran canti-
dad de impugnaciones”. Su-
brayó que ello no es bueno 
en principio, pero es indis-
pensable, “para que el día de 
mañana no digamos, ahí sí, 
que todo está perdido”.

Explicó que en febrero 
empezarían a correr los pla-
zos de vigencia de los cam-
bios a las leyes en materia 
electoral y, por tanto, las al-
ternativas de impugnación.

Puntualizó que al inicio 
del próximo periodo ordina-
rio de sesiones del Congreso 
de la Unión se dará trámite 
al pendiente legislativo re-
lacionado con echar para 
atrás la cláusula identificada 
como de “vida eterna” con 
base en la cual se pretendía 
continuar con la añeja prác-
tica de los partidos mayori-
tarios de transferir votos a 
sus aliados para conservar 
sus respectivos registros. 

“Esto fue parte de los 
procesos que se procesó de 
manera oscura, en la madru-
gada, en menos de tres horas, 
esto enojó al Presidente de la 
República quien en alguna 
de las mañaneras ordenó 
a su mayoría del Congreso 
que lo quitaran. Y eso es lo 
que está por validarse en la 
Cámara de Senadores”. Por 
tanto, añadió Córdova, en fe-
brero se abre el periodo para 
que se impugne.

Defendió la labor del 
INE en cuanto a construc-
ción y mantenimiento del 
padrón electoral, así como 
el esquema de más de 900 
módulos para la expedición 
de la credencial para votar, 
mica que sirve en México 
como la principal identifica-
ción oficial.

Adujo que el INE tiene 
una gran inversión en este 
sistema informático y por 
eso no ha sido víctima de 
ataques cibernéticos.

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Hay consenso entre los once consejeros del INE para impugnar la iniciativa de AMLO

Por diferencia en sus firmas, juez 
rechaza recurso de Ovidio Guzmán 
contra extradición a Estados Unidos

Ovidio Guzmán López, 
hijo de El Chapo y líder 
del grupo criminal de Los 
Menores, promovió un 
nuevo recurso de amparo 
ante el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo en Ma-
teria Penal en Ciudad de 
México, para frenar su su 
extradición a Estados Uni-
dos, que lo requiere para 
ser sentenciado por cons-
piración para distribuir 
cocaína, metanfetamina y 
mariguana.

No obstante, el juez Julio 
Veredín Sena Velázquez no 
admitió el recurso a trámite 
bajo el argumento de que 
al comparar las constancias 

que obran en los dos jui-
cios de amparo previos se 
desprende que la firma es-
tampada en la constancia de 
notificación practicada por 
El Ratón y la plasmada en el 
nuevo escrito que presentó 
-a simple vista- difieren en 
cuanto a su trazo, es decir, 
al movimiento ejecutado al 
momento de plasmar dicho 
signo gráfico.

Por ello, el juez ordenó 
que El Ratón ratifique la de-
manda de amparo y resol-
vió que por el momento es 
improcedente otorgarle la 
suspensión de plano.

El lunes, el juzgado 
sexto de distrito de amparo 
en materia penal le otorgó 
a Guzmán López la suspen-
sión provisional contra la 
deportación, expulsión, ex-

tradición y su ejecución al 
vecino país del norte. El 
impartidor de justicia se-
ñaló que la suspensión es 
para el efecto de que no se 
ejecute la orden de extradi-
ción y quede a disposición 
del órgano jurisdiccional 
de amparo.

Luego de ser capturado 
el jueves en Sinaloa y pos-
teriormente trasladado a la 
Ciudad de México en una 
gran operación de las fuer-
zas armadas que paralizó 
Culiacán y dejó 29 fallecidos 
–19 presuntos delincuentes 
y 10 elementos de las fuer-
zas armadas–, 35 lesionados 
y 21 detenidos, Guzmán Ló-
pez promovió dos juicios de 
amparo. El Ratón se encuen-
tra en prisión preventiva en 
el penal del Altiplano.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

 AVENTÓN MACHUCHÓN l ROCHA
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FES Aragón confirma que tesis de la 
ministra Yasmín Esquivel es plagiada

El Comité de Integridad 
Académica y Científica de la 
Facultad de Estudios Supe-
riores (FES) Aragón anunció 
este miércoles que, luego de 
analizar las tesis de licen-
ciatura de la ministra Yas-
mín Esquivel y el abogado 
Edgar Ulises Báez Gutiérrez, 
concluyó que la primera es 
una “copia sustancial” de 
la segunda, por lo que las 
instancias universitarias 
correspondientes analiza-
rán la responsabilidad de las 
personas involucradas.

