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Bloquean trabajos del ferrocarril por falta de información y porque “les convencieron de firmar documentos que 

avalan la obra”

COMO PARTE DEL TREN MAYA, FONATUR PROMETIÓ UN PUENTE A TRAVÉS DEL EJIDO DON SAMUEL Y AHORA PASARÁ POR AFUERA

Ejidatarios se sienten engañados por 

JAIRO MAGAÑA / P 9

cambio en ubicación de una obra vial

Perú en 
su laberinto

   Editorial
La universidad decidió pagar 
pensiones antes que usar recursos 
para actividades de carnaval

JAIRO MAGAÑA / P 9

La Jornada Maya se une 
al ánimo de compartir de 
la época decembrina con 
un papel para envolver tus 
mejores regalos / P 3

▲ El culto a la virgen de Guadalupe es probablemente el signo más
definitorio del mexicano y ayer, 12 de diciembre, se volvió a hacer patente
en las calles de todo México. Millones de personas acudieron a los

templos para celebrar la aparición de “la morenita del Tepeyac”; ayer, los 
mexicanos se reencontraron con su fe, tras dos años de suspensión de la 
celebración a causa de la pandemia. Foto Pablo Ramos
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TRAS DOS AÑOS SUSPENDIDO, VUELVE A LA CALLE EL FERVOR GUADALUPANO
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Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas 
fiestas, con un papel para envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, y que 
se encuentra en la página 2 y 35, está inspirado en la decoración de pórticos con guirnaldas de pino.

T
ras la destitución y el 
encarcelamiento de 
Pedro Castillo, el pa-
sado 7 de diciembre, 

Perú se ha visto envuelto en 
un recrudecimiento de la cri-
sis política casi permanente en 
la que ha vivido sumido desde 
hace años. Desde el momento 
en que el depuesto presidente 
anunció la disolución del 
Congreso unicameral y que 
éste, en respuesta, lo sacó del 
cargo por “insolvencia moral” 
e invistió como nueva jefa del 
Ejecutivo a la hasta entonces 
vicepresidente, Dina Boluarte, 
han arreciado las protestas de 
los simpatizantes de Castillo 
y los enfrentamientos entre 
éstos y las fuerzas policiales.

Hasta ahora, el episodio más 
grave tuvo lugar en el aero-
puerto de Andahuaylas, donde 
los manifestantes rodearon la 
terminal, incendiaron la sala 
de transmisiones e impidieron 
la salida de medio centenar de 
trabajadores y de efectivos de 
la Policía Nacional del Perú. En 
esa localidad del departamento 
de Apurímac, en el sur del país, 
donde las fuerzas del orden 
mataron a dos jóvenes que par-
ticipaban en las protestas, fue 
quemada la sede policial. Diri-
gentes sociales locales se decla-
raron en insurgencia popular y 
anunciaron un paro indefinido 
a partir de hoy. En tanto, en 
Lima, la capital del país, cente-
nares de manifestantes rodea-
ron la sede del Congreso, en 
cuyo interior se registró una 
pelea a golpes entre legislado-
res, lo que llevó a suspender 
la sesión. Las movilizaciones 
proliferaron también en Ca-
jamarca, Cusco, Arequipa y 
Puno, y se multiplicaron los 
bloqueos carreteros en diver-
sos puntos del mapa peruano.

El denominador común de 
las manifestaciones es la exi-
gencia de realizar nuevas elec-
ciones generales y la disolución 
del Congreso. En algunas de és-
tas se pide además la renuncia 
de Boluarte y la restitución de 
Castillo en la Presidencia. A esa 

demanda se han unido goberna-
dores provinciales y un sinfín de 
organizaciones sociales. Sin em-
bargo, Boluarte ha expresado su 
determinación de mantenerse 
en el cargo hasta 2026, cuando 
debía terminar el mandato del 
presidente derrocado.

Sin duda, en los 13 meses 
que permaneció al frente del 
Ejecutivo, Castillo cometió 
múltiples errores: se alejó de 
las bases sociales que lo lle-
varon al gobierno, se empeñó 
por moverse de la izquierda al 
centro e incluso incorporó a 
su gabinete a figuras de la de-
recha con tal de eludir el acoso 
del Legislativo, todo eso le re-
presentó una pérdida signifi-
cativa de respaldo social. Pero 
el déficit de apoyo de Castillo 
es ampliamente superado por 
el del Congreso, que ostenta 
una impopularidad superior a 
80 por ciento, de acuerdo con 
las encuestas, y no es mejor la 
situación de Dina Boluarte.

Lo cierto es que el antiguo 
maestro rural ascendió a la 
Presidencia con el mandato 

de renovar de manera radical 
la vida institucional peruana, 
de combatir la extendida co-
rrupción entre la clase polí-
tica y de instaurar medidas 
de justicia social. Nada de eso 
pudo hacer, ya fuera por sus 
propias decisiones erráticas 
como por el incesante hos-
tigamiento legislativo y ju-
dicial de que fue víctima. Es 
por demás antidemocrático, e 
incluso indecente, que ahora 
se pretenda continuar y cul-
minar el periodo presidencial 
de Castillo con un gabinete 
entregado a la derecha y al 
fujimorismo, como pretende 
hacer Boluarte.

Sin duda, la única salida 
para esta nueva vuelta de 
tuerca de la sempiterna crisis 
peruana reside en el llamado a 
nuevas elecciones y en la con-
vocatoria a un congreso cons-
tituyente que corrija el pésimo 
diseño institucional –herencia 
de Alberto Fujimori–, bajo el 
cual en los últimos seis años 
Perú ha visto desfilar a otros 
tantos presidentes.

Perú en su laberinto

▲ En Lima y ciudades como Cajamarca, Cusco, Arequipa y Puno pro-

liferaron las protestas y se multiplicaron los bloqueos carreteros por 

parte de simpatizantes del depuesto Pedro Castillo. Foto Ap



Tanto Campeche capital 
como Carmen festejaron 
a la Virgen de Guadalupe. 
En el ayuntamiento capi-
talino, tras entonar Las 

Mañanitas al primer se-
gundo de este lunes en 
el Santuario de nuestra 
Señora de Guadalupe en 
el barrio tradicional del 
mismo nombre, cientos 
de guadalupanos aban-
donaron el área para re-
gresar a sus lugares de 
origen y dieron paso a 
que empresas campecha-
nas cumplieran con sus 
promesas del 2021 sobre 
regresar y dar gracias a la 
Virgen Morena.

Participantes dijeron 
que aumentó la presen-
cia de feligreses a la cele-
bración de la Virgen de 
Guadalupe, pero en esta 
ocasión todos estaban en-
focados en el protocolo 
de adoración, y no en ad-
quirir productos para lle-
varles de recuerdos a sus 
familias, pues no había 
dinero para gastos extras, 
o tiempo para quedarse.

En los alrededores del 
Santuario a nuestra señora 
de Guadalupe, aún quedan 
algunos puesteros espe-
rando a recuperar la in-
versión que hicieron para 
vender comida o recuerdos 
de Campeche y de la vir-
gen, pues los comerciantes 
dijeron hubo mala venta. 

Devoción en Carmen

Desbordando devoción y 
fervor por la Virgen de 
Guadalupe, entonando las 
coplas de las tradicionales 
mañanitas o cánticos en 
su honor, cientos de feli-
greses se congregaron en 
la Capilla en el barrio del 
mismo nombre.

Las actividades de las 
mañanitas se iniciaron 
desde las 21 horas de este 
domingo, con la ceremonia 
eucarística, encabezada 
por el presbítero Juan Pa-
blo Valencia Zavala.

Las mañanitas fueron 
interpretadas por los ma-
riachis de la isla, luego que 
durante toda la semana se 
llevaron tributos a la vir-
gen por artistas locales.

La calle principal de 
acceso a la Capilla de la 
Virgen de Guadalupe, se 
realizó desde la víspera, 
por lo que madres de fa-
milia acudieron a llevar 
a sus hijos como parte 
de las promesas a la Mo-
renita del Tepeyac, por-
tando sus ramos de flores 
y veladoras.

Durante todo este lu-
nes, cientos de familias 
arribaron a la Capilla de la 
Virgen de Guadalupe, con 
sus pequeños en brazos 
para llevarlos como parte 
de la promesa, la mayoría 
de tres años, donde piden 
protección y salud.

Martín Guzmán Man-
rique, Fernando López 
Ruiz, María Guadalupe 
Montejo Hernández, 
Martha Euan Jiménez y 
Flor Reyes Chan, devo-
tos de la virgen de Gua-
dalupe, coincidieron en 
que este año, aumentó el 
número de personas que 
acudieron a esta celebra-
ción, luego de dos años 
en los que se vio dismi-
nuido por la pandemia 
de Covid 19.

De la misma manera, 
la devoción por la virgen 
morena tuvo su expresión 
en diversos domicilios de 
la localidad, en donde las 
familias se congregaron 
para realizar el rosario.

La capital campechana 
y Carmen se unen a las 
fiestas marianas

JAIRO MAGAÑA

GABRIEL GRANIEL

SAN FRANCISCO DE CAMPECHEJUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Miles de feligreses llegan a 
San Cristóbal para cantar 
Las Mañanitas a la Virgen

Como cada año, miles los yu-
catecos acudieron a la iglesia 
de San Cristóbal, en el centro 
de Mérida, para conmemorar 
el Día de la Virgen de Gua-
dalupe. Tras la pandemia, el 
festejo se ha ido reactivando 
paulatinamente y la víspera 
del 12 de diciembre se calcula 
que reunió a cerca de 15 mil 
personas procedentes de di-
versos municipios.

Motivados por su fe, los 
feligreses se apersonaron al 
templo mariano desde la no-
che del 11 de diciembre a fin 
de cantar las tradicionales 
Mañanitas. Unos a pie –in-
cluso descalzos–, en bicicleta, 
mototaxi y hasta en silla de 
ruedas se las arreglaron para 
arribar a la iglesia dedicada a 
la Morenita del Tepeyac.

Tras la eucaristía que 
culminó a la medianoche 
en dicha iglesia, la música 
de mariachi anunció el 

arranque de la festividad. 
La fe se desbordaba sobre 
la calle 50, así como en las 
arterias que la colindan.

Se prendieron veladoras, 
los voladores surcaron los cie-
los, pero sobre todo se agra-
decieron los favores que les 
fueron procurados durante 
todo el año. Varios de los gua-
dalupanos pernoctaron en la 
zona para continuar con las 
actividades propias de la efe-
méride desde la mañana del 
lunes 12 de diciembre.

José Miguel marchó 
desde Tizimín a razón de su 
promesa a la Virgen de Gua-
dalupe: a mediados del año 
pasado, su madre enfermó 
y el se comprometió a que si 
mejoraba su salud empren-
dería esta proeza.  

Pocos minutos antes de la 
misa del mediodía, la fe gua-
dalupana se hacía cada vez 
más presente en los alrede-
dores del parque de San Cris-
tóbal, en donde decenas de 
comerciantes han levantado 
sus puestos para la ocasión.

Imágenes de yeso, relica-
rios, rosarios, escapularios y 
toda clase de artículos alusi-
vos a la fecha llenan los im-
provisados anaqueles detrás 
de los comerciantes. Este año, 
aseguran, les fue mejor que el 
anterior pues la gente “agarra 
confianza” y sale a las calles a 
hacer gala de su gratitud.

La estampa es práctica-
mente la misma que la de 
2019: Feligreses con imá-
genes a cuestas, veladoras 
encendidas a los pies de la 
Virgen, la reproducción de 
su rostro plasmado en todo 
lo posible y, desde luego, la fe 
guadalupana con su inexpli-
cable dejo de esperanza. 

Los cánticos acentúan el 
ambiente en las inmediacio-
nes del barrio de San Cristó-
bal y decenas de antorchistas 
tratan de conciliar el sueño 
luego de su travesía. El ca-
mino ha sido largo, coinciden, 
y es necesario descansar para 
lo que se viene. La próxima 
misa será a las 18:30 horas y 
la oficiará el arzobispo.

Motivados por su fe, los feligreses se apersonaron al templo mariano, unos a pie –incluso 
descalzos–, en bicicleta, mototaxi y hasta en silla de ruedas. Foto Juan Manuel Contreras

Este año hubo 

un aumento en 

el número de 

personas que 

acudieron a la 

Capilla de la 

Virgen
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El gobierno de la Ciudad de 
México reportó una afluen-
cia de 11 millones de perso-
nas en la Basílica con motivo 
de los festejos por la Virgen 
de Guadalupe desde el 8 de 
diciembre hasta las primeras 
horas de este lunes.

Según los cálculos de los 
autoridades capitalinas, du-
rante el domingo y la ma-
ñana de ayer alrededor de 
5 millones de personas acu-
dieron al recinto religioso.

El horario de mayor 
afluencia, explicó el subse-
cretario de Operación Poli-
cial de la Secretaría de Segu-

ridad Ciudadana, Israel Be-
nítez, fue entre las 23 horas 
del domingo y las 5 horas de 
este 12 de diciembre, al grado 
que se tuvieron que realizar 
cortes en Calzada de Guada-
lupe, para que el ingreso de 
feligreses al templo religioso 
se realizara por bloques.

En conferencia de prensa, 
encabezada por la jefa de 
Gobierno de la ciudad, Clau-
dia Sheinbaum Pardo, el se-
cretario de Gobierno local, 
Martí Batres, afirmó que la 
celebración religiosa se rea-
lizó sin mayores incidentes.

De esta forma, se reporta-
ron, 22 personas extraviadas, 
todas ellas finalmente locali-
zadas; se ofrecieron 2 mil 721 
atenciones médicas la mayo-
ría por malestares menores, 

sólo en ocho casos se requirió 
el traslado a un hospital

Asimismo, se repartieron 
243 mil litros de agua en los 
puestos de atención instala-
dos a lo largo de las cinco 
rutas de acceso a la Basílica; 
además de que fueron recogi-
das 548 toneladas de basura.

La afluencia de peregrinos 
a la Basílica de Guadalupe fue, 
hasta el cierre de la edición 
del domingo, de cerca de un 
millón de personas a lo largo 
de la jornada, informaron la 
alcaldía Gustavo A. Madero y 
la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México.

Se estima un acumulado 
de alrededor de 3 millones 
100 mil feligreses que han 
acudido al templo religioso 
de octubre a la fecha.

Las autoridades reporta-
ron saldo blanco e incluso 
el sismo de magnitud 6 que 
se registró en la mañana del 
domingo no afectó las activi-
dades, salvo el protocolo para 
que las personas se congre-
garan en el atrio del templo 
mariano por unos minutos.

Se informó que en la Casa 
del Peregrino estaban aloja-
dos mil 700 feligreses, mien-
tras en el atrio de la Basílica 
pernoctaron 4 mil personas 
de sábado para domingo.

Sin importar el cansan-
cio por la caminata o dormir 
en el piso en medio del frío 
clima otoñal, los peregrinos 
continuaron este domingo su 
andar rumbo al Tepeyac. Al-
gunos con tres días y medio 
de caminata, como Eduardo 

Coca Locatero, quien salió de 
San Pablo del Monte, Tlaxcala, 
el jueves. “Salimos del pueblo 
a las 6 de la mañana; en el 
camino hay mucha gente que 
de corazón nos regala un plato 
de comida”, expresó.

La señora Gloria Sánchez 
Lara relató que “nosotros ve-
nimos de Ciudad Nezahual-
cóyotl; llevamos 15 años 
viniendo a dar gracias a la 
Virgen por todo lo que nos 
ha dado y que nos siga cui-
dando y bendiciendo”.

También hubo personas 
que mostraron su solidaridad, 
como Jaime Gómez, profesor 
del Instituto Politécnico Na-
cional, quien llegó a la calzada 
de Guadalupe con 500 tacos 
de canasta para ofrecerlos a 
los desfallecientes peregrinos.

Desde la noche del domingo 
decenas de feligreses co-
menzaron a arribar al San-
tuario Diocesano de Nues-
tra Señora de Guadalupe, 
ubicado en la superman-
zana 63, la parroquia que 
por tradición celebra cada 
12 de diciembre a la Virgen 
Morena en Cancún.

A la medianoche del do-
mingo y también al medio-
día de este lunes 12 se canta-
ron Las Mañanitas luego de 
la misa y, en ambos casos, el 
santuario lució repleto de ca-
tólicos, quienes luego de dos 
años de pandemia y temor 
por salir de casa, finalmente 
llegaron a celebrar la fecha.

En medio de colores, co-
mida, canciones y mucha fe 
se vivió este Día de la Virgen 
de Guadalupe, con grupos de 
danza prehispánica y regiona-
les, que a lo largo del día han 
dedicado sus bailes a la virgen.

A diferencia de los últimos 
dos años, en los que si bien sí 
se celebró pero fue en menor 
medida, en esta ocasión el al-

tar lució lleno nuevamente 
de flores de todo tipo, prin-
cipalmente rosas, de quienes 
deciden llevar una ofrenda, 
ya sea sólo por la celebración 
o por alguna petición.

Este año retornaron tam-
bién los peregrinos, quienes 
desde diferentes partes del 
estado e incluso de algunos 
rincones de la península de 
Yucatán estuvieron arri-
bando desde la semana pa-
sada a la parroquia.

En total, el padre Manuel 
Damaniel calculó en 80 las 
procesiones que estuvieron 
llegando a lo largo de la se-
mana y especialmente du-
rante la noche del domingo y 
la mañana del lunes.

“Aumentó la presencia de 
peregrinos y feligreses, por 
una parte, por la tranquilidad 
de que hay menos contagios 
de Covid-19 y también por-
que buscan una esperanza 
para la comunidad. Es tiempo 
de que el hijo busque el con-
suelo de su madre”, comentó.

Niños con vestimenta tí-
pica de la fecha, bendición de 
imágenes, venta de veladoras, 
también fueron una generali-
dad este 12 de diciembre.

Devotos regresan al santuario de Cancún 
para celebrar a la Virgen Morena
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Después de dos años volvió la celebración de la Virgen a Cancún. Foto Juan Manuel Valdivia

Desde el 8 de diciembre, 11 mil feligreses han visitado la Basílica 
de Guadalupe, refiere gobierno de la Ciudad de México

ALEJANDRO CRUZ FLORES

BERTHA TERESA RAMÍREZ

CIUDAD DE MÉXICO



PEREGRINAJE DESPUÉS DE DOS AÑOS DE PANDEMIA

A la medianoche del domingo y también al mediodía de este lunes 12 se cantaron Las Mañanitas luego de la misa y, en ambos casos, los recintos lucieron 
repleto de católicos, quienes luego de dos años de pandemia, finalmente llegaron a celebrar la fecha. Fotos Fernando Eloy y Juan Manuel Valdivia
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FELIGRESES LLEGAN A LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Sin incidentes transcurre la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, con una afluencia, hasta el cierre de la edición, de más de un millón de personas a lo 
largo de la jornada, informó la alcaldía Gustavo A. Madero. Asimismo, se repartieron 243 mil litros de agua en los puestos de atención instalados a lo largo de las 
cinco rutas de acceso; además de que fueron recogidas 548 toneladas de basura. Fotos María Luisa Severiano, Jano de la Fuente, Roberto García Ortiz y Pablo Ramos



Seguro la has escuchado 
cientos de veces y al co-
menzar diciembre con ma-
yor razón, es la canción 
tradicional para celebrar “el 
cumpleaños” de la virgen de 
Guadalupe y al menos en 
México los feligreses disfru-
tan entonarla en los festejos 
previos y el 12 de diciembre.

Incluso la actriz Itatí 
Cantoral es recordada por 
su accidentada versión en 
la Basílica de Guadalupe y el 
video de su interpretación 
se viraliza cada año.

Todo comienza con 
“Desde el cielo una hermosa 
mañana…” y es muy proba-
ble que otras personas se 
sumen al canto, pero ¿sabes 
quién creó este casi himno 
de los mexicanos?

