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La ceremonia del cuarto informe de go-
bierno de Mauricio Vila Dosal, celebrada 
el pasado domingo, se lee también como 
una fotografía del momento. Un simple 
análisis de presencias, ausencias y gra-
dos deja muchos mensajes que deberán 
seguirse en la ruta hacia la elección presi-
dencial de 2024.

Mauricio Vila, el informe y su imagen
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socios operadores
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L
a ceremonia del cuarto 
informe de gobierno 
de Mauricio Vila Do-
sal, celebrada el pasado 

domingo, se lee también como 
una fotografía del momento. 
Un simple análisis de presen-
cias, ausencias y grados deja 
muchos mensajes que debe-
rán seguirse en la ruta hacia la 
elección presidencial de 2024.

Debe reconocerse que, 
hasta ahora, el gobernador de 
Yucatán no ha manifestado 
públicamente su intención de 
contender por la Presidencia 
del país (cabe aclarar que ad-
mite que le gustaría), pero la 
oportunidad que le dio la pre-
sentación del informe para te-
ner invitados a la ceremonia, 
justo cuando ya es posible te-
ner eventos presenciales y no 
virtuales, la aprovechó y así 
realizó una demostración de 
su capacidad de convocatoria. 
Entre presidentes nacionales 
de partidos, coordinadores 
parlamentarios del Senado y 
la Cámara de Diputados, así 
como un buen número de go-
bernadores, pusieron de ma-
nifiesto que el buen momento 
por el que atraviesa Yucatán 
no es casualidad y el “estilo 
Vila” llama la atención. 

Iniciemos por el “cuándo”. 
En este momento coinciden la 
necesidad de la oposición de 
encontrar una figura compe-
titiva para enfrentar a quien 
resulte candidato de Morena a 
la Presidencia con los resulta-
dos del cuarto año de gobierno 
de Vila Dosal, que por los índi-
ces alcanzados en seguridad y 
recuperación económica tras 

dos años de pandemia puede 
considerarse un gobierno exi-
toso. Más adelante será muy 
difícil placearse, si se toma en 
cuenta que habrá elecciones 
en Coahuila y el Estado de Mé-
xico, y la atención se centrará 
en esos dos estados.

En cuanto al “quiénes”, 
la lista es larga; lo suficiente 
como para deducir que el in-
forme fue considerado terreno 
neutral, donde podían coinci-
dir la actual gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores 
San Román, y su antecesor 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
protagonista de los Martes del 

Jaguar. No es casualidad que 
la representante del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
haya sido María Luisa Alcalde, 
secretaria del Trabajo; los índi-
ces de atracción de inversión 
extranjera y recuperación 
económica implican también 
el aumento en la creación de 
empleos. Quien no estuvo pre-
sente y envió a un represen-
tante fue Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y una de las “cor-
cholatas” mejor posicionadas 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). 

¿Otras ausencias notables? 
Sólo en el ámbito local, pues si 
vamos hacia el escenario na-
cional, estamos en tiempos de 
construcción, por lo que aún 
hay que ver si Mauricio Vila 
tiene futuro en ese escenario; 
en el local, una esperada: el 
ex gobernador Patricio Patrón 
Laviada, quien lleva varios 
años retirado de la actividad 
política. La otra: el súper dele-
gado Joaquín Díaz Mena.

Ahora, en el manejo del 
escenario, el gobernador 
yucateco se mostró fresco, 
tranquilo frente a las fallas 
de sonido y el paso de las dia-
positivas. Ágil también para 
mencionar la soga en casa 
del ahorcado, al enviar un sa-
ludo a Silvano Aureoles, go-
bernador de Michoacán, tras 
concluir la presentación del 
rubro seguridad. Tampoco le 
costó admitir que ha tomado 
decisiones impopulares, como 
la nueva ley del ISSTEY para 
darle viabilidad a las pensio-
nes de los burócratas.

Ya en su mensaje de cie-
rre, Mauricio Vila se afirmó 
como partidario de unificar 
voluntades más que fomen-
tar diferencias (“Yo no creo 
en divisiones insuperables. Yo 
creo que a los mexicanos y a 
los yucatecos es mucho más lo 
que nos une de lo que nos se-
para. Esa es nuestra principal 
fortaleza para salir adelante”), 
agradecido con el apoyo del 
gobierno federal (lo que lo 
hace uno de los gobernado-
res de oposición más lopezo-
bradoristas y, por lo mismo, 
simpático para algunos dentro 
de Morena), y abierto a las 
ideas de otros; en más de una 
ocasión reconoció que aplica 
programas que tomó de otros 
gobernadores, dándoles un to-
que particular en Yucatán.

La carrera de la oposición 
para tener una participación 
más que testimonial en 2024 
aún comienza. A pesar de la 
buena impresión que pueda 
haber creado Mauricio Vila 
queda pendiente por definir 
el peso específico que tendrá 
Yucatán en los acuerdos que 
lleven a la candidatura presi-
dencial. Sin duda eso se tocó 
ayer en la reunión de presi-
dentes estatales del Partido 
Acción Nacional que tuvo 
lugar en Mérida. Lo que se 
decida en los próximos meses 
está fuera de la influencia de 
Vila, aunque depende mucho 
de a cuántos de los presen-
tes haya podido convencer 
de que es una opción a tomar 
en cuenta. Por lo pronto, Yu-
catán tiene mano en el juego.

Mauricio Vila, el informe 
y su imagen

“Encontrar 

una figura 

competitiva para 

enfrentar a quien 

resulte candidato 

de Morena a la 

Presidencia”

“La carrera de 

la oposición 

para tener una 

participación 

más que 

testimonial 

en 2024 aún 

comienza”
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La prohibición de exhibir cajetillas de 
cigarro para su venta, como lo establece 
la modificación al Reglamento de la 
Ley General para el Control del Tabaco, 
traerá casos de corrupción, extorsión, 
pérdidas económicas y sobre todo el 
cierre de negocios y pérdida de em-
pleos, expuso Cuauhtémoc Rivera, pre-
sidente nacional de la Alianza Nacional 
de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“Para nosotros esto es agregarle más 
incertidumbre a la herida. ¿Qué va a 
hacer ANPEC al respecto? Vamos a 
promover el tema de llamar al amparo 
a nuestros agremiados y no agremiados 
[…] Nos vamos a apoyar, con un amparo 
debidamente documentado”, destacó el 
líder gremial en conferencia de prensa 
virtual para dar a conocer la postura 
de los pequeños comerciantes del país.

En las modificaciones que entraron 
en vigor el 15 de enero se incluye la 
prohibición a tiendas de exhibir en 

sus anaqueles las diferentes marcas 
de cigarros; sin embargo, la venta si-
gue siendo permitida, por lo que si el 
cliente así lo solicita, podrá adquirir el 
producto de su preferencia. Pero para 
el presidente de ANPEC, el hecho de 
que los cigarros no estén expuestos 
puede disminuir su comercialización, 
pues el consumidor “es muy visual”.

Cuauhtémoc Rivera dijo que la AN-
PEC ofrecerá asesoría jurídica para que 
–quien así lo decida– pueda presentar 
por sí mismo la demanda de amparo, 
pero se tendrá una colectiva a nivel 
nacional, con firmas de todos los que 
quieran sumarse.

En este país, acusó, desafortunada-
mente “la justicia es para ricos”, pues 
para que se hagan valer los derechos 
deben tenerse recursos económicos y 
tiempo, porque un juicio de amparo 
puede durar desde seis meses hasta 
un año, exige varias etapas, se requiere 
de abogados expertos, es decir: tiempo, 
dinero y asesoría.

Ante esto y bajo las condiciones ac-
tuales de inicio de año, con la cuesta 

de enero encima y todo el tema de la 
inflación, lo que menos les interesaría 
es iniciar un proceso para buscar el 
amparo, aceptó, pero no tendrán otra 
opción, por ello es que ANPEC decidió 
ayudar en lo posible y buscar el proceso 
colectivo.

La prohibición para exhibir ciga-
rros en pequeños comercios, argu-
mentó, podría significar una afecta-
ción directa a los 225 mil afiliados del 
organismo a nivel nacional, con al-
rededor de dos millones de autoem-
pleos impactados y por lo menos 25 
por ciento de los negocios afectados 
de inmediato, por ser los que no han 

podido recuperarse desde la pande-
mia, que no han logrado llegar a las 
utilidades necesarias para lograr un 
punto de equilibrio y que esto será 
un golpe más para ellos.

“Son los primeros que pueden es-
tar bajo presión con todo esto porque 
con estas condiciones están en riesgo”, 
compartió y es por ello que decidieron 
también iniciar una campaña con vi-
deos breves que comenzarán a circular 
a través de redes sociales.

“Le vamos a elevar la factura social 
a esta medida, le vamos a acreditar 
al Dr. Gatell en su rostro, en su Face-
book, en donde ande en las redes, que 
estamos afectados con su decisión y 
que estos son los niveles de afecta-
ción, y que los mismos consumidores 
digan por qué están molestos con esta 
determinación”, adelantó.

Con estas medidas, confió en que se 
dejará claro que por la vía de la prohibi-
ción comercial México no tiene futuro 
y que únicamente se está afectando a 
millones de personas, comerciantes y 
consumidores.

Modificaciones al 
reglamento traerán 
corrupción, extorsión 
y cierre de negocios, 
avizora líder de ANPEC

“Ley antitabaco significará 
grandes pérdidas para los 
pequeños comerciantes”
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Las modificaciones que entraron en vigor el 15 de enero incluyen la prohibición a tiendas de exhibir las diferentes marcas de cigarros. Foto Juan Manuel Valdivia
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El nuevo Reglamento de la 
Ley General para el Control 
del Tabaco es preocupante; la 
anterior regulación permitía a 
los bares y restaurantes tener 
un espacio para fumadores y 
esto les daba “un plus” a los 
establecimientos, pero la ne-
gativa trae inquietud al sec-
tor, señaló el presidente de la 
asociación de Restauranteros 
de la Calle 59 de Campeche, 
Francisco Estrada Gómez.

El empresario consideró 
que debieron buscar otras 
medidas para reducir el con-
sumo de tabaco, no afectando 
a las empresas.

Señaló que “aún no tene-
mos un panorama de las pér-
didas, pues no nos ha afectado 
directamente ya que nosotros 
no vendemos ese producto; 
sin embargo, tenemos áreas 
especiales para quienes tienen 
la costumbre de fumar, es ahí 
cuando veremos la realidad, 
mientras es notorio que Cam-
peche no tiene turismo activo 
por el momento, al menos no 
tan intenso como la tempo-
rada vacacional”.

Carlos Tapia López, presi-
dente de la Cámara Nacional 
del Comercio (Canaco) Cam-
peche, afirmó serán pérdidas 
millonarias las que vienen con 
estas restricciones y, al igual 
a Estrada Gómez, consideró 
había otras medidas para con-
cientizar a los consumidores 
de tabaco, en vez de afectar in-
directamente a otros sectores.

Principalmente, consideró 
las adecuaciones que muchos 
comerciantes hicieron a sus 
establecimientos para poder 
mantener espacios para fu-
madores.

Finalizó mencionando que 
esperarán al corte y reporte 
del primer trimestre del año 
para saber la afectación y 
darle seguimiento todo el año.

Restauranteros 
de Campeche, 
preocupados 
por reformas

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pérdidas 
millonarias por 
las restricciones, 
anticipó el líder de 
la Canaco

Un señor entra a una re-
conocida tienda de conve-
niencia de la ciudad. Se nota 
confundido, mirando a su 
alrededor como buscando 
algo en el mostrador. Luego 
de unos minutos pregunta a 
una empleada: “¿Dónde es-
tán los cigarros?”

Algunas de las dispo-
siciones del nuevo Regla-
mento de la Ley General 
para el Control del Tabaco, 
que entró en vigor el lu-
nes, es que los negocios ya 
no pueden exhibir cigarros 
ni publicidad relacionada a 
este producto. 

Cámaras empresariales 
tanto a nivel local como na-
cional aseguran que esto ge-
nera comercio informal de 
cigarros, más restricciones 
al producto y una merma 
en las ventas. 

Pese a que el tabaco es 

dañino para la salud, los 
dirigentes empresariales se-
ñalan que su venta es legal 
y esta nueva normativa “no 
tiene fundamento jurídico 
que derive de la ley”. 

Ante este panorama, 
dueños de negocios están 
pensando en tramitar am-
paros para abstenerse de 
cumplir con la ley, según 
dieron a conocer líderes 
empresariales de Yucatán. 

El director de la Oficina 
para el Control del Tabaco 
de la Comisión Nacio-
nal contra las Adicciones 
(Conadic), Carlos Gámez Es-
pinoza, informó que las dos 
principales disposiciones 
son la prohibición total de 
toda forma de publicidad y 
promoción de productos de 
tabaco, incluida su exhibi-
ción en los puntos de venta, 
y la ampliación de la pro-
tección frente al humo y las 
emisiones de cualquier pro-
ducto de tabaco y nicotina.  

También se amplían los 

espacios 100 por ciento li-
bres de humo y emisiones 
en cualquier lugar de tra-
bajo, espacios de concurren-
cia colectiva como plazas, 
parques, playas, estadios. 
Así como en el transporte 
público y las escuelas en to-
dos los niveles educativos, 
incluidas las universidades.  

El presidente de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio en Pequeño (Canacope) 
Mérida, Jorge Cardeña Li-
cona, indicó que esta nueva 
disposición legal “va a per-
judicar a más de 600 mil 
negocios a nivel nacional”. 

En el caso de Yucatán, 
dijo que esta medida va a 
perjudicar principalmente 
a los pequeños comercios, 
pues estimó que 25 por 
ciento de sus ingresos men-
suales proviene de la venta 
de tabaco. 

A su vez, dijo que esto 
ocasionará que se “acorten” 
las plazas laborales y que 
los restaurantes pierdan 

clientela; también indicó 
que esto generará “contra-
bando” y crecerá la venta de 
productos ilícitos. 

Amparos 

“La única vía legal de que los 
afectados se protejan es un 
amparo, tienen hasta el 24 
de febrero para ampararse, 
o bien, hasta 15 días después 
de que les caiga la primera 
sanción, en la página de Ca-
nirac hay un micrositio con 
nombres de despachos en 
todo el país, especialista en 
amparos y litigios” comentó 
Claudia González Góngora, 
presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac).  

La dirigente empre-
sarial recalcó que ya no 
existen áreas de fumar, 
ya no está permitido de 
ninguna manera, porque 
el reglamento dice que ya 
no se puede dar servicio de 
comida, bebidas y entrete-
nimiento en las áreas de 
fumar, entonces esto hace 
inoperativo las áreas de fu-
mar en restaurantes. 

Por su parte, el presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios 
y Turismo de Mérida, Iván 
Rodríguez Gasque indicó 
que, a pesar de los efectos 
dañinos a la salud, “el tabaco 
sigue siendo un producto le-
gal... La comercialización ya 
tiene muchas limitantes y 
creemos que esto sobrepasa 
lo que está establecido en el 
marco normativo actual”.  

También dijo que esto 
generará afectaciones en 
los restaurantes y que pro-
piciará el comercio informal 
de cigarros; y coincidió en 
que esto no va a impedir 
que las personas dejen de 
fumar. “Va a generar más 
informalidad y mayor co-
mercio informal”; advirtió. 

Cámaras empresariales de Yucatán anticipan 
comercio informal de cigarros y restricciones

▲ Algunas de las disposiciones del nuevo reglamento antitabaco es que los negocios ya 
no pueden exhibir cigarros ni publicidad relacionada a este producto. Foto Fernando Eloy

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

Hasta 25% de los 
ingresos mensuales 
de los pequeños 
comercios es de la 
venta de cigarros
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El que se restrinja fumar en espacios 
públicos, incluidas las playas, per-
mitirá que se reduzca la generación 
de colillas, que son altamente con-
taminantes para el medio ambiente, 
porque sólo una daña 50 litros de 
agua dulce y 10 de agua salada, de-
claró Alexis de Aldecoa Morales, 
director general de Eukariota, em-
presa que encabeza los proyectos de 
reciclaje Colillatón y Sin Filtros, en 
las costas de Quintana Roo. 

Señaló que el decreto publicado 
y promovido por la Secretaría de 
Salud federal y la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) tiene como ob-
jetivo reducir el consumo del tabaco, 
sumado a la intención de cuidar la 
salud sobre todo de la gente que no 
es fumadora y que se ve expuesta al 
humo lanzado por esta acción. Sin 
embargo, refirió también que la ini-
ciativa tiene implicaciones ambien-
tales y muy a favor de la salud “y 
como ambientalistas aplaudimos y 
celebramos este decreto impulsado 
por el gobierno federal”.

“Nosotros en Eukariota somos 
un equipo multidisciplinario de 
ingenieros ambientales, biólogos, 
economistas y administradores de 
sustentabilidad que llevamos una 
campaña que se llama Sin Filtros, en 
la hacemos muchas cosas a favor del 
medio ambiente”, recalcó.

Una de ellas es una investigación 
para saber la cantidad de colillas 
que se generan al día en Playa del 
Carmen y Tulum, para lo cual consi-
deraron los datos de la población del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y también tomaron 
en cuenta la cantidad de turistas que 
arriban diariamente a estos destinos 
y al mismo tiempo reportaron  datos 
del Estudio Básico de Comunidad 
Objetivo que también está ligado e 
impulsado por un centro integral de 
juventud.

Comentó que derivado de estas 
estadísticas lograron hacer el cruce 
de datos y encontraron que hay en 
promedio al día en Playa del Car-
men 129 mil fumadores y en Tulum 
casi 20 mil, por lo tanto con base en 
las cifras han estado analizando que 
en promedio en Playa del Carmen 
se generan al día 750 mil colillas y 
en Tulum 112 mil.

“Son datos muy reveladores y 
muy relevantes porque está com-
probado que una sola colilla puede 
contaminar 50 litros de agua dulce 
y estamos nosotros en una región 
rodeada de cenotes y de ríos subte-
rráneos, además puede contaminar 
hasta 10 litros de agua salada y es-
tamos en una zona anexa al mar, 
por lo que las implicaciones son bas-
tante importantes”, acotó.

Indicó que revisando el decreto 
emitido, les parecen muy interesan-
tes los conceptos que se manejan, 
sobre todo en tres artículos que lla-
man mucho la atención, como lo son 
el 60 (que es nuevo) el 65 y 65 bis.

Precisó que en el artículo 65 se 
reconoce que los hoteles ya no tie-
nen condición voluntaria de ser lu-
gares libres de tabaco, por lo que 
está prohibido el fumar cigarro, a 
menos que cumplan con los están-
dares de contar con una zona de 
fumadores, para lo cual está el ar-
tículo 60, que expone muy clara-
mente cuáles son esos espacios, qué 
infraestructura, qué distancia y qué 
espacio se necesita para esta zona de 
fumadores, que básicamente debe 
ser al aire libre.

También está el artículo 65 bis, 
en el que por fin se reconocen los 
espacios de concurrencia colectiva, 
como áreas públicas, playas, par-
ques, terrazas, plazas y otros lugares 
y allí queda estrictamente prohi-
bido el consumo de cigarro. Señaló 
que no es una iniciativa sacada de la 
manga porque ya en Miami, Florida 
y en otros lugares ya se implementa, 
como en Japón, donde entró en vi-
gor hace una década.

No obstante, manifestó que como 
Eukariota van a impulsar otro tipo 
de campañas y nuevos esquemas a 
partir de esta normativa, las cuales 
estudiarán, porque tienen la duda 
en este momento de cómo actuar 
con los contenedores que han do-
nado para las playas públicas donde 
acopian colillas de cigarro. Expuso 

que ya no saben si quitarlos o de-
jarlos porque también el hecho 
de dejarlos impulsa a que la gente 
rompa la ley y se incentiva el se-
guir fumando en la playa, pero por 
otra parte, si las personas no ven 
dónde dejar las colillas, las tiran en 
la arena. “Ya son análisis que se 
realizarán; sin embargo, los datos de 
la generación de colillas diarias ahí 
están, son bastante duros”, dijo de 
Aldecoa Morales.