Ante ello, el rector de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue Wiechers, 
emitió un comunicado en el 
que señaló que las leyes de 
la máxima casa de estudios 
no contemplan mecanis-
mos para invalidar un título 
profesional, aunque se com-
pruebe que hubo plagio, por 
lo que el caso será enviado a 
la Secretaría de Educación 
Pública “para los fines a que 
haya lugar”.

En un muy breve pro-
nunciamiento, que apare-
ció en la página web de la 

FES Aragón, el organismo 
dijo que, después de que se 
diera a conocer el caso de 
supuesto plagio académico, 
“valoró los elementos de la 
construcción, desarrollo, 
estilo, contenido, tempora-
lidad, congruencia y manejo 
de la información de ambas 
tesis”.

De igual forma, estudió 
“el análisis de los archivos 
físicos y digitales institucio-
nales y la documentación 

exhibida por las partes in-
volucradas”. A partir de ello, 
dijo, “el Comité ha elabo-
rado un Dictamen Técnico 
Académico del cual se des-
prende que la tesis elabo-
rada en 1987 (es decir, la de 
Esquivel) es copia sustancial 
de la original presentada en 
1986 por el ex alumno de 
la Facultad de Derecho”, en 
referencia a Báez Gutiérrez.

Asimismo, añadió el po-
sicionamiento, “en relación 

con la actuación y participa-
ción de la asesora (Martha 
Rodríguez Ortiz) en ambos 
trabajos de titulación, se 
analizó y documentó res-
pecto a su posible falta en el 
cumplimiento de los princi-
pios éticos universitarios y 
el apego a la normatividad 
institucional.

“Ambos casos se tur-
narán a las instancias co-
rrespondientes para que se 
proceda conforme a la legis-

lación universitaria”, pun-
tualizó el comunicado.

Como se informó en este 
diario, el rector de la UNAM, 
Enrique Graue Wiechers, 
había señalado que el cole-
gio encargado de emitir un 
dictamen sobre el caso de la 
asesora de ambas tesis era 
la FES Aragón, puesto que 
es ahí donde la profesora da 
clases actualmente.

La “maestra asesora no 
tiene una relación laboral 
con la Facultad de Derecho 
(FD), ella fue profesora de 
la Facultad en el pasado. 
Realmente lo que hay que 
esperar es el dictamen de la 
Facultad de Estudios Supe-
riores Aragón, de donde sí 
es, efectivamente, maestra 
ella y eso está en proceso”, 
señaló el funcionario antes 
de participar el martes Cere-
monia Conmemorativa por 
el Centenario de la Autono-
mía de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí 
(UASLP).

Un día antes, el Con-
sejo Técnico de la FD de la 
UNAM determinó que su 
Comisión de Ética analizará 
y resolverá “de manera ex-
pedita” el procedimiento 
disciplinario al que se haga 
acreedora Rodríguez Ortiz.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 La FES Aragón declaró que, después de que se diera a conocer el caso de supuesto plagio aca-
démico de Yasmín Esquivel, “valoró los elementos de la construcción, desarrollo, estilo, contenido, 
temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis”. Foto Luis Castillo

UNAM no tiene mecanismos para invalidar el título, pero turnará el caso a la SEP

Lanzan plan educativo para zonas marginadas de México

A fin de fortalecer la educa-
ción inicial y básica para casi 
medio millón de niñas, niños 
y adolescentes que residen 
en localidades de alta y muy 
alta marginación, el Con-
sejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) impulsa 
el modelo de Educación Co-
munitaria para el Bienestar, 
en el que no sólo se buscará 
atender a los infantes, sino a 
toda la comunidad, incluidos 
los adultos que no han con-
cluido su formación básica.

En el acuerdo con el 
que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de 
Educación Inicial y Básica 
Comunitaria, publicado en 
el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF), se propone 
alentar la capacidad auto-
gestiva de las comunidades, 
por lo que podrán elegir 
como educador a uno de sus 
propios integrantes.

De acuerdo con datos del 
Conafe, al inicio del ciclo es-
colar 2022-2023 se esperaba 
atender a 264 mil 855 alum-
nos en educación inicial y 
206 mil 639 de prescolar, 
primaria y secundaria, con-

tando con la participación 
de 14 mil 559 figuras edu-
cativas para los servicios de 
instrucción inicial y 39 mil 
354 para prescolar, primaria 
y secundaria.

Además, se cuenta con 
el apoyo de 7 mil 581 fi-
guras de acompañamiento 
con una cobertura de 13 mil 
819 servicios de educación 
inicial y 17 mil 540 de pres-
colar, 9 mil 215 en primaria 
y 4 mil 732 para secundaria.