De acuerdo con el sema-
nario católico Desde la Fe, 
fueron Manuel Esperón y 
Ernesto Cortázar los autores 
de La Guadalupana, nombre 
real del canto religioso.

Manuel Esperón es un 
músico y actor referente de 

la época del cine mexicano, 
cuyo éxitos han trascendido 
incluso fronteras, como 
Amorcito corazón y No vol-

veré, temas que han sido in-
terpretados por diversos ar-
tistas y que incluso han sido 
traducidos a otros idiomas.

Ernesto Cortázar no sólo 
es contemporáneo de Espe-
rón sino que fue su gran 
amigo y colega.

Juntos crearon diversos 
temas para las películas de la 
época y son reconocidos por la 
gran mancuerna que formaron.

La próxima vez que 
suene La Guadalupana ade-
más de pensar en la virgen 
de Guadalupe puedes recor-
dar que es un tema creado 
por un par de talentosos 
músicos mexicanos que de-
jaron un amplio legado. 

Un muerto, 26 personas lesio-
nadas por quemaduras, tres 
de ellas de gravedad, dos ve-
hículos destrozados y varias 
viviendas dañadas provocó 
una explosión de juegos piro-
técnicos que serían utilizados 
para los festejos de la Virgen 
de Guadalupe en la comuni-

dad de San Felipe Teotitlán, en 
el municipio de Nopaltepec, 
informó la Secretaría de Se-
guridad del Estado de México.

La dependencia detalló 
que al arribar al punto del 
siniestro, pudo confirmar 
“el deceso de un masculino 
de identidad desconocida, el 
cual fue localizado a bordo 
de una unidad de Seguridad 
Pública Municipal calcinada 
derivado de la explosión de 

fuegos artificiales por la ce-
lebración del día de la Vir-
gen de Guadalupe”.

Los primeros informes in-
dican que en la esquina de Al-
fredo del Mazo y 5 de febrero, 
cercano a la iglesia del poblado, 
a las 2:00 horas de este lunes, 
presuntamente una bomba 
pirotécnica que había sido lan-
zada se impactó en unos ca-
bles de energía eléctrica y cayó 
dentro de la patrulla municipal 

con número económico 6, que 
transportaba gran cantidad 
de material pirotécnico, por lo 
que alcanzó causó la explosión 
y posterior incendio.

En el sitio se reportaron 
al menos 26 personas lesio-
nadas de las cuáles 12 fue-
ron trasladadas al hospital 
de Axapusco, nueve fueron 
canalizados al ISSEMYM de 
Ecatepec y cinco personas 
fueron atendidas en el sitio.

Elementos de Guardia 
Nacional y unidades de 
Protección Civil de los mu-
nicipios de Axapusco, San 
Martín de las Pirámides y 
Otumba, y bomberos acu-
dieron a brindar atención a 
los lesionados.

La onda expansiva des-
trozó la patrulla; además 
dañó dos vehículos más y al 
menos cuatro domicilios de 
las inmediaciones.

Celebraciones marianas  en Edomex terminan por 
explosión pirotécnica que dejó un muerto y 26 lesionados

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

La Guadalupana, tema preferido para 
festejar “el cumpleaños” de la Virgen

En México, los feligreses disfrutan entonar el tema de La Guadalupana en festejos previos y el 12 de diciembre. Foto Roberto García Ortiz

Los autores del 

casi himno de los 

mexicanos son los 

aclamados Manuel 

Esperón y Ernesto 

Cortázar

JAVIER SALINAS CESÁREO

ESTADO DE MÉXICO
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Ejidatarios de Don Samuel se dicen 
engañados por Fonatur Tren Maya

Ejidatarios de Don Samuel, 
Escárcega, bloquearon 
este lunes los trabajos del 
Tren Maya, debido a la 
falta de información en 
asambleas pasadas donde 
los convencieron de fir-
mar documentos que ava-
lan la construcción de un 
puente vehicular fuera del 
ejido y no dentro como les 
habían informado previa-
mente; comerciantes y ha-
bitantes que han sufrido 
de inundaciones y afecta-
ciones diversas, reclama-
ron a trabajadores de la 
División Tren Maya la si-
tuación que sufren desde 
hace unos meses.

María prefirió no pro-
porcionar su nombre com-
pleto, ella es ejidataria; 
señala que  ha sufrido re-
presalias por las denun-
cias presentadas, destacó 
que desde el año pasado ya 
se sabía de las intenciones 
del Fondo Nacional para el 
Fomento del Turismo (Fo-
natur) División Tren Maya 
ante el desacuerdo de di-
versas acciones de empre-
sas contratadas para la 
desajenación de las tierras 

elegidas para el derecho de 
vía, y las asambleas infor-
mativas para dar a cono-
cer el fraude del despacho 
Barrientos y Asociados 
sobre el pago a los ejidos, 
y los documentos que con 
engaños hicieron firmar a 
los ejidatarios.

“Recordarás aquellas 
asambleas en la cancha te-
chada, la mayoría firmó unos 
documentos sobre el puente 
de distribución vial, al que 
Fonatur no llama puente, 
sino un paso a desnivel para 
el correcto flujo de los vehí-
culos y peatones, pero en un 
principio cuando presenta-
ron el proyecto estaba en me-
dio de la ciudad, y ahora que 
no, será afuera”, señaló.

Precisó que los pobla-
dores están molestos por 
el engaño, pues desde que 
comenzaron con las asam-
bleas ella denunció incluso 
ante la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH) por la violación de 
derechos indígenas de las 
comunidades rurales a lo 
largo del trayecto del Tren 
Maya, no sólo en Escár-

cega, sino en casi todos los 
municipios por donde pasa.

Este lunes los poblado-
res pararon la obra y pidie-
ron explicaciones, mismas 
limitadas a que no les dije-
ron nada sobre un puente 
pero que no había ubica-
ción hasta ahora cuando 
los reclamos expresaron 
que van a dividir el po-
blado en dos, y finalmente 

estos trabajos ya están ge-
nerando inundaciones en 
algunas zonas.

María dijo que solici-
tará una nueva asamblea 
para que les expliquen 
nuevamente el proyecto, 
pues sigue sin quedar 
claro cómo va a ser la ruta 
y trayecto en la zona 1 ha-
cia la cabecera municipal 
de Escárcega. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los ejidatarios de Don Samuel fueron también víctimas de fraude por parte del despacho Barrientos 
y Asociados, que estuvo encargado de adquirir las tierras para el derecho de vía. Foto Cecilia Abreu

Construcción de puente vehicular estaba planeada dentro de la población, reclaman

Universidad de Campeche, sin carnaval para el 2023; optó 
por destinar recursos al pago de jubilaciones y pensiones

Bajo el argumento que an-
tes de la Cuarta Transforma-
ción se derrochaba dinero 
en los espectáculos carnes-
tolendos, en la Universidad 
Autónoma de Campeche 
(UACAM), el rector José 
Abud Flores, anunció que 
este 2023 la máxima casa 
de estudios del estado no 
tendrá celebración carna-
valesca, y esos recursos en 

cambio, se destinarán al 
fondo de pensiones de tra-
bajadores jubilados.

La noticia no tiene con-
tenta a la comunidad estu-
diantil que en redes sociales 
se ha manifestado en contra 
de esta decisión, pues ase-
guran son los momentos de 
esparcimiento que más es-
peran en el año debido a los 
espectáculos ya que uno de 
los atractivos es la talla de 
los artistas que la UACAM-
siempre había presentado.

Los recursos para el car-

naval eran administrados 
por la Federación Estudian-
til de Sociedades de Alum-
nos, organismo alterno de 
la universidad y presidido 
principalmente por jóve-
nes, quienes en asamblea 
presupuestaban los artistas 
que deseaban los soberanos 
elegidos, y lo solicitaban al 
Consejo Universitario.

Mientras, en el Bene-
mérito Instituto Campe-
chano ya presentaron a 
sus soberanos y la institu-
ción históricamente no ha 

traído a músicos o artistas 
de renombre, sino que ha 
preferido dejar la ameni-
zación de las celebraciones 
carnestolendas a las escue-
las, principalmente a la de 
Artística, una de las más 
reconocidas en el estado 
incluso por profesionales 
en la materia.

Abud Flores señaló que 
el derroche de recursos no 
va con el modelo educativo 
de la 4T y en el que él tiene 
planteado el desarrollo para 
la UACAM, pues si bien re-

conoció que esos días son 
festivos según el calenda-
rio escolar, la realidad es 
que podría hacerse un me-
jor uso para esos recursos, 
como la cuestión de las pen-
siones del sector jubilado de 
la Universidad.

Sin embargo, entre los pen-
sionados se encuentra el ex 
rector José Román Ruiz Ca-
rrillo, cuya pensión alcanza, 
según comentarios de otros ex 
rectores, 80 mil pesos, según 
su solicitud hecha en 2020 
ante el Consejo Universitario. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“En un principio, 

cuando 

presentaron el 

proyecto, el puente 

estaba en medio de 

la ciudad, y ahora 

que no”
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Empresarios de Carmen cumplirán con 
pago oportuno de aguinaldos: CCE

Pese a las complicaciones 
económicas que se presen-
tan en el cierre del año, las 
empresas locales han co-
menzado a pagar los agui-
naldos a los trabajadores de 
forma adelantada y los que 
faltan lo harán en tiempo 
y forma, lo que provoca 
un aumento en las ventas, 
afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de Carmen (CCE), 
Encarnación Cajún Uc.

Aseguró que el 2023 se 
espera como un año posi-
tivo, derivado de las inver-
siones que se han anunciado 
por parte de la iniciativa 
privada, lo que dejará una 
importante derrama econó-
mica y generará empleos.

Explicó que de acuerdo 
con la información con que 
se cuenta, se tiene cono-
cimiento que en el primer 
trimestre de 2023 iniciarán 
trabajos de desarrollo de 
proyectos empresariales im-
portantes en la isla, en el 
sector comercio y de salud, 

que dejarán millonarias de-
rramas económicas.

“Tenemos entendido que 
se viene a principios del 
2023 un desarrollo comer-
cial en la zona oriente de la 
Isla, así como un hospital 
de primer nivel que se ins-
talará en la ciudad, mismos 
que son recursos extranje-
ros que llegarán para impul-

sar la economía local”, dijo.
El dirigente de los em-

presarios de Carmen señaló 
que estos anuncios permi-
ten visualizar un primer 
trimestre del 2023 bastante 
próspero que permitirá la 
generación de empleos para 
la mano de obra local.

“Uno de los aspectos que 
debemos resaltar es que 

cada vez vemos más jóve-
nes emprendiendo nego-
cios, lo cual nos habla de 
un relevo generacional, con 
buenas expectativas, ya 
que muchos de los proyec-
tos que estos han iniciado, 
han sido exitosos, lo cual es 
una muestra de su capaci-
dad y empuje que vienen 
trayendo”, destacó.

Cierre de año

Cuestionado sobre el cierre 
de 2022, Cajún Uc manifestó 
que ha sido un año muy com-
plicado, cuyo último tramo 
ha permitido ver un repunte 
en la actividad económica, 
motivado por la disminución 
en las restricciones que se 
impusieron en 2020 y 2021 
con motivo de la pandemia 
de Covid-19.

“Sin embargo, vemos 
que en algunas entidades, 
se presenta un repunte en 
los índices de esta enferme-
dad, por lo que no debemos 
bajar la guardia, sino por el 
contrario, mantener las mí-
nimas medidas de seguridad 
e higiene para evitar que 
la proliferación de casos se 
salga de control”, agregó.

“Por ahora, algunas empre-
sas han iniciado ya con el pago 
de los aguinaldos de manera 
anticipada o antes de la fecha 
límite para hacerlo, lo cual per-
mite a los comerciantes y res-
tauranteros, principalmente, 
tener un aumento en sus ven-
tas, lo cual a su vez, les ayudará 
en el pago de sus compromisos 
con los empleados”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El último tramo de 2022 ha permitido ver un repunte en la actividad económica, motivado por la dis-
minución de restricciones sanitarias, señaló el líder de los empresarios de Carmen. Foto Fernando Eloy

Primer trimestre de 2023 dejará importante derrama económica, señala Cajún Uc

Concluye jornada oficial de 16 días de Activismo contra la 
Violencia de Mujeres y Niñas, organizada por el CJM

Una cultura igualitaria sólo 
se alcanzará cuando no se 
presente un solo caso de 
violencia contra las mujeres, 
por ello, instituciones como 
el Centro de Justicia para las 
Mujeres (CJM) deben ser la 
red de apoyo de las féminas 
que hayan sido víctimas de 
agresión, afirmó la coordi-
nadora de esta institución 
en la Isla, Jossie Verónica 
Huesca Díaz, durante la 
clausura de los 16 días de 
Activismo contra la Violen-
cia de Mujeres y Niñas, que 

se llevó a cabo del 24 de no-
viembre al 10 de diciembre.

En su mensaje, luego de 
la transmisión de una pelí-
cula en las instalaciones del 
CJM Carmen, en la que se 
busca hacer conciencia de 
la importancia de denunciar 
a tiempo las agresiones de 
que son víctimas las muje-
res, la atención oportuna y 
con calidez que deben re-
cibir de las instituciones de 
protección, y la necesidad 
de contar con una red de 
apoyo que brinde seguridad 
y cobijo a la víctima, sos-
tuvo que gracias al respaldo 
del personal se ha logrado 
mejorar la atención y ser-

vicios que se brindan a las 
usuarias en caso de acudir 
en busca de ayuda.

Servicios del CJM

De acuerdo con la coordina-
dora del CJM Carmen, “en 
lo que va del 2022 sólo en 
tres ocasiones se ha solici-
tado el apoyo del albergue 
para víctimas de violencia, 
misma que se ha brindado 
con calidez y calidad”.

Huesca Díaz destacó que 
de la misma manera, en un 
trabajo coordinado de los 
cuerpos policíacos y la Vice-
fiscalía General Regional 
de Justicia, los lamentables 

casos de feminicidio que se 
han presentado en el mu-
nicipio, todos se han escla-
recido y los agresores se en-
cuentran sujetos a proceso.

Sobre los 16 días de Acti-
vismo contra la Violencia a 
Mujeres y Niñas, expuso que 
se tuvieron pláticas en colo-
nias populares como la 23 de 
julio, Miguel de la Madrid y 
Renovación, sobre el ciclo de 
violencia y como romperlo, 
en las que participaron apro-
ximadamente 120 personas.

De la misma manera, con 
el apoyo del Colectivo Mu-
jeres en el Arte, se llevó a 
cabo la exposición De Mujer 

a Mujer en la que se presen-

taron 17 obras de destacadas 
artistas de la Isla.

“En esta ocasión, dentro 
de los eventos que se lleva-
ron a cabo, se acudió a las 
comunidades de la península 
de Atasta e Isla Aguada, en 
donde se llevaron pláticas y 
servicios que brinda el CJM”.

Resaltó que con la Asocia-
ción de Restauranteros del 
Malecón Costero, se presentó 
el Programa Sitio Seguro, a tra-
vés del cual se brindará pro-
tección a las mujeres en estos 
establecimientos, en caso de 
temer ser víctima de violen-
cia, dando aviso a las autori-
dades correspondientes o a un 
familiar de su confianza.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Afluencia turística de 2022 permitirá 
dejar atrás rezago por Covid: Sedetur

En estas últimas semanas del 
año se prevé un incremento 
en la afluencia de visitantes 
que permitirá vencer todos 
los récords turísticos, no sólo 
considerando las cifras obte-
nidas durante los dos años de 
pandemia, sino las que se tu-
vieron en el 2019, estimó Ber-
nardo Cueto Riestra, titular 
de la Secretaría de Turismo 
(Sedetur) en Quintana Roo.

“Estamos rompiendo 
récords en la afluencia de 
pasajeros en los principales 
aeropuertos del estado, rom-
piendo récords en afluencia 
turística, esperamos más de 
18 millones de turistas para 
el cierre de 2022, podrían ser 
todavía más”, compartió el 
funcionario.

Tan sólo del 3 al 9 de di-
ciembre se reportó la llegada 
de dos mil 84 vuelos y 440 
mil 215 turistas a Quintana 
Roo. Este éxito turístico, 
apuntó, deberá traducirse en 
mejores condiciones de vida 
para la población, para los tra-
bajadores del sector y por ello 

estarán trabajando durante 
todo el 2023.

En cuanto a los mercados 
que conformarán los visi-
tantes para esta temporada 
invernal, se tendrá como 
siempre al estadunidense 
y al nacional, pero con una 
importante variedad de visi-
tantes, incluyendo el retorno 

importante del turista cana-
diense, que estará con mucha 
fuerza, tras una ausencia im-
portante por las restricciones 
de la pandemia.

El turismo latinoameri-
cano, agregó, también tendrá 
una buena participación, esto 
pese a conflictos con desti-
nos como Colombia con el re-

chazo numeroso que se tiene 
desde Migración, así como 
con Brasil, que a causa de la 
implementación de la visa re-
dujo su afluencia.

En estos dos casos se 
mantiene el diálogo con las 
autoridades federales, espe-
cialmente con Migración, a 
quien han solicitado un trato 

digno a los turistas, con res-
peto a las políticas migrato-
rias, pero fomentando que 
existan mayores facilidades 
a los visitantes que llegan a 
dejar derramas importantes 
para el destino.

“El mercado europeo, esta-
remos promoviendo ahora en 
Fitur, el 18 de enero, con una 
comitiva amplia del Caribe 
Mexicano, de nuestros desti-
nos, para seguir fortaleciendo 
esos lazos con los socios co-
merciales que nos han per-
mitido este éxito tan impor-
tante”, indicó Cueto Riestra.

Respecto a los incremen-
tos de impuestos como el 
del hospedaje para el 2023, 
el titular de la Sedetur opinó 
que serán recursos que van 
a generar mejores condicio-
nes para el destino, mayor 
competitividad, porque se 
garantizarán recursos para la 
seguridad, para el desarrollo, 
la infraestructura y la promo-
ción turística.

“Será un círculo virtuoso 
este incremento a los impues-
tos, que verán muchos de los 
quintanarroenses, los que 
más lo necesitan, pero tam-
bién los empresarios”, opinó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Respecto a los incrementos de impuestos como el del hospedaje, Bernardo Cueto opinó que serán
recursos que generarán mejores condiciones para el destino porque se garantizan ingresos para la
seguridad, el desarrollo, la infraestructura y la promoción turística. Foto Juan Manuel Valdivia

Tan sólo del 3 al 9 de diciembre se reportó la llegada de 2 mil 84 vuelos al estado

Presentan buró para evitar fraudes electrónicos y robo de 
identidad; crearán padrón alineado a la regulación estatal

Ante la prevalencia de frau-
des en compra de productos 
turísticos, se propuso una 
nueva plataforma para ge-
nerar confianza y mayor se-
guridad en los usuarios; se 
trata del Buró de Identidad 
Turística (BIT), que permitirá 
a todos los empresarios y a 
quienes viven del turismo 
integrarse a un padrón ali-
neado a la regulación que 
existe en sectores como la 
banca y Afores.

“El BIT ya fue propuesto, 
tenemos un acuerdo con Fe-

tur, que es la Federación de 
Empresarios Turísticos, donde 
yo formo parte como conse-
jero nacional de transforma-
ción digital para el turismo. 
Esto mismo se presentó en 
Sectur, le presentamos el BIT 
y lo que vamos a hacer es 
proteger a todos desde el co-
rreo electrónico o un teléfono 
registrado”, compartió Iván 
Rodríguez Martínez, de la or-
ganización sin fines de lucro 
Robo de Identidad, en confe-
rencia de prensa.

La verificación de iden-
tidad, especificó, se dará de 
forma muy simple a través 
del correo o el teléfono, con-
siderando que la autenti-

cación digital es uno de los 
pilares más importantes o el 
más importante para un pro-
yecto tecnológico. Si no se 
controla el robo de identidad 
simplemente no se podrá 
disfrutar de la vida, advirtió, 
por lo que ahora depende de 
convenios con empresarios 
turísticos y con autoridades, 
para que inicien los registros 
en la plataforma.