Regulación de las autoridades

Por otra parte, se le consultó a Juan 
José Domínguez, encargado de la 
Reserva de la Biosfera del Caribe 
Mexicano, sobre cómo regularán la 

prohibición del consumo de tabaco 
en la zona de playas, quien res-
pondió que “seguramente haremos 
algunas acciones al respecto, pero 
también nos coordinaremos con el 
municipio, la Dirección de Zona 
Federal…  como toda nueva orde-
nanza vamos a tener que armar 
las estrategias para supervisar el 
cumplimiento.

A pregunta expresa de si se 
aplicarán multas u otra sanción si 
sorprenden a alguien fumando, ex-
puso que todavía no está definido el 
decreto, ya que normalmente una 
medida de esta naturaleza incluye 
un periodo de concientización e in-
formación, y posteriormente se pasa 
a la parte punitiva.

Prohibición de fumar tabaco en playas 
beneficia al medio ambiente: Eukariota
Sólo una colilla daña 50 litros de agua dulce y 10 de agua salada, explica especialista

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Ambientalistas evaluarán la disposición de contenedores de colillas donados 
en playas tras la nueva normatividad. Foto ayuntamiento de Solidaridad

“Como toda nueva 
ordenanza vamos a tener 
que armar las estrategias 
para supervisar el 
cumplimiento”, declaró 
Juan José Domínguez
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Lo ocurrido en el Cereso de Kobén fue 
homicidio, no suicidio: Aníbal Ostoa

Tras los hechos suscita-
dos en el Centro de Rein-
serción Social (Cereso) de 
Kobén donde una Persona 
Privacidad de su Libertad 
fue hallado suspendido con 
una soga el pasado jueves, el 
secretario de gobierno, Aní-
bal Ostoa Ortega, aclaró que 
fue un homicidio; la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (Fgecam) ya está en 

las investigaciones, y en las 
próximas horas se esperan 
informes de quiénes fueron 
los responsables.

Al respecto, el encar-
gado de la política interna 
del estado descartó vínculos 
de este hecho con lo ocu-
rrido en el poblado Alfredo 
V. Bonfil el pasado miérco-
les en la noche, cuando un
grupo armado se enfrentó a
tiros con agentes ministeria-
les y de la Policía Estatal, y
por ello aprovechó a aclarar
diversas situaciones.

Dijo que inicialmente se 
manejó la versión de un mo-
tín al interior del Penal de 
Kobén, situación errónea, 
pero sí hubo un operativo 
por el hallazgo de una PPL 
con signos de suicidio, pero 
a su vez con señas de violen-
cia, y dijo que los primeros 
indicios presentados por el 
fiscal estatal, Renato Sales, 
son de un homicidio.

“Ahora las investigacio-
nes continúan para descar-
tar o confirmar participa-
ción de los agentes destaca-

mentados en el penal, o si fue 
por algún problema entre 
internos, pero esas investiga-
ciones las continúa el fiscal 
estatal y estamos en espera 
de los avances”, afirmó.

Finalmente, Ostoa Ortega 
señaló que desde se hizo el 
cambio de gobierno una cé-
lula del crimen organizado 
opera en el estado, y ya lo 
sabían pero no podían gene-
rar temor entre los campe-
chanos, lo que ahora toca es 
atender el problema de raíz, 
por eso aclaró que no hubo 

dos enfrentamientos -el de 
Bonfil y uno más reportado 
en Champotón-, sino se trató 
del mismo, y lo de Cham-
potón fue una secuela de la 
huida de los grupos armados.

Será en los siguientes 
días que establezcan nuevas 
estrategias de seguridad y 
analizarán el llamado a la 
Secretaría de Defensa Na-
cional (Sedena) para estar 
temporalmente en la zona 
rural del centro del estado, 
donde fue la ruta de escape 
del grupo criminal. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Investigaciones continúan para descartar la participación de agentes destacamentados

Denuncian trabajadores petroleros incumplimiento 
del Contrato Colectivo de Trabajo por parte de Pemex

Ante el incumplimiento del 
Contrato Colectivo de Tra-
bajo (CCT), por parte de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
integrantes de la Sección 47 
del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la Repú-
blica (STPRM), se manifesta-
ron a las puertas del edificio 
administrativo de la calle 
33, exigiendo que les sean 
entregados el equipo de pro-
tección personal necesario 
y adecuado para cumplir 
con sus labores.

Durante el 2022, los pe-
troleros en reiteradas oca-
siones solicitaron que se 
cumpla con esta cláusula 
del CCT, denunciando que 
las botas que se les entregan 
no son la adecuadas para las 
actividades que desarrollan 
en las plataformas marinas 
en la Sonda de Campeche, 
las cuales se rompen al poco 
tiempo de estar a bordo. 

Plantón

Los trabadores expresaron 
que ante la falta del equipo 
de protección personal se 
tomó la determinación de 
no abordar las plataformas 

marinas, ya que se pone en 
riesgo su seguridad, la de sus 
compañeros y de las insta-
laciones, por este incumpli-
miento del CCT.

“No somos flojos, pero 
si nosotros compramos 
nuestras botas y equipo 
de protección personal, 
en caso de presentarse un 
accidente, si no se porta 
el que la empresa nos en-

tregó, ésta se les deslinda 
de nuestros derechos y nos 
revierte el problema”.

Señalaron que, de la 
misma manera, pese a per-
manecer en tierra y presen-
tarse todos los días al área 
administrativa que se les 
indica, no se les cubre el de-
recho consagrado en el CCT, 
del pago de viáticos, “ya que 
nosotros no nos quedamos 

en la Isla, por gusto, sino por 
el incumplimiento de Pe-
mex, a nuestra seguridad”.

Explicaron que aun 
cuando, en reiteradas oca-
siones, el STPRM ha hecho 
entrega de documentos 
para solicitar el cumpli-
miento adecuado del CCT, 
los directivos de Pemex ar-
gumentan que ya fueron 
solicitados este material, 

tales como botas, pero que 
por falta de presupuesto, no 
se han liberado.

“Cómo es posible que 
para los trabajadores de Pe-
mex en la Sonda de Cam-
peche, que aporta más del 
70 por ciento, no generen 
los recursos necesarios para 
comprar los equipos de pro-
tección personal que se re-
quieren para su seguridad”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 En 2022 los quejosos solicitaron en reiteradas ocaciones que se les entregara equipo de protección personal, pero ante el in-
cumplimiento tomaron decisión de no abordar las plataformas marinas, ya que se pone en riesgo su seguridad. Foto Gabriel Graniel
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Mejoras en el suministro de 
agua en Carmen van al 90%

Va 90 por ciento de avance 
el proyecto ejecutivo para 
adosar el acueducto pa-
ralelo de agua potable al 
Puente de la Unidad, el cual 
se encuentra siendo reali-
zado por la Secretaría de 
Energía (Sener), cuya obra 
permitirá mejorar el sumi-
nistro del vital líquido a la 
Isla y disminuir los costos de 
mantenimiento y repara-
ciones al tramo submarino, 
afirmó Isabel del Carmen 
Espinoza Segura, secretaria 
de Desarrollo Urbano, Te-

rritorial, Obras Públicas e 
Infraestructura (Sedutopi)

Entrevistada previa a una 
reunión con los directivos y 
socios de la Delegación Car-
men de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) Carmen, expuso 
que el proyecto ejecutivo para 
realizar esta importante obra, 
está siendo desarrollando por 
la Secretaría de Energía, que 
encabeza Rocío Nahle García, 
la cual está apoyando al Go-
bierno del Estado”.

Proyecto

“Efectivamente, existe una 
de posibilidad de adosar el 

acueducto paralelo al Puente 
de la Unidad, el cual cum-
ple con las características 
para que no pueda resentir 
el peso y no siga siendo un 
acueducto submarino como 
hasta ahora, siendo el que 
más fugas presenta, con ma-
yor índice de fallas”.

Recordó que en el tramo 
submarino que atraviesa la 
tubería de agua potable de 
Isla Aguada a Puerto Real 
en la Isla, es muy caro hacer 
el mantenimiento, además 
de que presenta muchas fu-
gas, lo cual evita que llegue 
a la ciudad la cantidad y la 
fuerza que se requiere para 
dotar a todas las familias.

Fugas

“En el tramo submarino 
se han estado presentado 
una serie de fugas, que 
impactan en el suministro 
del líquido a los usuarios, 
por lo que al adosarlo al 
puente, se mantendría el 
mismo volumen de sumi-
nistro de agua potable a 
la Isla, además de que en 
caso de una fuga, sería 
más rápida su atención”.

Sobre el monto que se 
requiere para la realización 
de esta obra, la funcionaria 
dijo que se buscan las alter-
nativas que permitan con-
cluirla en tiempo y forma.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Proyecto busca adosar el acueducto paralelo al Puente de la Unidad

Abigeato 
como delito 
grave es 
letra muerta

En 2021 se hicieron modifi-
caciones permanentes al Có-
digo Penal federal respecto 
al Abigeato y su gravedad 
como delito que impacta al 
sector ganadero nacional, 
sin embargo,  Omar Arjona 
Ceballos, ex presidente de 
la Asociación Ganadera Re-
gional de Campeche, afirmó 
que en la entidad no aplican 
la ley actual y lo dejan solo 
en el tema de pago de daños 
a los afectados.

Explicó que el abigeato 
en el código penal federal 
es un delito grave, pero en 
Campeche los agentes del 
Ministerio Público prefie-
ren las carpetas abreviadas 
a través del pago de daños 
y por ello todo se ha solu-
cionado así pero no hay cas-
tigo ejemplar para quienes 
cometen este delito.

El ex lider de la Gana-
dera afirmó que al menos 
diariamente se roban de 
tres a cinco cabezas de ga-
nado entre la zona norte 
y sur del Estado, aunque 
la zona sur es la de mayor 
vocación ganadera.

En este sentido hizo un 
llamado al fiscal del estado, 
Renato Sales Heredia, para 
capacitar a su personal y po-
nerlos al tanto de la grave-
dad del delito, pues ante la 
nula capacidad de las autori-
dades es cuando los ganade-
ros comienzan a organizarse 
para hacer justicia con sus 
propias manos, entre ellas, el 
uso de armas de fuego para 
defenderse, pues se han pre-
sentado ocasiones en las que 
se topan a los cuatreros y 
éstos cínicamente disparan 
o atacan a los dueños de los
ranchos afectados.

Dijo que no puede dar 
datos duros de la situación, 
pues es solamente lo que 
escucha de otros colegas 
ganaderos. Agregó que su-
fren también de robos en 
las asociaciones ganaderas 
locales, como una báscula y 
herramientas de pesaje en la 
Asociación Ganadera Local 
de Aguacatal en Carmen. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Presentan a los reyes del Carnaval Carmen 2023

En medio de una fiesta de 
color, alegría y algarabía, 
fueron presentados los reyes 
del Carnaval Carmen 2023, 
el segundo más antiguo de 
México, que da inicio de ma-
nera oficial este 20 de enero. 

De esta manera empie-
zan las actividades de las 
fiestas carnestolendas, las 
cuales durante el 2022 fue-
ron las únicas en el Sureste 
mexicano que se realizaron 
de manera presencial.

Despedida a los reyes 
del Carnaval 2022

Esta festividad de ritmos 
latinos y color, inició con 
la presentación de la Aca-
demia MM Dance, para 
seguir con la emotiva des-
pedida de los reyes del 
Carnaval Carmen 2022, 
Aylin Zavala Keen, Aylin I, 
y el Rey Momo, Gian Carlos 
Pantoja Jiménez, Jahn I.

Los monarcas infantiles, 
Ximena Salaya Santiago, 
Ximena I, y Emilio San Mar-
tín Alexandres, Emilio I; los 
reyes del DIF, Kenninseb 
Lucía Ruiz Gamboa, Kenn-

ylu I, y José Antonio Llergo 
Góngora, Llergo’s I, acompa-
ñados de la Reina COMDIS, 
Kenninseb del Carmen Car-
vallo Ruiz, Kenny I. 

Por último los reyes es-
tudiantiles Carolina Sarahí 
Martínez Rivero, Carol I, y 
Ángel Alejandro del Jesús 
Gutiérrez Hu, Ángel I.

Fue el alcalde Pablo Gu-
tiérrez Lazarus -acompa-
ñado de la presidente del 
Patronato DIF Carmen, Ro-

samarie Lazarus Jaber- el 
encargado de poner las ban-
das a los nuevos soberanos 
del Carnaval Carmen 2023.

La pasarela fue ini-
ciada por el Rey Momo, Je-
rry Giovani Luna Ongay, 
Pachuco I, y la soberana, 
Yamily Guadalupe Nuñez 
Peralta, Yamily I; seguido 
por los soberanos próximos 
reyes infantiles Axel Gus-
tavo García, Axel I, y Ken-
dra Lara Aguilar, Kendra I.

Continuaron los repre-
sentantes soberanos de la 
comunidad gay, José del 
Carmen Futti Montejo, 
Futti I, y Erick del Jesús 
Guzmán Zacarías, Ericka I. 

Los futuros reyes del 
DIF Carmen aparecieron: 
Anselmo Estrella Villase-
ñor, Chemo I, y Guadalupe 
del Rosario Hernández Pe-
rera, Lupita I, y finalizaron 
la pasarela quienes serán 
los monarcas COMDIS.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

 Con una emotiva despedida para los reyes del Carnaval del año pasado, inician las activi-

dades de las celebraciones carnestolendas para este 2023. Foto Gabriel Graniel
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Uber ya está disponible en Chetumal; 
inicia contratación de socios operadores

A partir de este lunes 16 
de enero la aplicación de 
transporte Uber ya está dis-
ponible en Chetumal para 
los socios conductores que 
quieran anexarse a ella, in-
formó la empresa en un co-

municado de prensa.
Para revisar los requisi-

tos es necesario ingresar a 
uber.com/drive o bien des-
cargar la aplicación de Uber 
Driver al teléfono celular, ya 
sea en Android o en iOS.

“Una vez que el potencial 
socio conductor cumpla con 
los requisitos necesarios, po-
drá empezar a hacer viajes 

con la aplicación y generar 
mayores ganancias de ma-
nera flexible”, destaca el co-
municado.

La empresa explica que 
la disponibilidad de Uber 
en Chetumal deriva del am-
paro obtenido por la em-
presa el 11 de enero de 2023, 
en el cual se determina que 
los servicios prestados por 

los socios conductores a 
través de la aplicación son 
privados, y por lo tanto, 
no es necesaria una conce-
sión de transporte público 
en este estado.

Cabe destacar que pese 
a la postura de la empresa, 
tanto el gobierno estatal 
como los sindicatos de ta-
xistas señalan que es ne-

cesario hacer adecuacio-
nes a la Ley de Movilidad 
actual para permitir su 
operación.

Uber anunció también 
que en las próximas sema-
nas la aplicación también 
estará disponible para los 
usuarios que quieran viajar 
en Chetumal “de manera ac-
cesible y confiable”.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 Tanto el gobierno estatal como taxistas señalan que es necesario hacer adecuaciones a la Ley de Movilidad actual para permitir su operación. Foto jusaeri

La transnacionales obtuvo un amparo que le permite operar como empresa privada

Exhortan a respetar las delimitaciones viales en arterias 
de Playa; habrá sanciones, advierte director de Tránsito

Desde hace algunas se-
manas el gobierno de So-
lidaridad lleva a cabo un 
proceso de renovación vial 
que consiste en delimitar 
en las principales arterias 
de la ciudad las áreas des-
tinadas para autos, motos, 
bicicletas y peatones. 

Actualmente la Secretaría 
de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal realiza labores 
de concientización para ex-
hortar a los ciudadanos a res-
petar el Reglamento de Trán-
sito y las delimitaciones y más 
adelante iniciarán las sancio-
nes a quienes no lo hagan.

El secretario Raúl Tassi-
nari aseguró que la partici-
pación de la ciudadanía es 
vital para evitar accidentes 

y garantizar su propia se-
guridad y la de los demás al 
circular por la ciudad.

Los nuevos carriles deli-
mitados en los cruceros están 
diseñados para que los moto-
ciclistas y ciclistas los ocupen 
cuando lleguen adelante de 
un carro, pues si hay un auto-
móvil antes deberán ocupar 
un espacio detrás del mismo 
sin pasar entre carriles, con-
siderando que para filtrarse 

mientras los vehículos no 
estén en movimiento la dis-
tancia lateral entre vehículos 
debe ser de 1.5 metros. 

Tassinari exhortó a los 
conductores a respetar las in-
dicaciones viales para evitar 
infracciones al Reglamento 
de Tránsito, y para dar a co-
nocer estos espacios, los ele-
mentos de la coordinación de 
Educación Vial de Tránsito 
Municipal realizan labor de 

campo en las vialidades a fin 
de mostrar a los conductores 
dónde deben colocarse, qué 
se puede hacer y qué deberán 
evitar para no ser infraccio-
nados a partir de febrero. 

Aunado a ello, se impar-
ten pláticas de educación 
vial en escuelas y empresas 
para llegar a la población 
que se encuentra laborando 
y a trabajadores del volante 
de diversos sindicatos.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Promoverá Mara la diversificación 

turística de la entidad en Fitur 2023

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa encabeza la 
delegación de Quintana Roo 
que participará en la Feria 
Internacional de Turismo 
(Fitur) 2023 en Madrid, Es-
paña. Su agenda contempla 
la promoción y difusión de 
la actividad turística de to-
dos sus destinos, sus 11 mu-
nicipios enmarcados en un 
nuevo modelo de desarrollo 
que generará prosperidad 
compartida.

Como parte de las activi-
dades previas al encuentro 
la gobernadora recibió el pre-
mio Travelers Awards, que 
otorga Periodista Digital a 
Quintana Roo como “Destino 
líder en turismo de América 
y el Caribe”, que se realizó 
en el marco de la Fitur; la 
mandataria expresó que este 
galardón es para los seres hu-
manos que trabajan 24/7, que 
hacen posible que Quintana 
Roo sea punta de lanza y esté 
en los primeros lugares del 
mundo para ser visitado.

La Fitur se realiza del 18 al 
22 de enero y reúne a más de 
ocho mil 360 expositores en-

tre empresas, destinos, ope-
radores turísticos, hoteles y 
aerolíneas; es el punto de en-
cuentro global de más de 82 
mil profesionales del turismo 
y durante el fin de semana, 
más de 30 mil asistentes de 
público en general.

El área que ocupará el 
Caribe Mexicano estará 
instalada en el pabellón de 
México, el más grande de 
los países de América La-
tina, con un área de mil 111 
metros cuadrados; contem-
pla espacios de promoción, 
difusión, actividades, nego-
cios, para mayoristas y tour 
operadores de las grandes 
cadenas de turisteros.

Parte esencial de las ac-
tividades es la proyección 
de los nuevos planes de de-
sarrollo del turismo, como 
las acciones detonadoras 
del Gobierno de México 
con el Tren Maya, mejora-
miento de zonas arqueoló-
gicas, infraestructura, bajo 
el esquema de colaboración 
conjunta con base en el 
Nuevo Acuerdo por el Bien-

estar y Desarrollo, y en la 
Agenda para el Desarrollo 
Turístico Sustentable.

En este evento anual que 
celebra su 43 edición, to-
dos los destinos turísticos 
de Quintana Roo serán pro-
mocionados, considerando 
una mayor atracción del tu-
rismo de España, que es el 
sexto mercado estratégico 
para Quintana Roo, sólo 

después de Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Co-
lombia y Argentina.

La gobernadora Mara 
Lezama atenderá una am-
plia agenda que contem-
pla, entre muchas más, la 
III edición de los premios 
Travellers Awards, reu-
niones con CEOs, embaja-
dores y visitas de vincula-
ción empresarial.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 La gobernadora Mara Lezama recibió el premio Travelers Awards, que otorga Periodista Digital
a Quintana Roo como “Destino líder en turismo de América y el Caribe”. Foto gobierno de Q. Roo

La gobernadora encabeza la delegación que participará en la feria de Madrid

Pese a aperturas de otros destinos, el Caribe Mexicano se ha 
mantenido con buen movimiento, destaca Abelardo Vara

Alrededor de todo el mundo, 
principalmente en Europa, 
han reabierto ya muchos 
destinos turísticos, aún así 
el Caribe Mexicano se ha 
mantenido con un buen mo-
vimiento turístico en este 
arranque de año, lo que au-
gura un excelente 2023, con-
fió el hotelero Abelardo Vara.