El acuerdo, emitido por 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y publicado en 
el DOF el pasado 30 de di-
ciembre, destaca que al im-

pulsar que las poblaciones 
tengan la opción de elegir 
como educador comunita-
rio a uno de sus integrantes, 
también se fomentará que 
pueda ser “el vínculo con 
otros programas sociales de 
bienestar puestos en mar-
cha por el actual gobierno”.

Subraya que el nuevo 
modelo se sustenta en dos 
rasgos distintivos de las lo-
calidades donde opera el 
Conafe: el arraigo comuni-
tario y el sentido de per-
tenencia de la escuela a la 
comunidad.

El arraigo de las figuras 
educativas del Conafe y su 

involucramiento en las ac-
tividades extraescolares, 
agrega, “permite una mayor 
participación y compromiso 
de las Asociaciones Promo-
toras de Educación Comu-
nitaria (APEC) en la vida 
educativa”.

El Conafe también busca 
que con la Educación Comu-
nitaria para el Bienestar las 
localidades “amplíen el mar-
gen de decisión sobre lo que 
se enseña en la escuela y en 
la gestión escolar, de ma-
nera particular en aspectos 
como el tiempo destinado 
al aprendizaje y la organiza-
ción del calendario escolar”.

LAURA POY SOLANO

CHILPANCINGO
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Un fallo informático en la 
Administración Federal 
de Aviación (FAA) para-
lizó desde la madrugada de 
este miércoles los vuelos en 
todo Estados Unidos; cientos 
fueron demorados, y otros 
cancelados, generando rá-
pidamente una cascada de 
retrasos en los sistemas ae-
roportuarios de todo el país.

Al filo de las 9 (hora de 
la costa este de EU) las ope-
raciones comenzaron a res-
tituirse paulatinamente; la 
agencia gubernamental se 
encuentran en monitoreo 
del funcionamiento e inves-
tigación de las causas.

 
¿Qué pasó?

La FAA ordenó que todos los 
vuelos en Estados Unidos 
retrasaran las salidas hasta 

las 9 de la mañana, hora del 
este (8:00 hora México); las 
aerolíneas dijeron que esta-
ban al tanto de la situación 
y que ya habían comenzado 
a aterrizar los vuelos que 
tenían en curso.

Poco antes de las 8:30 
horas, había unos 3 mil 
700 vuelos retrasados den-
tro, con destino o salida 
del país, según el cibersitio 
de seguimiento de vuelos 
FlightAware. Más de 640 
fueron cancelados. 

Más de 21 mil vuelos es-
taban programados para des-
pegar en Estados Unidos, en 
su mayoría viajes nacionales, 
y se esperaba que unos mil 
840 vuelos internacionales 
volaran hacia Estados Uni-
dos, según la firma de datos 
de aviación Cirium.

Algunos vuelos médicos 
tenían autorización y la in-
terrupción no afectó nin-
guna operación militar. La 
mayoría de los incidentes se 

concentraban en la Costa Este 
del país, pero se estaban ex-
tendiendo al oeste. Los vuelos 
internacionales que llegaban 
al Aeropuerto Internacional 
de Miami continuaron aterri-
zando, pero todas las salidas 
se retrasaron desde las 6:30 
horas, dijo el portavoz del ae-
ropuerto Greg Chin.

La FAA explicó en un 
tuit que estaba trabajando 
para restaurar lo que se co-
noce como Sistema de No-
tificación a Misiones Aéreas 
(NOTAM).

“Estamos realizando 
comprobaciones finales de 
validación y reiniciando el 
sistema”, indicó la agencia. 
“Las operaciones en todo 
el espacio aéreo estaduni-
dense están afectadas”. Sin 
embargo aclaró que los avio-
nes que se encontraban en 
el cielo tenían garantías de 
seguridad para aterrizar.

El NOTAM solía estar dis-
ponible a través de una línea 

telefónica, pero se eliminó 
gradualmente con internet. 
La interrupción del servicio 
puede causar trastornos ge-
neralizados. Todas las aero-
naves deben pasar por el sis-
tema, incluyendo los vuelos 
comerciales y militares.

United Airlines dijo que 
retrasó temporalmente to-
dos los vuelos nacionales. 

Los vuelos europeos ha-
cia Estados Unidos parecían 
no verse muy afectados.