La plataforma, apuntó, está 
prácticamente lista y podrá 
operar para el primer cuatri-
mestre del próximo año, una 
vez que también se tengan las 
firmas entre todos los involu-
crados. En las Afores anterior-
mente ordeñaban la cuenta 

y nadie se daba cuenta, los 
ejecutivos tomaban los do-
cumentos y llevaban a otras 
afores; eso ya no es posible por 
el uso de la biometría y de los 
estándares internacionales de 
la industria. Mientras que en 
los bancos también había de-
fraudadores internos y exter-
nos, pero con la tecnología y 
bases operativas de identidad 
se han reducido los delitos; 
por ello desde allí se debe de 
trabajar o de lo contrario se 
puede fracasar.

“Es una herramienta más 
de prevención, pero también 
estamos trabajando con la 
base educativa, es decir, nues-
tro proyecto es educativo y se 

sustenta con la tecnología, si 
nosotros no usamos la edu-
cación y prevención como 
método para prevenir los 
fraudes, difícilmente vamos a 
disminuir estos delitos”, argu-
mentó Rodríguez Martínez.

Este y otros temas relacio-
nados también con fraudes 
y tecnología serán tratados 
en Foro Anual Robo de Iden-
tidad Mx 2022: Educación y 

Ciberseguridad para la Trans-

formación Digital Incluyente, 
en el que estarán más de 20 
especialistas globales de la 
industria para discutir las 
problemáticas que enfrentan 
las Pymes, gobiernos y acade-
mias en la digitalización.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Solidaridad recibirá más de un millón 
800 mil turistas en temporada invernal

Para la temporada vacacio-
nal de invierno, en Solida-
ridad se espera la llegada 
de más de un millón 800 
mil visitantes, por lo que ya 
está activo el operativo para 
salvaguardar la integridad 
física de los turistas, señaló 
la presidente municipal Lili 
Campos en el marco de la 
tercera sesión del Consejo 
Municipal de Protección Ci-
vil y Comité Especializado 
en Fenómenos Hidrometeo-
rológicos.

“Vamos a recibir a todos 
esos turistas, el gobierno 
municipal está listo para 
ello; pedí al gabinete redo-
blar esfuerzos para garan-
tizar el bienestar de ese 
millón 800 mil visitantes y 
concluir con saldo blanco, 
con el apoyo de la Sedena 
y la estación naval de la Se-
cretaría de Marina, entre 
otras autoridades”, explicó 
Lili Campos.

El operativo de seguridad 
vacacional se puso en mar-
cha el 9 de diciembre y en 
él participan 958 elementos 
de la policía municipal que 
estarán presentes en las ca-

lles, junto con 70 unidades 
y 500 personas más, para 
garantizar la seguridad y 
el orden de los turistas y 
locales. Asimismo, inició la 
instalación de más cámaras 
para reforzar la vigilancia 
en la Quinta Avenida, las 
calles transversales, las ca-
lles que van hacia la playa, 
el puente y Villas del Sol.

“Sumen a esta cifra (un 
millón 800 mil turistas) a 
quienes vienen a pasar la 
temporada en familia y a los 
mismos habitantes. Tendre-
mos dos y medio millones 
de personas, que disfruta-
rán de nuestras playas con 
certificaciones Blue Flag y 
Platino, además de las acti-

vidades navideñas gratuitas 
que hemos preparado para 
que pasen estas fiestas de 
la mejor manera”, añadió la 
edil al enfatizar la coordina-
ción de los tres órdenes de 
gobierno para mayor segu-
ridad de los visitantes. 

César Flores Sánchez, 
secretario de Protección Ci-
vil, Prevención de Riesgos 
y Bomberos, recordó que en 

operativos anteriores se han 
tenido saldos blancos en be-
neficio de quienes visitan 
el destino. Recalcó que las 
playas cuentan con 16 guar-
davidas certificados, los cua-
les trabajan en coordinación 
con la Secretaría de Seguri-
dad Pública, así como con la 
estación naval de búsqueda 
y rescate de la 15 Estación 
Naval.

Destacó que en la parte 
de rescate y salvamento es-
tán coordinados con guar-
davidas de los hoteles, los 
de la estación naval de bús-
queda y rescate, además de 
los de la Secretaría de Pro-
tección Civil, con el fin de 
salvaguardar la integridad 
de los miles de bañistas que 
disfrutarán de las aguas del 
Caribe Mexicano.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Este 9 de diciembre inició el operativo de seguridad vacacional en Solidaridad, que contempla más
cámaras de vigilancia en la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia

El gobierno municipal está listo para atender a todos los visitantes: Lili Campos

Comerciantes en zona arqueológica de Tulum confían en 
operar a máxima capacidad durante esta temporada alta

Debido a que diferentes 
sectores vaticinan una 
temporada invernal 2022 
más fructífera que en el 
2019, antes de la pande-
mia del Covid-19, el sector 
comercial de la zona ar-
queológica de Tulum con-
fía en que puedan operar a 
su máxima capacidad para 
este periodo vacacional.

Otoniel Rivas, capi-
tán de meseros del res-

taurante Vida Regional, 
señaló que han visto las 
noticias donde diferentes 
empresarios declaran que 
el movimiento turístico 
ya empezó a incrementar 
desde este inicio de mes y 
que de acuerdo a los pro-
nósticos se romperán los 
récords en comparación a 
finales del 2019.

Explicó que en septiem-
bre y octubre operaron a un 
promedio del 40 por ciento 
de actividad, mientras que 
noviembre y lo que va del 
año la presencia de comen-

sales ha provocado un in-
cremento entre los 10 y 15 
puntos porcentuales.

Por su parte, José Dávila 
Lastra, exsecretario gene-
ral del Sindicato Nacional 
de Guías y Trabajadores 
de la Industria Turística 
(Sinaltur) en el estado y 
prestador de los servicios 
guiados en la zona arqueo-
lógica de Tulum, declaró 
que esperan una exitosa 
temporada de invierno, ya 
que las propias agencias 
de viajes informan que los 
números en el arribo de 

turistas nacionales e in-
ternacionales rebasarán lo 
obtenido antes del periodo 
pandémico.

Reconoció que si bien 
han tenido un par de sema-
nas con disminución en la 
actividad y por ende en las 
ganancias, todavía confía 
en que habrá una recupe-
ración plena del mercado al 
final de este mes y año.

Consideró que el im-
pacto negativo del coro-
navirus es cosa del pasado, 
y ahora hay un ambiente 
de prosperidad para los di-

ferentes sectores que de-
penden de la presencia de 
viajeros.

“La expectativa es muy 
alta, todo mundo está ha-
blando de que se han roto 
ya los índices de antes de 
la pandemia y que están 
volviendo a la normalidad. 
Ahorita después de finales 
de noviembre hay como 
una o dos semanas que 
está un poquito bajo, pero 
luego va a mejorar; yo creo 
que hay una recuperación 
plena del mercado”, expuso 
el entrevistado.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

“Tendremos más 

de 2 millones y 

medio de personas 

que disfrutarán de 

nuestras playas con 

calificaciones Blue 

Flag y Platino”
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Aceptan empresas alzas a impuestos, 
tras firmar acuerdo con Mara Lezama

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa sostuvo el 
lunes una reunión con el 
sector empresarial en donde 
se firmaron acuerdos que 
harán posible dar respuesta 
a la deuda económica y so-
cial que se vive en el estado, 
a través de Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos 
del Estado para el ejercicio 
fiscal 2023.

En el acuerdo, los em-
presarios aceptan las alzas 
a impuestos propuestas 
en el paquete fiscal para 
el próximo año, ya que lo 
recaudado se destinará a 
gasto social; pidieron tam-
bién no descuidar el rubro 
de promoción turística.

“Con este Acuerdo por 
el Ejercicio Transparente 
y Eficiente de los Recursos 
Públicos vamos a destinar el 
presupuesto más grande en 
la historia para atender pro-
gramas y acciones sociales, 
crearemos fondos públicos y 
transparentes para fortale-
cer la seguridad, para el de-
sarrollo social, para mejorar 
de la salud y la promoción 
turística de Quintana Roo”, 
puntualizó Mara Lezama.

Destacó que el estado 
enfrenta grandes retos para 
fortalecer e impulsar ese 
desarrollo turístico, que se 
traduzca en prosperidad 
compartida y así conser-

var el liderazgo turístico en 
México y América Latina. 
“El Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y el Desarrollo de 
Quintana Roo requiere de 
esa gran alianza entre la so-
ciedad, las y los empresarios, 
los colegios de profesionis-
tas, las asociaciones civiles y 
el gobierno”, añadió.

Dejó en claro que la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2023 no res-
ponde a inercias del pasado y 
está dirigido a dar respuesta 
a nuestra realidad econó-
mica y social. Informó de la 
creación de los fondos para 

el Fortalecimiento de la Se-
guridad, para el Desarrollo 
Social, para el mejoramiento 
de la Salud y el de Promo-
ción Turística del Estado de 
Quintana Roo obtendrán sus 
recursos precisamente de la 
recaudación del Impuesto 
sobre la Nómina y el Im-
puesto al Hospedaje.

Mara Lezama convocó a 
los presentes a la firma de 
los acuerdos solidarios, con 
los cuales se sella el compro-
miso, entre todas y todos, 
de seguir transformando 
a Quintana Roo. “Con este 
acuerdo vamos a romper 
con el pasado y a imple-

mentar una nueva forma de 
hacer las cosas, siempre en 
beneficio de la población de 
Quintana Roo”, enfatizó la 
primera mujer gobernadora 
del estado.

Participaron en la re-
unión, dirigentes y líderes 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex), asociaciones de 
hoteles, de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), de la 
Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV), 

náuticos, clubes vacaciona-
les y de grupos hoteleros.

Bernardo Cueto Riestra, 
titular de la Secretaría Es-
tatal de Turismo (Sedetur), 
agradeció la participación 
de los empresarios que aten-
dieron la convocatoria para 
la celebración de la firma 
del acuerdo, y señaló que 
acuerdos como éste permi-
ten continuar con el éxito 
turístico que hoy prevalece 
en la entidad, en el firme 
avance del fortalecimiento 
del desarrollo en su más am-
plio sentido en los 12 desti-
nos principales del Caribe 
Mexicano.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 En la reunión con al gobernadora Mara Lezama, participaron dirigentes y líderes de agrupaciones como el CCE, la Coparmex,
asociaciones de hoteles y agencias de viajes, así como el sector restaurantero y náutico. Foto gobierno de Quintana Roo

En reunión con la titular del Ejecutivo, el sector pidió no descuidar el turismo

Cuatro muertos, el saldo final de accidente acuático en 
Cancún; sólo hubo un sobreviviente, informa Coeproc

“Tras una intensa búsqueda 
coordinada con las fuerzas 
federales, del estado y del 
municipio de Benito Juárez, 
informamos el rescate de 
una persona con vida y el 

lamentable deceso de cuatro 
personas”, informó la Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc) respecto 
al accidente acuático ocu-
rrido la noche del pasado 
sábado en Cancún.

Se trata de una embar-
cación particular en la que 
viajaban cinco personas en 

la laguna Nichupté, espe-
cíficamente en la zona co-
nocida como laguna Amor. 
Tras el percance se rescató a 
una persona con vida y una 
fallecida; posteriormente el 
domingo se recuperó otro 
cuerpo y este lunes se in-
formó el hallazgo sin vida de 
las dos personas restantes.

En el operativo de bús-
queda participaron la Secre-
taría de Marina, Capitanía 
de Puerto, Protección Civil 
municipal, Secretaría de Se-
guridad Pública estatal, Bom-
beros y la Policía Turística de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Benito Juárez, así 
como voluntarios que pres-

taron sus embarcaciones.
“Nos encontramos brin-

dando el apoyo médico y 
familiar que se requiera”, 
aseguró la Coeproc, tras 
confirmar que los cuerpos 
fueron trasladados al Servi-
cio Médico Forense, donde 
podrán ser reclamados por 
sus deudos.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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YUCATÁN

Vila Dosal participará en la COP15 de la ONU que se lleva a 
cabo en Montreal para abordar temas sobre biodiversidad

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal acudirá a la 15 
Conferencia de las Partes 
(COP15) del Convenio de las 
Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) 
que se celebra en Montreal, 
Canadá, con la participación 
de los gobiernos de todo el 
mundo que se reunirán con 
el objetivo de concertar un 
nuevo conjunto de metas 
que orientarán las medidas 
e iniciativas mundiales hasta 
el 2040, centradas en prote-
ger y restaurar la naturaleza. 

Luego de recibir en Viena, 
Austria, el premio Latin 
American Leaders Awards 

para Yucatán en materia de 
políticas públicas y liderazgo 
por las acciones y programas 
impulsados por el gobierno 
del estado para mejorar la ca-
lidad de vida de las familias 
yucatecas, principalmente 
del interior del estado, Vila 
Dosal estará en esta conven-
ción, la reunión internacional 
más importante en términos 
de conservación de la diver-
sidad biológica, que reúne a 
delegados de casi 200 países 
de todo el mundo. 

En la COP15 de la CDB y 
de la ONU, los líderes mun-
diales y los responsables de 
la toma de decisiones, ten-
drán la oportunidad de apro-
bar un plan global histórico 
para proteger y restaurar la 
naturaleza en la próxima dé-

cada. Este plan global, cono-
cido como el Marco Global 
de Biodiversidad (GBF), nos 
dará la oportunidad de re-
vertir la pérdida de la natu-
raleza hasta 2030. 

Como parte de su agenda 
de trabajo en territorio ca-
nadiense, el gobernador se 
reunirá con directivos de 
prestigiosas universidades 
de ese país, como McGill Uni-
versity, St Lawrence College 
y University of Regina, para 
firmar acuerdos de coope-
ración e intercambio acadé-
mico que permita generar 
más y mejores oportunida-
des para los jóvenes yucate-
cos a través del Programa de 
Movilidad Internacional. 

Hay que recordar que, 
mediante este programa, en 

el primer año se enviaron 
170 jóvenes de 32 colegios 
privados y públicos a estas 
universidades canadienses 
para el intercambio de es-
tudiantes yucatecos, y con 
esta firma, el próximo año se 
podrá mandar el doble y en 
el 2024 se busca aumentar la 
cifra a 500 estudiantes. 

Durante su participación 
en la COP15, el gobernador 
tendrá encuentros de trabajo 
para abordar temas que se 
apuntalan desde el estado, re-
lacionados con monitoreo de 
biodiversidad, la Milpa Maya, 
estrategia de recuperación y 
conservación de ecosistemas, 
política de mares y zonas cos-
teras, proyectos de carbono 
y manejo de áreas naturales 
protegidas entre otros. 

Cabe mencionar que Yu-
catán es destacado en la pro-
tección del medioambiente al 
atender de manera urgente 
la emergencia climática con 
iniciativas de ley, programas 
enfocados en el manejo de 
residuos y la generación de 
energías limpias.

Además, este año, Yucatán 
se sumó a un esfuerzo para 
el desarrollo sostenible de 
la región sureste de México, 
luego de que el gobernador 
Vila Dosal firmó un acuerdo 
con la organización no guber-
namental The Nature Con-
servancy (TNC) y la Agencia 
de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 
(USAID), cuyo propósito es 
implementar acciones para 
la conservación.

Aprueban en comisión leyes de ingresos 
y hacienda de municipios de Yucatán
CECILIA ABREU

MÉRIDA

La comisión permanente de 
Presupuesto, Patrimonio Esta-
tal y Municipal aprobó este lu-
nes las leyes de hacienda mu-
nicipales, así como las leyes de 
ingresos para el ejercicio fiscal 
2023 de los 106 municipios del 
estado de Yucatán.

En la comisión, discutieron 
en primer lugar las iniciati-
vas de Ley de Hacienda Mu-
nicipal de 10 ayuntamientos: 
Cantamayec, Conkal, Cun-
cunul, Chankom, Chuma-
yel, Hocabá, Hunucmá, Ixil, 
Oxkutzcab y Ucú; proyecto 
que fue aprobado de manera 
unánime.

También de forma uná-
nime, aprobaron 19 iniciativas 
más a las leyes de Hacienda 
de los municipios de: Akil, 
Chichimilá, Dzemul, Dzid-
zantún, Kanasín, Kantunil, 
Kinchil, Kopomá, Mocochá, 
Motul, Progreso, Sacalum, Te-
kax, Telchac Pueblo, Temax, 
Tixpéual, Tzucacab, Uayma y 
Yaxcabá.

Las leyes de ingresos de 
105 municipios para el ejerci-

cio fiscal 2023 fueron discu-
tidas en un mismo paquete 
y aprobadas por unanimidad, 
donde especificaron que una 
vez aprobadas –en el Pleno– 
entrarán en vigor desde el 1 de 
enero de 2023. En cuanto a la 
ley de hacienda de la cabecera 

municipal de Yucatán, Mé-
rida, aprobada por unanimi-
dad, contempla un estímulo 
fiscal en materia de impuesto 
predial con la acreditación de 
inversión realizada en inmue-
bles ubicados dentro de la ciu-
dad en zona de monumentos 

históricos (en los estipulados). 
“Se entenderá por acredita-
miento el restar el impuesto 
predial que corresponda hasta 
el mes de diciembre de 2023 el 
importe de la inversión que se 
determine en la constancia de 
aplicación del estímulo”.

Esto se hará vigente 
cuando haya importe de 
hasta 100 por ciento de la 
inversión en trabajos de res-
cate, consolidación, restaura-
ción o rehabilitación integral 
de inmuebles catalogados o 
declarados por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) como monu-
mentos históricos o artísticos. 
Será de 50 por ciento en in-
muebles que no sean catalo-
gados como de monumentos 
históricos o artísticos.

Los trabajos para los cuales 
podrán aplicar este estímulo 
son rescate o recuperación 
de elementos que hayan sido 
mutilados o alterados, muti-
lación (para devolver la esta-
bilidad), restauración (para 
reincorporar algún elemento 
original o con características 
similares), integración al con-
texto (incorporar al predio con 
las características de su en-
torno), rehabilitación integral.

Finalmente, discutieron 
la ley de ingresos de Mérida 
que aprobaron igualmente 
de manera unánime. El 
total de ingresos fue apro-
bado por 5 mil 384 millones 
355 mil 101 pesos.

▲ Mérida contará con estímulo por predios en zonas de monumentos históricos que sean
restaurados, según el proyecto aprobado por unanimidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Por su contribución al sec-
tor, Margarita Robleda Mo-
guel se hizo acreedora al 
título de Mujer del Año en 
el galardón Jaguar del Tu-
rismo 2022. Para ella, el pre-
mio representó una tribuna 
para recordarle al mundo 
que, como ella, hay una 
gran cantidad de mujeres 
jaguar que aún permanecen 
el anonimato: “Nosotras sos-
tenemos al mundo”.

Es el quinto año que el 
Jaguar del Turismo reco-
noce el trabajo de gente del 
sector. Por primera ocasión, 
recordó, se premió a perso-
nas de otros estados.

“Para mí fue una sor-
presa, porque soy hotelera; 
pero se me conoce más por 
mi trayectoria artística, 
llevo 45 años dedicada a 
ello. He publicado 130 libros 
y más de 100 canciones. El 
reconocimiento que me hi-
cieron fue por mi trabajo en 
las comunidades”, señaló.

A partir de ahí, la empre-
saria se volcó a investigar 
sobre los jaguares; y llegó a 
la conclusión de que la hem-
bra es quien cuida a los ani-
males de la selva: “Me en-
cantó esa imagen. Siempre 
digo que, como anfitriona 
en El Mesón de la Luna, yo 
soy la luna llena que acom-
paña, sana y consuela”.

En su papel de anfitriona, 
prosiguió, ha buscado que 
quienes acudan al Mesón se 
puedan relajar; se sientan 
arropados y acompañados. 
También le preocupa que la 
comida -orgullosamente pe-
ninsular- sea muy sabrosa.