“Se ve un año sensacio-
nal la verdad, ahorita esta-
mos con ocupaciones muy 
buenas para la temporada 

invernal, con buenas tarifas 
también, tenemos la suerte 
de que sigan llegando los 
vuelos, a pesar de que ya 
se abrieron otros destinos 
turísticos”, apuntó.

El Caribe Mexicano, 
resaltó, sigue siendo muy 
afortunado, situación que 
no prevalece en el resto del 
país y si se considera que 
hay más de 125 mil cuartos 
en todo el estado, habla  del 
buen posicionamiento que 
se ha logrado.

En general los hoteleros 
prevén que se tenga un buen 
año, por lo que mientras 

nada extraordinario suceda, 
tendría que mantenerse 
la estadística positiva, sin 
embargo, hay muchos ele-
mentos y situaciones en el 
contexto mundial que deben 
mantenerse en la visión.

Consideró que el destino 
ofrece una amplia gama de 
productos turísticos, lo que le 
ha permitido colocarse en el 
gusto de muchos segmentos 
de mercado, desde quienes 
buscan únicamente la belleza 
de las playas hasta quienes se 
van por la cultura maya, la 
gastronomía, la conectividad.

“El reto es seguirnos 

manteniendo, ya conoce-
mos el rumbo… sí hemos 
sido afectados, más que por 
la apertura de otros destinos 
turísticos, incluidos varios 
del Caribe, por el trato que 
se ha dado en Migración ha-
cia turistas como los colom-
bianos”, advirtió.

Desafortunadamente, 
relató el hotelero, han sido 
estas condiciones más in-
ternas las que han tenido 
mayor impacto negativo, es-
pecialmente cuando se trata 
de mercados tan importan-
tes como Colombia, que pro-
duce mucho turismo y que 

con ese mal trato, ha caído.
Otra situación que tam-

bién impactó negativamente 
fue la implementación de la 
visa a los brasileños, porque 
además fue de un momento 
a otro, lo que generó muchas 
cancelaciones.

“Nunca había pasado 
nada con ellos, al contra-
rio, teníamos un flujo de 
turismo de Brasil extraordi-
nario y de pronto se les em-
pieza a exigir la visa, pues 
se nos cae la visita de los 
brasileños, esas son las cosas 
que sí nos han afectado”, co-
mentó Abelardo Vara.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El área que ocupará 

el Caribe Mexicano 

estará instalada 

en el pabellón de 

México, el más 

grande de los países 

de América Latina
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Apuestan en Cancún por tours 
gastronómicos en zona centro

El interés por invertir en 
el centro de Cancún ha in-
crementado, por ser un es-
pacio que está retomando 
actividades turísticas alter-
nativas de gran atractivo 
para los extranjeros, como 
los tours gastronómicos, 
compartió Rebeca Bravo, 
presidente del comité de 
los hoteles del centro de la 
Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos & 
Isla Mujeres.

“El centro tiene su atrac-
tivo propio, desde el parque 
Las Palapas, pero última-
mente se han desarrollado 
tours gastronómicos, que 
muchas agencias los están 
haciendo, en donde invi-
tan a los turistas a dar un 
recorrido por toda la gas-
tronomía típica”, relató la 
representante hotelera.

Estos tours incluyen 
habitualmente espacios 
en donde puedan comer 
lo que comen los cancu-
nenses, es decir, no son 
restaurantes sofisticados, 
sino que ofrecen antojitos 
y platillos típicos.

Es una tendencia que 
ha ido en aumento, dando 

exponencialmente un 
disparo hacia todo lo que 
son los foodies, que es otro 
segmento de mercado, que 
busca precisamente salir, 
pasear e ir a conocer me-
diante la gastronomía el 
entorno en el que se están 
hospedando.

Actualmente se tienen 
registradas algunas rutas 
gastronómicas específicas 
del primer cuadro de la 
ciudad, en las que se han 
incluido empanadas de 

Las Palapas, cochinita, los 
llevan a comer opciones 
yucatecas en pequeños 
lugares como El Pocito y 
otros espacios muy cerca-
nos al centro.

También se ha fortale-
cido otra ruta en la que se 
incluyó a Puerto Morelos, 
donde los llevan a restau-
rantes muy típicos e incluso 
el turista puede participar 
en todo el proceso de elabo-
ración de los platillos, lo que 
se ha convertido en otra 

opción para los visitantes.
“Los turistas quedan gra-

tamente sorprendidos, so-
bre todo con la explosión de 
sabores, que no están acos-
tumbrados a probar en sus 
lugares de origen… viene 
gente de Estados Unidos, 
son los que están pidiendo 
bastante los tours, gente de 
Francia y son los europeos 
los que buscan más las acti-
vidades en querer cocinar y 
hacer sus platillos”, apuntó 
Rebeca Bravo.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Estos recorridos incluyen normalmente espacios en donde suelen comer los cancunenses,
es decir, no son restaurantes sofisticados, sino que ofrecen antojitos o tacos. Esta tendencia
ha ido en aumento, dando un disparo hacia el sector de los foodies. Foto Juan Manuel Valdivia

Ofrecen a extranjeros comida típica de la población local

Nominan a Bacalar y Playa del Carmen como 
destinos sustentables en Green Destinations

Bacalar y Playa del Carmen 
han sido nominados a los 
premios Green Destinations 
debido a sus buenas prácticas 
sustentables, informó Beatriz 
Barreal Danel, fundadora y 
directora general de la asocia-
ción Riviera Maya Sostenible.

En entrevista, Barreal Da-
nel explicó que Green Desti-

nations es una certificadora 
internacional acreditada 

por el Consejo Global de Tu-
rismo Sostenible, que es la 
autoridad máxima lanzada 
por Naciones Unidas con los 
criterios globales de turismo 
sostenible. Ellos tienen una 
competencia entre los mejo-
res 100 destinos a lo largo del 
mundo que se comprometen 
a mejorar en sus buenas prác-
ticas hacia la sostenibilidad.

Abundó que la forma de 
participar en este Top 100 son 
dos etapas: la primera es el 
cumplimiento normativo de 
15 criterios y 19 indicadores; 

una vez cumplidos el jurado 
te da la oportunidad de que 
ingreses una historia alrede-
dor de alguna de las buenas 
prácticas que están señaladas 
en la normativa.

Ahí es cuando viene una 
solicitud a la población en 
general, a todos los sectores, 
a participar para ingresar su 
historia de éxito sobre sos-
tenibilidad, donde Riviera 
Maya Sostenible tuvo la ini-
ciativa de incluir a Playa del 
Carmen y Bacalar en esta 
competencia.

“Nos sentamos con el 
secretario de turismo del 
estado, quien aprobó por su-
puesto la idea con gran re-
gocijo, porque sabía que era 
una gran oportunidad para 
desde la motivación positiva 
involucrar a los sectores que 
tienen que estar metidos en 
el compromiso por la sosteni-
bilidad de estos dos destinos”, 
acotó la entrevistada.

Ahora inició la etapa de 
votación, que durará hasta el 
23 de enero y serán en línea.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Reiki, regalo 
del universo: 
Angélica 
Mayen

El reiki es una energía sa-
nadora muy sutil de gran 
apoyo para iniciar una etapa 
de agradecimiento, nos per-
mite reunir partes quebran-
tadas y proyectar lo que se 
quiere en este nuevo año, 
compartió Angélica Mayen, 
encargada del Centro de Re-
activación Energética.

“La idea de esta energía, 
que no es mi energía, sino una 
energía que viene práctica-
mente del universo, de una 
conexión, nos conectamos 
con la energía del universo 
para poderla pasar al paciente 
a través de la imposición de 
las manos”, especificó.

Especialmente en este 
inicio del 2023, que podría 
considerarse como un año 
de agradecimiento, después 
de lo vivido por la pandemia 
y de un 2022 en el que se ha 
salido con diversas viven-
cias y angustia, es también 
un año de renacer y el reiki 
ayudará a unir todas esas 
partes fraccionadas.

Se trata de una técnica de 
origen japonés, a través de 
la imposición de manos en 
diferentes partes del cuerpo, 
el paciente está vestido, acos-
tado o sentado y se van po-
niendo las manos en diferen-
tes partes del cuerpo, desde 
la cabeza a los pies, posterior-
mente en la espalda.

Angélica Mayen, quien 
también es miembro de GNR 
Japón, AGRH Madrid, Fede-
ración Española de Reiki y 
certificada por Colegio Usui 
Reiki Ryoho, hizo mención 
de que con esta terapia cada 
persona puede aprender a 
brillar, desde antes de nacer 
hasta la muerte.

“La realidad es que está re-
comendado para todos, desde 
los bebés que están en el 
vientre de la madre hasta las 
personas que están por mo-
rir, para todos es recomenda-
ble. Yo los invito a que prue-
ben esta técnica, (...) les va a 
ayudar a tener un propósito, 
claridad mental y conexión 
de los cuatro cuerpos que 
tenemos (físico, emocional, 
mental y espiritual)”, invitó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Ponen queja contra alcaldesa de Ixil; 
acusan apropiación de terreno donado

Habitantes de Ixil acudie-
ron este lunes a la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán (Codhey) 
a interponer una queja en 
contra de su alcaldesa, San-
dra P.C., pues aseguran que 
ejerce acciones discriminato-
rias y violentas; además, que 
pretende vender un terreno 
que fue donado con el obje-
tivo de construir casas para 
personas que lo necesitan.

Doña Deisy, esposa del 
donante del terreno, expuso 
que los beneficiarios del 
predio -que fue donado por 

su esposo para las personas 
que no contaban con una vi-
vienda- ya fueron adjudica-
dos y lo único que requieren 
es la firma de la alcaldesa, 
pero les ha cancelado las re-
uniones en las que harían 
este procedimiento.

Acusó que la alcaldesa se 
niega a realizar esta firma 
porque su esposo, R.A.R.C., 
quiere utilizar el terreno 
para una construcción re-
sidencial. El terreno fue do-
nado desde hace 26 años 
“para la gente del pueblo”, 
explicó la señora. “Lo que 
no quiere ella es firmar para 
que no entre al catastro”.

Pedro Tec, fundador 
de la asociación Mayas 

Eternos leyó el posiciona-
miento de la comunidad, 
explicando que consideran 
que han sido víctimas de 
violencia, “nuestra princi-
pal preocupación es con-
servar la paz y tranquili-
dad que existe en nuestro 
pueblo”, dijo.

Así, exigen atender las 
problemáticas que viven, 
entre ellas, la posible venta 
de un terreno que fue do-
nado para la construcción 
de casas para personas con 
necesidades; sin embargo, 
ahora el ayuntamiento pre-
tende vender el lote.

“Estamos rogando que 
atienda los terrenos dona-
dos que se encuentran cerca 

de la fábrica de Anchor, hay 
más de 100 familias espe-
rando por una firma que 
usted se ha comprometido 
a hacer para que esta gente 
tome posesión el terreno”.

Entre las personas que 
deberían recibir este bene-
ficio señalan a madres sol-
teras, viudas, personas con 
discapacidad, padres sin pa-
trimonio, entre otras. “No 
vamos a permitir que nos 
sigan ignorando”.

Su petición es abrir el 
diálogo para encontrar so-
luciones en torno a la situa-
ción, aseguró. 

Con la queja que interpu-
sieron este lunes, informó, 
ya abrieron el expediente 

con todas las pruebas y evi-
dencias que entregaron en 
la búsqueda de establecer 
el diálogo que solicitan para 
que las personas tengan ac-
ceso al terreno que fue do-
nado para que cuenten con 
una vivienda, así como para 
poner fin a las actitudes vio-
lentas y discriminatorias de 
la alcaldesa.

Además, la secretaria 
municipal, denunció que 
ella es una de las víctimas 
directas, pues no le permi-
ten ejercer su cargo, incluso 
le impide acceder a su ofi-
cina desde hace seis me-
ses; señaló sentirse discri-
minada ante esta negativa 
para realizar sus labores.

CECILIA ABREU

IXIL

Denunciaron ante la Codhey que ejerce acciones discriminatorias y violentas

Incendio en relleno sanitario de Mérida concesionado a Veolia

El ayuntamiento de Mérida 
en coordinación con los ser-
vicios de emergencia del go-
bierno del estado trabajan 
para controlar un incendio 
que inició a las 4:30 horas 
del lunes en el costado sur 
del Relleno Sanitario, conce-
sionado a la empresa Veolia, 
para lo cual se dispuso un 
amplio operativo para evi-
tar la propagación del fuego 
a las zonas aledañas.

Desde la detección del 
incendio, el personal muni-
cipal, la Unidad de Protec-
ción Civil y el H. Cuerpo 
de Bomberos acudieron a la 
zona para trabajar en la so-
focación del fuego, para lo 
cual se destinaron cinco pi-
pas de los servicios de emer-
gencia, tres de Servicios 
Públicos Municipales, dos 
provenientes de un servicio 
particular y dos que envío la 
concesionaria Veolia, todas 
ellas con una capacidad de 
entre 10 y 20 metros cúbicos 
de agua.

Adicionalmente, para 
trabajar en controlar el in-

cendio, la Secretaría de Se-
guridad Pública enviará un 
helicóptero con un contene-
dor de agua de la Comisión 
Nacional de Agua (Cona-
gua), que será abastecido 

en el parque Animaya, para 
arrojar el líquido sobre el 
relleno sanitario.

Los trabajos en el lugar 
se estiman finalicen en las 
próximas ocho horas, por 

lo cual, se mantendrán los 
equipos municipales, estata-
les y particulares en la zona 
combatiendo el incendio y, 
posteriormente, asegurando 
la zona.

Finalmente, aunque se 
desconocen las causas que 
originaron el incendio, que 
continúa hasta el cierre de 
edición, se harán los esfuer-
zos necesarios para sofocarlo.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Se han destinado cinco pipas de los servicios de emergencia, tres de Servicios Públicos Municipales, dos provenientes de un servicio parti-
cular y dos que envío la concesionaria Veolia, todas ellas con una capacidad de entre 10 y 20 metros cúbicos de agua. Foto Twitter @MauVila
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Asiste Mauricio Vila a la ceremonia de 

cambio de mando de la 32 Zona Militar

El gobernador Mauri-
cio Vila Dosal asistió a la 
ceremonia de cambio de 
mando de la 32 Zona Mi-
litar, con sede en Valla-
dolid, donde el General de 
Brigada Federico Eduardo 
Solórzano Barragán, rin-
dió protesta como respon-
sable de esa comandancia. 

En la explanada del 11 
Batallón de Infantería de 
la X Región Militar, al sur 
de esta ciudad, Vila Dosal 
atestiguó el acto en que 
Solórzano Barragán tomó 
posesión y realizó la pro-
testa de Bandera. El nuevo 
mando llega a Yucatán 
procedente de Chihuahua, 
donde se desempeñó desde 
2021 como comandante de 
la Quinta Zona Militar de 
esa entidad. Sustituye en el 
cargo al también General de 
Brigada, Saúl Luna Jaimes.  

Tras el pase de revista 
al personal, comandantes y 
titulares de las unidades o 
áreas adscritas hicieron su 
presentación ante el nuevo 
mando militar, con 47 años 
al servicio de la nación, que 
asume esta encomienda 
con reconocida experiencia 
y trayectoria. 

En la ceremonia, se re-
cordó que Solórzano Barra-
gán nació el 2 de marzo de 
1960, en la Ciudad de Mé-
xico; el 1 de septiembre de 
1975, causó alta en el Ejér-
cito y Fuerza Aérea como 
cadete en el Heroico Colegio 
Militar, graduándose como 
Subteniente de Infantería, 
el 1 de septiembre de 1979. 

Ha acreditado cursos de 
Formación de Oficiales, en la 
referida institución; de Apli-
cación, en la Escuela Militar 
de Aplicación de las Armas 
y Servicios, en Puebla; de 
Mando y Estado Mayor Ge-
neral, así como Superior de 
Guerra, en la Escuela Supe-
rior de Guerra, de la capital, 
y la Maestría en Administra-
ción Pública, en la Universi-
dad del Valle de México. 

A largo de su carrera mi-
litar, ha tenido diferentes 
cargos, como comandante 
de Sección, de Partida Tác-
tica y de Compañía, en el 60 
Batallón de Infantería “Es-
peranza Sonora”; también, 
ha sido Oficial de Alum-
nos, en el Heroico Colegio, 
y titular de la Sección de 
Instrucción, Información 
y Operaciones del 86 Bata-
llón de Infantería, en Aca-
poneta, Nayarit. 

Igualmente, fue jefe de 
la Primera Sección Militar, 
la Segunda Brigada de In-
fantería Independiente y la 
Subsección de Reglamento 
de la Sección de Doctrina 
Militar de Estado Mayor de 
la Defensa Nacional, todo 
en Ciudad de México, y sub-
jefe de Estado Mayor de la 
Tercera Región Militar, en 
Mazatlán, Sinaloa; la Ter-
cera Zona Militar, en La Paz, 
Baja California; y la Primera 
Brigada de Policía Militar, 
en la capital. 

Este cambio forma parte 
de la política del manejo del 
personal que lleva a cabo la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), la cual per-
mite contar con mandos co-

nocedores de la situación de 
la República y comprometi-
dos con el cumplimiento de 
las misiones que se asignan 
al instituto armado. 

Asistieron a la cere-
monia la y los titulares 
de las Secretarías Gene-
ral de Gobierno (SGG), 
María Fritz Sierra, y Se-

guridad Pública (SSP), 
Luis Felipe Saidén Ojeda, 
así c00omo de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
Juan José León.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Comandantes y titulares de las unidades o áreas adscritas se presentaron ante el nuevo mando militar, quien cuenta con 47 años de
servicio a la nación, rindió protesta como responsable de esa comandancia con reconocida experiencia y trayectoria. Foto Twitter @MauVila

El General de Brigada Federico Eduardo Solórzano llega a Yucatán de Chihuahua
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Luego de que ocurriera un 
feminicidio en un motel ubi-
cado en la ciudad de Mérida, 
el presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles 
Yucatán (AMHY), Juan José 
Martín Pacheco, señaló que 
existen protocolos en hotele-
ría ante cualquier incidente 
y eso involucra realizar el 
reporte de lo sucedido a tra-
vés del 911.

Aunque esto ocurrió 
en un motel y no un hotel, 
apuntó que deben seguirse 
el mismo protocolo para 
que acuda la policía local 

o ministerial, según sea el
caso, para realizar la investi-
gación correspondiente con
el o la representante de la
empresa.

Esto, tras el informe de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) en el que se dio a cono-

cer que el agresor de Yeimy 
rompió la pluma del motel 
y se fue sin pagar, y el lugar 
no realizó ningún reporte al 
respecto a las autoridades.

“Para la hotelería está 
muy claro el protocolo para 
manejarlo y debe aplicar 
para todos los centros de 
hospedaje”.

En cuanto al creci-
miento del sector hotelero 
y turístico, opinó que la 
entidad yucateca está te-
niendo un crecimiento y 
recuperación tras la pan-
demia por Covid-19, “la 
gente ha acogido a Yucatán 
con su seguridad, todos sus 
atractivos, con el programa 
365 Días y Sabores”.

La llegada de visitantes 
al estado, dijo, ha sido tanto 
por transporte aéreo como 
terrestre, para lo cual están 
trabajando en conjunto en-
tre sector privado, gobierno 
municipal y estatal.

“Para el área turística 
ha sido un año (2022) en 
donde hemos crecido, más 
de 3 millones de turistas en 
el estado de Yucatán; sólo 
en el Aeropuerto de Mérida 
hemos venido con un creci-
miento de la industria turís-
tica hotelera. Tuvimos una 
muy buena temporada de 
invierno”, informó.

Detalló que el número de 
habitaciones en Yucatán ha 
incrementado, pasando de 12 

mil habitaciones a más de 15 
mil 800; “hay que seguir tra-
bajando en equipo”, opinó.