La situación al mo-
mento

A las 8:50 (local) la Adminis-
tración Federal de Aviación 
de EU informó que, luego 
de la interrupción nocturna, 
las operaciones de tráfico 
aéreo estaban reanudán-
dose de forma gradual, con 
lo que se levantó la “parada 
tierra” decretada en las pri-
meras horas del día. “Segui-
mos investigando la causa 

del problema inicial”, señaló 
en un tuit 

Los primeros aeropuer-
tos en iniciar actividades or-
dinarias fueron el Newark 
Liberty (Nueva Jersey) y el 
Hartsfield-Jackson (Atlanta)

Las razones del fallo

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, fue in-
formado por el secretario de 
Transporte, Pete Buttigieg, 
de la avería en el sistema de 
control del espacio aéreo, in-
formó la portavoz de la Casa 
Blanca, Karine Jean-Pierre, 
en un tuit.

Si bien la Casa Blanca 
dijo inicialmente que no 
hay evidencia de un ataque 
cibernético, el presidente 
Joe Biden comentó “no sa-
bemos” y dijo a los perio-
distas que ordenó al Depar-
tamento de Transporte que 
investigue la causa de la in-
terrupción. 

Reanudan vuelos en Estados Unidos, 
tras parálisis por fallas informáticas
“No sabemos”, responde Biden a pregunta sobre si se trató de un ataque cibernético

AFP Y AP

NUEVA YORK.

El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Volker 
Türk, advirtió este miércoles 
que el nuevo plan de control 
migratorio de Estados Unidos 
podría vulnerar los derechos 
humanos fundamentales.

“El derecho a solicitar asilo 
es un derecho humano, in-
dependientemente del origen 
de las personas, de su situa-
ción migratoria o de la forma 
en que llegaron a la frontera”, 
dijo Türk en una declaración

La semana pasada, el 
presidente estadunidense 
Joe Biden anunció un pro-
grama de migración limitada 
a Cuba, Haití, Nicaragua y 
Venezuela. Se permitirá el 

ingreso mensual de hasta 
30 mil personas durante dos 
años, al tiempo que refuerza 
las expulsiones de quienes in-
gresen ilegalmente.

Türk destacó que estas 
medidas van “en contra de 
la prohibición de las expul-
siones colectivas y del prin-
cipio de no devolución”.

El principio internacio-
nal de no devolución ga-
rantiza que nadie debe ser 
devuelto a un país donde 
pueda sufrir torturas, tratos 
o penas crueles, inhumanos 
o degradantes.

Para formar parte del 
cupo los aspirantes deben 
abstenerse de cruzar la 
frontera de Estados Unidos, 
México o Panamá a partir 
de este miércoles, “quedarse 
donde están” y hacer la soli-
citud desde allí.

Plan migratorio estadunidense puede vulnerar los 
derechos fundamentales, manifiesta Volker Türk

AFP

GINEBRA

▲ Volker Türk destacó que estas medidas van “en contra de la prohibición de las expulsiones 
colectivas y del principio de no devolución”. Foto Ap
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Cientos de haitianos acu-
den diariamente a la única 
oficina de inmigración en 
Puerto Príncipe para trami-
tar pasaportes con la espe-
ranza de ser elegidos pronto 
para vivir legalmente en Es-
tados Unidos bajo un nuevo 
plan migratorio.

La multitud ha ido au-
mentando desde que el pre-
sidente estadunidense Joe 
Biden anunció el jueves que 

Estados Unidos aceptará 
mensualmente 30 mil per-
sonas procedentes de Haití, 
Nicaragua, Cuba y Vene-
zuela. Los seleccionados po-
drán trabajar por dos años 
en el país si tienen patroci-
nadores y si pasan su revi-
sión de antecedentes.

Aquellos que sean selec-
cionados necesitarán pasa-
portes para viajar, lo que ha 
causado la presencia de la 
multitud en la oficina migra-
toria en la capital haitiana.

“Estoy aquí porque me 
quiero ir de Haití, pero no 

me quiero arriesgar en un 
bote”, declaró Jennyfer Leo-
nard, una maestra de 30 
años de edad, en alusión a la 
gran cantidad de haitianos 
han muerto a bordo de em-
barcaciones en su intento de 
llegar a Estados Unidos.

“Sería bueno irme con mis 
dos hijos para que ellos ten-
gan un futuro, pero no estoy 
dispuesta a arriesgar que ellos 
mueran en el camino”, añadió.

Por ello optó por la vía 
legal recientemente anun-
ciada en vez de sumarse a 
las decenas de miles de hai-

tianos que han sido inter-
ceptados en la frontera en-
tre Estados Unidos y México 
y deportados.

El miércoles, una multi-
tud se aglomeró en torno 
a la oficina migratoria bajo 
un intenso sol para solicitar, 
recoger o renovar un pasa-
porte, o para indagar sobre 
el estatus de su solicitud.