Al construir el hotel, 
Margarita Robleda cuidó 
que contara con amplios 
espacios en donde se pro-
curó también el aprovecha-
miento de la luz natural, las 
corrientes de aire y el agua 
de lluvia: “Todo al cuidado 
de la naturaleza”.

De igual forma, recordó, 
solicitaron al ayuntamiento 
de Mérida el terreno adjunto 

para construir dos parques 
en beneficio de la comuni-
dad, lo que contribuye a que 
sean una empresa social-
mente responsable.

La escritora acaba de re-
gresar de una gira en la que 
promovió su trabajo; pero 
durante la pandemia, esto le 
fue muy difícil. No obstante, 
no dejó de acudir, en medida 
de lo posible, a las comunida-
des yucatecas. “Ha sido toda 
una vida dedicada a hacer 
este papel de luna llena; o de 
mujer jaguar, pendiente de 
sus hijitos”, destacó.

Asimismo, a través de su 
columna en este rotativo, 
Robleda Moguel invita a 
reflexionar: “Parece que es-
tamos en una carrera loca 
hacia ninguna parte, que a 
la gente lo único que le in-
teresa es estar entretenida; 
y el mundo se nos deshace 
entre las manos”.

Incursión en la hotelería

Margarita Robleda inició 
su carrera como hotelera 
siendo asesora del secreta-
rio federal de turismo, Pedro 
Joaquín Coldwell.

“No había espacio aquí, el 
centralismo de México me 
obligó, y tenía tres cosas en 
contra: era mujer, provin-
ciana y escribía para niños. 
Me di cuenta que lo único que 
podía cambiar era irme a la 
Ciudad de México”, sostuvo.

Entró al mundo del tu-
rismo y le encantó la idea de 
ser anfitriona. Así tuvo la idea 
de construir un hotel con am-
plios espacios y trato amable: 
“Cuando regresé a Mérida 
(hace casi 20 años), Altabrisa 
estaba empezando y solicité 
un terreno para lanzarme a la 
locura de construir un hotel”.

A Margarita Robleda, el 
hecho de haber ganado el pre-

mio le permitió recordarle al 
mundo la cantidad de muje-
res jaguar anónimas que hay: 
“No soy la única; reconozco a 
mis abuelas; a mi madre; a mis 
hermanas; a mis amigas; a la 
gente de los pueblos. Las mu-
jeres sostenemos el mundo y 
no somos conscientes de eso”.

Más libros y abrazos

En cuanto a los retos de la in-
dustria, Margarita Robleda 
comentó que el sector turís-
tico tiene varias situaciones 
en contra. Una de ellas, la-
mentó, es la emergencia de 
las rentas de departamen-
tos, lo que ocasiona que la 
gente los compre para trans-
formarlos en negocio.

“El auge de la industria 
inmobiliaria también es para 
eso. Tengo la confianza de 
que el trato personal tendrá 
más fuerza; que te sientas 

en casa cuidado, protegido y 
mimado es la vocación. Los 
yucatecos somos gente muy 
gentil y eso debe impactar”.

Sobre sus metas persona-
les, aseguró siempre estarse 
reinventando: “Comencé can-
tando canciones de protesta, 
las transformé en metáforas 
y ahora me interesa terminar 
mi novela que se llama Mi 
Abuela Tenía Razón”. 

“Me encanta trabajar con 
los jóvenes, siento que es-
tán muy solos. Estoy muy 
contenta y con muchos de-
seos de seguir acercándome 
a este grupo de personas; 
porque soy una chamaca y 
seguiremos adelante.

“Más libros y abrazos, 
cero balazos. Necesitamos 
alimentar la cabeza con 
pensamientos estimulan-
tes y llenar nuestro cora-
zón de amor para construir 
la paz”, finalizó.

Nosotras las mujeres jaguar sostenemos 
al mundo, asegura Margarita Robleda
La empresaria yucateca fue reconocida por su contribución al sector turístico

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ En su papel de anfitriona, Margarita Robleda ha buscado que quienes acudan al hotel El Mesón de la Luna, ubicado en el
fraccionamiento Altabrisa, se puedan relajar y se sientan arropados y acompañados. Foto cortesía Margarita Robleda
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En Mérida y Yucatán, el go-
bierno y la sociedad civil or-
ganizada trabajan en colabo-
ración para realizar acciones 
y proyectos relacionados con 
el desarrollo de niñas, niños 
y grupos vulnerables, el com-
bate a la pobreza, la inclusión 
social y la protección al medio 
ambiente, manifestó el alcalde 
Renán Barrera Concha.

El presidente municipal 
se reunió el lunes con Juan 
Francisco Plaza Quevedo, go-
bernador del Distrito 4195 del 
Club Rotary, donde reconoció 
la alianza colaborativa que 

prevalece entre todos y todas 
los yucatecos.

“Mérida y Yucatán son 
ejemplos de un trabajo cola-
borativo encaminado hacia el 
bien común, dirigido al desa-
rrollo humano, como ejemplo 
de que somos una ciudada-
nía participativa, puedo citar 
que en tiempos de pandemia 
demostramos nuestra solida-
ridad con los grupos más vul-
nerables para apoyarlos en su 
infortunio”, señaló.

En su intervención, Plaza 
Quevedo reconoció la labor 
desempeñada por el presi-
dente municipal durante sus 
administraciones, en las que 
se ha destacado por la partici-

pación ciudadana, la inclusión 
y el humanismo. 

Indicó que, debido a la pro-
moción de la participación 
ciudadana como política de 
gobierno, Mérida se distingue 
en el ámbito nacional e inter-
nacional por ser una ciudad 
segura, con servicios públicos 
de primer nivel y con mejor 
calidad de vida.

Plaza Quevedo se com-
prometió e hizo votos para 
que el trabajo coordinado 
entre el ayuntamiento y el 
Club Rotary se mantenga 
cada día más fuerte por el 
bien común de toda la po-
blación de Mérida y del in-
terior del estado.

“Queremos dejar patente 
nuestro interés de que los pro-
gramas que tenemos en Ro-
tary los podamos fusionar con 
su gobierno. Tenemos un pro-
grama en puerta que se llama 
‘Marcapasos’ para que en con-
junto con el Ayuntamiento 
podamos hacerlo llegar a las 
personas de escasos recursos, 
y así como este proyecto estoy 
seguro que podremos aplicar 
otros en este Municipio para 
beneficio de su población más 
vulnerable”, dijo.

El alcalde señaló que su 
administración continuará 
fomentando los mecanismos 
de participación de la ciudada-
nía en la toma de decisiones, 

programas y obras a realizar, 
citando como ejemplo el pro-
grama de Diseño Participativo 
de Espacios Públicos.

Recordó que, desde su pri-
mera administración, el tra-
bajo conjunto y coordinado 
con todos los sectores de la so-
ciedad ha sido la piedra angu-
lar para impulsar con mayor 
fuerza estrategias y políticas 
públicas a favor de la partici-
pación ciudadana y la demo-
cracia en el Municipio.

En ese sentido mencionó 
que próximamente, Mérida 
contará con su Reglamento 
de Participación Ciudadana, 
que incluirá el Presupuesto 
Participativ.

Ayuntamiento y la sociedad civil colaboran 
para el desarrollo de Mérida: Renán Barrera
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Estudiantes de diversos se-
mestres de la Facultad de 
Medicina, perteneciente la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), realizaron 
el lunes un plantón simbólico 
en el lobby de la escuela, en 
protesta por –manifestaron– 
la carga de trabajo, afectacio-
nes a su salud mental y otras 
violencias que sufren. 

Los inconformes di-
jeron que el modelo que 
rige en la universidad, el 
Modelo Educativo para 
la Formación Integral 
(MEFI), es deficiente; pi-
den ser escuchados, ya 
que muchos alumnos y 
alumnas desarrollaron 
problemas de ansiedad, 
incluso algunos están bajo 
tratamiento médico. 

Alrededor de las 11:30 ho-
ras, un grupo de estudiantes 
de medicina se sentó en medio 
del lobby de la facultad, con 
sus computadoras portátiles, 
para demostrar a sus docentes 
y autoridades que no son unos 

“huevones” ni “flojos”, como les 
han llamado cuando externa-
ron su situación. 

“Levanten la mano quie-
nes toman medicina por el 
estrés”, dijo una alumna. Siete 
estudiantes lo hicieron. 

La estudiante Beatriz Ni-
quete explicó que con el sistema 
MEFI, por más que intenten y 
avancen en sus materias, no 
pueden reunir la cantidad de 
créditos necesarios en tiempo 
y forma para poder hacer su 
internado de pregrado: les pi-
den alrededor de 300 créditos 
de materias obligatorias, 6 de 
optativas, y 22 de libres o cultu-
rales. Según la estudiante, con 
el MEFI, no ofertaron materias 
optativas, por lo que no pueden 
avanzar de manera adecuada. 

Han externado esta si-
tuación a la dirección de su 
escuela, pero les responden 
que “el estrés es parte de la ca-
rrera”, que simplemente no se 
puede. “Si no puedes aguantar 
el estrés, date de baja” o los 
tildan de “flojos” y “huevones”. 

“Creo que hay cosas que 
se pueden realizar de ma-
nera justa y adecuada para 
que nuestra educación sea la 

correspondiente”, manifestó 
la estudiante, quien agregó 
que este tipo de exámenes 
“no genera conocimiento y no 
evalúa de manera adecuada 
nuestros conocimientos”. 

Señalaron que varios 

alumnos han presentado cua-
dros de depresión, ansiedad, 
que no son atendidos por las 
autoridades del plantel. “La 
facultad dice que les importa 
sus estudiantes, pero en rea-
lidad no”, indicó Daniela Juá-

rez, de séptimo semestre, por 
lo que piden ser escuchados, 
buscar soluciones de manera 
conjunta, y considerar que se 
disminuya el número de cré-
ditos y atender los problemas 
de salud mental.

Estudiantes de medicina de la UADY 
realizan plantón por carga de trabajo
Aseguran presentar cuadros de ansiedad que son desestimados por las autoridades

ABRAHAM B. TUN

MERIDA

▲ Un grupo de estudiantes de medicina se sentó en medio del lobby de la facultad de
Medicina con sus computadoras portátiles, para demostrar que no son unos “huevones” ni
“flojos”, como han sido llamados cuando externaron su situación. Foto Abraham B. Tun
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Yucatán ocupa primer lugar en ranking 
sobre desempeño a nivel nacional: CE 

El trabajo en equipo del 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal y la ciudadanía yu-
cateca son reconocidos 
una vez más en el ranking 

de mejor Desempeño a ni-
vel nacional, colocando 
al estado en primer lugar  
debido a los programas, 
estrategias y políticas pú-
blicas que han permitido 
atraer inversiones, generar 
empleos mejor pagados, 
garantizar la seguridad y  

elevar la calidad de vida de 
las familias.

De acuerdo con el aná-
lisis de CE Research, Vila 
Dosal ocupa el primer lu-
gar con una aprobación de 
65 por ciento de los en-
cuestados, quienes evalúan 
los temas de seguridad, 
acciones para acabar con 
la pobreza, capacidad, ma-
nejo de los recursos públi-
cos, creación de empleo y 
servicios de salud.

En el segundo sitio con 
64 por ciento se ubica la 
también panista María 
Teresa Jiménez Esquivel, 

gobernadora de Aguasca-
lientes; y en tercero está 
Samuel García Sepúlveda, 
de Nuevo León, con 62 por 
ciento, de Movimiento Ciu-
dadano. El Top 5 lo comple-
tan los gobernadores panis-
tas de Querétaro, Mauricio 
Kuri González, con 61 por 
ciento; y de Guanajuato, 
Diego Sinhué Rodríguez Va-
llejo, con 60 por ciento de 
aprobación.

Yucatán y Vila Dosal 
han estado consistente-
mente en el primer lugar 
de esta evaluación nacional 
desde 2018.

Proyectos como la 
construcción del Gran 
Parque de La Plancha, la 
ampliación de Puerto Pro-
greso, la construcción de 
dos centrales eléctricas y 
la ampliación del ducto 
Mayakán para la llegada 
de más gas natural, entre 
otros, están elevando la ca-
lidad de vida de los habi-
tantes de Yucatán.

Por estas razones, la ciu-
dadanía ha dado a Yucatán y 
a Vila Dosal el más alto nivel 
de aprobación en su desem-
peño y en el de la aplicación 
de las políticas y estrategias 

para mejorar el nivel de vida 
de todas las familias,

Acerca de los demás re-
sultados de la encuesta de 
CE Research, el resto de los 
gobernadores del país, de 
Morena, PRI, Encuentro So-
cial y Verde Ecologista están 
por debajo del 50 por ciento 
de aprobación ciudadana, 
siendo los peor calificados los 
de Zacatecas, David Monreal 
Ávila, de  Morena; Alfredo 
del Mazo, del PRI, del Estado 
de México, y Carlos Merino 
Campos, de Tabasco, de Mo-
rena; todos con menos del 40 
por ciento de aprobación.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La entidad yucateca y Mauricio Vila Dosal han estado consistentemente en el primer lugar de esta evaluación nacional desde 2018. Foto Enrique Osorno

De acuerdo con la clasificación, Vila Dosal tiene una aprobación de 65 por ciento
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SINCE THE ADVENT of social 
media, we appear to have been 
deluged with bad news on an al-
most hourly basis. War, drought, 
flooding, pandemic effects, egre-
gious and increasing human 
rights abuses, the inability of go-
vernments and multilateral insti-
tutions to provide relief and affect 
change, are reported and shared 
instantaneously. This contributes 
to malaise for many of who con-
clude that we cannot overcome 
global challenges to encourage the 
changes we need.

SOCIAL MEDIA HAS a lot to 
do with our perceptions of the 
inventory of problems that we 
face. Some people argue that 
today’s ills have always existed, 
but that social media has magni-
fied the human condition since 
all good news as well as cala-
mities are now broadcast glo-
bally immediately making the 
aggregate of the challenges that 
we face seem overwhelming to 
pessimists such as myself.

INDEED, AS I reread many of 
my columns, I realize that most 
are negative reports and analy-
ses of the challenges that we 
face. But this month, the World 
Cup is taking place; an event 

that brings the world together 
in a good way.

THE GAMES WERE held amid 
charges of corruption, human 
rights abuses, and unnecessary 
deaths of workers imported 
from developing countries to 
build the infrastructure.

BUT, IN THE eyes of many fans, 
soccer begins with a child and 
anything that passes for a ball. 
That child can be in Merida or 
Timbuktu, Qatar or Madrid, and 
be of any race, religion or na-
tionality. The child can also be 
rich or poor – all is takes is two 
feet, good instincts, talent, and 
a burning ambition to succeed. 

NONE OF THE expensive equi-
pment or facilities associated 
with most other sports are re-
quired. Indeed, many of today’s 
soccer greats were born in hum-
ble circumstances and grew into 
their current personas.

AND FOR THOSE who fulfil 
their dream, it all ends at the 
World Cup every four years.

THE ONE TRULY global com-
petitive sport is the World Cup. 
Any country can field a team and 
climb the ranks until it qualifies 
to compete. Big or small, rich or 
poor, developed or developing, 

this event brings the world to-
gether for a short period of time.

ARGENTINA WAS DEFEATED 

by Saudi Arabia in its first game, 
Korea lost to Ghana, and power-
house Germany eliminated in 
the first round. The ability of 
developing country teams to 
defeat the presumed strongest 
competitors illustrates a world 
in which anything can happen, 
and where hope and determina-
tion can work miracles. 

THERE IS NO doubt that soccer 
plays an important role in the 
lives of hundreds of millions of 
people around the world. Not 
many years ago soccer was not 
popular in Canada and the U.S. 

TODAY, MAJOR LEAGUE Soccer 
(MLS) attracts millions of North 
American fans to professional 
games throughout every year. 
This would have been unheard 
of only twenty years ago. In fact, 
Canada, the United States, and 
Mexico will co-host the World 
Cup in 2026, illustrating just how 
much the sport has grown in 
these two former countries. 

MILLIONS OF BOYS and girls 
play soccer in organized leagues, 
providing talent for the future 
national teams of both coun-
tries. They dream of being the 

next Ronaldo, Messi or, for those 
with a good memory, Pele.

SPEAKING OF PELE (the Brazi-
lian soccer icon of the sixties and 
seventies), he is currently in pa-
lliative care in a Sao Paolo hospi-
tal. His passing, when it happens, 
will unite soccer fans globally in 
mourning and in celebrating so-
meone who has been an inspira-
tion for five decades to children 
and adults all over the world.

THERE IS NO doubt that events 
like the World Cup and the Olym-
pic Games can create a positive 
buzz globally and bring out the 
shared passions in billions of fans 
worldwide. 

CAN WE FIND a way for this 
sense of wonder and unity to spill 
over into other facets of life?

CAN LEADERS FIND a way to 
extract from this feeling of shared 
passion a basis for a more posi-
tive approach to addressing global 
challenges and working together?

One can only hope.

IN THE MEANWHILE, let’s enjoy 
these global sporting events and 
take from them the best for our 
collective future.

edelbuey@gmail.com

The Ball and the Globe

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “Millions of boys and girls play soccer in organized leagues, providing talent for the future. They dream of being the next Ronaldo or Messi”. Foto Fernando Eloy
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D
esde el 7 y hasta el 19 de 
diciembre, 2022, se lleva 
a cabo en Montreal la 15 
Conferencia de las Partes 

(COP15), organizado por las Nacio-
nes Unidas, con el objetivo de con-
certar un nuevo conjunto de metas 
que guiarán las políticas mundiales 
hasta el 2040 que conduzcan a la 
protección y restauración de la bio-
diversidad en el mundo.

El crecimiento voraz, rápido 
e insostenible de las últimas dé-
cadas, con una mirada principal-
mente económica y antropocén-
trica, permitido por políticas pú-
blicas erróneas, ha conducido a la 
pérdida de la biodiversidad como 
nunca en la historia desde la apa-
rición del ser humano. Esa pér-
dida está directamente relacionada 
con el calentamiento global, con 
procesos migratorios, pérdida de 
culturas y conocimiento, erosión 
del suelo, modificación de los ciclos 
biogeoquímicos y del agua, y tam-
bién con el hambre.

La Convención sobre la Diver-
sidad Biológica (CBD, por sus siglas 
en inglés), organismo creado por la 
ONU, estima que actualmente hay 
un millón de especies en riesgo de 
extinción y una pérdida de 4.7 mi-
llones de hectáreas de cobertura 
forestal por año. Adicionalmente 
hay predicciones que señalan que 
los sistemas alimentarios domi-
nantes son responsables de hasta 
el 30 por ciento de los gases libe-
rados al ambiente. Estos datos su-
mados a los que han cuantificado 
otros organismos de la ONU, como 
el UNFCCC (Foro de cambio cli-
mático), UNCCD (Convención so-
bre degradación de suelo y agua), 
UNFSS/CFS (Foro de sistemas ali-
mentarios sostenibles), dibujan un 
futuro nada bueno para toda la 
humanidad. 

La CBD tiene un organismo 
acordado en una COP que se en-
carga de publicar periódicamente 
el estatus de la biodiversidad en el 
planeta. Se llama Plataforma Inter-

gubernamental sobre Biodiversidad 

y Servicios Ecosistémicos (IPBES 
por sus siglas en inglés). Este orga-

nismo garantiza que los datos sean 
correctos y con respaldo científico 
sólido. Quien hace esta entrega 
es uno de los autores líder del 
grupo, en el tema de conocimiento 
indígena sobre biodiversidad. Mé-
xico es signatario del CBD y forma 
parte de IPBES.