Aunque los números son 
positivos para el sector, es ne-
cesario continuar trabajando 
para atraer más inversión”.

Ante emergencias, hoteles cuentan con 
protocolo; moteles deben cumplirlo
AMHY señala que Yucatán tiene crecimiento turístico importante tras la pandemia, 

pero debe prestar especial atención en la seguridad y tranquilidad de los visitantes

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Existen protocolos 

ante cualquier 

incidente y eso 

involucra realizar 

el reporte al 911

El agresor de 

Yeimy se fue sin 

pagar y el lugar 

no llamó a las 

autoridades



Con el objetivo de impul-
sar la cultura de la separa-
ción, reciclaje y la correcta 
disposición de los residuos 
domiciliarios, promoviendo 
así la economía circular de 
los materiales usados en 
el día a día por la pobla-
ción, el ayuntamiento, que 
encabeza el alcalde Renán 
Barrera Concha, abrirá el 
próximo 18 de enero dos 
Mega Puntos Verdes en el 
Poniente de la ciudad.

La directora de Desarrollo 
Sustentable, Alejandra Bolio 
Rojas, informó que dentro de 
la Estrategia Basura Cero está 
contemplada la ampliación 
del programa Punto Verde, 
el cual incrementará a 10 
con la apertura de estos dos 
nuevos centros de acopio 
ubicados en las colonias Pen-
siones y Mulsay.

“Con la estrategia Basura 

Cero, el ayuntamiento ha 
implementado acciones mu-
nicipales de mitigación para 
sensibilizar a la población en 
temas de Cultura Ambiental, 
fomentando la reducción de 
residuos, previniendo la con-
taminación y promoviendo 
la valorización y economía 
circular, es decir, la separa-
ción de residuos”, recordó.

Agregó que la meta de 
esta administración muni-
cipal es instalar 10 nuevos 
Mega Puntos Verdes en Mé-
rida para mejorar la gestión 

integral de los residuos sus-
ceptibles de acopio en zonas 
estratégicas de la ciudad. 

Asimismo, destacó que la 
ubicación de los dos nuevos 
Mega Puntos Verdes fue ele-
gida por las y los meridanos 
a través de la consulta ciuda-
dana Decide Mérida por una 

ciudad más sustentable, la cual 
se realizó el año pasado.

“La participación ciuda-
dana fue muy importante 
para determinar el interés y 
compromiso de las y los ve-
cinos de las colonias o frac-
cionamientos para que este 
servicio sea aprovechado al 
máximo”, expresó.

Señaló que actualmente 
en Mérida existen 200 Pun-
tos Verdes distribuidos por 
toda la ciudad y comisarías 
de la Reserva Ecológica Cux-
tal, como son Dzununcán, 
Molas, Dzoyaxché, X´matkuil 
y Tahdzibichén, en convenio 
con distintas empresas, aso-
ciaciones civiles e institucio-
nes educativas. 

“De esos Puntos Verdes, 
ocho son tipo Mega Pun-
tos Verdes, los cuales se en-
cuentran en puntos estraté-
gicos de Mérida recibiendo: 
PET, HDPE, PPL, cartón, 
Tetra-Pak, latas férricas, 
envases de vidrio, latas de 
aluminio, PP5, nylon, envol-
turas metálicas y de celofán, 
pilas, electrónicos pequeños 
y medianos, aceite comesti-
ble, tapas, cápsulas de café, 
aerosoles (no de pintura, ni 
de insecticidas), vidrio de 
perfume y de cremas cos-
méticas”, indicó.

Mencionó que también se 
cuenta con un Punto Verde 
Max en la comisaría de Dzu-
nuncán que acopia los si-
guientes residuos: Tetra-Pak, 
papel y cartón, envases de 
vidrio y latas de aluminio.

Precisó que en los demás 
Mega Puntos Verdes inicial-
mente se recibían 11 tipos de 
residuos, pero ahora, con la 
colaboración de la Cámara 
Nacional de la Industria de 

los Cosméticos (CANIPEC), 
ya se reciben 18 tipos.

Mencionó que de 2018 a 
2022 se han recolectado 861 
toneladas de residuos, lo que 
ha permitido la disminución 
de Gases de Efecto Inverna-
dero en Mérida.

Cabe señalar que los ocho 
Mega Puntos Verdes se en-
cuentran en la Cancha de 
Fut7 del fraccionamiento 
Las Américas, Parque de la 

Alemán, el fraccionamiento 
Los Héroes, Paseo Verde, 
Walmart Campestre, Parque 
Tabenthá, Francisco de Mon-
tejo y Universidad Marista.

Añadió que los dos nue-
vos Mega Puntos Verdes se 
sitúan en el Parque Mtra. 
Consuelo Zavala Castillo, 
avenida 7 entre 52 y 50 de 
Pensiones, y en la calle 10 
No. 106 entre 23 y 25 del 
Fraccionamiento Mulsay.

Finalmente, dijo que 
el horario de atención al 
público en los dos nuevos 
Mega Puntos Verdes será 
de miércoles a domingo de 
10 a 17 horas, por lo que 
pidió a los vecinos respetar 
los días y horarios de fun-
cionamiento del centro de 
acopio y evitar dejar sus 
residuos fuera del contene-
dor en los días que no se 
encuentran laborando.

Mérida abrirá dos Mega Puntos Verdes 
para fomentar separación de residuos
El alcalde Renán Barrera fomenta la cultura del reciclaje de PET, cartón, Tetra-Pak, 

envases de vidrio, latas de aluminio, PP5, nylon, envolturas metálicas y de pilas

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La ubicación de los dos nuevos mega puntos fue elegida por los meridanos a través de la con-
sulta ciudadana Decide Mérida por una ciudad más sustentable. Foto Ayuntamiento de Mérida

De 2018 a 2022 se 

han recolectado 

861 toneladas 

de residuos en 

Mérida, detalló el 

alcalde

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
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Destacan a nivel nacional resultados de 
Mauricio Vila a favor de los yucatecos

Líderes políticos, sociales 
y empresariales señalaron 
que es innegable el desarro-
llo de Yucatán y los buenos 
resultados que ha dado el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal a los habitantes, que 
destacan en todo el país, con 
los mejores índices de segu-
ridad, impulso a proyectos 
que están innovando la mo-
vilidad e infraestructura, así 
como políticas en materia de 
prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres.

En el marco del cuarto 
Informe de Resultados de 
Vila Dosal, la senadora de la 
República por Sonora, Lilly 
Téllez García, aseguró que 
es uno de los mejores go-
bernadores del país por sus 
resultados, y se le conoce 
como un hombre que sabe 
trabajar en equipo y hacer 
las cosas, por lo que la enti-
dad del sureste destaca no 
sólo a nivel nacional, sino 
mundial, como uno de los 
mejores lugares para vivir.

“Como ha dado buenos 
resultados, empieza a darse 
a conocer su nombre y creo 
que es un gran orgullo para 
los yucatecos, y el goberna-
dor debe estar muy satisfe-
cho de los excelentes resul-
tados que ha tenido aquí, en 
rubros como salud, seguridad 
y la calidad de vida que hay 
para sus habitantes; sin duda, 
Yucatán es un orgullo para 
México y para el mundo”, 
afirmó la legisladora.

A su vez, la experta en 
prevención de la violencia 
de género, Patricia Ola-
mendi Torres, resaltó el 
compromiso de Vila Dosal 
con las mujeres, mediante 
el cual se está haciendo un 
enorme esfuerzo en materia 
de prevención y atención 
de las agresiones, apoyo a 
las víctimas, promoción de 
educación para este sector 
y, sobre todo, generación de 
empleos para ellas.

“Si estas políticas las lle-
vamos a nivel nacional, las 

cosas van a cambiar, pues 
lamentablemente, lo que no 
vemos en los gobiernos es 
compromiso de trabajo y, 
aquí, en Yucatán, sí hay. El 
gobernador es un hombre 
joven, con una visión dife-
rente, que entiende la pro-
blemática y sin prejuicios, 
lo que es muy importante, 
pues mientras las feminis-
tas somos enemigas para el 
gobierno, aquí, somos muy 
bien recibidas y atendidas; 
por ejemplo, muestra de ello 
es la aprobación de la Ley 3 
de 3”, aseguró.

Quien también ha sido 
consultora internacional de 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) por las Mu-
jeres indicó que Vila Dosal 
se ha preocupado por la se-
guridad y desarrollo de las 
yucatecas. “No queremos ya 
gente con prejuicios, quere-
mos que dejen desarrollar a 
nuestras jóvenes y niñas, y 
tengan un futuro diferente”, 
puntualizó.

Asimismo, el presidente 
Nacional de la Cámara Na-
cional de la Industria de 
Transformación (Canacin-
tra), José Antonio Centeno 
Reyes, señaló que Vila Dosal 

ha sido un gobernador con 
el que ha podido trabajar 
de manera cercana y des-
tacó los buenos resultados 
en materia de seguridad e 
inversiones que están gene-
rando buenos empleos para 
las y los yucatecos.

“Gobierno e iniciativa 
privada perseguimos los 
mismos fines, pero tenemos 
distintas habilidades, si tra-
bajamos coordinados como 
hemos podido hacer con el 
Gobernador, los resultados 
son en beneficio de todos: 
de la población de los tra-
bajadores, de las empresas 
y del bienestar en general 
del estado, creo que esta fór-
mula es mutua y muy efi-
caz y prueba de ello es esta 
coordinación con el Gober-
nador”, indicó el dirigente 
empresarial.

En ese sentido, Centeno 
Reyes señaló que “vemos la 
importancia de estos lide-
razgos que saben establecer 
vínculos, tirar puentes con 
la iniciativa privada para 
trabajar de manera con-
junta en atraer más inver-
siones, detonar el desarro-
llo económico; y son pre-
cisamente lo que queremos 

encontrar a todo lo largo y 
ancho del país”. 

Indicó que con más líderes 
que tengan este nivel de sen-
sibilidad que es lo que el país 
quiere, ocupen cargos de cada 
vez más mayor responsabili-
dad, creo que México podría 
ir a un excelente puerto.

Los resultados ahí están, 
los números hablan en su 
beneficio y sin duda Mauri-
cio Vila Dosal es un ejemplo 
de gobernanza para mu-
chos, concluyó el presidente 
de la Canacintra.

Por su parte, el presi-
dente Nacional de la Confe-
deración de Cámaras Indus-
triales (Concamin), José An-
tonio Abugaber Andonie, 
reconoció al Gobernador 
como un gran aliado de las 
y los empresarios, y señaló 
que su administración ha 
destacado por ser pro activa 
y con un desarrollo muy 
interesante, ya que ha sor-
prendido el crecimiento del 
territorio a nivel República

“Nos ha sorprendido el 
gran crecimiento que ha te-
nido Yucatán y, sobre todo, 
el tema de seguridad; a toda 
la seguridad le ha imple-
mentado bastante el gober-

nador y hemos visto que, 
además, es un tema de con-
tinuidad y que se ha respe-
tado. También, el desarrollo 
de infraestructura e innova-
ción, como por ejemplo, vi-
mos el proyecto del Ie-Tram, 
que es visto en ciudades de 
primer mundo.”, afirmó.

Finalmente, resaltó que, 
“sin duda, el gobernador 
es un hombre joven y con 
gran entusiasmo por in-
novar, desarrollar y dejar 
un estado de primer nivel, 
pero lo más importante es 
que tiene la voluntad de 
hacer lo mejor por el país 
y el desarrollo de México”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En el marco del cuarto Informe de Resultados de Vila Dosal, la senadora de la República por Sonora, Lilly Téllez García, aseguró que
es uno de los mejores gobernadores del país y se le conoce como un hombre que sabe trabajar en equipo. Foto Gobierno de Yucatán

Políticos y empresarios aplaudieron alcances de las políticas públicas implementadas

“El gobernador 

debe estar muy 

satisfecho de 

los excelentes 

resultados que ha 

tenido aquí”, dijo 

Lilly Téllez



El tramo 1 del Tren Maya, que 
consta de 226 kilómetros de 
los mil 554 kilómetros que ten-
drá el proyecto en total, con-
tará con cuatro estaciones, dos 
paraderos, una taller cochera 
y una base de mantenimiento. 
Dicho tramo conectará tres es-
tados, siete municipios y 106 
localidades, detallaron una 
decena de funcionarios, repre-
sentantes de las empresas con-
tratistas y los gobernadores de 
Chiapas y Tabasco en la confe-
rencia de prensa matutina en 
Palacio Nacional.

La seguridad de todo el 
Tren Maya estará a cargo de 
la Guardia Nacional y perso-
nal de la Fuerza Aérea. Se-
rán 5 mil elementos dentro 
de los vagones, en la línea 
férrea, estaciones y en toda 
la infraestructura en gene-
ral, para lo cual se construi-
rán instalaciones, unidades 
y batallones de seguridad, 
anunció la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que cada lunes se detallarán 
las obras y acciones relacio-
nadas con cada uno de los 
siete tramos del Tren.

Al dar cuenta del avance 
en el Tramo 1, Javier May Ro-
dríguez, director general del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), explicó 
que las cuatro estaciones es-
tarán en Palenque, Bota del 
Cerro, El Triunfo y Escárcega.

A la par, se realizan 575 
obras complementarias, en-
tre ellas puentes, obras de 
drenaje transversal, viaduc-
tos y puentes vehiculares, 
peatonales y de fauna

En el tramo 1 hay más 
de 12 mil empleos ya gene-
rados, así como 250 obras 
sociales, acompañamiento 
del programa de mejora-
miento de espacios arqueo-
lógicos en Palenque, Moral 
Reforma y El Tigre, agregó.

Tras recordar que corre-
rán 42 trenes en este pro-
yecto, reiteró que este tramo 
concluirá en diciembre del 
presente año.

En tanto, Joao Pedro Pa-
rreira, presidente y director 
ejecutivo de Mota-Engil La-
tinoamérica, dijo que con 
las obras emprendidas por 
dicha empresa se han gene-
rado más de 6 mil empleos 
directos y cerca de 11 mil 
indirectos. Para ello se usan 
mil 8 máquinas y 676 camio-
nes de acarreo de materiales.

Apuntó que se construye 
la primera fábrica de dur-
mientes en Tabasco, con in-
versión de 19 millones de 
dólares, y la cual será una 
inversión permanente por-

que seguirá la producción 
para la operación del tren.

Por su parte, Maite Ramos 
Gómez, directora Alstom 
México, indicó que se cons-
truye un taller y cochera de 
Escárcega que tendrá más 
de 16.87 hectáreas, con 8.42 
hectáreas ya ocupadas. En 
dicho taller se hará, entre 
otras acciones, reperfilado 
de rueda, pintura y carga de 
combustible. Al operar, ge-
nerará 180 empleos directos 
y 240 indirectos.

El director general 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH), Diego Prieto Her-
nández, añadió que como 
parte del Salvamento Ar-
queológico en el proyecto 

del Tren Maya, al 11 de 
enero se han registrado y 
preservado 2 mil 568 bienes 
inmuebles, como cimientos, 
albarradas y basamentos.

Se han localizado 202 bie-
nes muebles, relativamente 
completos, como cerámica 
y esculturas; 244 mil 708 
fragmentos que son anali-
zados; 177 entierros de la 
época prehispánica y 38 ras-
gos naturales. En el tramo 1 
las acciones prácticamente 
han concluido, aunque con-
tinúan labores de limpieza y 
análisis de piezas.

El centro de atención a vi-
sitantes tiene un 85 por ciento, 
y se perfila concluir en mayo.

Mientras que Ariadna 
Montiel Reyes, secreta-

ria de Bienestar, aseveró 
que en los tres estados por 
donde pasa el tramo 1 del 
Tren Maya hay 2 millones 
653 mil 190 beneficiarios 
de programas sociales, con 
una inversión de 53 millo-
nes 289 mil pesos.

Luis Cresencio Sandoval 
González, secretario de la 
Defensa Nacional, sostuvo 
que será la Guardia Nacio-
nal, la que se encargue de la 
seguridad en todo el trazo, 
terminales y zonas arqueo-
lógicas. La Fuerza Aérea par-
ticipará con helicópteros que 
en gobiernos anteriores se 
utilizaban para transporte 
de funcionarios y los cuales 
estaban en venta. Para ello 
se construirán bases aéreas.

Tramo 1 del Tren Maya tendrá cuatro 
estaciones y dos paraderos: Fonatur

NÉSTOR JIMÉNEZ

EMIR OLIVARES 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En el tramo 1 hay más de 12 mil empleos ya generados, así como 250 obras sociales, reveló Fonatur. Foto Tren Maya

Estarán en Palenque, Boca del Cerro, El Triunfo y Escárcega, informó Javier May // Cada 

lunes se detallarán obras y acciones relacionadas con cada uno de los trechos: AMLO
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A 
FEW DAYS AGO, I had 
a conversation about the 
state of the world with 
someone whose opinion 

I value highly.

AS WE WENT around the world 
looking at what passes for lea-
dership and justice, he concluded 
that people aren’t stupid, they are 
angry and frustrated.

PEOPLE ARE FRUSTRATED and 
angry at many things.

IF ONE LOOKS at the United Sta-
tes, one concludes that there are 
two systems of justice at play. One 
is for regular people, the other is 
for the rich and privileged. 

FORMER PRESIDENT DONALD 
Trump is a prime example.

HE INSTIGATED THE January 
6th insurrection that cost lives 
and significant damage to the 
U.S. Congress. Two years of Con-
gressional investigations have re-
sulted in many of his colleagues 
being imprisoned for their role in 
the attempted insurrection.

HE REMAINS free.

HE STOLE A good number of 
highly classified documents from 
the White House and stored 
them in his home in Mar a Lago. 
They were found by investiga-
tors and confiscated. 

A SIMILAR ACTIVITY by a mid-
level bureaucrat would have resul-
ted in a lengthy prison sentence for 
trafficking in sensitive state secrets.

TRUMP REMAINS free.

HIS INCOME TAX returns indi-
cate that he has paid little or no 
taxes over the past few years. 
If you or I lived in the U.S., we 
would have had the Internal Re-
venue Service auditing us seven 
ways to Sunday.

TRUMP REMAINS free.

HE ALSO CLAIMED to have di-
vested himself of his Chinese 
bank accounts before he ran for 
the presidency. His income tax 
returns indicate that he lied.

INDEED, HE HAS demonstrated an 
inability to be truthful throughout his 
life and throughout his presidency. 

HE STILL ENJOYS the strong sup-
port of his base and of many elec-
ted Republican officials.

ANOTHER EXAMPLE IS Republi-
can Congressman-elect George San-
tos. He has been proven to have lied 
about all of his curriculum, beginning 
with his academic credentials and 
work history as well as his family 
ties. He claimed that his grandpa-
rents were imprisoned during the 
Holocaust and that he was Jewish 
when in fact none of this was true. 

YET A MAJORITY of Republi-
can members of Congress allowed 
him to take his seat as an elected 
member and have also given him 
some committee assignments.

IN THE UNITED Kingdom succes-
sive Conservative Prime Minis-
ters have lied about the benefits 
of undertaking Brexit during the 
referendum campaign of 2015-
16. The Conservatives remain 
in power, and the British people 
continue to suffer from the fa-
llout from this historic blunder.

IN RUSSIA, PRESIDENT Putin con-
tinues to accuse Ukraine of starting 

the war and of being a fascist danger 
to Russia. While this is ridiculous, 
a number of foreign governments 
appear to support him. This goes for 
some Western observers who should 
know better, but whose ideological 
bent or anti-U.S. stance militates for 
supporting the lies of autocratic and 
populist leaders as long as they put 
democracy or the U.S. in a bad light.  

MEANWHILE, A GOOD number of 
U.N. member states abstained from 
voting Iran off the U.N. Commission 
for the Rights of Women despite the 
current violence in that country and 
the targeting of women and men 
with death sentences for defending 
their basic human rights.

THESE ARE JUST a small sam-
ple of the inconsistencies that we 
face between what governments 
say and what they do, how they 
literally get away with murder 
while people suffer.

SO, ARE PEOPLE stupid or are 
they angry and frustrated?