“¿Es ese mi nombre? ¿Es 
ese mi nombre?”, pregunta-
ban las personas cada vez 
que un funcionario se apro-
ximaba a la cerca y nom-
braba a alguien.

Garry Saint Paul, de 25 
años, estaba entre la multi-
tud que esperaba para reco-
ger su pasaporte.

Antes trabajaba en la 
vecina República Domi-
nicana como conserje 
de un hotel, hasta que 
venció su contrato y su 
pasaporte, obligándolo a 
regresar a Haití donde si-
gue desempleado.

“Haití está bajo asedio”, 
dijo. “Las pandillas están 
controlándolo todo. ¿Por 
qué no me voy a ir, si tengo 
la oportunidad?”

Tras promesa de Biden, haitianos tratan de 
aprovechar vía legal para llegar a Estados Unidos

AP

PUERTO PRÍNCIPE

Cientos de trabajadores pú-
blicos de la salud y la educa-
ción, activos y jubilados, se 
manifestaron el miércoles en 
el centro de Caracas para de-
mandar mejores condiciones 
laborales y mejoras salariales.

La marcha, que recorrió 
aproximadamente un kilóme-
tro desde el Ministerio Público 
hasta la Defensoría del Pue-
blo, fue denominada “Marcha 
de los entierros” en alusión a 
que los salarios de los trabaja-
dores públicos han sido “ente-
rrados” por la inflación.

“Ayer sacaba platos y copas 
de mi vitrina para poder ven-
der y comer”, dijo Ariani Bru-
zual, una educadora jubilada 
de 63 años que es paciente on-
cológica. La pensión de Bru-
zual equivale a siete dólares 
mensuales, que no le alcanzan 
para comprar alimentos ni 
medicinas, por lo cual ella y su 
esposo han logrado sobrevivir 
vendiendo sus electrodomés-
ticos y otros bienes.

La educadora dijo que se 
rehúsa a quedarse en su casa 
viendo cómo se consumen 
sus bienes sin poder comprar 

medicamentos. Actualmente 
no está en tratamiento para 
el cáncer ya que no cuenta 
con los recursos. “Estoy a la 
buena de Dios”, dijo con lágri-
mas en los ojos.

El último aumento del sa-
lario mínimo fue en marzo 

de 2022, cuando el gobierno 
publicó en la gaceta oficial 
el decreto presidencial que 
lo fijaba en 130 bolívares 
soberanos, que al momento 
equivalían a 30,66 dólares 
mensuales y actualmente 
son apenas siete.

Tibaide Márquez, cama-
rera del Hospital Vargas, 
uno de los principales cen-
tros de salud públicos de la 
capital, recibe un salario 
mínimo que no le permite 
cubrir el costo del trans-
porte público hasta su 

lugar de trabajo. “Trabaja-
mos por vocación”, dijo la 
mujer que luego de termi-
nar su turno en el hospital 
vende café y cigarrillos en 
la puerta de emergencias 
durante la noche. Márquez 
dijo que además de mejo-
ras salariales se necesitan 
insumos, ya que el hospital 
no cuenta con los materia-
les básicos para trabajar.

El Observatorio Venezo-
lano de Finanzas, una orga-
nización privada dirigida por 
legisladores opositores, cal-
cula que la inflación anual 
alcanzó 306 por ciento el año 
pasado y 37 por ciento en 
diciembre, la más alta en los 
últimos 20 meses.

La crisis económica y 
política del país empezó 
durante los últimos meses 
del gobierno del fallecido 
presidente Hugo Chávez en 
2013 y se agudizó durante 
el gobierno de su sucesor, 
Nicolás Maduro.

De acuerdo con una en-
cuesta realizada por la Uni-
versidad Católica Andrés 
Bello, más de tres cuartos 
de la población vive en la 
pobreza extrema, lo que ha 
generado la mayor ola mi-
gratoria del continente.

Trabajadores públicos de Venezuela 
demandan mejora salarial e insumos
“Ayer sacaba platos y copas de mi vitrina para poder vender y comer”, señala maestra

AP

CARACAS

▲ Aspecto de la “Marcha de los entierros” en Caracas, en referencia a que los manifestantes, 
en su gran mayoría servidores públicos, señalan que sus salarios han sido “enterrados”. Foto Ap
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El grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) asumió este miérco-
les la autoría del atentado con 
bomba este miércoles frente 
al Ministerio de Exteriores en 
Kabul y afirmó que causó de-
cenas de muertos y heridos.