Metas que tiene la COP15 
en Montreal 

1. Conservar por lo menos el 30 
por ciento de los ecosistemas te-
rrestres, marinos y costeros a ni-
vel mundial.
2. Someter a restauración a por 
lo menos el 20 por ciento de cada 
uno de los ecosistemas de agua 
dulce, marino o terrestre degra-
dados.
3. Reducir en al menos un 50 por 
ciento la tasa de introducción de 
especies exóticas a ecosistemas 
donde no están presentes.
4. Reducir al menos al 50 por 
ciento los nutrientes y al menos 
dos tercios de las sustancias quí-
micas, principalmente plaguici-
das, usados en sistemas alimenta-

rios que perjudican la diversidad 
biológica, así como eliminar el 100 
por ciento del vertido de plásticos 
en diferentes ecosistemas.
5. Minimizar el impacto del cam-
bio climático en la diversidad 
biológica, a través de soluciones 
basadas en la naturaleza, inclu-
yendo mecanismos de adaptación 
y resiliencia, equivalentes a por 
lo menos 10 gigatoneladas de dió-
xido de carbono al año.

¿Suena difícil? Ciertamente, 
pero mucho más difícil será para 
miles de millones de personas vi-
vir en condiciones intolerables de 
cambio climático y hambruna. No 
habrá gobierno ni sociedad que 
pueda soportar la presión social. 
Por tanto, necesitamos echar a 
andar los mecanismos internacio-
nalmente acordados en Montreal, 
antes de que sea demasiado tarde. 
Urge hacer cambios en varios 
frentes, desde lo local hasta lo na-
cional, continental y global.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

La conservacion de la biodiversidad en el mundo, a discusión

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “El crecimiento voraz con una mirada principalmente económica y antropocéntrica (...) ha conducido a la pérdida de la biodiversidad”. Foto Reuters
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▲ Científicos han encontrado nueva evidencia de cómo los anquilosaurios 
usaban sus garrotes de cola, acreditando que combatían tanto entre ellos 
como con su depredador, el T.Rex. El fósil del Zuul crurivastator tiene púas a 

lo largo de sus flancos que se rompieron y volvieron a curar mientras el dino-
saurio estaba vivo, lesiones que los científicos creen que fueron causadas por 
un golpe con el garrote de otro Zuul. Fotos Victoria M. Arbour et al
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Vinculan trastorno obsesivo compulsivo 
con la exposición de jóvenes a videos

El tiempo que los niños pa-
san mirando o jugando con 
videos está vinculado con el 
desarrollo del trastorno obse-
sivo compulsivo (TOC) en el 
comienzo de la adolescencia, 
según un artículo que publica 
Journal of Adolescent Health.

El estudio lo encabezó 
Jason Nagata, del Depar-
tamento de Pediatría en la 
Universidad de California, y 
se enfocó en determinar las 
posibles vinculaciones entre 
el tiempo que los niños pasan 
frente a las pantallas de com-
putadoras y teléfonos móviles 
y ese trastorno.

Los científicos tomaron 
para su investigación los datos 
de 9 mil 208 niños y niñas con 
edades entre los 9 y 10 años en 
el estudio Desarrollo Cogni-
tivo del Cerebro Adolescente.

TOC es un trastorno de an-
siedad que se caracteriza por 
los pensamientos intrusivos, 
recurrentes y persistantes que 
causan inquietud, aprensión, 
temor o preocupación, y com-
portamientos relativos llama-

dos compulsiones.
Este trastorno afecta a 2,5 

millones de adultos (1,2 por 
ciento de la población) de Es-
tados Unidos. Las mujeres son 
más propensas que los hom-
bres a ser afectadas por TOC y 
la edad promedio de aparición 
del trastorno es a los 19 años.

Hasta 25 por ciento de los 
casos de TOC en el país ocurre 
antes de los 14 años de edad, y 

un tercio de los adultos afec-
tados ha experimentado los 
síntomas por primera vez en 
la infancia.

“Exacerbados por la pan-
demia de la Covid-19 tanto el 
uso de la pantalla como los 
problemas de salud mental en 
los adolescentes se han incre-
mentado en años recientes”, 
señalaron los investigadores 
de California.

“Hay más evidencias que 
indican una asociación entre 
los altos niveles de tiempo 
ante la pantalla y los resulta-
dos sicológicos desfavorables”, 
añadieron.

En el contingente elegido 
para la investigación los va-
rones eran 51,5 por ciento, los 
blancos 56,5 por ciento, los lati-
nos 18,6 por ciento y los afroa-
mericanos 15,3 por ciento.

Entre las niñas 40 por 
ciento tenía un diagnóstico de 
TOC, en comparación con 60 
por ciento de los varones.

Ese diagnóstico lo com-
partían 52,4 por ciento de los 
blancos, 2,4 por ciento de los 
afroamericanos y 19,2 por 
ciento de los latinos.

El “tiempo de pantalla” que 
consideraron estos investiga-
dores incluyó el pasado mi-
rando espectáculos y pelícu-
las en la televisión, los videos 
(Youtube), los juegos digitales, 
texting, las conversaciones 
con video (chat, facetime), y 
las redes sociales.

Los videos como los que 
se ven en Youtube, señaló 
el estudio “podrían permitir 
una audiencia compulsiva de 
contenido homogéneo, lo cual 
puede facilitarse mediante al-
goritmos o avisos publicitarios 
que sugieren un contenido re-
lacionado”.

“El ver repetidas veces 
el mismo contenido u otro 
similar puede llevar a una 
sobre estimación de las ame-
nazas lo cual contribuye a 
las obsesiones que surgen de 
intrusiones que instigan el 
temor”, agregó.

EFE

WASHINGTON

 El estudio se enfocó en determinar las posibles vinculaciones entre el tiempo que los niños pasan 
frente a las pantallas de computadoras y teléfonos móviles y el TOC. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Pandemia exacerbó los problemas de salud mental en adolescentes: investigadores

Los anquilosaurios usaban sus garrotes de cola para 
luchar entre sí y contra depredadores como el T. Rex

Científicos han encontrado 
nueva evidencia de cómo los 
anquilosaurios usaban sus 
icónicos garrotes de cola, acre-
ditando que combatían tanto 
entre ellos como con su depre-
dador, el T.Rex.

El fósil excepcional del 
anquilosaurio Zuul cru-

rivastator tiene púas a lo 
largo de sus flancos que 
se rompieron y volvieron 
a curar mientras el dino-
saurio estaba vivo, lesiones 
que los científicos creen 
que fueron causadas por un 

golpe con el enorme garrote 
de la cola de otro Zuul.

Esto sugiere que los an-
quilosaurios tenían un 
comportamiento complejo, 
posiblemente luchando por 
el dominio social y territo-
rial o incluso participando 
en una temporada de “celo” 
para aparearse. La investi-
gación se publica en la re-
vista Biology Letters.

El dinosaurio herbívoro de 
76 millones de años de an-
tigüedad, parte de la colec-
ción de fósiles de vertebrados 
del Museo Real de Ontario, 
lleva el nombre del monstruo 
ficticio “Zuul” de la película 
“Cazafantasmas” de 1984. Ini-

cialmente, el cráneo y la cola 
habían sido liberados de la 
roca que los rodeaba, pero el 
cuerpo aún estaba encerrado 
en toneladas de arenisca. 
Después de años de trabajo, 
se reveló que el cuerpo había 
conservado la mayor parte de 
la piel y la armadura ósea en 
toda la espalda y los flancos, 
lo que brinda una vista nota-
ble de cómo se veía el dino-
saurio en vida.

El cuerpo de Zuul estaba 
cubierto de placas óseas de 
diferentes formas y tamaños, 
y las que estaban a los lados 
eran particularmente gran-
des y puntiagudas. Curiosa-
mente, los científicos nota-

ron que a varios picos cerca 
de las caderas en ambos lados 
del cuerpo les faltaban las 
puntas, y el hueso y la vaina 
córnea se habían curado en 
una forma más roma. El pa-
trón de estas lesiones fue más 
consistente con el resultado 
de algún tipo de combate 
ritualizado, o justas con sus 
garrotes de cola, y probable-
mente no fue causado por un 
depredador atacante como 
un tiranosaurio debido a la 
ubicación en el cuerpo.

La cola de Zuul tenía unos 
tres metros de largo, con púas 
afiladas a lo largo de sus cos-
tados. La mitad posterior de la 
cola estaba rígida y la punta 

estaba encerrada en enormes 
protuberancias óseas, lo que 
creaba un arma formidable 
parecida a un mazo.

Zuul crurivastator significa 
“Zuul, el destructor de espini-
llas”, un guiño a la idea de que 
los garrotes de la cola se usa-
ban para aplastar las piernas 
de los tiranosaurios bípedos. 
La nueva investigación no 
refuta la idea de que los ga-
rrotes de cola podrían usarse 
en defensa propia contra los 
depredadores, pero muestra 
que los garrotes de cola tam-
bién habrían funcionado para 
el combate entre especies, un 
factor que probablemente im-
pulsó su evolución. 

EUROPA PRESS

MADRID
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Diego Luna y 
Diego Calva, 
nominados a 
Globos de Oro

Los mexicanos Diego Luna y 
Diego Calva fueron nomina-
dos en las categorías de me-
jor actor en serie dramática 
y mejor actor de musical o 
comedia, respectivamente, 
para los Globos de Oro 2023, 
anunció este lunes la Aso-
ciación de la Prensa Extran-
jera de Hollywood (HFPA, 
por su sigla en inglés).

El papel protagonista del 
primero en la serie Andor 
(Walt Disney Studios Mo-
tion Pictures) le ha valido 
una candidatura que tendrá 
que disputarse con Jeff Brid-
ges (The Old Man), Kevin 
Costner (Yellowstone), Bob 
Odenkirk (Better Call Saul) y 
Adam Scott (Severance).

Todos los pronósticos 
presagiaban antes de las 
nominaciones que el nota-
ble desempeño de Luna en 
esta producción, basada en 
el universo Star Wars, po-
día granjearle una mención 
para la 80ª edición de los 
Globos de Oro.

La trama de Andor sirve 
como precuela de la pelí-
cula Rogue One: A Star Wars 
Story (2016), dirigida por el 
británico Gareth Edwards, 
y en cuyo reparto también 
apareció Luna.

Por su parte, el también 
mexicano Diego Calva con-
siguió la nominación a me-
jor actor de musical o co-
media de la mano de Bab-
ylon, una cinta que llega a 
los cines el próximo 23 de 
diciembre.

Daniel Craig (Glass 
Onion: A Knives Out Mys-
tery), Adam Driver (White 
Noise), Colin Farrell (The 
Banashees of Inisherin) y 
Ralph Fiennes (The Compo-
nen) completan la terna de 
finalistas en la categoría de 
mejor intérprete de come-
dia o musical.

El filme, que también 
cuenta con Brad Pitt en su 
elenco, relata la decaden-
cia y la vida de excesos que 
provocaron el ascenso y la 
caída de varias figuras inci-
pientes en el Hollywood de 
los años veinte.

La 80ª edición de los 
Globos de Oro será retrans-
mitida en la cadena NBC 
después de que en su úl-
tima entrega no fuera tele-
visada por el rechazo de la 
industria cinematográfica 
estadunidense.

Y es que la HPFA, enti-
dad organizadora de los pre-
mios, se vio salpicada por 
una investigación del dia-
rio Los Angeles Times en la 
que se destapaba una serie 
de prácticas de corrupción 
y tráfico de influencias por 
parte de sus miembros, en-
tre los que no había ninguna 
persona de raza negra sobre 
un total de 87.

La HFPA ha exteriori-
zado un lavado de imagen 
renovando a casi todos sus 
integrantes, pero aún resta 
por ver la recepción de Ho-
llywood hacia esta próxima 
edición de los Globos de Oro, 
que se celebrará el 10 de 
enero en el hotel Hilton de 
Beverly Hills (California, Es-
tados Unidos).

EFE

LOS ÁNGELES

Diego Calva 

consiguió la 

nominación a 

mejor actor de 

musical o de 

comedia de la 

mano de Babylon
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Más allá de Messi-Modric, duelo 
de valientes en semifinales

Hace cuatro años, Lionel 
Messi y Lionel Scaloni fue-
ron víctimas de una de las 
peores palizas que recibió 
Argentina en mundiales.

Croacia vapuleó 3-0 a la 
Albiceleste en la primera 
ronda de la copa de 2018, 
en el que probablemente 
haya sido el peor partido 
del astro con la casaca de su 
país. Scaloni era asistente 
entonces del técnico Jorge 
Sampaoli, quien duró dos 
encuentros más en el cargo.

La buena noticia para 
Argentina es que Messi y 
Scaloni están en posicio-
nes muy diferentes para 
enfrentar al mismo rival 
hoy -a partir de las 13 horas 
(T.V.: Televisa, Tv Azteca, 
Tudn, Sky)-, en una de las 
semifinales del mundial.

El capitán está muy 
enfocado en la misión de 
conducir a su país a su 
tercera corona —primera 
desde 1986. Y en lo perso-
nal ganar el último gran 
trofeo que le falta. Anotó 
cuatro goles en cinco due-
los y con un total de 10 en 
cinco copas igualó el récord 
de Gabriel Batistuta como 
máximo artillero argentino 
en el máximo escenario del 
balompié.

Scaloni, sucesor de Sam-
paoli desde 2018, es el ideó-
logo de un equipo de múl-
tiples facetas. Avasallante 
por momentos, ingenuo en 
otros. Marcó nueve tantos 

y le convirtieron cinco, dos 
de ellos de Holanda en los 
cuartos de final, donde los 
argentinos ganaban 2-0.

Argentina también 
mostró tenacidad ante 
múltiples adversidades — la 
derrota ante Arabia Saudí 
en el debut, lesiones, la ven-
taja que se le escapó ante 
Holanda — y pese a todo, 
sobrevivió entre los cuatro 
mejores del Mundial.

“Las comparaciones con 
el anterior mundial no co-
rresponden, son partidos 
diferentes”, opinó el estra-
tega argentino ayer en una 
rueda de prensa. “Espera-
mos un partido muy difí-
cil contra un equipo de los 

denominados realmente 
equipo. Juegan como lo 
que son. Un gran grupo, un 
gran equipo que nos va a 
poner las cosas difíciles”.

Espíritu de lucha y cali-
dad son también los rasgos 
distintivos del vigente sub-
campeón, expuestos una 
vez más en la victoria por 
penales de 4-2 ante Brasil 
en los cuartos de final.

Con cuatro empates en 
cinco choques, Croacia tal 
vez no es el equipo más 
atractivo de ver. Pero en 
cuanto a los nervios de 
acero y garra, no es fácil 
superarlo.

Y a eso suma su pericia 
en los penales. Dos veces 

en Rusia y dos veces ahora 
en Qatar, Croacia avanzó 
gracias a los disparos desde 
los 11 metros.

Pero ese espíritu que su 
propio técnico Zlatko Dalić 
dice inspirarse en la lucha 
de Croacia por su indepen-
dencia tras la desintegra-
ción de Yugoslavia en los 
90, no le hace justicia a un 
conjunto que también tiene 
una enorme calidad indivi-
dual. Una de sus fortalezas 
principales es el medio-
campo liderado por Luka 
Modric, cinco veces cam-
peón de la Liga de Cam-
peones con el Real Madrid 
y Balón de Oro al mejor 
jugador del mundo en 2018.

AP

DOHA

 Croacia juega siempre igual y realmente bien, dijo Lionel Scaloni. Arriba, Luka Modric. Foto Ap

Argentina-Croacia, choque de poder a poder lleno de garra y calidad

Messi hará historia hoy con su 25o. juego en copas del mundo; Di María, disponible

Los guerreros croatas, a un 
paso de instalarse en la final 
por segundo mundial consecu-
tivo, deberán lidiar ahora con 
un Lionel Messi que ha des-
baratado todos los complots 
para detenerlo en esta copa. 
El astro argentino disputará 
su 25o. partido en mundiales, 
igualando el récord del alemán 
Lothar Matthäus como el juga-

dor con más presencias en el 
certamen.
“Argentina es un equipazo”, des-
tacó Zlatko Dali�, entrenador 
de Croacia. “Es el gran equipo 
dirigido por Leo Messi, (pero) 
están bajo una presión mayor 
que la nuestra y tendrán mu-
chos fanáticos, lo cual es una 
desventaja para nosotros”. “He-
mos analizado a nuestro rival, 

sabemos cómo juega, hacia 
dónde quiere llevar el partido. 
Nos estamos preparando para 
ello. Soy optimista por natura-
leza. Confío en mis jugadores. 
Han demostrado un alto nivel 
de calidad, fuerza de carácter, 
sin eso no habrían llegado a las 
semifinales”, apuntó.
El polifuncional volante Ivan 
Periši� recordó que “hace un 

par de días perdió Portugal 
con Cristiano. Estuvo aquí 
cinco veces en el mundial 
y no pudo ganar. Messi con 
Argentina está tratando de 
hacer lo mismo por quinta 
vez. Hará todo lo posible 
para llegar a la final y ganar 
el trofeo. Daremos el 100 
por ciento en nuestro desem-
peño”, avisó.

Ninguno de los entrenadores 
confirmó su alineación. Dali� 
dijo que tiene a todos sus juga-
dores a disposición, mientras 
que Scaloni indicó que Ángel Di 
María y Rodrigo De Paul “están 
disponibles”, a pesar de que 
vienen arrastrando molestias 
musculares.

AP

El cuerpo y las pertenencias de 
Grant Wahl se encontraban ya 
en Estados Unidos ayer, tres 
días después de que el perio-
dista falleció mientras cubría 
el mundial en Qatar, señaló 
un prominente funcionario del 
Departamento de Estado.
El funcionario dio a conocer 
que el avión que transportaba 
el cadáver de Wahl, así como 
sus pertenencias, aterrizó en 
el aeropuerto John F. Kennedy 
de Nueva York, alrededor de las 
8:30 de la mañana.
Un funcionario consular de Esta-
dos Unidos viajó en la aeronave. 
El trabajador de la embajada de 
Estados Unidos en Qatar fue en-
cargado de la custodia del cadá-
ver desde poco después de que 
Wahl se desvaneció durante el 
encuentro del viernes entre Ar-
gentina y Holanda. Unos momen-
tos más tarde, el periodista falleció.
Wahl, periodista estadunidense 
que ayudó a que la popularidad 
del futbol creciera en ese país 
y quien dio algunas de las no-
ticias más importantes de este 
deporte, tenía 49 años.
Ha habido homenajes para él 
desde el día de su fallecimiento.
Ayer, el secretario de Estado, 
Anthony Blinken, se sumó a las 
muestras de admiración.
“Aprecié a Grant Wahl, cuya 
escritura capturó no sólo la 
esencia de este hermoso de-
porte sino el mundo que le 
rodea”, escribió Blinken en Twit-
ter aproximadamente una hora 
después de que la repatriación 
se completó. Wahl fue una de 
las voces principales para in-
formar sobre el futbol al público 
de Estados Unidos durante una 
época en que creció el interés 
por dicho deporte, tras el Mun-
dial de 1994 en ese país.

AP

Cuerpo de periodista 
fallecido en el mundial, 
repatriado a EU
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La herencia de una diáspora 
se ha convertido para Marrue-
cos en su mejor hazaña en 
un mundial. Después de cua-
tro copas del mundo con una 
participación regular, la Real 
Federación de Futbol Marro-
quí hizo una restructura desde 
2009, respaldándose en los hi-
jos de migrantes que se forma-
ron como jugadores en Europa 
y quienes ahora han llevado 
a la selección a una histórica 
semifinal en Qatar 2022.

Hassan Hakimi dejó Ma-
rruecos en la década de 1980 
para migrar a Europa, donde 
forjó un patrimonio ven-
diendo fruta mientras su es-
posa, Saida, era trabajadora de 
limpieza. Poco más de 20 años 
después, su hijo Achraf Ha-
kimi, quien nació en España y 
se formó en las fuerzas básicas 
del Real Madrid, se ha consa-
grado como el jugador marro-
quí más importante después 
de haber eliminado a “La Roja” 
y Portugal en el mundial.

Pero más allá de las can-
chas, Hakimi, defensa del PSG 
de Francia, es el representante 
de una generación de futbolis-
tas que nacieron fuera de Ma-
rruecos y ahora se han conver-
tido en la sensación en Qatar al 
estar a un paso de la final.