I BELIEVE THEY are a mixture of 
both. However, I would replace 
the term “stupid” with “misled 
and powerless”.

MANY ARE MISLED and believe 
lies and conspiracy theories that 

do nothing to improve their lot in 
life. Many are also powerless in 
the face of repressive political sys-
tems where the price of dissent can 
mean the possible loss of one’s life. 

MANY ARE ALSO angry and 
frustrated with what they see as 
the constant mendacity and hy-
pocrisy of politicians of all stripes 
and the lack of a leadership class 
capable of stimulating thoughtful 
polices and creating meaningful 
and honest dialogue with voters.

THE ANGRY VENT at the fact 
that justice is meted out diffe-
rently for different people and la-
ment the lack of good leadership.

THE MISLED AND powerless ones 
unwittingly or our of sheer frustra-
tion often support the proven tra-
ffickers of lies and conspiracy theo-
ries and celebrate them as the sa-
viors of humanity since their anger 
and frustration see no other option.

AND MANY POLITICAL leaders 
are willing to indulge in lies and 
subterfuge in order to win and 
hold on to power.

AND THIS HAS led the world 
into the mess we currently face.

edelbuey@gmail.com

Stupidity or Anger?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “If one looks at the United States, one concludes that there are two systems of justice at play. One is for regu-

lar people, the other is for the rich and privileged; former President Donald Trump is a prime example”. Foto Afp
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E
n México y en varios paí-
ses los medios han co-
mentado el caso del plagio 
de tesis por parte de una 

persona integrante de la Suprema 
Corte de Justicia. El asunto tuvo 
notoriedad probablemente debido 
a la posición de la persona in-
volucrada, pero debería invitar-
nos a observar nuestro entorno 
y reflexionar profundamente las 
implicaciones para la familia, so-
ciedad y nuestro futuro.

En 2019, Pastrana Vals publicó 
en la Revista Mexicana de Opinión 

Pública un artículo mostrando cómo 
la percepción de corrupción contri-
buye a la aceptación o rechazo de 
un régimen. Antes, en 1996, por 
la ola de casos en el mundo que 
se interpretaban como pérdida de 
valores, El País (10/sep) publicó un 
artículo de Enrique Miret, quien se 
preguntó ¿se puede vivir sin valo-
res?, respondiendo que cuando una 
sociedad, por algún mecanismo, 
desea canalizar su energía para 

alcanzar una meta, solamente lo 
puede hacer cuando los valores que 
guían su “estilo de vida” también se 
alinean; de lo contrario no habrá 
forma de lograr ni esa ni cualquier 
otra meta.

En la Gaceta UNAM, el 5/
nov/2020, Rafael López publicó un 
artículo sobre los valores que ex-
plican los hechos de violencia que 
alteran la convivencia social, con-
cluyendo que no hay pérdida sino 
sustitución de valores. Y esto es el 
resultado de un proceso en el que 
consciente o inconscientemente los 
integrantes de un colectivo hacemos. 

En materia de valores hay dos 
segmentos en nuestra sociedad 
que son críticos: la familia y la 
escuela. Con respecto a la familia, 
¿quién no ha dicho o escuchado 
“el año pasó rapidísimo” hace un 
par de semanas, o “¡ya estamos en 
febrero!” más recientemente? Son 
expresiones comunes en estos días 
que no solo expresan el paso del 
tiempo, también conllevan efectos 
secundarios como el poco tiempo 
de calidad para la familia.

Inconscientemente muchas 

personas asumen incorrecta-
mente que la escuela debe atender 
la educación académica y también 
sustituir lo que con respecto a va-
lores y conocimiento deben ser in-
culcados a los hijos en sus hogares.

Quizá las escuelas sí podrían in-
culcar algunos valores y reforzar 
otros, pero ¿qué pasa en nuestra so-
ciedad cuando se combinan la falta 
de tiempo de calidad en las familias 
con escuelas con pocos recursos o 
sin estándares de calidad y valores 
necesarios? Fórmula de desastre.

Y es que, tan solo observando 
nuestro entorno laboral o de con-
vivencia social, más de uno nos 
preguntamos, ¿cómo podemos 
cambiar esto?

Por ejemplo, cuando se titu-
lan personas sin tener los méritos 
ni de su formación ni de su tra-
bajo de titulación, aprovechando 
un sistema que no tiene calidad 
y autoridades que encubren ese 
hecho. Esto se puede comprobar 
llegando a una biblioteca y revi-
sando los trabajos de titulación 
bajo una metodología adecuada. 
Imaginemos cuántas tesis de li-

cenciatura, maestría o doctorado 
están en esa situación. La sociedad 
depositó en ese comité de titula-
ción la confianza de que la per-
sona que egresa tiene las creden-
ciales para hacer un buen trabajo 
y/o que generó adecuadamente 
un conocimiento que puede ser 
útil para atender una problemá-
tica, y que recibió una formación 
adecuada en todos los cursos que 
tuvo que haber aprobado para 
poder titularse. Si esta confianza 
se traiciona y el sistema no tiene 
mecanismos de evitarlo, entonces 
estamos cambiando valores, pero 
para mal. Todos perdemos.

Por ello es importante que des-
pués de consensar en forma ade-
cuada cuales son los valores que 
deben guiar nuestro desarrollo, el 
gobierno tenga un sistema mo-
nitoreo transparente para evitar 
que la acumulación de corrupción, 
violaciones de derechos, entre 
otros, lo impidan.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

No es solo plagio, es el cambio de valores
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “En materia de valores hay dos segmentos en nuestra sociedad que son críticos: la familia y la escuela”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ La escritora, historiadora, abogada, ex senadora y promotora cultural Guadalupe 
Rivera Marín, hija del pintor Diego Rivera y la modelo y novelista Guadalupe Marín 

Preciado, falleció el domingo a los 98 años, informó su familia. El sepelio se rea-
lizó en la funeraria J. García López, Casa Pedregal. Foto Wikicommons
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La escritora, historiadora, 
abogada, ex senadora y pro-
motora cultural Guadalupe 
Rivera Marín, hija del pintor 
Diego Rivera y la modelo y 
novelista Guadalupe Marín 
Preciado, falleció antier a los 
98 años, informó su familia. El 
sepelio se realizó en la agen-
cia funeraria J. García López, 
Casa Pedregal.

La Secretaría de Cultura 
federal y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
anunciaron que a través del 
Museo Casa Estudio Diego Ri-
vera y Frida Kahlo, en coor-
dinación con los recintos pri-
vados Anahuacalli y la Casa 

Azul, realizarán en fecha 
próxima una ceremonia de 
reconocimiento a la escritora.

Nacida el 23 de octubre 
de 1924, la también admi-
nistradora pública alternó 
su trabajo literario y de in-
vestigadora con su carrera 
política. Fue diputada fede-
ral en tres ocasiones y sena-
dora en dos, así como dele-
gada en Álvaro Obregón, en 
la Ciudad de México.

A lo largo de su vida pu-
blicó varios libros, tanto de 
índole técnica como literaria 
e histórica. 

En el afán de saber más 
acerca de su padre y su vida 
con él, en 1989 Rivera Ma-
rín publicó Un río, dos Ri-

veras: Vida de Diego Rivera, 
1886-1929 (Alianza Editorial 
Mexicana). Con ese trabajo, 

la abogada percibió su “igno-
rancia acerca de él, de su vida 
y de mí misma. (Si) casi nada 
sabía de nosotros como padre 
e hija, resultó más evidente 
aún el desconocimiento de su 
mundo, su arte y su política”.

Para Guadalupe, “los re-
cuerdos de mi infancia eran 
chispazos en el fondo oscuro 
del abandono, del miedo, del 
temor. Viví ignorante ante 
la posibilidad de aumentar 
mi angustia, pero recapacité 
a tiempo”.

Un vínculo “nebuloso e 
incierto”

La escritora hurgó en el pa-
sado hasta saber el origen de 
la familia Rivera y qué había 
detrás del “pomposo” nombre 
de Diego María de la Concep-

ción Juan Nepomuceno Esta-
nislao de la Rivera Barrientos 
de Acosta Sforza y Rodríguez 
de Valpuesta. Encontró abue-
los, bisabuelos, tatarabuelos y 
choznos. “En seguida apare-
cieron los demás parientes y 
amigos de mi padre para pro-
tagonizar toda una ‘comedia 
humana a la guanajuatense’ 
que fue trasladada al marco 
de la capital de la República 
con el mismo contenido. Las 
relaciones familiares ende-
bles, generadas desde su na-
cimiento, lo acompañarían a 
lo largo de su vida”, señaló la 
autora.

Guadalupe Rivera Marín 
nació en 1924, “a los tres años 
del regreso de Diego de Eu-
ropa (…) Casi al nacer, papá me 
llamó Pico, una fracción de 
Lupe Marín. Al nacer Ruth, 

mi hermana, pasó a ser Cha-
popote o, más cariñoso aun, 
Chapo. Vivimos en familia 
hasta 1929, cuando Diego se 
casó con Frida Kahlo y Lupe 
con Jorge Cuesta”.

Estos dos acontecimientos, 
resaltó, fueron “la clausura 
de mi posibilidad de disfru-
tar una infancia más o menos 
normal”.

A partir del doble matri-
monio, sigue el relato, “cambió 
el tono emocional de nuestra 
relación, hasta llegar a con-
vertirse en un todo nebuloso 
e incierto. Durante los 10 años 
siguientes, supe de Diego y de 
Frida por las notas periodísti-
cas donde se agrandaban o re-
ducían sus figuras. A cambio 
de ello, Lupe y Jorge se volvie-
ron personajes principales de 
otra comedia humana”.

Murió Guadalupe Rivera Marín, hija 
de Diego; fue escritora e historiadora
ÁNGEL VARGAS

MERRY MACMASTERS 

CIUDAD DE MÉXICO

Comenzó como una forma de 
música que se cantaba en los 
velatorios para consolar a los 
dolientes, pero ahora forma 
parte de la cultura cameru-
nesa y es una poderosa forma 
de expresión para su frustrada 
juventud.

El mbole se desarrolló 
hace alrededor de un cuarto 
de siglo en los barrios pobres 
de Yaundé, la capital del país 
centroafricano.

Comenzó como una espe-
cie de vaivén en las vigilias 
fúnebres entre alguien que 
ideaba la letra y la interpre-
taba, y los respondedores, que 
la cantaban y marcaban el 
ritmo con cacerolas u otros 
utensilios.

Se invitaba a la gente, se 
formaba un círculo y se empe-
zaba a tocar para entretenerla, 
explicó Etienne Koumato, que 
forma parte de un grupo de 
mbole llamado League des 
Premiers, y espera firmar un 
contrato con una discográfica.

Al principio, el mbole es-
taba estigmatizado. La gente 
lo consideraba música vulgar, 
como el rap. Pero por debajo 
de esa imagen, era adaptable 

y se ganó su público, subrayó.
El mbole se extendió a bo-

das, bautizos y otras ceremo-
nias, sofisticándose progresiva-
mente a medida que se incor-

poraban instrumentos como el 
piano y el djembé, gran tambor 
de África occidental.

Hace unos seis años, em-
pezó a generalizarse, y ahora 

se considera un género musi-
cal nacional.

No hay cadena de televi-
sión ni emisora de radio que 
no emita mbole, afirmó Yan-
nick Mindja, que realizó un 
documental sobre el auge de 
esta música.

El peso de la pobreza, las 
drogas y la inseguridad son 
temas recurrentes entre sus 
jóvenes intérpretes, algunos 
de los cuales tienen un esta-
tus casi icónico en las zonas 
donde viven.

Las mujeres también se 
están abriendo paso en una 
música que sigue estando 
muy orientada a los hombres, 
indicó Jeanne Manga, de 29 
años, que con el nombre de 
Jay Ni creó un grupo de mbole 
sólo para ellas.

Según ella, el mbole es un 
buen vehículo para denun-
ciar el sexismo. En mis can-
ciones hablo, por ejemplo, de 
los hombres que invitan a sa-
lir a las mujeres y esperan a 
cambio favores sexuales. No 
somos objetos, y el mbole nos 
da la oportunidad de decirlo, 
concluyó.

Mbole, la música fúnebre de Camerún, convertida 
en poderosa forma de expresión de sus jóvenes

AFP

CAMERÚN

▲ El peso de la pobreza, las drogas y la inseguridad son temas recurrentes entre los intérpretes 
de mbole, que utiliza instrumentos como djembé, gran tambor de África occidental. Foto Afp
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Si bien el artista michoacano 
Alfredo Zalce aportó mucho 
no sólo a la cuestión plástica, 
sino en lo social, lo huma-
nitario y lo político, no ha 
sido tan bien correspondido, 
expresa su hija Beatriz Zalce 
de Guerriff en vísperas de la 
séptima edición de las jor-
nadas que llevan su nombre. 
Con el tema Rúbrica estética: 

Idearios míticos, las activida-
des tendrán lugar del 18 al 
20 de enero en Morelia, a la 
vez que coinciden con el vi-
gésimo aniversario luctuoso 
del muralista, pintor y gra-
bador michoacano, fallecido 
el 19 de enero de 2003.

Hay asuntos pendientes 
en torno a la obra de uno 
de los artistas más desta-
cados de Michoacán, quien 
dedicó 80 años al trabajo 
creativo. Por ejemplo, la ur-
gente restauración de las 
estelas Las tres Constitu-

ciones, al ser una obra a 
la intemperie, petición que 
hizo Zalce de Guerriff, hace 
ya tres años.

Otro pendiente tiene 
que ver con la casa de su 
padre en Morelia, propie-
dad que pasó por un difícil 
juicio; luego fue adquirida 
por el gobierno de Michoa-
cán, que no ha sabido qué 
hacer con ella. La ha uti-
lizado como bodega y ofi-
cinas de la Secretaría de 
Cultura estatal, acción que 
causó la indignación de más 
de 500 artistas del país. Con 
el paso del tiempo se hizo 
un centro cultural y otra 
vez oficinas.

Para que la casa deje 
de ser un juguete sexenal, 
Zalce de Guerriff busca la 
creación de un organismo 
que establezca su perfil y 
funciones. Respecto de la 
realización de semejante 
proyecto, la entrevistada 
desconoce si sería tarea 
del gobierno estatal; de la 
Escuela Nacional de Es-
tudios Superiores (ENES)-

Unidad Morelia, de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México, que 
ha mostrado gran com-
promiso con el legado del 
artista; de la Universidad 
Nicolaita de Michoacán, 
o de los tres con el fin 
de darle un rumbo que no 
dependa de los vaivenes 
administrativos.

En esta ocasión, el eje de 
las jornadas es la serie de 20 
grabados Tula tolteca, que 
realizó Zalce para la inau-
guración del Museo Nacio-
nal de Antropología (MNA) 
en 1964. En las jornadas 
siempre se ha buscado algo 
novedoso, y la obra de Zalce 
ofrece esta posibilidad, ase-
gura la entrevistada.

La carpeta se ha mos-
trado en varias ocasiones, 
tanto en México como en 
Estados Unidos. Sin em-
bargo, hace tiempo que no 
se exhibía en Michoacán. 
La exposición Tula tolteca, 
imagen y mito será inau-
gurada el 19 en el Museo 
Regional Michoacán.

Varios especialistas 
abordarán los grabados 
en el contexto de las jor-
nadas, como Alan Ávila, 
Mizraim Cárdenas, Igna-
cio Silva y la propia Zalce 
de Guerriff.

Zalce de Guerriff hace 
hincapié en la labor de la 
ENES, respecto de la obra 
de su padre. Aparte de que 
ha sido una tarea continua, 
han promocionado su revi-
sión y estudio académico, 
lo que ha permitido mayor 
profundización”.

Casa de Alfredo Zalce 
en Morelia se volvió 
“un juguete sexenal”, 
reclama su hija
MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

El Museo Whitney en 
Nueva York invita a cami-
nar por las calles de esta ciu-
dad que el pintor Edward 
Hopper recorrió durante 
casi 60 años a través de una 
exposición y un mapa inte-
ractivo para explorar desde 
cualquier parte del mundo y 
reconocer los rincones con 
los que retrató la vida esta-
dunidense.

La Gran Manzana fue el 
hogar de este artista durante 
casi seis décadas, desde 1908 
hasta su muerte, en 1967, pe-
riodo que abarcó gran parte 
de la madurez de su obra 
y que coincidió con un mo-
mento histórico de desarro-
llo en esta urbe.

Hopper estuvo aquí 
(#HopperWasHere) es la 
etiqueta para seguir en re-
des sociales los pasos sobre 
la isla de Manhattan, en 
los sitios capturados con su 
trazo, como azoteas, vías 

férreas, estaciones y edifi-
cios. En la página del museo 
se encuentra el acceso al 
mapa interactivo, y al se-
leccionar algunos de estos 
puntos es posible ver sus 
pinturas y cómo lucen en 
la actualidad.

Por ejemplo, la plaza 
Washington, en el barrio 
de Greenwich Village, vista 
desde la ventana de su es-
tudio en el que comenzó a 
trabajar desde 1913 hasta el 
final de sus días. Desde ahí 
vio la vida transcurrir, pri-
mero, como ilustrador inde-
pendiente y luego hasta con-
vertirse en uno de los artis-
tas más célebres del mundo.

Durante su vida, la urbe 
neoyorquina cambió de ma-
nera contundente, con el 
surgimiento de altos rasca-
cielos y el crecimiento expo-
nencial de la población.

Con el título Edward 

Hopper’s New York el re-
cinto, ubicado a un costado 
del río Hudson, abre la 
puerta para observar una 
selección de bocetos, graba-

dos, ilustraciones y pinturas 
en las que destiló su expe-
riencia urbana, explica el 
Museo Withney. Es la gran 
isla por la que deambuló y 
observó con frecuentes ca-
minatas por su vecindario 
y durante los viajes en los 
carriles elevados del tren.

La muestra, que concluye 
el próximo 5 de marzo, es la 
primera que se centra en la 
rica y sostenida relación del 
artista con la ciudad que le 
sirvió de tema, escenario e 
inspiración para muchas de 
sus pinturas más célebres y 
desconcertantes de manera 
persistente.

El mapa presenta poco 
más de 20 puntos para co-
nocer, incluso el mismo 
Museo Whitney, ubicado 
en el barrio que alguna vez 
ocuparon los mataderos 
que surtían de carne a los 
neoyorquinos, hoy conver-
tido en zona de galerías, y 
con la línea antigua del tren 
transformado en un camino 
de hermosas vistas para pa-
seantes a pie.

Museo Whitney invita 
a recorrer el NY del 
pintor Edward Hopper

LA MUESTRA CONCLUYE EL PRÓXIMO 5 DE MARZO

ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Se trata de la primera exposición en abordar la relación del artista con la ciudad que le 
sirvió de tema, escenario e inspiración. Foto Facebook Whitney Museum of American Art

En esta ocasión, 

el eje de las 

jornadas es 

la serie de 20 

grabados Tula 

tolteca
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Por la necesidad de exhi-
bir más películas surge Ci-
nemagic Distribución, que 
arranca 2023 con el estreno 
de cinco películas y un cir-
cuito de cines con más de 
200 pantallas en diversos 
puntos del país.

Israel López, director 
general de Cinemagic y Ci-
nemagic (CNMG) Distribu-
ción explicó sobre la inicia-
tiva que contempla filmes 
de géneros que van desde 
el drama, suspenso, terror, 
comedia romántica hasta el 
drama comedia: Hemos sido 
muy cuidadosos con los ma-
teriales seleccionados hasta 

el momento, ya que los ca-
racteriza una alta calidad en 
su manufactura, historias 
entretenidas e innovadoras, 
protagonistas ampliamente 
reconocidos por el público, 
así como talento emergente, 
que muy pronto estará en el 
gusto de las audiencias.

Destacó: Cinemagic Dis-
tribución, empresa filial 
de Cinemagic, fundada en 
2022, tiene dos pilares fun-
damentales. Uno es el apoyo 
a productores y directores 
de cine mexicanos, inde-
pendientes o de nicho, pues 
podemos prestar nuestras 
salas y ser el medio para 
exhibir esas cintas.