“Un combatiente del Es-
tado Islámico fue capaz de 
alcanzar las oficinas del Mi-

nisterio de Exteriores de la mi-
licia talibán en el centro de la 
capital, Kabul”, indicó el grupo 
en un comunicado difundido 
a través de Telegram, y añadió 
que el atentado dejó “20 muer-
tos y decenas de heridos”.

El ataque con bomba 
tuvo lugar hacia las 16 horas 
(tiempo local) en la calle de 
acceso al Ministerio de Re-
laciones Exteriores, afirmó a 
EFE el portavoz del Ministe-
rio, Hafiz Zia Ahmad Takel.

Pero el portavoz indicó 
que como resultado del 
atentado “fallecieron cinco 
civiles y varios resultaron 
heridos”.

En su nota, el EI indicó que 
el militante detonó su cintu-
rón explosivo en medio de 
una concentración de perso-
nal y guardas del ministerio 
en el momento en el que de-
jaban la sede de Exteriores.

Entre los fallecidos, hay 
“un número de diplomáti-

cos”, según la organización 
extremista.

Este es el segundo ataque, 
recordó el EI, que tiene como 
objetivo sedes de la milicia, 
después de atacar hace diez 
días otra concentración de 
miembros de la sección mili-
tar del Aeropuerto de Kabul, 
que también provocó vícti-
mas mortales.

Los fundamentalistas 
talibanes mantienen una 
fuerte rivalidad con la for-

mación terrorista, que emer-
gió como una de las princi-
pales amenazas para la se-
guridad en Afganistán tras 
el ascenso al poder de los 
talibanes en agosto de 2021.

Ante el aumento de este 
tipo de ataques reivindi-
cados por el EI, las fuerzas 
de seguridad afganas han 
intensificado el número de 
operaciones para desman-
telar escondites del grupo 
yihadista por todo el país.

Reconoce Estado Islámico autoría de atentado con 
bomba frente al Ministerio de Exteriores afgano

EFE

EL CAIRO

Un juez español dictó este 
miércoles el ingreso pre-
ventivo en prisión de dos 
españolas repatriadas con 
13 niños de campos de pri-
sioneros yihadistas en Siria, 
como sospechosas de “delito 
de integración en organiza-
ción terrorista”.

Tras tomarles declara-
ción, el juez de la Audiencia 
Nacional ordenó “la prisión 
provisional, comunicada y 
sin fianza” de Luna Fernán-
dez y Yolanda Martínez, 
por el “delito de integración 
en organización terrorista”, 
afirma el auto, al que tuvo 
acceso AFP, y que alude a 
la organización Estado Islá-
mico (EI) o Dáesh.

Las mujeres llegaron a 
España acompañadas de 13 
niños el lunes por la no-
che. Según el diario El País, 
Martínez tiene 37 años y 
cuatro hijos, mientras Fer-
nández tiene 34 y cinco 
hijos, pero cuidaba de cua-
tro huérfanos que tienen 
abuelos en Madrid.

El ejecutivo decidió per-
mitir el regreso de dos mu-
jeres más, pero una de ellas, 
marroquí y viuda de un ciu-
dadano español, escapó con 
sus tres hijos del campo de 

prisioneros y se desconoce 
su paradero, y la cuarta, se-
gún el diario El Mundo, no 
pudo ser localizada en el 
momento de la repatriación.

El juez de la Audiencia 
Nacional decidió mantener 
a las dos mujeres la patria 
potestad de sus hijos por-
que, con el encarcelamiento, 
“no existe el riesgo potencial 
de continuar con un posible 
adoctrinamiento”, informó 
un comunicado judicial que 

resume el auto.
Al llegar a España, los ni-

ños fueron confiados a los 
servicios sociales de la re-
gión de Madrid, según un 
comunicado del ministerio 
de Asuntos Exteriores.

Miles de extremistas via-
jaron desde Europa a Siria 
para convertirse en yihadis-
tas del EI, y en ocasiones se 
llevaron a sus esposas e hijos 
para vivir con ellos.

Tras el hundimiento del 

llamado califato islamista en 
2019, los gobiernos occiden-
tales se resistieron a facilitar 
el regreso de las familias de 
los yihadistas capturados o 
muertos en Siria e Irak, pero 
finalmente países como 
Francia, Alemania, Bélgica, 
Holanda y ahora España 
aceptaron repatriarlos.

El comunicado judicial 
explica que ambas mujeres 
y sus maridos ya fueron 
detectados por los inves-

tigadores en 2014 “por su 
integración en la autodeno-
minada Brigada Al Andalus, 
establecida en Madrid y que 
llevó a cabo labores de ra-
dicalización, reclutamiento 
y posterior facilitación del 
traslado a Siria e Irak”.