El desempleo, las reper-
cusiones por el conflicto del 
Sahara Occidental y la cer-
canía a España provocaron 
que 4.5 millones de marro-
quíes salieran al extranjero, 
de acuerdo con un reporte 
de 2014 de la Organización 
Internacional para las Mi-
graciones de la Organiza-
ción de Naciones Unidas.

La migración ha tenido 
tal peso que 8 por ciento del 
PIB se debe a las remesas y 
ahora ha alcanzado un im-
pacto en el futbol.

Además de Hakimi, jugado-
res como Hakim Ziyech, ma-
rroquí-holandés y delantero 
del Chelsea, y el portero You-
nes Bounou, nacido en Canadá 
y héroe en los penales ante 
España, forman parte de los 
llamados Leones del Atlas, una 
selección de 26 integrantes, 14 
de los cuales nacieron fuera 
del país africano, pero que por 
lazos familiares defienden los 
colores de Marruecos.

Si bien, la Real Federación 
de Futbol de Marruecos ha 
aprovechado la formación y 
talento de sus migrantes en 
Europa, no ha sido la única 
causa de su desarrollo futbo-
lístico. Hace más de 10 años 
comenzó un proyecto a largo 
plazo que incluyó la creación 

de una academia nacional del 
balompié, con el respaldo del 
Rey Mohammed VI.

La escuela se convirtió 
en un impulso para que jó-
venes jugadores también 
migraran a Europa, pero 
esta vez con un pasaporte 
y sin los riesgos de enfren-
tarse a condiciones inhóspi-
tas en el mar Mediterráneo.

Los casos más emblemáti-
cos son los del zaguero Nayef 
Aguerd, quien dejó la liga lo-
cal para fichar con el Dijon y 
ahora viste los colores del West 
Ham United, así como Yous-
sef En-Nesryi, que terminó su 
formación con el Málaga para 
después firmar con el Sevilla.

Así, la escuadra de Marrue-
cos presume al menos 16 ele-
mentos que juegan en Europa.

Como cereza del pastel está 
el timonel de los Leones del 
Atlas, Walid Regragui, quien 
comparte el apego hacia Ma-

rruecos, pese a haber nacido 
en Francia. El estratega, de 47 
años, fue seleccionado marro-
quí para más tarde forjar una 
carrera como entrenador en 
Qatar y consolidarse con un 
bicampeonato en la liga con el 
Wydad Cassablanca.

Regragui tomó las rien-
das de la selección cuando 
apenas faltaban tres meses 
antes del Mundial, tras la in-
esperada destitución del bos-
nio Vahid Halilhodžić, quien 
consiguió de manera invicta 
la clasificación a Qatar 2022.

El proyecto de Marrue-
cos tuvo su primera prueba 
en Rusia 2018, donde su 
actuación fue funesta, pero 
sirvió para foguear talentos 
como Hakimi y Ziyech.

Ahora, con un juego de de-
fensa y orden, reivindica su 
historia futbolística y despierta 
una esperanza en el mundo 
árabe tras sus logros en Qatar.

Diáspora de talentos gestó la mejor selección 
de Marruecos, sensación en Qatar

▲ La selección de Marruecos eliminó a España y Portugal. ¿Podrá con el campeón Francia?.Foto Ap

La salud de Pelé ha me-
jorado desde que se le 
hospitalizó para atender 
una infección respira-
toria agravada por Co-
vid-19, indicaron ayer 
los médicos en el hospi-
tal Albert Einstein.

El astro del futbol se 
encuentra internado 
desde el 29 de noviembre, 
y los médicos dicen des-
conocer cuándo recibirá 
el alta. Está “consciente 
y presenta signos vitales 
estables”, señaló la clí-
nica en un comunicado. 
El ex futbolista, único en 
conquistar tres copas del 
mundo, lucha además 
contra el cáncer y es so-
metido a quimioterapia.

Kely Nascimento, 
hija de Pelé residente en 
Estados Unidos, publicó 
ayer en las redes sociales 
varias fotos desde el hos-
pital donde se encuentra 
su padre. En una, sujeta 
la mano de Pelé y añade 
el texto: “Llegué”.

Por otra parte, fallos 
en la ejecución de pena-
les condenaron tanto a 
Brasil como a Inglaterra 
en los cuartos de final 
del mundial, y el ana-
lista de la FIFA, Jurgen 
Klinsmann, compartió 
sus teorías sobre ambos 
encuentros ayer.

Brasil tuvo escaso 
tiempo para asimilar el 
golpe anímico tras enca-
jar a los 117 minutos el 
gol del empate de Croa-
cia y no debió dejar a 
Neymar como el último 
rematador en la defi-
nición desde los 11 me-
tros, apuntó Klinsmann. 
Harry Kane, en cambio, 
dispuso de demasiado 
tiempo, según destacó 
el campeón mundial de 
1990 con Alemania Oc-
cidental. El delantero in-
glés esperó más de dos 
minutos para el análisis 
del videoarbitraje an-
tes de rematar por en-
cima del travesaño en 
el tramo final del duelo 
que perdieron 2-1.

Hospital: 
Mejora la 
salud de Pelé

ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El árbitro mexicano César 
Ramos será el encargado 
de dirigir mañana la se-
gunda semifinal del Mun-
dial de Qatar, que enfren-

tará a las selecciones de 
Francia, actual campeona, 
y Marruecos, según con-
firmó ayer la FIFA.

Ramos, de 38 años, pitará 
su cuarto partido en esta 
cita y el segundo al com-
binado norteafricano, al 

que ya arbitró en la fase de 
grupos en su victoria ante 
Bélgica (2-0). Además, di-
rigió los encuentros entre 
Dinamarca y Túnez (0-0), de 
la primera ronda, y entre 
Portugal y Suiza (6-1), de oc-
tavos de final.

Junto al mexicano, es-
tarán como asistentes sus 
compatriotas Alberto Morín 
y Miguel Hernández, y el ve-
nezolano Jesús Valenzuela 
como cuarto colegiado. El ca-
nadiense Drew Fischer será 
el árbitro de VAR.

César Ramos dirigirá la semifinal entre Francia y Marruecos 

AP
RÍO DE JANEIRO

DPA

JUGADORES Y REMESAS, ACTIVOS QUE LLEGAN AL PAÍS AFRICANO
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A causa de la baja rentabili-
dad del café, avanza la fiebre 
del limón. Fincas cafetaleras 
–cuya característica princi-
pal es la sombra biodiversa: 
plátanos, mangos, cedros 
en un mismo terreno– han 
sido remplazadas por filas 
de limoneros. Un estudio 
publicado por el Instituto de 
Ecología (Inecol) exhibe que 
las regiones cafetaleras per-
dieron un promedio de 12.36 
por ciento de su cobertura 
arbórea en 25 años.

El proyecto TEEB Café 
México, realizado por el 
Inecol en colaboración con 
otras nueve organizaciones 
y universidades, da segui-
miento a las 11 regiones cafe-
taleras representativas para 
el cultivo de café en Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca y Puebla y 
exhibe que, de todas, el pro-
blema está más extendido en 
Coatepec y Huatusco, en Ve-
racruz, donde la cobertura ar-
bórea en las fincas se redujo, 
respectivamente, 20.3 y 24.5 
por ciento entre 1995 y 2020.

El avance de los monoculti-
vos en las regiones cafetaleras 
deriva de que el precio del café 
no es rentable, no es atrac-
tivo. Entonces se sustituye 

Ante baja rentabilidad del grano, productores 
abandonan su cultivo y transforman fincas

Algunos productores no pueden costear la espera, el día a día empuja a buscar alternativas frente a la incertidumbre de los pre-
cios y prefieren desterrar sus arábicas para cultivar el limón, la nueva tendencia en la región. Foto Fabrizio León Diez

El café pierde terreno y, con ello, la diversidad en torno a esta planta. Los cafetos comienzan a ser 

sustituidos por otros sembradíos de productos de exportación, como limoneros o aguacateros. Es 

por el bajo precio que reciben los agricultores, pero también por plagas y la falta de apoyos

DORA VILLANUEVA
COATEPEC

“Yo creo que en 

un futuro no 

muy lejano esto 

va a ocasionar 

muchos 

problemas, 

sobre todo en el 

agua”

CONTINUA EN LA PÁGINA 27
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por aguacate, limón, “incluso 
en algunos casos están me-
tiendo berries y eso implica 
la destrucción del ecosistema 
cafetalero”, dice en entrevista 
José Gervasio Partida Sedas, 
profesor investigador del Cen-
tro Regional Universitario 
de Oriente (CRUO), pertene-
ciente a la Universidad Autó-
noma Chapingo.

En Coatepec y municipios 
aledaños unos lo dicen sin 
rodeo, “hay que cultivar lo 
que compren (…) ya casi todos 
siembran limón”, resume Juan 
de Dios Marín, habitante de 
Teocelo. Como él, hay cam-
pesinos que han apostado sus 
tierras por el cultivo del cítrico 
y los que ya eran tradición 
en la región para el autocon-
sumo, el maíz y el frijol. Otros 
no se fían del temperamento 
en los mercados:

“El limón se siente bonito. 
He visto que las personas se 
alegran, se ayudan mucho 
cuando vale. Ha valido hasta 
mil pesos la tara, 800, mil 
200 pesos. Eso cuando vale, 
cuando no vale, cuando da el 
bajón (puede caer hasta 85 por 
ciento en tres días), ¿qué le ha-
ces a esa fruta? La tienes que 
vender, aunque sea barata. 
El café no”, explica Armanda 
Melchor García, habitante de 
Limones en el municipio de 
Cosautlán.

Esa gran diferencia entre 
ambos cultivos es compar-
tida por Enrique Cid Cortés, 
productor de Teocelo, quien 
cultiva ambos, pero le voy 
más al café que al limón. En 
el caso de la fruta se llega a ti-
rar cuando no vale; en cambio 
el café, aunque no vale, pero 
lo guarda uno y si uno tiene 
recursos y lo puede secar, mo-
lerlo y venderlo en polvo (...) 
en polvo vale muchísimo.

“Algunos productores no 
pueden costear la espera, el 
día a día empuja a buscar al-
ternativas frente a la incerti-
dumbre de los precios y pre-
fieren desterrar sus arábicas 
para cultivar el cítrico. Está la 
fiebre del limón en esta zona, 
entonces la gente está tum-
bando su finca para sembrar 
limón”, describe Valente Gar-
cía, hijo de Armanda Melchor.

En Naolinco, de donde es 
Darío Cadena Alarcón, no 
sólo avanza la fiebre del li-
món, también lo hace la del 
maracuyá y la ganadería. 
“Ahí muchas fincas ya las 
tumbaron (...) ya han devas-
tado una cantidad de árbo-

les de sombra. Yo creo que 
en un futuro no muy lejano 
esto va a ocasionar muchos 
problemas, sobre todo en el 
agua. El motivo de la defores-
tación regresa a los precios. 
Si el café no vale, ¿qué cosa 
vamos a hacer?”, encara.

Las fincas cafetaleras de la 
variedad de sombra, la ará-
bica, son jardines botánicos en 
apenas unos metros: caram-
bolo, plátano, maracuyá, pal-
mera, mango tocotín, cilantro 
cimarrón, naranjo, manda-
rino, lichi, huanacaxtle, za-
pote negro, orquídeas, nís-
pero, nopal, papayo y capulín 
se suman entre plantas nati-
vas e introducidas, frutales y 
maderables.

Conservar esa diversidad 
se ha vuelto una manda para 
Valente García, quien ha vi-
rado a un manejo agroeco-
lógico de su finca. “La roya 
detonó muchas cosas, bajaron 
los precios y gran parte del 
problema es que las tierras 
fueron degradadas por tanto 
agroquímico, agrotóxicos”.

“Lo importante era rescatar 
el suelo porque de ahí viene 
todo. Me interesó implemen-
tar lo agroecológico, algo más 
saludable, y quitarme el signo 
de pesos de la cabeza”, relata 
antes de entrar a su parcela, 
donde hay más de 27 espe-
cies conviviendo a la par del 
café y la mayoría se puede co-
mercializar. “El detalle es que 
se necesita un mercado”, dice 
García, una idea que repiten 
otros productores.

Partida Sedas reitera que 
la regiones cafetaleras en Mé-
xico son las más biodiversas. 
Por ello, la importancia del 
café no es sólo el grano en sí, 
sino lo que representa como 
un ecosistema muy complejo. 
De ahí que una política cafe-
talera debe ser más integral.

“Muchas fincas ya las tumbaron. 

Es un problema fuerte porque están 

tumbando, ya han devastado una 

cantidad de árboles, los que tenían 

las fincas, árboles de sombra. Yo 

creo en un futuro no muy lejano esto 

va a ocasionar muchos problemas, 

sobre todo en el agua. Si el café 

no vale, ¿qué cosa vamos a hacer? 

Allá en mi zona hay mucho limón, 

maracuyá, otros ya están haciendo 

los potreros.

Antes, como valía el café, se cuidaba 

más la mata. Le dábamos dos abo-

nadas por año, la cuida uno más (...) 

Como dejó de valer el café, se dejó 

de abonar, la mata empezó a resentir. 

Ahora que dejó de valer por diez o 

quince años, ya mucha gente dejó las 

fincas perder porque le invertían y no 

le sacaban ni lo que le invertían.

Ahorita muchos sembraron limón, en 

vez de café, sembraron limón. Hay 

una gran diferencia entre el limón y 

el café, porque el café si yo lo corto, 

yo lo junto, lo guardo y ahí lo puedo 

tener. En cambio, el limón cuando 

no llegue a valer se tiene que tirar 

y el café no. Porque el café, aunque 

no vale, lo guarda uno y si uno tiene 

recursos, lo puede secar y moler y 

vender en polvo. En polvo vale. En 

polvo vale muchísimo.

“Cuando empezaron el limón mi 

hermano me decía que también empe-

záramos con el limón.Yo no sé por qué, 

pero no me llamaba mucho la atención. 

El limón se siente bonito. He visto que 

las personas se alegran, se ayudan mu-

cho cuando vale. Ha valido hasta mil 

pesos la tara, 800… mil 200 pesos. Eso 

cuando vale, cuando no vale, cuando 

da el bajón, ¿qué le haces a esa fruta?, 

la tienes que vender, aunque sea barata. 

El café no. Este año hubo mucha seca, 

se secaron varios limones.”

Los matrimonios jóvenes ya no quie-

ren trabajar en el campo, mejor de-

ciden irse a trabajar a Guadalajara, 

Toluca, adonde sea. Un matrimonio 

joven, de unos 30 años, no se hace 

una siembra de maíz, no se hace una 

siembra de frijol, mejor se van.

Testimonios de la conversión
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La importancia 

del café “no es 

sólo el grano en 

sí, sino lo que 

representa como 

un ecosistema 

muy complejo”, 

señala José
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El productor Darío Cadena Alarcón brinda una entre-
vista en el Café Casú. Foto Pablo Ramos

El campesino Enrique Cid muestra su finca familiar en 
el municipio de Teocelo. Foto Pablo Ramos

Armanda Melchor, en su plantación dedicada al grano 
arábica de especialidad. Foto Pablo Ramos
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La roya se puede controlar mas 
no erradicar, y la investiga-
ción para atender el tema está 
encabezada por las mismas 
trasnacionales que venden 
el remedio y la enfermedad 
a los productores; dominan la 
cadena de valor, compran el 
café, venden semillas híbridas, 
fertilizantes y otro tipo de or-
ganismos para incrementar la 
productividad de los cafetales. 
El negocio es redondo, exhibe 
José Gervasio Partida Sedas, 
profesor investigador del Cen-
tro Regional Universitario de 
Oriente (CRUO).

Pequeños puntos amari-
llos, como si fueran salpica-
duras de quemaduras solares, 
se van esparciendo sobre las 
hojas hasta que éstas se caen. 
Al dañarse las hojas tampoco 
hay un ciclo regular de foto-
síntesis –proceso a través de la 
cual las plantas obtienen ener-
gía–, lo que afecta el fruto de 
los cafetos, la cereza.

Partida Sedas explica 
que la roya es un problema 
muy viejo, pero afectaba en 
zonas bajas. Las distorsiones 
en los regímenes de tempera-
tura, que han provocado un 
aumento en las olas de calor, 
han permitido que el hongo 
avance con facilidad en terre-
nos más altos y afecta a las 
especies de arábica, que se cul-
tivan entre los 800 y 2 mil 100 
metros sobre el nivel del mar.

Como respuesta, se ha 
privilegiado la estrategia del 
cambio de variedad típica o 
criolla por híbridos entre la 
canéfora (o robusta) y arábica, 
que suponen ser más toleran-
tes a la roya. Sin embargo, esas 
plantas también muestran ser 
susceptibles al hongo, advierte 
el investigador. A esta enfer-
medad se suma la broca, un 
insecto que perfora y seca las 
cerezas del café.

“Aunado a las distorsiones 
climáticas, la inversión en el 
cultivo del café ha ido dismi-

nuyendo (…) al caer los precios 
ya no hay dinero para invertir 
en las fincas”, un aspecto que, 
de acuerdo con el profesor, 
ayuda a reducir el riesgo de 
que los cafetos enfermen.

Partida Sedas puntualiza 
que a pesar de los cambios que 
ha habido en este gobierno, 
la política neoliberal no se ha 
dejado de aplicar en el cultivo 
del café. Las trasnacionales 
son las que controlan el mer-
cado del café mexicano, tanto 
el interno como el internacio-
nal, y son las que aplican las 
políticas cafetaleras, incluida 
la investigación.

Datos del fondo sectorial 
de investigación en materias 
agrícola, pecuaria, acuacul-
tura, agrobiotecnología y re-
cursos fitogenéticos (Conacyt-
Sagarpa) exhiben que en sus 
14 años de existencia financió 
ocho proyectos enfocados al 
sector cafetalero.

El que mayores recursos 
tuvo fue para investigación de 
mercado e innovaciones tec-
nológicas no detalladas, que le 
agregaran valor comercial al 
grano. Ese proyecto absorbió 
54 por ciento de los 22 millo-
nes de pesos que se destinaron 
a las investigaciones vincu-
ladas con el sector cafetalero 
mientras existió el fondo.

Las trasnacionales y 
plagas asedian a los 
caficultores, revela 
investigador del CRUO
Grandes consorcios dominan la cadena 

de valor, sostiene José Partida Sedas

DORA VILLANUEVA
COATEPEC

La cafeína, que contiene el 
café, provoca en los seres 
humanos un aumento de la 
capacidad para la detección 
y reacción ante estímulos 
externos e internos; “si 
una persona ha practicado 
cierto tipo de habilidades 
cognitivas que promueven 
la creatividad, le da condi-
ciones más óptimas, no la 
hace mágicamente crea-
tiva”, explicó el escritor y 
neurosiquiatra Jesús Ramí-
rez-Bermúdez.

El especialista sostuvo 
que “muchas personas crea-
tivas en diferentes ámbi-
tos, ya sea en las artes, las 
ciencias, la tecnología o en 
otras áreas de la actividad 
humana se han apoyado en 
diferentes tipos de sustan-
cias que al interactuar con 
la bioquímica de nuestro ce-
rebro ejercen efectos espe-
cíficos sobre sus diferentes 
sistemas”.

En la actualidad, se cree 
que la cafeína es el sicoes-
timulante más consumido 
en el mundo, no sólo en el 
café, sino en el té, el choco-
late, bebidas de cacao, algu-

nos refrescos y las bebidas 
energéticas.

Refirió que la cafeína es 
un antioxidante alcaloide 
del grupo de las xantinas, 
es antagonista de los recep-
tores del neurotransmisor 
adenosina, que cuando se 
estimulan producen un es-
tado de somnolencia.

“En la esfera sicológica, 
el uso de la cafeína produce 
un aumento en nuestra ca-
pacidad para la detección 
de estímulos que provienen 
del medio externo o extero-
ceptivo o de los originados 
en nuestro propio cuerpo, 
conocidos como interocep-
tivos o propioceptivos”.