El otro pilar “es dar cabida 
a los materiales que no ne-
cesariamente son blockbus-

ters (éxitos de taquilla, de 
grandes inversiones), pero 
que sí necesitan ser exhibi-
dos; tenemos mucho público 
que busca largometrajes de 
cintas medianas, las cuales 
están entre las exitosas y las 
de cine independiente”.

La primera película 
distribuida por CNMG es 
Cuando duerme conmigo, 
protagonizada por Ana 
Claudia Talancón y Erick 
Elías. Aborda el vínculo que 
surge de manera inesperada 
entre una abogada, casada 
y madre de tres hijos que 
vive en Nueva York, y un 
profesor soltero, amante de 
los deportes que reside en 
Miami. Se estrenará el 23 
de febrero en más de 200 
pantallas que involucran 

marcas de cine con fuerte 
presencia regional, agregó.

Se ampliará oferta

Se suman a la oferta Cautivo 
eternamente, Mete miedo, 
Who Speaks Love/ ¿Quién 
habla de amor? y Honor sin 
tiempo. La selección crecerá 
a lo largo del año y, a la 
vez, se seguirán recibiendo 
y analizando otras pelícu-
las. No obstante, tenemos 
en puerta otras exhibicio-
nes, las cuales analiza el 
equipo de programación y 
así ampliar el catálogo como 
Sáquenme de aquí, El expe-
diente Atlimeyaya y Cupida 
(en proceso de producción).

Agregó que tenemos sa-
las en gran parte del país, 

como San Luis Potosí, Jalisco, 
Nuevo León, estado de Mé-
xico, además de que abrire-
mos un nuevo cine en terri-
torio mexiquense. Tenemos 
esa apertura en más de 200 
pantallas de los exhibidores 
independientes, negociamos 
con los grandes exhibidores y 
lanzar también nuestro ma-
terial con ellos.

Puntualizó: Somos ga-
rantía, pues, además de 
distribuidora, somos exhi-
bidora; incluso estamos op-
timistas, ya que la industria 
tiene una recuperación de 
más de 60 por ciento, luego 
de la pandemia; pero sí ne-
cesitamos más material para 
ofrecer alternativas y lo que 
hacemos es abrir un abanico 
de posibilidades.

Cinemagic, la opción para las películas 
que no adquieren grandes distribuidoras
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El rescate del Centro SCOP 
(en la Ciudad de México) y 
la preservación de sus mu-
rales, que resultaron con da-
ños estructurales desde el 
terremoto de 2017, continúa 
estancado ante la falta de 
respuesta de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SICT) 
y de Telecomunicaciones 
de México (Telecomm), a las 
que desde julio de 2022 el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal) pi-
dió su anuencia para que 
el inmueble sea declarado 
monumento artístico.

En un informe enviado a 
la Comisión Permanente del 
Congreso, la Secretaría de Cul-
tura (SC) respondió a una soli-
citud del Senado, que emitió 
un exhorto para que la depen-
dencia fortalezca las medidas 
de protección y conservación 
de los murales y esculturas 
que se encuentran en el aban-
donado edificio de la SCIT.

Al respecto, explicó que 

desde junio de 2019 –cuando 
se emitió el exhorto del Con-
greso–, el Inbal realizó reco-
rridos dentro del conjunto y 
recopiló y analizó informa-

ción documental y de campo, 
e inició mesas de trabajo, que 
continúan de manera para-
lela al proceso de declaratoria 
de monumento artístico, con 

el objeto de reconstruir y re-
habilitar el Centro SCOP y su 
obra plática.
Citó que entre 2021 y 2022 se 
realizaron mesas de diálogo 

con el Instituto de Investiga-
ciones Estéticas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (IIE-UNAM) con el 
propósito de integrar el expe-
diente técnico, que incluye los 
antecedentes históricos, cul-
turales, arquitectónicos y ur-
banos del conjunto, así como 
la disertación teórica y téc-
nica sobre su valor estético.

La Facultad de Arqui-
tectura de la UNAM rea-
lizó un foro en 2020, en 
el que participaron inves-
tigadores, especialistas y 
funcionarios del gobierno. 
Cultura señaló que con el 
expediente técnico con-
formado con apoyo del IIE 
se confirmó que el Centro 
SCOP es un conjunto arqui-
tectónico emblemático, con 
valor estético relevante, y 
que cumple con las caracte-
rísticas para ser declarado 
monumento artístico.

La única respuesta favo-
rable fue de Montiel, el 4 
de agosto pasado, y la SC 
informó al Congreso que 
cuando tenga las otras dos 
respuestas continuará el 
proceso de declaratoria.

En CDMX sigue estancado el rescate 
del Centro SCOP y de sus murales
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los murales del Centro SCOP resultaron dañados por el terremoto de 2017. En julio 
de 2020, el Inbal pidió a la SICT y a Telecomm su aprobación para que el edificio fuera 
declarado monumento artístico. Foto Twitter @locatel_mx
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¡ESCANÉAME PARA ¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!PROMOCIONES!

Ofertas válidas únicamente el 17 de Enero del 2023Ofertas válidas únicamente el 17 de Enero del 2023

Yoghurt batido Yoghurt batido 
YOPLAIT fresa de 1 kgYOPLAIT fresa de 1 kg

30%
DESCUENTO

Paquete de muffin Paquete de muffin 
surtido con 6 piezassurtido con 6 piezas

(Los primeros 2 kilos a $69.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $69.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $86.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $86.95 el kilo.)

Filete de pescadoFilete de pescado

$82.95
Kilo

ChuletaChuleta
de cerdode cerdo

(Los primeros 2 kilos a $82.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $82.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $98.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $98.95 el kilo.)

Costilla cargada de cerdoCostilla cargada de cerdo

(Los primeros 3 kilos a $115.00 el kilo.(Los primeros 3 kilos a $115.00 el kilo.
Después de 3 kilos a $135.00 el kilo.)Después de 3 kilos a $135.00 el kilo.)

$115.00
Kilo

$69.95
Kilo

$16.90
Kilo

$21.90
Kilo

$39.90
Kilo

$39.90

Pieza

Bistec especial Bistec especial 
de resde res

(Los primeros 2 kilos a 149.00 el kilo.(Los primeros 2 kilos a 149.00 el kilo.
Después de 2 kilos a $179.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $179.00 el kilo.)

$149.00
Kilo

$19.90
Kilo

Tomate saladetTomate saladet
(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros 2 kilos)los primeros 2 kilos)Cebolla blancaCebolla blanca

Limón agrioLimón agrioAguacate Aguacate 
hasshass

2X1

Chocolate en Chocolate en 
polvo CHOCOMILK polvo CHOCOMILK 
sabor canela bolsasabor canela bolsa

de 350 grde 350 gr

Alimentos líquidos de coco deAlimentos líquidos de coco de
1 Lt de la marca A DE COCO1 Lt de la marca A DE COCO

(Excepto agua de coco)(Excepto agua de coco)

2X1
GRATIS el de igual

o menor precio
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Nadal sufre para ganar en la 
primera fase de Australia

Rafael Nadal no parecía co-
rrer un peligro real de con-
vertirse en el primer defen-
sor del título en el Abierto 
de Australia que perdía en 
primera ronda desde que su 
actual entrenador, Carlos 
Moyá, logró derrotar a Boris 
Becker hace un cuarto de 
siglo.

Aun así, no fue un gran 
partido de Nadal, que llegó 
al duelo de zurdos contra 
Jack Draper, de 21 años, con 
un registro de 0-2 en 2023 y 
seis derrotas en sus últimos 
siete encuentros. Tras casi 
dos horas de juego irregular, 
Nadal se vio empatado a un 
set cada uno.

Pareció tomar ventaja, 
aprovechando los calam-
bres de su rival en una tarde 
donde la temperatura ron-
daba los 30 grados centígra-
dos, cuando de pronto Dra-
per se adelantó en un “break” 
en el cuarto set. A partir de 
ahí, Nadal no dejó escapar 
ningún juego y comenzó su 
campaña por ampliar su pal-
marés de 23 cetros del “Grand 
Slam” con un triunfo de 7-5, 
2-6, 6-4, 6-1, que le tomó más 
de tres horas y media en la 
arena Rod Laver.

Nadal no estaba en su 
pico de forma. En general 
fue un partido duro. Sin em-
bargo, intentó verlo por el 
lado bueno al considerar su 

bagaje, incluyendo dos des-
garros del músculo abdomi-
nal en los últimos seis meses.

El astro español, máximo 
cabeza de serie en Mel-
bourne debido a que el nú-
mero uno mundial, Carlos 
Alcaraz, se dio de baja por 
lesión, disputa su 67o. tor-
neo de “Grand Slam”.

Su próximo rival será 
Mackie McDonald, ex cam-
peón universitario en UCLA 
y que se impuso 7-6 (5), 7-6 
(1), 1-6, 6-7 (10), 6-4 en un cho-
que entre estadunidenses 
contra Brandon Nakashima 
que duró cuatro horas.

Iga Swiatek, la primera 
cabeza de serie del cuadro 

femenil, siguió a Nadal en 
la pista para la sesión noc-
turna y se vio en una si-
tuación complicada antes de 
recuperarse para eliminar 
a la 69a. de la clasificación, 
Jule Niemeier, por 6-4, 7-5.

Jessica Pegula, Coco Gauff 
y Danielle Collins, finalista de 
2022 en Melbourne, también 
pasaron de ronda con triun-
fos en sets corridos. También 
avanzaron Bianca Andre-
escu, campeona del Abierto 
de Estados Unidos de 2019 
y subcampeona de la Copa 
Yucatán en 2015, Emma Ra-
ducanu, y Maria Sakkari (6). 
Victoria Azarenka, bicam-
peona del Abierto de Austra-

lia, se impuso a Sofia Kenin, 
ganadora en 2020, 6-4, 7-6 (3).

Las hermanas Fruh-
virtova, en el cuadro 
principal

Poco más de un año después 
de disputar histórica final 
en la Copa Yucatán, las her-
manas Brenda y Linda Fru-
hvirtova, de 15 y 17 años, 
respectivamente, se coloca-
ron en el cuadro principal 
del primer torneo grande del 
año. Brenda, quien venció a 
Linda en el Club Campes-
tre, se despidió en la primera 
ronda al caer 7-5, 6-2 frente a 
Aliaksandra Sasnovich.

AP Y DE LA REDACCIÓN

MELBOURNE

 Iga Swiatek devuelve frente a Jule Niemeier, durante la primera ronda del Abierto de Australia. Foto Ap

Batalla de casi cuatro horas ante Draper; triunfan Gauff y Andreescu 

Gran arranque de los Tigres, que tras arrollar al campeón son líderes de la Liga Mx

Ciudad de México.- Los Tigres 
arrancaron a tambor batiente 
en la Liga Mx.
El delantero colombiano Luis 
Quiñones firmó un doblete el 
domingo y los felinos se levan-
taron de la lona para golear 4-1 
al Pachuca, el actual campeón, 
y colocarse como líder en soli-
tario del torneo Clausura.
Javier López puso al frente a los 
Tuzos a los nueve minutos. Sin 
embargo, el uruguayo Fernando 

Gorriarán marcó el empate a 
los 32, el francés Andrés Pierre 
Gignac le dio la vuelta a los 55 
y Quiñones sentenció el triunfo 
con anotaciones a los 80 y 87.
Con el resultado, el equipo di-
rigido por el argentino Diego 
Cocca llegó a seis puntos, con 
los que marca el paso en el 
campeonato, cuya segunda fe-
cha estaba programada para 
concluir anoche con el partido 
León-Necaxa. Los Tigres tie-

nen siete goles a favor y uno 
en contra.
Cocca está en su primer torneo 
al frente del conjunto univer-
sitario, al que arribó luego de 
desvincularse de Atlas, donde 
fue bicampeón.
Con la derrota, Pachuca se 
mantuvo con tres unidades y 
resbaló al sexto peldaño.
En otros resultados de la se-
gunda fecha, Atlas 2, Mazatlán 
1; San Luis 0, Chivas 0; Puebla 

2, Querétaro 0; Monterrey 3, 
Cruz Azul 2; Toluca 2, América 
2 (Henry Martín marcó gol a los 
76 minutos); Juárez 3, Tijuana 
0; Santos 3, Pumas 0.
Con cuatro puntos aparecen 
San Luis y Guadalajara, mien-
tras que las Águilas del Amé-
rica comenzaron con dos em-
pates. Los Pumas suman tres 
unidades y La Máquina, una. 

AP Y DE LA REDACCIÓN

Quizás el Barcelona ha de-
jado atrás su pesadilla.
Con una resonante victoria 
ante su clásico rival el do-
mingo, los azulgranas vuel-
ven a sentirse optimistas 
sobre su futuro.
El triunfo 3-1 ante el Real 
Madrid en la final de la 
Supercopa española en 
Arabia Saudí le dio al 
Barcelona su primer tro-
feo tras sumergirse en 
una crisis financiera que 
propició la salida de Lio-
nel Messi en 2021, dando 
paso a un ciclo de des-
dichas dentro y fuera de 
la cancha. “Ojalá sea un 
punto de inflexión”, dijo 
el técnico azulgrana, Xavi 
Hernández. “Esto nos va 
a dar tranquilidad”.
Xavi, el ex volante que fue 
un baluarte en la conquista 
de una catarata de trofeos 
del Barcelona como juga-
dor, aún no había alzado 
uno desde que asumió la 
dirección técnica poco des-
pués que la crisis se acen-
tuara en 2021.
Llegó como parte de la 
renovación a fondo del 
club catalán. “Venimos de 
una etapa complicada”, 
señaló Xavi. “Espero que 
este sea el primer título 
de muchos”.
La última consagración del 
Barcelona se remontaba a 
la Copa del Rey, bajo la 
dirección del entonces téc-
nico Ronald Koeman. Fue 
el 35o. y último cetro de 
Messi con el Barça antes 
de su partida al París Saint-
Germain.

El Salernitana de 
Ochoa despide al 
técnico Nicola

Salernitana despidió ayer 
al técnico Davide Nicola, 
un día después que el 
club de la Serie A, que 
tiene como portero a Gui-
llermo Ochoa, sufrió una 
derrota de 8-2 como visi-
tante ante Atalanta. Fue la 
cuarta derrota de Salerni-
tana en sus últimos cinco 
partidos. 

AP

El Barcelona 
espera haber 
dejado atrás su 
pesadilla
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Habrá un choque de trenes 
en la ronda divisional de los 
playoffs de la NFL. 

Pero la revancha Benga-
líes-Bills que se viene este fin 
de semana casi no sucede.

Ambos equipos vencieron 
apuradamente a unos mermados 
oponentes el domingo, superando 
a mariscales de campo suplentes 
para avanzar a la siguiente fase 
en la Conferencia Americana. 
Primero, los Bills desperdiciaron 
una ventaja de 17-0 contra Miami 
y tuvieron que recuperarse para 
una victoria de 34-31. Luego, los 
Bengalíes estaban a una yarda de 
verse abajo frente a los Cuervos 
en el último cuarto, antes de que 
Sam Hubbard devolviera un ba-
lón suelto 98 yardas para la anota-
ción decisiva, y Cincinnati apenas 
aguantó para imponerse 24-17.

Esta vez, los Bengalíes visita-
rán Buffalo. Estuvieron frente a 
frente el pasado día dos, cuando 
el juego se detuvo después de 
que el profundo de los Bills, Da-
mar Hamlin, se colapsó en el 
primer cuarto y necesitó ser re-
sucitado en el terreno de juego. 
Hamlin está en casa luego de 
una notable recuperación.

Los “Bengals”, actuales sub-
campeones de la liga, ganaron 
nueve encuentros en fila, al 
tiempo que los Bills acumulan 
ocho triunfos seguidos. Una ra-
cha terminará el próximo do-
mingo al enfrentarse dos de los 
mejores quarterbacks jóvenes 
de la NFL, Josh Allen, de Buffalo, 
y Joe Burrow. A su corta edad, 
ya son pasadores de élite.

Ambos equipos tienen que 
mejorar mucho en búsqueda de 
llegar a la final de conferencia.

Los Bills (14-3) pasaron pro-
blemas contra el sembrado siete, 
Miami, abajo en las apuestas por 
13 puntos y medio. Los Delfines, 
que tuvieron que recurrir al ter-
cer mariscal de campo, el novato 
Skylar Thompson, tomaron una 
ventaja de 24-20 en el tercer 
cuarto, cuando Allen fue captu-
rado y Zach Sieler anotó en un 
regreso de cinco yardas, luego de 
recuperar un balón suelto. Allen 
y los Bills fueron descuidados 
con el ovoide y se vieron fuera de 
ritmo a pesar de terminar con 423 
yardas. Allen sufrió dos intercep-
ciones que llevaron a 11 puntos, 
antes de que su balón suelto con-
dujera a otro touchdown.

“Al final del día, todo lo que 
importa es ganar el juego”, dijo 
Allen. “Si es por uno o por 100, 
ahora son temporadas de una 
semana. Todo lo que tienes. Es 
ganar o irse a casa”.

Los “Bengals” (13-4) que-
daron atrás de Baltimore 
10-9 luego de liderar 9-0. 
Tuvieron suerte de que no 
estuvieran 14-9 en el medio 
tiempo porque los “Ravens” 
tenían un primer intento en 
la yarda 3 y se conformaron 
con un gol de campo. 

Una jugada mal ejecutada 
por parte de Tyler Huntley, 
remplazando al lesionado La-
mar Jackson, le dio un “touch-
down” vital a Cincinnati.

“Nuestra defensa real-
mente nos ayudó en el último 

cuarto”, indicó el entrenador 
de los Bengalíes, Zac Taylor.

Fue una ronda de comodi-
nes que tuvo de todo. Un feno-
menal regreso de Jacksonville, 
que borró desventaja de 27 
puntos para derrotar a los Car-
gadores, duelos emocionantes 
y de muchos puntos, así como 
una tremenda demostración 
ofensiva de San Francisco.

El próximo sábado, los Ja-
guares (10-8) visitarán a los Je-
fes (14-3) de Patrick Mahomes, 
a partir de las 15:30 horas, y 
Filadelfia (14-3) recibirá a los 
Gigantes (10-7-1), que elimina-
ron a los Vikingos en Min-
nesota, a las 19:15 horas. 

La batalla Bengalíes-
Bills arrancará a las 14 ho-
ras del domingo.

Bengalíes-Bills, choque de trenes 
en la ronda divisional de la NFL
Tras fenomenal regreso, Jacksonville se enfrenta a los Jefes de Mahomes 

Sebastián Valle conectó de 
nuevo un jonrón para darle un 
respiro a su equipo cuando más 
lo necesitaba. 

El receptor mochiteco, 
que en el sexto juego de la 
Serie de Campeonato de la 
Zona Sur del año pasado dis-

paró un cuadrangular de tres 
carreras que impulsó épica 
remontada de los Leones de 
Yucatán, se voló la barda an-
teanoche, con lo que los Ya-
quis tomaron ventaja de 4-0 
en un partido de eliminación. 
Ciudad Obregón sobrevivió y 
lo hizo a lo grande aplastando 
por 15-1 a los Cañeros de Los 
Mochis, para acercarse 1-3 en 

su serie semifinal de la Liga 
Mexicana del Pacífico.

Víctor Mendoza bateó de 
4-3, con dos cuadrangulares 
y cuatro carreras producidas, 
mientras que José Figueroa ba-
teó jonrón con las bases llenas.

Valle, quien estaba apagado 
con la majagua, se fue de 4-1, 
con cuádruple y tres remolca-
das; Dariel Álvarez, de 4-2 con 

doble, bambinazo y dos impul-
sadas, y Juan Carlos Gamboa, 
de 3-1 con doble y dos empuja-
das para aportar también a la 
causa de los Yaquis.

El veterano Javier Arturo 
López lanzó seis entradas con 
una carrera y seis hits para lle-
varse la victoria. Perdió Rafael 
Pineda, castigado con seis ano-
taciones en dos actos y un tercio.