A mediados de 2014 ellos 
mismos se trasladaron a 
las zonas sirio-iraquíes en 
conflicto, y cinco años más 
tarde se supo de ellas por 
una entrevista en el diario 
El País, en la que Martínez 
explicaba que la llegada al 
territorio de EI significó 
para ella y su marido conse-
guir una casa y trabajo.

De Luna Fernández, el 
comunicado afirma “que es 
también conversa al islam” 
y que sus declaraciones en 
aquel video reflejaban una 
“interiorización radical y 
extremista” que contrade-
cía los intentos de desmar-
carse de EI.

Dictan prisión para las dos españolas 
repatriadas de campos yihadistas
A las mujeres se les acusa de formar parte de una organización terrorista

AFP

PARIS

▲ Las hoy detenidas llegaron a España acompañadas de 13 niños el lunes por la noche. Los meno-
res de edad fueron puestos a disposición de los servicios sociales en Madrid. Foto Afp

Ambas mujeres 

y sus maridos 

habían sido 

detectados en el 

año 2014
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La Suprema Corte de Es-
tados Unidos permitió a 
Nueva York seguir prohi-
biendo las armas de fuego 
en zonas sensibles como 
escuelas y espacios públi-
cos concurridos, mientras 
tribunales inferiores ana-
lizan leyes estatales sobre 
armas.

Casi siete meses después 
de que la Suprema Corte 
anuló una muy restrictiva 
norma sobre porte de ar-
mas de fuego en la ciudad 
de Nueva York, los ma-
gistrados rechazaron una 
petición de congelar pro-
hibiciones su portación en 
función de la ubicación.

Pero esa acción significa 
que la batalla sobre la res-
tricción de armas seguirá 

atizándose aun cuando los 
dueños de armas parecen 
tener algo de ventaja.

Cuando defendían el 
derecho constitucional a 
“poseer y portar armas”, los 
jueces de la Suprema Corte, 
dominada por los conserva-
dores, indicaron vagamente 
en junio que podría haber 
excepciones.

En la presentación de ar-
gumentos, varios admitie-
ron que podría haber zonas, 
como las escuelas, en las 
que las armas podrían ser 
vetadas.

Tras esa sentencia, la 
legislatura del estado de 
Nueva York buscó prohibi-
ciones de armas en bares, bi-
bliotecas, escuelas, edificios 
gubernamentales, hospita-
les y lugares vulnerables y 
muy transitados, como la 
emblemática Times Square 
de Nueva York.

Suprema Corte de EU permite a NY 
vetar armas en lugares sensibles
Magistrados rechazan congelar prohibiciones de portación en función de la ubicación

AFP

PARIS

▲ Nueva York promulgó la prohibición de armas en bares, bibliotecas, edificios guberna-
mentales, hospitales, lugares vulnerables y zonas transitadas como Times Square. Foto Afp

Los rebeldes de la región 
etíope de Tigré empezaron 
a entregar sus armas pe-
sadas, un punto clave del 
acuerdo firmado hace más 
de dos meses para poner 
fin a este conflicto en el 
norte de Etiopía, declaró un 
portavoz rebelde.

“El Tigré ha devuelto sus 
armas pesadas en el marco 
de su compromiso de aplicar 
el acuerdo de Pretoria”, fir-
mado el 2 de noviembre en-
tre el gobierno etíope y los 
rebeldes de la región, afirmó 
en un tuit Getachew Reda.

“Esperamos y prevemos 
que esto contribuya en gran 
medida a acelerar la imple-
mentación completa del 

acuerdo. Esperamos y pre-
vemos”, agregó.

El acuerdo de paz con-
templa un desarme de las 
fuerzas rebeldes, el resta-
blecimiento de la autoridad 
federal en Tigré y la rea-
pertura de los accesos y las 
comunicaciones con esta 
región, aislada desde media-
dos de 2021.

Los combates empeza-
ron en noviembre de 2020, 
cuando el primer ministro 
Abiy Ahmed envió al ejér-
cito a detener a los dirigen-
tes de Tigré, que desafiaban 
su autoridad desde hacía 
meses y a los que había acu-
sado de atacar bases milita-
res federales.

Se desconoce el balance 
preciso de este conflicto re-
pleto de atropellos, desarro-
llado sin presencia de medios.

Rebeldes de la región 
etíope de Tigré inician 
entrega de su arsenal

AFP

PARISLa Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la mi-
nistra de salud de Uganda 
anunciaron el miércoles 
el fin de la epidemia del 
ébola en este país afri-
cano, menos de cuatro 
meses después de su inicio 
y tras 55 muertos.