Ramírez-Bermúdez (Ciu-
dad de México, 1973) agregó 
que la cafeína “cambia los 
tiempos de la operación 
neurosicológica, de manera 
que cuando se toma café 
uno de los primeros efec-
tos en nuestra experiencia 
consciente es la aceleración 
de los procesos sicológicos, 
tanto de percepción como 
de acción y todo lo que hay 
en medio, o sea, procesos 
propiamente cognitivos”.

El autor de La melancolía 

creativa mencionó que cada 
quien “desarrolla su propia 

manera de incorporar la ca-
feína a su organismo y a sus 
ritmos creativos. Yo tomo 
café siempre en la mañana 
y típicamente durante unas 
tres o cuatro horas, digamos 
de las 6 de la mañana hasta 
las 10, son ideales para po-
nerme a hacer trabajo cien-
tífico o literario”.

El ganador del Premio 
Nacional de Ensayo Li-
terario del INBA en 2009 
abundó: “la creatividad 
no es el privilegio de unos 
cuantos genios, sino que to-
dos podemos desarrollarla 
en mayor o menor medida. 
Tiene que ver con salirnos 
de los estereotipos, de los 
esquemas cotidianos”.

El jefe de la Unidad de 
Neurosiquiatría, del Insti-
tuto Nacional de Neurolo-
gía y Neurocirugía, alertó 
que “la cafeína, al igual 
que casi cualquier otra sus-
tancia sicoactiva, tiene un 
efecto que se conoce como 
de tolerancia, es decir que 
se requieren dosis cada vez 
mayores para producir el 
mismo efecto. Es conve-
niente darnos algunas pau-
sas o algunos días que no 
tenemos tanta exigencia 
ambiental”.

Café, una bebida para 
despertar la creatividad
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Se cree que la cafeína es el sicoestimulante más consumido en el mundo. Foto jusaeri

“La inversión 

en el cultivo 

del café ha ido 

disminuyendo; al 

caer los precios 

ya no hay dinero 

para invertir en 

las fincas”



Ik’el ku k’aab’atik royae’ ku 
páajtal u yila’al ma’ u seen 
k’i’itpajal ba’ale’ ma’ tu páajtal u 
ch’éejsa’al, ts’o’okole’ xaak’al ku 
beeta’al ti’al u ts’aatáanta’ale’, 
táan u meyajta’al tumen le 
nukuch mola’ayo’ob konik u 
koontrail xan; tu k’ab yaan 
u ma’anal káafée, u ko’onol 
i’inaj xa’ak’ta’an, u ko’onol 
féertilisaantes yéetel uláak’ 
ba’alo’ob k’a’abéet ti’al u 
ya’abkunsa’al le beyka’aj ku 
pa’ak’alo’. Túulis koonol ku 
beeta’al, tu tsikbaltaj José 
Gervasio Partida Sedas, 
jxaak’al xook ti’ u kúuchil 
Centro Regional Universitario 
de Oriente (CRUO).

Mejen k’aank’an wíiwits’ 
ku káajal u yantal tu le’, ku 
bin u jáayal tak kéen u beet 
u lúubul. Kéen k’asak u 
xíiwile’ ku yúuchul xan ba’ax 
k’aaba’inta’an beey fotosíntesis 
–leti’e’ ba’ax ku beetik xíiw ti’al 
u ch’a’ak u muuk’ u kuxtañ–, 
ba’ale’ ku k’askúuntik xan u 
yich kafetóos, leti’e’ séeresao’. 

Partida Sedas ku tsolike’ 
royae’ úuch káajak u beetik 
u talamtal ba’al ba’ale’ ti’ 
soonas baajáas. Ooxol ku 

beetik xane’, ku yáantaj ti’al 
u k’i’itpajal, ts’o’okole’ ku 
k’askúuntik tak u jejeláasil 
arábica, ku pa’ak’al ichil 800 
yéetel 2 mil 100 meetróos 
yóok’ol u p’iisil k’áak’náab.

Béey túuno’, yóok’lal le je’ela’ 
táan u mu’uk’ankúunsa’al u 
ch’éenel u pa’ak’al u jejeláasil 
de páais, ti’al u meyajta’al le de 
xa’ak’ta’an ichil canéfora (wa 
robusta) yéetel arábica, tumen 
maas ma’ séeb u k’astalo’ob 
kéen okok roya ti’. Ba’ale’ kex 
beyo’ láayli’ u k’astalo’ob tumen. 
Tu paach xane’ ti’ yaan broca, 
juntúul ik’el ku potik yéetel ku 
tikinkúunsik u seeresasil káafée.

“U jaajile’ u pa’ak’al 
káafée walkila’ ma’ ya’ab 
u meyajta’ali’ (…) ma’ tu 
bo’ota’al je’el unaje’, mina’an 
taka’in ti’al u bo’ota’al u 
meyajta’al paak’al, ti’al u 
yila’al ma’ u yokol u yik’el”, tu 
tsikbaltaj u jka’ansajil CRUO. 

Partida Sedase’ tu ya’alaj, 
kex ts’o’ok u k’éexel jayp’éel 
ba’alo’ob ti’ le jala’achil ku 
meyaj walkila’, ma’ táan 
u beetik uts ti’ u paak’alil 
káafée. Tu k’ab nukuch 
mola’ayo’ob p’aatal tuláakal 
ba’ax ku beeta’al yéetel 
káafée tu lu’umil México. 
Ts’o’okole’ leti’ob xan máax 
ts’áak u beelil poliitikáas 
yaan, tak xaak’alo’ob yóok’lal. 

Ikil ma’ tu bo’ota’al káafée 
je’el bix unaje’, táan u 
ch’a’ak u muuk’ “fiebre 
del limón”. K’áax tu’ux ku 
pa’ak’al ka’ach chéen káafée’ 
-tu’ux suuka’an u pa’ak’al 
uláak’ ba’alob je’el bix: 
ja’as, maangóo, u tséenta’al 
k’éek’en… ti’ jump’éelili’ 
k’áax- ts’o’ok u tse’elel ti’al u 
chu’upul yéetel u paak’alil 
limón. Jump’éel xak’al xook 
jts’a’ab k’ajóoltbil tumen 
Instituto de Ecología (Inecol) 
tu chíikbesaj k’áax tu’ux ku 

pa’ak’al káafée’ jáaw óoli’ 
u 12.36 por siientoil ti’ le 
beyka’aj k’áax yaan ka’ach, 
ti’ le ts’ook 25 ja’abo’oba’. 

U meyajil TEEB Café 
México, beeta’an tumen 
Inecol, ichil múul meyaj 
yéetel uláak’ bolonp’éel 
múuch’kabilo’ob yéetel 
noj najilo’ob xooke’, 
tu’ux ku ts’aatáanta’al le 
bulukp’éel jaatsk’áaxilo’ob 
tu’ux ku pa’ak’al káafée tu 
péetlu’umilo’ob Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca yéetel 
Puebla, ts’o’okole’ chíikpaje’, 
ti’ tuláakal le yano’obo’, 
táan u yila’al talamile’ 
asab mu’uk’anchaja’an tu 
kaajilo’ob Coatepec yéetel 

Huatusco, tu péetlu’umil 
Veracruz, tu’ux láayli’ ch’éej 
le beyka’aj che’ob yaan 
ti’ k’áax tu’ux ku pa’ak’al 
káafée, ichil u 20.3 yéetel 
24.5 por siientoil, ichil u 
ja’abil 1995 tak 2020.

U mu’uk’anchajal u 
pa’ak’al jump’éelili’ ba’al 
ti’ u k’áaxil u meyajta’al 
káafée’ ku yúuchul tumen 
“u tojol u ma’anale’ ma’ 
táan u chúukpajal ti’ máax 
meyajtik”. Le beetike’, ku 
pa’ak’al u jeel ba’alo’ob je’el 
bix oom, limón, “ts’o’okole’ 
yaan tu’uxe’ ts’o’ok u káajal 
tak u yoksa’al berries, ba’ale’ 
ti’al u béeytale’ ku yantal 
u k’askúunta’al u k’áaxil u 

meyajta’al káafée” a’alan ti’ 
k’áatchi’ tsikbal yéetel José 
Gervasio Partida Sedas, 
jxak’al xook ti’ u kúuchil 
Centro Regional Universitario 
de Oriente (CRUO), ti’ u 
noj najil xook Universidad 
Autónoma Chapingo.

Tu kaajil Coatepec yéetel 
méek’tankaajo’obe’ jumpuul 
u ya’alal, “unaj u meyaj máak 
ti’al u beeta’al u ma’anal (…) 
óoli’ tuláakal máak pak’ik 
limón walkila’”, tu ya’alaj Juan 
de Dios Marín, juntúul u 
kajnáalil Teocelo.

Beey túuno’, yaan xan u  
jela’anil u tojol ichil káafée 
yéetel limóne’, Enrique Cid 
Cortés, juntúul jpaak’al ti’ 

u kaajil Teocelo, ku pak’ik 
tu ka’ap’éelal, ts’o’okole’ ku 
ya’alik maas uts tu yich 
pak’ik káafée, tumen “kex 
ma’ uts u bo’ota’ale’, ku 
béeytal u líik’sa’al, ts’o’okole’ 
wa ku p’áatal mina’an 
taak’ine’, ku béeytal u 
tikinkúunsa’al, u ju’uch’ul 
yéetel u ko’onol, ba’ale’ 
limóne’ ku yantal u pu’ulul 
wa ma’ tu konchajal”.

Yaan máaxo’ob ti’ le ku 
paak’alo’obe’ ma’ táan u 
páajtal u páa’tik u yilk wa 
je’el u konchajal ba’ax ku 
beetiko’ob, le beetike’ maas 
ku jets’ik u meyajtiko’ob 
limón, tu ya’alaj Valente 
García, juntúul kajnáal xan.  

Tumen jach ma’ patal u bo’ota’ale’, máaxo’ob 
pak’ik káafée’ ku yantal u ch’éenel u beetiko’ob
DORA VILLANUEVA 

TÚUXTA’AN

COATEPEC

Ik’elo’obe’ ku k’askúuntik u xíiwil le paak’alo’obo’ ba’ale’ beyxan tak u yich; mola’ayo’ob 
xak’altik ba’ax ku yúuchul yéetele’, leti’ konik xan ba’ax ch’éejsik. Oochel REfe

Nukuch mola’ayo’obe’ ku multiko’ob u paak’alilo’ob 
káafée, ts’o’okole’ leti’ob xan ch’éejsik ik’elo’ob 

DORA VILLANUEVA 

TÚUXTA’AN

COATEPEC
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En noviembre y con el im-
pulso del Buen Fin, las ven-
tas comparables de la Aso-
ciación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departa-
mentales (Antad) tuvieron 
un crecimiento de 6.1 por 
ciento en términos nomina-
les, según cifras oficiales.

De acuerdo con su re-
porte mensual, durante el 
décimo mes del año, las ven-
tas de las tiendas totales, es 
decir, aquellas que fueron 
abiertas en los últimos 12 
meses, tuvieron un creci-
miento de 8.6 por ciento res-
pecto al mismo mes de 2021.

La Antad es un orga-
nismo que aglomera a varias 
de las principales tiendas de 
autoservicio y departamen-
tales del país, tales como So-
riana, La Comer, Chedraui, 
Liverpool, Sanborns, Palacio 
de Hierro, Sears, Coppel, ca-
denas como 7 Eleven, o las 
tiendas como Zara, Depor-
tes Martí, C&A, entre otras.

Sus ventas son conside-
radas como un termómetro 
de la actividad del país, pues 
en los registros de las más de 
46 mil 600 tiendas se puede 
observar los niveles de con-
sumo de la población, que 
justamente padece del fe-
nómeno inflacionario y los 
incrementos en los precios.

En noviembre, pero de 
hace un año, el crecimiento 
de las tiendas iguales era de 
9.3 por ciento y el de tien-
das totales de 11.2 por ciento; 
mientras que el mes inme-
diato anterior, es decir, octu-
bre, el alza fue de 10 y 12.4 
por ciento, respectivamente.

Según la Antad, las ven-
tas acumuladas al undécimo 
mes de este año ascendieron 
a un billón 264 mil millones 
de pesos. Comparado con 
el monto reportado en no-
viembre de 2021, que fue 
de un billón 169 mil millo-
nes de pesos, hay un creci-
miento nominal de 8.1 por 
ciento. Cabe recordar que 
los crecimientos nominales 
no consideran la inflación 
del periodo.

Crecen 6.1% ventas de la Antad en 
noviembre, impulsadas por Buen Fin
En transacciones de tiendas totales, incremento fue de 8.6% con respecto a 2021

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las ventas en las más de 46 mil 600 tiendas asociadas a la ANTAD son un termómetro de la 
actividad económica en México, por el registro del nivel de consumo. Foto Juan Manuel Valdivia.

Twitter lanzó nuevamente 
su servicio premium, un 
mes después de que fracasó 
en su primer intento.

La compañía de redes so-
ciales dijo que a partir del lu-
nes los usuarios podrán com-
prar la suscripción de Twitter 
Azul para obtener la marca 
de verificación azul y acceder 
a funciones especiales.

La compañía propiedad 
del multimillonario Elon 
Musk también ha empezado 
a otorgar una marca dorada 
a las empresas que tienen 
cuentas en la plataforma. 
La etiqueta dorada empezó 

a aparecer el lunes en los 
perfiles de Coca-Cola, Nike, 
Google y decenas de otras 
grandes corporaciones.

“La etiqueta dorada in-
dica que la cuenta es de una 
empresa oficial a través de 
Twitter Blue for Business”, 
señaló la red social en una 
página web de soporte.

La palomita azul de Twit-
ter era originalmente otor-
gada a compañías, celebri-
dades, entidades de gobierno 
y periodistas cuya identidad 
era verificada por la plata-
forma. Luego de que Musk 
compró Twitter en octubre, 
lanzó un servicio para ven-
der la autenticación azul a 
cualquier persona dispuesta 
a pagar 8 dólares mensuales.

Twitter lanza nuevamente 
su servicio premium

AP

NUEVA YORK
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En ausencia de la oposición, 
la Comisión de Goberna-
ción aprobó el dictamen de 
minuta en que reforma, adi-
ciona y deroga diversas dis-
posiciones de la Ley general 
de instituciones y procedi-
mientos electorales, de la Ley 
general de partidos políticos 
y de la Ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; ade-
más, expidió la Ley general de 
los medios de impugnación 
en materia electoral.  

Las comisiones de Gober-
nación y la de Estudios Legis-
lativos Segunda no pudieron 

sesionar conjuntamente por-
que el bloque opositor (PAN, 
PRI, MC y PRD) no asistió a 
la reunión y faltó un voto 
en la de Estudios Legislativos 
Segunda para hacer quórum. 

No obstante, la Comisión 
de Gobernación sesionó de 
manera extraordinaria sólo 
con la presencia de Morena, 
PT, PES y Verde y aproba-
ron en 40 minutos la re-
forma electoral.

Queda pendiente que la 
Comisión de Estudios Legis-
lativos Segunda convoque a 
sus integrantes a una nueva 
reunión para aprobar dicha 
reforma y turnarla al pleno.

Por unanimidad, se 
aprobó la minuta en la Comi-

sión de Gobernación y la pre-
sidente de esa instancia, la 
morenista Mónica Fernán-
dez, precisó que se le hicie-
ron casi 200 modificaciones.

La senadora de Morena, 
Imelda Castro, manifestó que 
en estas condiciones extraor-
dinarias “con una reunión 
de la Comisión de Goberna-
ción y la suspensión de Es-
tudios Legislativos Segunda, 
se demuestra la calidad de 
la oposición que tenemos en 
nuestro país, una oposición 
que no quiere debatir, eso de-
muestra que no están com-
pletamente satisfechos con 
lo que hoy está pasando, no 
tienen un proyecto de trans-
formación de nuestra demo-

cracia y no están contribu-
yendo en nada”.

Abundó que la reforma 
que se discute no es la ideal 
“sino la posible”. Pidió a 
la oposición asistir al de-
bate, “que asistan al pleno 
y digan al pueblo lo que 
proponen. Ya se reconoció 
públicamente tanto por di-
rigentes de la Cámara de 
Diputados y del Ejecutivo 
Federal que tenía inconsis-
tencias la minuta, pero el 
trabajo de fin de semana de 
las comisiones dictamina-
doras prácticamente limpia 
de vicios la reforma”.

El también morenista Cé-
sar Cravioto señaló que “el 
día de hoy una vez más la 

derecha no quiere hacer su 
trabajo, ellos tenían los vo-
tos para que no pasara la 
reforma constitucional pero 
no aceptan que Morena y 
los aliados tenemos el voto 
para sacar esta reforma. Se 
ausentan porque no tienen 
argumentos”.

La presidente de la Co-
misión de Gobernación, la 
senadora Fernández, ma-
nifestó que el dictamen se 
turnó desde el pasado sá-
bado por la noche, esto es 
36 horas de anticipación. Se 
trabajó, dijo, intensamente 
para corregir las discrepan-
cias, incluso de técnica legis-
lativa y se hicieron 150 y 200 
modificaciones.

Comisión del Senado aprueba plan B de AMLO 
en materia electoral; oposición no asiste a sesión

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

En el marco del bicentena-
rio de las relaciones entre 
México y Estados Unidos, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador planteó ante 
emisarios de Washington la 
necesidad de una “alianza 
para la prosperidad” en todo 
el continente, que se enca-
mine al establecimiento de 
nuevos vínculos entre todas 
las naciones del hemisferio.

El mandatario mexicano 
se reunió este lunes a puerta 
cerrada con Christopher 
Dodd, asesor especial para las 
Américas del gobierno de Joe 
Biden y amigo cercano del 
mandatario estadunidense, 
para conmemorar el 200 ani-
versario del establecimiento 
de relaciones bilaterales.

Al finalizar el encuentro, 
que se realizó en Palacio Na-
cional, en breve entrevista el 
canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard Casaubón, informó 
que el presidente López 
Obrador planteó ante Dodd 
el punto de esa alianza que 
tendría como objetivo que se 
dé un nuevo trato entre los 

países de América Latina y 
el Caribe con Norteamérica, 
particularmente con Estados 
Unidos, dejando de lado el 
pasado intervencionista del 
vecino del norte, tema que 
será central, dijo el funciona-

rio, en la próxima Cumbre de 
Líderes de América del Norte 
que se celebrará en enero en 
la Ciudad de México.

Dodd por su parte, en-
tregó al mexicano –que es-
tuvo acompañado por in-

tegrantes de su gabinete— 
una carta en la que Biden 
le expresa su beneplácito 
por el bicentenario de rela-
ciones y en la que hace un 
análisis de cómo visualiza 
esos vínculos a futuro.

“Una de las preocupacio-
nes que el Presidente planteó 
es que se tiene que pensar 
en el bienestar (de la región) 
¿Cómo podemos hacer para 
reducir la pobreza y aumen-
tar el bienestar? Porque si no, 
el crecimiento económico no 
sirve de mucho. Entonces se 
va a plantear en la cumbre el 
tema de la alianza. ¿Por qué 
no nos aliamos para la pros-
peridad? Hacer una alianza 
y un nuevo trato para los paí-
ses de América Latina y Es-
tados Unidos, donde se trate 
a Latinoamérica con respeto, 
con respeto a su integridad, 
como aliados, y que dejemos 
atrás muchas experiencias 
muy negativas que hemos 
tenido de intervencionismo”, 
aseguró Ebrard.

Dicha alianza, insistió el 
canciller, debe incluir lo eco-
nómico. “Decía Christopher 
Dodd en la reunión que el 
continente Americano tiene 
casi la mitad de los recur-
sos naturales que hay en el 
mundo, de biodiversidad, 
y que por lo tanto coinci-
dió con el presidente López 
Obrador que hay que pen-
sar en América del Norte y 
en todas las Américas”.