Valle se voló la barda y ayudó a los Yaquis a lograr su primer triunfo ante Los Mochis

Travis Kelce y 
Justin Jefferson, 
selecciones 
unánimes al 
equipo ideal de 
la NFL

Travis Kelce y Justin Jeffer-
son fueron elegidos de ma-
nera unánime al “The Asso-
ciated Press 2022 NFL All-
Pro Team”, y Saucer Gardner 
es el primer esquinero no-
vato elegido en 41 años.
Kelce, de los Jefes, y Je-
fferson, de los Vikingos, 
recibieron votos para el 
primer equipo del conjunto 
ideal de la liga esta tem-
porada por parte de los 
50 integrantes del panel 
nacional de integrantes de 
la prensa, que cubren el 
circuito de manera regular.
El quarterback de Kansas 
City, Patrick Mahomes, el 
ala defensiva de los 49’s, 
Nick Bosa, y el liniero de-
fensivo de los Jefes, Chris 
Jones, recibieron 49 de 
los 50 votos de primer 
equipo. Jefes y 49’s lide-
raron con cuatro jugado-
res cada uno.
Zach Martin, guarda dere-
cho de los Vaqueros, fue 
elegido a su sexto “All-Pro”.
El hermano mayor de 
Kelce, Jason, también fue 
elegido al primer equipo 
por quinta ocasión en su 
carrera. El compañero de 
Jason Kelce en las Águi-
las, el tacle derecho Lane 
Johnson, también fue in-
cluido. El corredor de los 
Raiders, Josh Jacobs, está 
entre los 16 elementos 
elegidos a su primer “All-
Pro”. Jefferson, quien tuvo 
un máximo de liga con 128 
atrapadas y mil 809 yar-
das por aire, es el otro ju-
gador ofensivo elegido por 
primera vez. Tyreek Hill, 
de Miami, tuvo su cuarta 
selección, tercera como 
receptor. Davante Adams, 
de los Raiders, recibió su 
tercer guiño.
El “linebacker” de los “Cow-
boys”, Micah Parsons, el de 
los 49’s, Fred Wagner, y el 
profundo de los Acereros, 
Minkah Fitzpatrick, regre-
saron como “All-Pros” en la 
defensiva.

AP
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▲ Josh Allen (derecha) sufrió con la defensiva de Miami, pero sacó adelante a los Bills. Foto Ap
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Tras la renuncia de Ricardo 
Mejía Berdeja como subsecre-
tario de Seguridad Pública de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) 
para contender como aban-
derado del Partido del Tra-
bajo (PT) a la gubernatura de 
Coahuila, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció que el general Luis 
Rodríguez Bucio, quien se 
desempeñaba como coman-
dante de la Guardia Nacional, 
asumirá ahora la titularidad 
de dicha subsecretaría.

Además, el general Da-
vid Córdova Campos, será el 
próximo comandante de la 
Guardia Nacional.

Consultado sobre la salida 
de Mejía Berdeja, el mandatario 
expresó: “Se fue Ricardo Mejía, 
ahora sí que no me dio ni el 
adiós, nada más me mandó un 
papel, y quiero también acla-
rar de que yo no me meto en 
cuestiones partidistas, pero en 
lo que corresponde al partido 
del cual tengo licencia, hay un 
procedimiento que yo apoyo 
porque fui el creador cuando 
fui dirigente de ese partido, de 
que se eligiera a los candidatos 

mediante encuestas, que fuese 
el pueblo el que los eligiera y 
que el que triunfara fuese el 
candidato y se respetara, y se 
apoyara la decisión”.

En referencia a Morena, 
ponderó que es el único 
partido que tiene ese mé-
todo de selección.

“Lo reitero para que nadie 
use mi nombre, yo apoyo a quien 
triunfa de manera democrática 
mediante el levantamiento de 
una encuesta”, recalcó.

En la “mañanera” de este 
lunes acudió Rodríguez Bu-
cio, sin uniforme castrense 
y con saco y corbata. Tam-

bién acudió el nuevo co-
mandante de la Guardia, 
con uniforme militar.

Elecciones libres 
y sin fraudes

“Deseamos con toda el alma 
que las elecciones sean li-

bres y limpias, que no haya 
fraudes ni en el estado de 
México ni en Coahuila, ni en 
ninguna parte”, aseveró Ló-
pez Obrador con miras a los 
procesos electorales que este 
año se celebrarán en esas 
dos entidades federativas.

A pregunta sobre el 
proceso electoral en el Es-
tado de México y si debe 
haber piso parejo entre 
los candidatos de las di-
ferentes fuerzas políticas, 
subrayó que eso corres-
ponde verlo a los partidos 
políticos, “nosotros no va-
mos a opinar”.

Sin embargo, confió en 
que no se den más fraudes 
en los comicios en todo el 
país a fin de que la ciuda-
danía vote libremente.

Que la gente “no se dejen 
manipular, que no venda 
su voto, que no acepte mi-
gajas, despensas, frijol con 
gorgojo y que tampoco se 
deje amenazar porque la 
libertad no se implora, la 
libertad se conquista”.

El mandatario federal 
consideró que los publi-
cistas no conocen el “len-
guaje del pueblo” pues re-
comiendan a los candida-
tos usar tecnicismos que 
la gente no asimila.

Desde la SEP, gobierno federal pedirá a la UNAM no evadir su 
responsabilidad sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel

EMIR OLIVARES

NÉSTOR JIMÉNEZ

FERNANDO CAMACHO

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) pedirá a la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) no evadir 
su responsabilidad y emitir la 
resolución sobre la validez del 
título de licenciatura de la mi-
nistra Yasmín Esquivel, luego 
que un comité universitario 
determinó que plagió su tesis.

En la mañanera de este 
lunes en Palacio Nacional, 
el gobierno federal dio res-
puesta al oficio que envió la 

semana pasada la UNAM a la 
SEP, donde el rector Enrique 
Graue dio a conocer la reso-
lución del Comité de Integri-
dad Académica y Científica 
de la FES Aragón, pero señaló 
que no correspondía a la casa 
de estudios retirar el título, 
aunque se comprueben estas 
irregularidades, por lo que 
endosó a la dependencia fe-
deral dicha determinación.

“Hay instancias que en este 
caso debe resolver el asunto, 
que son el Consejo Universita-
rio y el Tribunal Universitario. 
Se le pedirá (hoy mismo) a la 
UNAM, al señor rector, que no 
evadan la responsabilidad que 
tienen, sino que emitan ellos 

una resolución”, señaló Adán 
Augusto López Hernández, 
titular de la Secretaría de Go-
bernación (SG).

En la respuesta, agregó el 
funcionario, la SEP sostiene 
que la Dirección General de 
Profesiones “no está facultada” 
para cancelar un título y en 
todo caso puede cancelar su 
registro, pero para ello debe 
emitirse una resolución judi-
cial o una inhabilitación.

La semana pasada, una vez 
anunciado el dictamen de la 
FES Aragón, la UNAM envió a 
la SEP la documentación para 
que sea esta dependencia fe-
deral la que tome una decisión 
respecto a la validez del título 

profesional de la magistrada, 
toda vez que -señala el rector- 
la normatividad universitaria 
“carece de los mecanismos 
para invalidar un título expe-
dido, aún y cuando el plagio de 
una tesis esté documentado”.

Fuentes cercanas a la 
máxima casa de estudios en-
viaron a La Jornada una foto 
de un sobre de papel con el 
sello “Confidencial/Urgente” 
que le mandó el rector de la 
Universidad, Enrique Graue, 
a la titular de la SEP, Leticia 
Ramírez Amaya. 

Como se informó en este 
diario, el pasado miércoles el 
mencionado Comité de Inte-
gridad determinó que la mi-

nistra sí había plagiado su tesis 
de la realizada por el abogado 
Edgar Ulises Báez Gutiérrez, 
pero el rector Graue indicó en 
un pronunciamiento que, a pe-
sar de ello, la UNAM no podría 
invalidar el título de Esquivel.

El abogado general de la 
UNAM, Alfredo Sánchez Cas-
tañeda, indicó que el artículo 
23, fracción VII, de la Ley Re-
glamentaria del Artículo 5º 
Constitucional, la permitiría a 
la Dirección General de Pro-
fesiones de la SEP el “cancelar 
el registro de los títulos de los 
profesionistas condenados ju-
dicialmente a la inhabilitación 
en el ejercicio y publicar pro-
fusamente dicha cancelación”.

Ex comandante de la Guardia Nacional 
es el nuevo subsecretario de Seguridad
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El general Luis Rodríguez Bucio acudió sin uniforme castrense y con saco y corbata a la con-
ferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto María Luisa Severiano
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El sistema de acoplamiento 
de vagones del tren de la lí-
nea 7 del Metro en el que 
ayer se registró la separación 
al llegar a la estación Polanco 
fue manipulado, afirmó el di-
rector del Sistema de Trans-
porte Colectivo (STC), Gui-
llermo Calderón.

Ante la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, explicó 
que al hacer una revisión se 
encontró “un tornillo flojo y 
otro degollado” en la placa 
de seguridad que impide el 
desplazamiento del cilindro 
de acero de cinco centíme-
tros de diámetro que es el 
elemento de acoplamiento 
entre los carros del tren.

Ello provocó la separa-
ción de los carros del tren, 

pues el cilindro se salió de 
su lugar, además de que 
carecía de cintillo de se-
guridad.

Calderón afirmó que el 
incidente, al calificó como 
atípico, no tiene que ver con 
falta de mantenimiento del 
tren, pues la unidad había 
sido sujeto a una revisión 
el pasado 5 de enero, la cual 
se realiza cada 10 o 12 horas 
(un mes aproximadamente).

Sin señalar a presuntos 
responsable, pues ello co-
rresponde determinarlo la 
investigación a la FGJ. La 
jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, expresó que en 
su administración “No va-
mos a señalar a nadie, eso lo 
hará la Fiscalía”, dijo.

Aunado a ello, acusó 
que se ha hecho un uso 
político de dichos actos 
en Metro, “muy mezquino 
por cierto”, dijo.

Manipulada, la separación de vagones 
de L7, asegura el director del Metro
Se encontró un tornillo flojo y otro degollado durante revisiones: Guillermo Calderón

ALEJANDRO CRUZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Guillermo Calderón descartó que 
la separación de vagones se hay debido a falta de mantenimiento. Foto gobierno de la CDMX

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) in-
validó un artículo de la Ley 
Electoral de Nuevo León que 
supuestamente buscaba ga-
rantizar la participación de 
las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, pero que 
fue aprobado por el congreso 
local sin hacer una consulta 
previa entre estos sectores 
de la población, como manda 
la Constitución.

Se trata del artículo 144 
bis 1 de dicha norma, que 
fue impugnado por la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

Al invalidar este artículo, 
el máximo tribunal ordenó 
que el legislativo neolonés 
haga la consulta necesaria 
y con base en sus resulta-

dos emita una nueva norma 
que garantice el derecho 
efectivo de los pueblos indí-
genas y afrodescendientes 
para votar y ser votados.

En esta sesión, el pleno 
de ministros comenzó a 
analizar las impugnaciones 
contra la reforma a las leyes 
electorales de Nuevo León 
promulgadas el 4 de marzo 
del año pasado, y que fueron 
promovidas por la CNDH, 
Morena, Movimiento Ciu-
dadano y por el Poder Eje-
cutivo Federal.

En este marco, se ava-
laron los impedimentos in-
cluidos en las leyes estatales 
para que las personas con 
sentencias firmes y pen-
dientes de cumplimiento 
por violencia política de gé-
nero o deudores alimenta-
rios puedan participar como 
candidatos a un puesto de 
elección popular.

“La medida es idónea 
para lograr el fin porque 
está vinculada a una con-
dena por la comisión de 
delitos en materia de vio-
lencia de género o que aten-
tan contra la familia, y por 
último la medida es nece-
saria y proporcional porque 
no debe permitirse que una 
persona que haya sido con-
denada por haber afectado 
los derechos de las infancias 
y de las mujeres ocupe un 
cargo de elección popular. 
Los cargos públicos por de-
finición están a la vista de 
todos y llegan a representar 
modelos a seguir así que en 
este caso se establece que 
las limitantes son constitu-
cionales”, señaló la ministra 
Margarita Ríos Farjat, po-
nente en este asunto.

La SCJN continuará con 
su análisis de estas acciones 
el martes próximo.

SCJN invalida parcialmente 
la reforma electoral de NL
ALEJANDRO CRUZ

CIUDAD DE MÉXICO
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No se sabe exactamente 
cuándo empezaron las sos-
pechas, pero el romance de 
Washington con su “socio” 
y “amigo” Genaro García 
Luna, tapizado con elogios, 
premios, visitas e invitacio-
nes de algunos de los más 
altos oficiales estaduniden-
ses, pasó de la euforia a ter-
minar en un tribunal fede-
ral en Brooklyn y con el ex 
policía en la cárcel.

El ex director de la Agen-
cia Federal de Investigación 
(AFI) y después secretario de 
Seguridad Pública de México 
fue repetidamente procla-
mado como la contraparte 
mexicana más importante 
de Washington entre 2001 
y 2012, tanto por el gobierno 
del republicano George W. 
Bush como del demócrata Ba-
rack Obama. Estados Unidos 
lo consideraba socio esencial 
en la lucha antinarcóticos bi-
nacional. Con él se entrevis-
taron, pasearon y colabora-
ron procuradores generales, 
legisladores, integrantes de 
gabinetes y expertos de los 
tanques pensantes (think tank) 
estadunidenses.

La caída estrepitosa de 
García Luna, que empezó 
con su arresto por autori-
dades estadunidenses en el 
aeropuerto de Dallas el 9 de 
diciembre de 2019, también 
es, a primera vista, un fra-
caso monumental de la in-
teligencia estadunidense, ya 
que Washington continuó 
expresando públicamente 
su confianza en el ex fun-
cionario mexicano durante 
su desempeño oficial en los 
máximos puestos policiacos.

Entre otras cosas, se 
espera que en su juicio se 
conozca a través de quién, 
cuándo y cómo se entera-
ron las autoridades estadu-
nidenses de que su héroe 
antinarcóticos en México es 
el que ahora acusan de nar-
cotráfico y de recibir sobor-
nos multimillonarios para 
proteger al cártel de Sinaloa.

Primeras acusaciones

La primera vez que Gar-
cía Luna fue públicamente 
acusado de corrupción en 
Estados Unidos fue el 20 de 
noviembre de 2018, durante 
el juicio de Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera. El testigo coo-
perante Jesús Rey Zambada 
García –hermano de Ismael 
El Mayo Zambada– declaró 
que en dos ocasiones, una en 
2005 y otra en 2007, él perso-
nalmente le entregó a García 
Luna portafolios con entre 3 
y 5 millones de dólares.

Poco más de un año des-
pués de estas declaraciones, 
fiscales federales estaduni-
denses formularon la primera 
acusación criminal contra 
García Luna, fechada el 4 de 
diciembre de 2019. Siguió un 
encausamiento ampliado, 
emitido el 30 de julio de 2020, 
que incluye como parte del 
caso a dos antiguos subordi-
nados del ex secretario, Luis 
Cárdenas Palomino y Ramón 
Pequeño García.

García Luna fue conside-
rado como “el arquitecto” de la 
guerra contra el narcotráfico, 
librada por el gobierno de Fe-

lipe Calderón, y figura central 
en la promoción e implemen-
tación de la Iniciativa Mérida, 
programa estadunidense que 
otorgó casi 3 mil 500 millo-
nes de dólares para la lucha 
antinarcóticos en México 
entre 2008 y 2020. La Inicia-
tiva Mérida junto con el Plan 
Colombia eran los dos pilares 
en la estrategia hemisférica 
de Washington.

“Muy buena reputación”

Como la figura más promi-
nente de la guerra antidrogas, 
García Luna participó en re-
uniones con algunos de los 
funcionarios estadunidenses 
de mayor rango. En 2009, 
la secretaria de Estado, Hi-
llary Clinton, en una gira a 
México, acompañó a García 
Luna a visitar un centro poli-
ciaco e inspeccionar un heli-
cóptero Black Hawk, parte de 
la asistencia estadunidense.

Ese mismo año, García 
Luna se reunió con John 
Brennan, entonces asesor 
de Seguridad Nacional de 
Obama y quien poco des-
pués sería director de la 
CIA, como lo haría con di-

versos altos funcionarios 
estadunidenses durante 
sus seis años como secre-
tario de Seguridad Pública.

Un cable clasificado de la 
embajada estadunidense en 
México enviado a Washing-
ton sobre el nuevo gabinete 
de seguridad de Calderón, 
fechado el 11 de diciembre 
de 2006, revelado por Wi-
kiLeaks y reportado por La 
Jornada, informa que García 
Luna “ha sido un enlace, so-
cio y amigo confiable de la 
FBI desde sus días en la PFP 
(Policía Federal Preventiva).

“Su reputación personal es 
muy buena… Su actitud ha-
cia Estados Unidos es amis-
tosa”, agrega el informe, y 
dice que los nombramientos 
de García Luna y Eduardo 
Medina Mora, quienes “son 
cercanos personal y políti-
camente”, debe “ayudar a 
mantener la excelente coo-
peración que las agencias de 
seguridad de Estados Unidos 
han gozado con el gobierno 
de (Vicente) Fox” (https://
search.wikileaks.org/plusd/
cables/ 06MEXICO6871_a.
html; https://www.jor-
nada.com.mx/2011/05/26/ 

politica/002n1pol).
García Luna, recién es-

trenado como secretario, 
ofreció al titular de Seguri-
dad Interna estadunidense, 
Michael Chertoff, durante 
su visita a México, “libre ac-
ceso a nuestra información 
de inteligencia en seguridad 
pública”, según otro cable de 
la embajada revelado por Wi-
kiLeaks y reportado por La 
Jornada (https://www.jor-
nada.com.mx/2011/05/ 25/
politica/002n1pol).

Vínculos tras salir del 
gobierno

Aunque otro cable de la 
misma embajada, en no-
viembre de 2008, expresa 
preocupación por la presen-
cia del narco en el gobierno 
mexicano, incluyendo su-
bordinados directos de Gar-
cía Luna, continuaron los 
elogios públicos de la coo-
peración y confianza con el 
gobierno de Calderón y su 
máximo policía.

Aún después de dejar el 
poder, García Luna cultivó re-
laciones con sus contrapartes 
en la FBI y otras agencias de 
seguridad pública e inteligen-
cia estadunidenses.

Cuando dejó el gobierno 
a fines de 2012, estableció en 
Miami un negocio como con-
sultor sobre seguridad e inte-
ligencia, GLAC. Algunos en 
la DEA (la agencia antidrogas 
de Estados Unidos) ya habían 
expresado sospechas sobre 
García Luna a fines de 2012. 
A la vez, Édgar Valdez Vi-
llarreal, La Barbie, integrante 
del cártel de los Beltrán Le-
yva, informó en una carta 
ese mismo año, después de 
que fue arrestado, que él ha-
bía entregado dinero en so-
bornos a García Luna desde 
2001. El ex abogado de La 
Barbie en EU, Kent Schaffer, 
comentó a La Jornada que, 
hace una década, autoridades 
estadunidenses estaban bus-
cando interrogar a su cliente 
sobre lo que sabía de García 
Luna. Se especula que Valdez 
será un testigo en el juicio del 
ex policía.

García Luna, de ser “amigo confiable” 
de la FBI al banquillo de los acusados
El proceso legal en EU brindará más información sobre el crimen organizado

DAVID BROOKS

NUEVA YORK

▲  En 2009, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en una gira a México, acompañó a García 
Luna a inspeccionar un helicóptero Black Hawk. Foto Carlos Ramos Mamahua



En esta administración se 
frenó la privatización silen-
ciosa que durante años se 
llevó a cabo en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Con el pretexto de 
que la atención médica era 
de mala calidad y costosa, 
los gobiernos anteriores re-
dujeron la inversión en in-
fraestructura y la cobertura 
de plazas; en cambio, au-
mentaron los contratos con 
particulares para la presta-
ción de los servicios. “En-
contramos que las empresas 
imponían sus condiciones, 
lo que ofrecían era caro y 
deficiente. Había espacio 
para la corrupción”, afirma 
el director del organismo, 
Zoé Robledo Aburto.