“Hemos controlado con 
éxito la epidemia del ébola 
en Uganda”, declaró la mi-
nistra de Salud, Jane Ruth 
Aceng, en una ceremonia 
organizada en Mubende, 
epicentro de la epidemia.

Según los criterios de la 
OMS, se considera que un 
brote terminó cuando no 
se han registrado nuevos 
casos durante 42 días con-
secutivos, el doble de días 
que toma la incubación de 
la enfermedad.

El brote se declaró en 
Mubende el 20 de septiem-
bre y posteriormente se 
propagó por toda esta na-
ción del este de África, de 
47 millones de habitantes, 
dejando 55 muertos.

Por ahora no existe 
vacuna para esta enfer-
medad, pero tres vacunas 
experimentales se están 
probando en el país.

Uganda ha sufrido siete 
brotes de ébola, cinco de 
ellos causados por la de-
nominada cepa “sudanesa”, 
declaró la ministra de Sa-
lud, quien añadió que el 
origen del brote del pasado 
mes de septiembre “aún se 
desconoce”.

“Felicito a Uganda por 
su sólida y exhaustiva res-
puesta que ha dado como 
resultado la victoria de 
hoy contra el ébola”, de-
claró en un comunicado el 
jefe de la OMS, Tedros Ad-

hanom Ghebreyesus.
El ébola es una fiebre 

hemorrágica viral a me-
nudo mortal. Debe su 
nombre a un río de la Re-
pública Democrática del 
Congo (RDC) donde se des-
cubrió en 1976.

Uganda ha sufrido seis 
brotes de ébola, el último 
en 2019. Cuatro de ellos 
fueron causados por la de-
nominada cepa sudanesa.

El virus se transmite 
por los fluidos corporales. 
Sus síntomas habituales 
son fiebre, vómito, hemo-
rragia y diarrea.

Las personas infecta-
das se vuelven contagio-
sas tras la aparición de 
los síntomas, después de 
un periodo de incubación 
de 2 a 21 días.

La enfermedad tiene 
seis cepas diferentes, tres 
de las cuales ya han cau-
sado grandes epidemias.

La OMS anuncia el final de la 
epidemia del ébola en Uganda

AFP

PARIS
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Amparo trae mala leche,

Uber ya logró entrar;

ya nada más va a faltar

consiga ingreso a Campeche
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¡BOMBA!

Macha’ab ti’al k’albil kex buluktúul máak úuchak u 
yóota’al kíinsbil jts’aaj péektsilo’ob Ciro Gómez Leyva
Detienen a 11 personas por ataque contra Ciro Gómez Leyva

▲ Yóok’lal ba’ax úuche’ yanchaj ya’abach máak ma’ téek k’uchij yéetel uláak’o’obe’ 
ma’ béeychaj u luk’ulo’ob te’e estadunidenseil lu’umo’, ka’alikile’ tu kúuchil 
Aeropuerto Internacional de Cancún ma’ páatchaj u séeb  líik’il 15 péepen 
k’áak’o’obi’. U yúuchul ba’al beya’ tu baantail Caribe Mexicanoe’ ku beetik k’aas ti’ 
náajal ku yantal, tu ya’alaj j-óoteleróo Jesús Almaguer Salazar. Oochel Ap

▲ Debido al inconveniente hubo miles de retrasos y cientos de cancelaciones 
en los aeropuertos del país estadunidense, mientras que, en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, hubo 15 vuelos que fueron atrasados. En la región 
del Caribe Mexicano esto representa una afectación económica, expuso el 
líder hotelero, Jesús Almaguer Salazar. 

Apagón por robo de cable, posible causa del 

choque de trenes en L3: Fiscalía CDMX
Comité de Integridad de FES Aragón confirma plagio de tesis en 
caso Yasmín Esquivel

Tumen okla’ab u kaablesile’ xóot’ u meyaj 
meetróo junsúutuk, míin wa leti’ beet u 
yantal loobilaj L3i’: Fiscalía CDMX

U Comitéil Integridad FES Aragóne’ tu jets’aj Yasmín 
Esquivele’ tu ch’a’aj u teesis yaanal máak u ti’alintej 

LAURA FLORES Y ÁNGEL BOLAÑOS / P 29FERNANDO CAMACHO / P 31

ANA RAMÍREZ / P 5

ASTRID SÁNCHEZ / P 29

Reportan demoras en el aeropuerto de Cancún por fallo informático en EU

Péepen k’áak’o’obe’ xáanchaj u k’uchulo’ob Cancún tumen k’aschaj nu’ukulo’ob EU 
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