Es necesario una alianza con EU para 
la prosperidad de América: Presidente
EMIR OLIVARES 

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes a puerta cerrada con Christopher 
Dodd, asesor especial para las Américas del gobierno de Joe Biden, para conmemorar el 
200 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales. Foto Twitter @lopezobrador_
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Vuelve el cubrebocas obligatorio en 
espacios cerrados para Nuevo León

En Nuevo León será obliga-
torio, nuevamente, el uso de 
cubrebocas en espacios cerra-
dos, ante el reconocimiento 
oficial de que hay una ten-
dencia a la alza en enferme-
dades respiratorias, dio a co-
nocer el gobierno estatal, en 
voz de la titular de Secretaría 
Estatal de Salud, Alma Rosa 
Marroquín Escamilla.

En rueda de prensa Ma-
rroquín Escamilla alertó 
sobre la presencia de virus 
como el Covid-19, y males 
como influenza, entre otros, 
en esta temporada decem-
brina; por lo que hizo un 
exhorto: “Más que recomen-
dación, es obligar al uso de 
cubrebocas en espacios cerra-
dos en los que identificamos 
cuál es el comportamiento de 
esta problemática de enfer-
medades respiratorias, por-
que no es exclusivamente el 
Covid, sino que además tene-
mos estos tres factores, Covid, 

influenza y virus sincitial res-
piratorio”, indicó.

A las empresas donde se 
presenten brotes, se les ex-
horta a retomar la modalidad 
de home office, para reducir 
las aglomeraciones en espa-
cios cerrados y reducir las 
probabilidades de contagio.

La secretaría de Salud 
dio a conocer que los gi-
ros comerciales de Nuevo 
León seguirán con una 
afluencia permitida del 
100 por ciento, pero con 
la obligatoriedad, desde el 
domingo pasado, del uso 
de la mascarilla para tra-
bajadores y clientes.

RAÚL ROBLEDO 

CORRESPONSAL

MONTERREY

 La Secretaría de Salud de Nuevo León exhortó incluso a regresar al home office. Foto Fernando Eloy

Ministras Margarita Ríos y Yasmín Esquivel concluyen 
presidencias de Primera y Segunda salas de SCJN

Las ministras Margarita 
Ríos Farjat y Yasmín Esqui-
vel Mossa concluyeron sus 
periodos de dos años como 
presidentes de la Primera 
y Segunda salas de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), rindiendo 
sus informes ante el pleno 
de ministros, coincidiendo 
en un llamado por hacer un 
tribunal constitucional más 
unido, en vísperas de que, el 
2 de enero próximo, elijan a 
quien encabezará al Poder 
Judicial Federal.

“Esta Suprema Corte está 
por renovar su presidencia y 
la de sus salas y espero que 
esta sea una época que se dis-
tinga por esa luminosidad y 

por contribuir a que el brillo 
natural de sus integrantes 
sume a la prosperidad de la 
Unión, que sólo puede ser po-
sible con espíritu de equipo 
y sumando claridades. Las 
instituciones son tan grandes 
por la fuerza espiritual de su 
gente; son tan firmes como la 
ecuanimidad de sus integran-
tes; son serviciales si hay ge-
nerosidad en quienes las con-
forman; son útiles si hay ética 
y dedicación, transforman si 
hay valentía y son producti-
vas en armonía”, señaló Ríos 
Farjat en su mensaje.

Enfatizó que la justicia 
se construye en conjunto y 
con generosidad, por lo que 
es precisa la cooperación y 
ayuda de todos para cons-
truir un México justo.

“No solamente porque la 
luz nunca hace sombra a la 

luz ajena, sino porque es la jus-
ticia la que resplandece. Poner 
el empeño propio es loable, 
pero hacer brillar a los demás 
hace aún más potente el crisol 
de la justicia”, subrayó.

Respecto al trabajo in-
terno de la primera sala, su-
brayó que a lo largo del año 
que termina sesionaron en 
42 ocasiones, resolviendo 
un total de mil 269 asuntos.

Recalcó que la reforma 
judicial, que permite a tri-
bunales colegiados y de 
circuito resolver con temas 
que no representan temas 
novedosos de constitucio-
nalidad, ha permitido que se 
reduzca el número de asun-
tos que llegan a la SCJN, y 
que estos sean realmente de 
trascendencia general.

Así, al finalizar 2022 solo 
quedarán en primera sala 398 

asuntos por resolver, 300 de 
los cuales ya están en estudio 
en sus respectivas ponencias.

Por su parte, la ministra 
Esquivel Mossa, coincidió en 
la necesidad de unidad den-
tro de la SJCN: “Las institu-
ciones, en una democracia, 
están concebidas en términos 
plurales, lo que significa ni di-
visión, ni fragmentación, sólo 
visiones diferentes, es la uni-
dad de esa diversidad la que 
cuesiona a las instituciones, la 
que las engrandece y permite 
caminar hacia el logro de sus 
fines, en aquello que coincidi-
mos, vayamos construyendo, 
en aquello que disentimos, 
vayamos dialogando para 
llegar a acuerdos a favor de 
la impartición de justicia, de 
la protección de los derechos 
humanos de las personas y 
de esta forma fortalecer al 

Poder Judicial de la Federa-
ción, un Poder Judicial fuerte 
e independiente llamado a 
ser el fiel de la balanza entre 
los poderes de la Unión, ese 
es nuestro compromiso, ha-
gámoslo por México.”

Señaló que cada ministro 
tiene su propia trayectoria, 
visión y personalidad, pero 
que todos sus esfuerzos con-
vergen en la mejor protec-
ción de los derechos de los 
ciudadanos y en la defensa 
de la Constitución.

“De esto se trata precisa-
mente de la colegiación y es 
lo que da fortaleza y solidez a 
nuestra actuación lo que en-
riquece el debate respetuoso, 
nunca enfrentamiento, para 
la construcción de los con-
sensos que nos permitan lle-
gar a la solución jurídica más 
justa”, señaló Esquivel.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

“No es solamente 

el factor Covid; 

además tenemos 

influenza y virus 

sincitial”
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Manifestantes tomaron por unas horas 
el aeropuerto de Arequipa, en Perú

Con piedras, palos quema-
dos y neumáticos en llamas 
cientos de manifestantes 
bloquearon por unas horas 
la pista de aterrizaje del ae-
ropuerto de Arequipa, se-
gunda ciudad de Perú, para 
pedir la renuncia de la presi-
dente Dina Boluarte, pese a 
su anuncio de que intentará 
adelantar elecciones para 
abril de 2024.

La iluminación de la pista 
de aterrizaje fue destruida 
y el aeropuerto fue cerrado 
durante varias horas. Ante 
los daños, la policía enfrentó 
a los manifestantes con ga-
ses lacrimógenos.

“Nuestro aeropuerto Al-
fredo Rodríguez Ballón de 
la ciudad de Arequipa ha 
sido invadido por un grupo 
de manifestantes que han 
ingresado mediante el cerco 
perimétrico, destruyendo la 
infraestructura de seguri-
dad e incendiando la caseta 
de control, lo que ha puesto 
en riesgo la seguridad de los 
pasajeros, nuestro equipo 
y las operaciones aéreas”, 
anunció el operador Aero-
puertos Andinos del Perú en 
un comunicado.

El anuncio hecho horas an-
tes por la presidente Boluarte 
sobre un proyecto de ley que 
presentaría al Congreso para 
adelantar las elecciones de 
abril de 2026 a abril de 2024 
no calmó a los manifestantes, 

quienes exigen la liberación 
del ex presidente Pedro Cas-
tillo, el cese del parlamento y 
nuevos comicios ya.

Las manifestaciones re-
crudecieron en el país du-
rante el fin de semana; el 
domingo dos jóvenes fallecie-
ron, uno de ellos era menor 
de edad. El deceso de una ter-
cera persona -en el sur del 
país- fue informado este lu-
nes por el presidente del Con-
greso, José Williams, que no 
facilitó más detalles del caso.

Las carreteras de acceso 
a varias ciudades del país 
permanecían bloqueadas 
el lunes en el norte y sur 
del país, entre ellas en Are-
quipa, Trujillo y Cusco.

Castillo está detenido 
por orden de un juez tras su 

intento de disolver el Con-
greso el miércoles y poste-
rior destitución por parte 
del Legislativo. Fue rempla-
zado en la jefatura de Estado 
por su vicepresidente, Dina 
Boluarte.

Boluarte dijo en la ma-
drugada del lunes que inten-
tará “lograr un acuerdo con 
el Congreso” para adelantar 
las elecciones a abril de 2024.

También anunció que de-
claraba el estado de emer-
gencia en las zonas donde se 
registran protestas violentas. 

Protestas en aumento

Las movilizaciones tomaron 
amplitud desde el domingo 
en varias ciudades del norte 
y sur andino.

En la ciudad sur andina 
de Andahuaylas, el minis-
terio de Interior reportó 
dos personas fallecidas y 
una veintena de heridos, 
entre ellos un policía, tras 
violentos enfrentamien-
tos en el intento de los 
manifestantes de tomar 
por asalto el aeropuerto 
de la ciudad.

El local de la comisaría 
de Huancabamba, una locali-
dad en Apurímac, fue incen-
diado, reportó la radio RPP.

Miles de personas se 
movilizaron el fin de se-
mana por calles de Caja-
marca, Arequipa, Tacna, 
Andahuaylas, Huancayo, 
Cusco y Puno, según imá-
genes difundidas por las 
televisoras locales.

AFP

LIMA

Exigían renuncia de la presidente Boluarte y liberación de Castillo; van tres muertos

La UE, “cómplice” de abusos a migrantes en Libia: HRW

Human Rights Watch acusó 
el lunes a la agencia de fron-
teras y guardacostas de la 
Unión Europea de compli-
cidad en los abusos a mi-
grantes cometidos por Libia, 
al permitir que los guarda-
costas del país norafricano 
intercepten botes migrantes 
que intentan cruzar el Mar 
Mediterráneo para llegar al 
sur de Europa.

Tras una investigación pu-
blicada el jueves por HRW, 
la organización con sede en 
Nueva York concluyó que la 
agencia, conocida como Fron-
tex, emplea su tecnología de 
vigilancia aérea para ayudar 
a las fuerzas libias a locali-
zar los barcos migrantes, y 
no a otras organizaciones de 
rescate o buques mercantes 
que también navegan por el 
Mediterráneo.

Miles de migrantes que in-
tentan llegar a Europa pasan 
cada año por Libia, donde ha 
florecido un rentable negocio 
de contrabando y tráfico de 
personas. El país lleva años 

dividido entre dos gobiernos 
rivales en el este y el oeste, 
cada uno respaldado por di-
ferentes grupos armados y 
gobiernos extranjeros.

El año pasado se reportaron 
2 mil 62 muertes o desapari-
ciones tras intentos de llegar 
a Europa en barco, según el 

Proyecto Migrantes Desapa-
recidos, dependiente de una 
agencia de Naciones Unidas.

Los sobrevivientes captu-
rados por guardacostas libios 
y que son devueltos al país 
enfrentan un futuro incierto. 
Miles de migrantes han su-
frido torturas, violencia se-

xual y extorsión a manos de 
los guardias en centros de de-
tención en toda Libia.

Se supone que esos cen-
tros están gestionados por 
las autoridades interinas 
libias, pero en la práctica si-
guen bajo control de milicias 
conocidas.

“Al alertar a las autori-
dades libias de barcos que 
llevan migrantes, sabiendo 
que esos migrantes serán 
devueltos a un trato atroz, 
y pese a tener otras opcio-
nes, Frontex es cómplice del 
abuso”, afirmó Judith Sun-
derland, directora asociada 
de Human Rights Watch.

Según el reporte, Frontex 
comenzó a utilizar drones 
desde su base en Malta en 
mayo de 2021 para sobrevo-
lar la costa libia.

La estrategia no ha te-
nido “un impacto significa-
tivo” a la hora de reducir el 
número de muertos en tra-
vesías migrantes en el Medi-
terráneo, aunque aumentó 
el número de intercepciones 
de los guardacostas libios, 
señaló el reporte.

En un esfuerzo de frenar 
el flujo migratorio, la UE ha 
dado más de 500 millones de 
dólares desde 2015 al gobierno 
libio con sede en la capital, Trí-
poli. Los fondos debían refor-
zar el servicio de guardacostas 
con mejores barcos y equipa-
miento, y mejorar las condi-
ciones para los migrantes en 
centros de detención.

AP

EL CAIRO

 En Libia ha florecido un rentable negocio de contrabando y tráfico de personas. En 2021 se repor-
taron 2 mil 62 muertes tras intentos de llegar a Europa por la vía marítima. Foto Ap
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 El gobierno colombiano y 
la guerrilla Ejército de Libe-
ración Nacional anunciaron 
este lunes que México será 
la nueva sede del segundo 
ciclo de negociación que ini-
ciará en enero de 2023 luego 
de culminar en Caracas el 
primer ciclo.

Noruega, Venezuela, 
Cuba, México y Chile fue-
ron ratificados como países 
garantes y la Iglesia católica 
y las Naciones Unidas como 
acompañantes permanentes 
de la mesa de negociación.

El ELN, considerada la úl-
tima guerrilla activa de Co-
lombia, retomó en noviembre 

las conversaciones de paz con 
el gobierno de Gustavo Petro 
-el primero de tendencia iz-
quierdista en gobernar Co-
lombia- que como muestra de 
voluntad política levantó las 
órdenes de captura contra los 
líderes insurgentes. Mientras, 
el ELN ha liberado 20 secues-
trados, entre civiles y miem-
bros de la fuerza pública.

Las partes no anunciaron 
un cese al fuego bilateral y 
aseguraron que lo contem-
plarán más adelante. Israel 
Ramírez Pineda, el segundo 
comandante del ELN cono-
cido con el alias de Pablo Bel-

trán, dijo a la prensa que el 
ELN está evaluando hacer un 
cese al fuego unilateral para 
épocas navideñas -como lo 
han hecho en años anteriores 

o en pandemia- y que espe-
ran que las Fuerzas Armadas 
no tomen ventaja militar.

La guerrilla y el gobierno 
colombiano reinstalaron la 
mesa de conversaciones con 
sus respectivas delegaciones 
partiendo desde lo avanzado 
en los diálogos que habían 
comenzado durante el go-
bierno del presidente colom-
biano Juan Manuel Santos 
(2010-2018) en Quito y que 
luego se trasladaron a Cuba.

“Aspiramos en el si-
guiente ciclo comenzar a de-
sarrollar los puntos acorda-
dos en la agenda anterior”, 
que fueron actualizados y 
ampliados durante el desa-
rrollo de los recientes diálo-
gos en Caracas como conse-
cuencia de que el proceso de 

paz estuvo suspendido por 
años, sostuvo Beltrán.

En septiembre de 2018 el 
gobierno de Iván Duque los 
suspendió y condicionó su 
reanudación a que el ELN li-
berara a los secuestrados que 
tenía en su poder y frenara 
los atentados. En enero de 
2019 se cerró definitivamente 
la negociación cuando el ELN 
atacó una escuela de policía 
en Bogotá causando la muerte 
de 22 personas.

Raúl Vergara Meneses fue 
recientemente designado por 
el presidente chileno Gabriel 
Boric para asumir la repre-
sentación en los diálogos con 
la guerrilla. Vergara formó 
parte de las negociaciones 
que se frustraron años atrás 
y considera que en esta oca-

sión hay una posibilidad “alta” 
de que el proceso sea exitoso 
dado el compromiso de las 
partes, dijo el fin de semana 
en un mensaje difundido por 
Colombia.

El ELN, fundado en 1964 
e inspirado en la revolución 
cubana, opera actualmente 
en 212 municipios de toda 
Colombia, según la estatal 
Defensoría del Pueblo. Se fo-
caliza especialmente en los 
departamentos de Arauca, 
Norte de Santander y Nariño, 
fronterizos con Venezuela y 
Ecuador, respectivamente, así 
como en Chocó y Valle del 
Cauca, al suroeste del país. En 
algunas zonas está en proceso 
de expansión o consolidación 
y en otras en disputa con 
otros grupos armados.

México será nueva sede de diálogos entre guerrilla 
ELN y el gobierno de Colombia en enero 2023

AP

CARACAS

Irán ejecutó públicamente 
el lunes a un segundo con-
denado por su participación 
en las protestas que sacuden 
al país desde septiembre y a 
pesar de la indignación inter-
nacional por aplicar la pena 
capital a los implicados en las 
manifestaciones.

Majidreza Rahnavard fue 
condenado a muerte por un 
tribunal de la ciudad de Mas-
hhad (noreste) por matar a 
dos miembros de las fuerzas 
de seguridad y herir a cuatro 
personas. Fue ahorcado en 
público y no dentro de la pri-
sión, informó Mizan Online, 
la agencia de información de 
la judicatura.

Se trata de la segunda 
ejecución relacionada con 
las protestas, tras el ahorca-
miento el jueves de Mohsen 
Shekari, un joven de 23 años 
condenado por atacar y herir 
a un paramilitar.

Mizan Online también pu-
blicó imágenes de la ejecución 
de Rahnavard, registradas 
probablemente antes de la 
madrugada, en las que se ve a 
un hombre con las manos ata-
das a la espalda colgando de 
una cuerda atada a una grúa.

“La ejecución pública de 
un joven manifestante, 23 
días después de su detención, 
es otro grave crimen come-
tido por los gobernantes de la 
República Islámica y una es-
calada significativa en el nivel 
de violencia contra los mani-
festantes”, declaró a AFP Ma-
hmood Amiry-Moghaddam, 
director de la organización 
Iran Human Rights (IHR), con 
sede en Noruega.

“Rahnavard fue conde-
nado a muerte sobre la base 
de una confesión coaccio-
nada, tras un proceso ma-
nifiestamente injusto y un 
juicio espectáculo”, añadió. 
La ejecución es la primera en 
público en el contexto de las 
protestas desencadenadas por 
la muerte de Mahsa Amini.

Ejecuta Irán a segundo condenado por 
participar en protestas por caso Amini
A pesar de la indignación mundial, Majidreza fue sometido a un juicio ficticio

AFP

PARÍS

▲ “La ejecución pública de un joven protestante, 23 días después de su detención, es (...) 
una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes”, declaró a AFP 
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights. Foto Reuters
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¡BOMBA!

Ajlíik’saj t’aano’obe’ “tu toko’ob” jun súutuk u 
kúuchil u jáayal péepen k’áak’ Arequipa, Perú
Manifestantes ‘tomaron’ por unas horas el aeropuerto de Arequipa, Perú

▲ U jejeláasil ajlíik’saj t’aano’obe’ tu ch’a’ajo’ob tuunicho’ob, che’ob yéetel uláak’ 
nu’ukulo’ob ti’al u k’aliko’ob u beel u kóojol péepen k’áak’, ka’alikil u k’áatiko’ob 
ka u p’at u meyaj xjala’ach Dina Boluarte, kex tumen tu k’a’aytaje’ yaan kaxtik ka 
béeyak u táanilkúunas’al yéeytambal ti’al abril ti’ u ja’abil 2024. . Oochel Afp

▲ Con piedras, palos quemados y neumáticos en llamas cientos de 
inconformes bloquearon por unas horas la pista de aterrizaje para pedir la 
renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pese al anuncio de que intentará 
adelantar elecciones para abril de 2024.

Necesaria, una alianza con EU para la 
prosperidad de América: López Obrador

Comisión del Senado aprueba plan B propuesto 
por Andrés Manuel sobre Reforma Electoral

Ante baja rentabilidad del grano, productores 
de café abandonan su cultivos

K’a’anan u yantal u mokt’aanil 
meyaj Estados Unidos ti’al u yutsil 
xíimbal América: AMLO

U Múuch’kabil Senadoe’ tu éejentaj 
plan B oksa’ab tumen u jala’achil México 
yóok’lal u a’almajt’aanil yéeytambal 

Tumen ma’ tu bo’ota’al tu beel u 
meyajta’al káafée’, ajpaak’alo’obe’ ku 
jáawsik u meyajtiko’obi’
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