Además, “ése era el ca-
mino clásico de tener dere-
chohabientes insatisfechos 
para que en el momento 
que se propusiera la par-
ticipación total de la ini-
ciativa privada en clínicas 
y hospitales, todos estuvie-
ran de acuerdo. Así pasó en 
Teléfonos de México, Ferro-
carriles Nacionales y otros 
organismos” que pasaron a 
manos de particulares.

El próximo jueves 19 de 
enero el IMSS cumple 80 
años de existencia. Por ello, 
La Jornada entrevista a su 
titular. “No podemos usar el 
pasado como pretexto, pero 
sí como explicación. Había 
cosas que andaban muy 
mal; aun así, atendimos la 
pandemia de Covid-19 y so-
mos una de las instituciones 
del mundo que ya recuperó 
los niveles de atención que 
había en 2019”, resalta.

Ahora, con la experien-
cia del último año tras po-
ner en marcha el Plan de 
Salud para el Bienestar para 
personas sin seguridad so-
cial, Zoé Robledo señala que 
a pesar de las carencias y 
deficiencias que enfrenta el 
Seguro Social, “parecen me-

nores” en comparación con 
lo que pasa en cualquier otro 
servicio de salud en el país.

Existe un “abismo”, en par-
ticular respecto a la atención 
médica que ha estado bajo 
la responsabilidad de los go-
biernos estatales, asegura.

Y reconoce, entre los 
principales desafíos del 
IMSS, acortar los prolonga-
dos tiempos de espera para la 
realización de estudios clíni-
cos, cirugías y tratamientos 
de enfermedades complejas.

A continuación, la con-
versación con La Jornada:

–¿Qué ha pasado en el 
IMSS en los cuatro años que 
lleva este gobierno?

–Lo obvio es la atención 
de la pandemia de Covid-19, 
pero también se ha cumplido 
el propósito se regresarle su 
carácter de institución pú-

blica, de frenar la silenciosa 
privatización de los servi-
cios, garantizar financiera-
mente las otras prestaciones, 
en particular el pago de las 
pensiones, para las cuales 
hoy existe una suficiencia de 
casi 13 años. Lo siguiente fue 
evitar que la precarización 
de los servicios nos condu-
jera a la subrogación.

“Detener la privatización, 
atender la pandemia, recu-
perar y aumentar la capaci-
dad es un reto que tenemos 
a los 80 años de la fundación 
del Seguro Social.

“Otro aspecto ha sido el 
acuerdo alcanzado con el 
sindicato para que el trato 
sea más humano y digno, lo 
que muchas veces pasa por 
mejorar las condiciones la-
borales de los trabajadores, 
completar las plantillas. No 

se les puede pedir a ellos 
que sonrían si enfrentan 
los reclamos por la falta de 
insumos o hacen la chamba 
de dos personas más.”

–Un asunto cotidiano, y 
sobre todo a finales de cada 
año, es no poder obtener cita 
con un médico especialista 
porque “no hay agendas”.

–Es cierto. Falta una me-
jor planeación. Muchos trá-
mites se pueden hacer en 
línea, pero llevar la tecno-
logía a esos espacios es un 
reto. Se resolvió en las Uni-
dades de Medicina Familiar, 
con las citas que se consi-
guen de manera electrónica. 
Los trabajadores han hecho 
un esfuerzo enorme y sobre 
todo durante la pandemia. 
También se necesita inver-
tir en las personas, crear 
más plazas, cubrir las 22 mil 

vacantes que tenemos. No 
podemos aspirar a que un 
hospital funcione bien si la 
plantilla está incompleta.

–¿El IMSS depende de 
particulares para dar la 
atención médica?

–Muchísimo. Durante la 
pandemia de Covid-19 no 
pudimos hacer nada para 
revertir esa situación. Lo 
primero fue concentrar en 
una instancia todas las con-
trataciones que antes hacían 
por su lado cada delegación 
y Unidades Médicas de Alta 
Especialidad (UMAE). Eran 
los mismos servicios caros, 
ineficientes y de baja calidad. 
Eso supone corrupción. Se ha 
avanzado con contratos con-
solidados, más rigurosos, en 
los que el IMSS determina las 
condiciones y no las empre-
sas. Eso no sale en las noticias, 

En el IMSS se frenó el modelo de una 
privatización silenciosa: Zoé Robledo
Con el pretexto de que la atención médica era de mala calidad y más costosa, los 

gobiernos anteriores redujeron la inversión y aumentaron contratos particulares

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El próximo jueves 19 de enero el IMSS cumple 80 años de existencia, por ello La Jornada entrevista a su titular, quien 
declaró: “No podemos usar el pasado como pretexto, pero sí como explicación”. Foto María Luisa Severiano
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pero cuesta mucho trabajo. 
Algo importante: el IMSS 
contrata, pero no depende 
totalmente de los privados 
como pasa en otras insti-
tuciones, donde todo está 
subrogado. El Seguro Social 
tendrá sus propias centrales 
de mezclas, ya no se necesi-
tarán empresas privadas. En 
esas centrales se preparan 
tratamientos de quimiotera-
pia, alimentación parenteral 
y antibióticos, entre otros.

“También estamos recu-
perando las capacidades ins-
titucionales de hemodiálisis. 
La mitad de estos tratamien-
tos se otorgan en servicios 
privados; nos falta capacidad 
resolutiva para tener tiem-
pos aceptables, pero no es fá-
cil. Se dan sesiones de hemo-
diálisis en turnos nocturnos, 
incluso a la medianoche. Es 
un reto monumental”.

Subrogación

–¿Es posible terminar con 
la subrogación de servicios?

–No estamos peleados 
con los privados, siempre 
y cuando el servicio sea de 
buen precio, con calidad, justo 
y sin corrupción. Esos son los 
requisitos para tener una re-
lación con el IMSS en áreas 
críticas, como el servicio de 
ambulancias, anestesia, labo-
ratorio clínico y banco de san-
gre. Los contratos seguirán 
donde le convenga al IMSS 
y se garantice que continúe 
como un servicio público.

“No queremos lo que pasó 
en los hospitales construidos 
bajo el modelo de asociación 
público-privada, donde las 
categorías de higiene y lim-
pieza y de preparación de ali-
mentos desaparecieron para 
contratar a particulares.

“Ahora estamos en condi-
ciones de tener un IMSS más 
fuerte. La pandemia lo de-
mostró. Aquella institución 
que dependía demasiado de 
los negocios privados hizo 
crisis más rápido”.

–A los derechohabientes 
les interesa recibir la aten-
ción médica, a la que tienen 
derecho, cuando la necesitan 
y eso no siempre se cumple.

–Sí, y tampoco queremos 
que el incremento de la dere-
chohabiencia por el aumento 
del empleo formal se traduzca 
en saturación de servicios.

–Esa saturación ya existe 
en clínicas y hospitales…

–Lo primero que tenemos 
que revisar es si en la Uni-
dad de Medicina Familiar 

que ya tiene muchos dere-
chohabientes, la plantilla 
está completa. Tenemos un 
diagnóstico que en 2021 
hizo la directora de Planea-
ción Estratégica, Asa Cris-
tina Laurell, sobre las áreas 
donde falta personal. Lo 
más crítico está en los hos-
pitales de subzona y zona 
por la falta de especialistas 
y jefes de servicios.

“Al cubrir las plantillas –lo 
haremos con los médicos resi-
dentes que egresan cada año– 
y aumentar los turnos en me-
dicina familiar y hospitales 
de tiempo completo, tendre-
mos una mejor atención.

“Abandonamos la idea de 
que todo se resuelve con más 
construcciones. En algunos 
lugares, sin duda, hay que 
construir y en otros es que 
los elevadores funcionen, 
que haya baños dignos, im-
permeabilizar para que no se 
meta el agua. Son cosas silen-
ciosas que faltan, pero avan-
zamos de manera intensa”.

–Una queja histórica y re-
currente se da en las áreas de 
urgencias saturadas, sin camas 
y pacientes que pasan horas o 
días en una silla o en el piso…

–Es otro tema complejo 
y largo. Incluye revisar las 
causas y durante la pande-
mia vimos que las conoci-
das como urgencias sentidas 
disminuyeron 25 por ciento. 
Son las que no requieren 
hospitalización y se debe-
rían resolver en Admisión 

Médica Continua de las 
UMF, pero igual, tenemos 
que garantizar que cuenten 
con los especialistas y el ser-
vicio de 24 horas.

“Y es que el problema 
no está sólo en Urgencias, 
sino en el hospital que está 
saturado. Queremos que las 
estancias no se prolonguen 
innecesariamente para li-
berar las camas.

“Además, tenemos los 
Centros de Atención Tem-
poral construidos para Co-
vid-19. Son instalaciones de 
cemento, fijas y las conver-
timos en extensiones hos-
pitalarias. Entre junio y di-
ciembre han sido recibidos 
15 mil pacientes en la última 
etapa para su egreso hos-
pitalario. Buscamos agilizar 
los servicios y el paso de 
urgencias al internamiento.”

Déficit del SEM

–Sobre las finanzas. El IMSS 
reporta recursos suficientes 
para los próximos 13 años, 
pero se mantiene el déficit 
del Seguro de Enfermedades 
y Maternidad (SEM). ¿Es ne-
cesario incrementar las cuo-
tas obreropatronales?

–Son varios aspectos. Los 
aumentos al salario mínimo 
han impulsado el salario 
base de cotización; es de 
507 pesos en promedio. El 
empleo aumenta de manera 
consistente. Contar con más 
recursos nos permite au-

mentar las plazas para mé-
dicos residentes. Pasamos de 
5 mil a 10 mil lugares. Esto 
es invertir en el IMSS para 
mejorar y no sólo pensar en 
acumular reservas.

–El informe financiero 
dice que las reservas se em-
pezaron a utilizar y se ago-
tarán en 13 años…

–Son las reservas para 
el pago de pensiones, pero 
hemos rebasado la meta de 
incremento que marca la ley. 
De la obligación de acumular 
19 mil millones de pesos al 
año, subimos a 25 mil millo-
nes durante la emergencia 
sanitaria. Son recursos que 
no se utilizaron por la dis-
minución de los servicios y 
deben regresar a la reserva. 
Hasta ahora no hemos ocu-
pado la reserva técnica ni la 
de contingencia para la ope-
ración del instituto ni para 
Covid-19. Y eso que atendi-
mos a 250 mil personas no 
derechohabientes, de las 

cuales 60 mil fueron hospi-
talizadas y se dieron cerca 
de 2 millones de atenciones 
médicas con prueba de labo-
ratorio incluida.

–¿Sobre el déficit del SEM?
–Hay varias propuestas: 

transferir recursos de los 
seguros superavitarios a los 
que tienen déficit. Tomar en 
cuenta que el de guarderías 
va a tener una presión impor-
tante porque los trabajadores 
varones ya tienen derecho 
al servicio, lo mismo que las 
trabajadoras del hogar, cuya 
afiliación ya es obligatoria, 
entre otros grupos que antes 
eran discriminados.

“Vemos que si las empre-
sas se comprometen con el 
programa de Entornos La-
borales Seguros y Saludables 

(Elssa) y promueven la pre-
vención de enfermedades de 
sus empleados; si en los cen-
tros de trabajo se propician 
hábitos saludables de alimen-
tación, activación física, será 
una salida mucho mejor que 
incrementar las cuotas.

“Personas con hábitos sa-
ludables no se enfermarán 
ni tendrán complicaciones 
graves a las que ahora se 
destinan cuantiosas inver-
siones (...) también se deben 
señalar las fallas que hemos 
tenido como sociedad en el 
cuidado de la salud. Estamos 
fallando en la prevalencia 
de la obesidad infantil, en el 
aumento de accidentes via-
les de motocicletas”.

 AFORTUNADOS ●  MAGÚ

“No estamos 

peleados con los 

privados, siempre 

que el servicio sea 

de buen precio, 

con calidad”
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Italia detiene a Matteo Messina, líder 
de mafia siciliana, prófugo por años

La policía paramilitar ita-
liana anunció el lunes que 
había capturado al fugitivo 
más buscado de Italia. El 
capo condenado de la ma-
fia siciliana Matteo Messina 
Denaro fue detenido en una 
clínica de Palermo, Sicilia, 
tras 30 años prófugo.

Messina Denaro fue 
aprehendido en una clínica 
donde recibía tratamiento 
por cáncer, indicó el gene-
ral de Carabinieri Pasquale 
Angelosanto, que dirige el 
equipo de operaciones espe-
ciales del cuerpo policial.

Una fotografía policial 
le mostraba sentado en una 
camioneta de las fuerzas de 
seguridad vestido con una 
chaqueta marrón de cuero, un 
gorro blanco y sus habituales 
gafas oscuras. Su rostro se veía 
pálido. Inmediatamente des-
pués de su arresto, las autori-
dades trasladaron al detenido 
a un lugar secreto, según la 
televisora estatal italiana.

Messina Denaro, que es-
taba prófugo desde su ju-
ventud, tiene ahora 60 años. 
Incluso como fugitivo, Mes-
sina Denaro, que tenía su 
base de poder en el oeste de 
Sicilia, estaba considerado 
como el jefe supremo de la 
Cosa Nostra siciliana.

Era el último de los tres 
capos prófugos que eludie-

ron la captura durante déca-
das. Enfrenta varias cadenas 
perpetuas tras ser juzgado 
en ausencia y condenado 
por docenas de asesinatos.

Entre los delitos por los 
que será encarcelado hay 
dos atentados con bombas en 
Sicilia en 1992 que asesina-
ron a los destacados fiscales 
contra el crimen organizado 
Giovanni Falcone y Paolo 
Borsellino. También fue con-
denado por otros crímenes 
macabros como el asesinato 
del hijo pequeño de un de-
lator de la mafia. El niño fue 
estrangulado y después su 
cuerpo se disolvió en ácido.

La detención del lunes 
se hacía 30 años y un día 
después de la captura del 
condenado capo de capos, 
Salvatore Toto Riina, en un 
apartamento de Palermo 
tras 23 años prófugo.

La primera ministra, 
Giorgia Meloni, tuiteó que 
la captura era “una gran 
victoria para el Estado, que 
demuestra que no se rinde 
ante la Mafia”.

El líder mafioso italiano 
que más tiempo estuvo 
fugado fue Bernardo Pro-
venzano, capturado en una 
casa de labranza cerca de 
Corleone, Sicilia, en 2006 

tras 38 años en la clandes-
tinidad. Una vez que Pro-
venzano fue detenido, la 
búsqueda se centró en Mes-
sina Denaro, que consiguió 
eludir el arresto pese a los 
numerosos reportes de avis-
tamientos. Hasta el lunes.

Que los tres capos fueran 
detenidos en el corazón de 
Sicilia donde vivieron du-
rante décadas no sorpren-
derá a la policía ni la fisca-
lía italiana. Las autoridades 
han dicho durante años que 
esos jefes del crimen organi-
zado dependen de los con-
tactos y confidencialidad de 
otros mafiosos y familiares 

cómplices para llevar a los 
fugitivos de un escondite a 
otro, cubrir sus necesidades 
básicas como comida, ropa 
limpia y comunicación, y a 
un código de silencio cono-
cido como omertà. 

Día festivo para Italia

La primera ministra ita-
liana, Giorgia Meloni, viajó 
este lunes a la isla de Sicilia 
(sur de Italia) para celebrar 
la detención de Matteo Mes-
sina, un hito por el que pro-
pondrá que el 16 de enero 
sea festivo en Italia para 
recordar a aquellos que “sa-
crifican su existencia” en la 
lucha contra la mafia.

“Me gusta imaginar que 
este puede ser el día en 
que se celebre el trabajo 
de los hombres y mujeres 
que llevaron a cabo la gue-
rra contra las mafias. Y es 
una propuesta que voy a 
hacer”, aseguró Meloni a la 
prensa tras aterrizar en la 
localidad de Palermo, capi-
tal de Sicilia.

Allí, Meloni y el resto de 
autoridades dedicaron un 
minuto de silencio frente a 
la Stele de Capaci (estrella 
de Capaci), el monumento 
que conmemora el asesi-
nato de los dos magistrados 
antimafia Paolo Borsellino 
y Giovani Falcone, la es-
posa de éste, Francesca 
Morvillo, y ocho agentes 
de su escolta.

AP
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 Messina Denaro, que estaba prófugo desde su juventud, tiene ahora 60 años y enfrenta varias 
cadenas perpetuas tras ser juzgado en ausencia y condenado por docenas de asesinatos. Foto Afp

Giorgia Meloni propondrá que el 16 de enero sea festivo nacional tras captura del capo

Suman 86 periodistas asesinados en el mundo en 2022: Unesco

Un total de 86 periodistas 
fueron asesinados en el 
mundo en 2022, frente a 55 
en 2021, indicó este lunes la 
Unesco, advirtiendo que más 
de la mitad se produjo en 
América Latina y el Caribe.

“Tras varios años de 
descensos consecutivos, el 
fuerte aumento del número 

de periodistas asesinados 
en 2022 es alarmante”, de-
claró la directora general de 
la Unesco, Audrey Azoulay, 
en un comunicado.

La organización de la 
ONU para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura re-
cuerda así que, desde 2018 
(99 informadores asesina-
dos), el número se había re-
ducido a 58 de media entre 
2019 y 2021. De los 86 de 
2022, 44 homicidios se pro-

dujeron en la región de Amé-
rica Latina y el Caribe, con 
México (19) y Haití (9) a la 
cabeza. Dieciséis se produje-
ron en Asia y el Pacífico y 11 
en Europa del Este.

En su comunicado, la or-
ganización con sede en París 
advierte que “alrededor de 
la mitad” de los periodis-
tas asesinados no estaban 
trabajando en el momento 
del ataque. “Se mantiene así 
la tendencia de los últimos 

años, lo que implica que no 
existen espacios seguros 
para los periodistas, ni si-
quiera en su tiempo libre”, 
subraya la nota.

La Unesco precisa que 
estos fueron liquidados por 
informar sobre el crimen or-
ganizado, el auge del extre-
mismo, la corrupción o los 
delitos contra el medio am-
biente, entre otros motivos.

El número de periodis-
tas asesinados en países en 

conflicto progresó también 
en 2022, de 20 a 23 en un 
año. En Ucrania, donde 
Rusia lanzó su invasión en 
febrero, fueron asesinados 
diez el año pasado.

El 86 por ciento de los 
asesinatos de trabajadores 
de medios de comunicación 
siguen impunes, recordó la 
organización, que señala 
otras formas de “violencia” 
como raptos, desapariciones 
forzadas o violencia digital.

AFP
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Misil ruso deja al menos 40 muertos 
en un edificio residencial de Ucrania

La cifra de muertos del ata-
que ruso contra un edificio 
de apartamentos en la ciu-
dad de Dnipró, en el sureste 
de Ucrania, subió el lunes a 
40 personas, según las auto-
ridades, mientras analistas 
occidentales identificaban 
indicios de que el Kremlin 
se prepara para una larga 
guerra en Ucrania tras casi 
11 meses de combates.

Entre las víctimas del 
ataque del sábado al edificio 
residencial de varias plantas 
había dos niños, según la 
Policía Nacional ucraniana, 
y había otros 15 niños entre 
los 75 heridos. Las labores 
de búsqueda y rescate con-
tinuaban, señaló la policía. 
Por el momento se había sa-
cado entre los escombros a 
39 personas, incluidos seis 
niños. Además, se reportan 
30 desaparecidos.

Unas mil 700 personas 
vivían en el edificio de va-
rias plantas, y los vecinos 
dijeron que no había ins-
talaciones militares en el 

lugar. La cifra reportada de 
muertos lo convertía en el 
ataque más mortal en un 
sólo lugar desde un bom-
bardeo el 30 de septiembre 
en la región ucraniana de 
Zaporiyia, según el proyecto 
War Crimes Watch de The 

Associated Press y Frontline.
El jefe de política exterior 

de la Unión Europea, Josep 
Borrell, describió el ataque 

y otros similares como una 
“agresión inhumana” por-
que iba dirigido contra ci-
viles. “No habrá impunidad 
por estos crímenes”, tuiteó 
el domingo.

Cuando se le preguntó el 
lunes por el suceso, el por-
tavoz del Kremlin, Dmitry 
Peskov, dijo que el ejército 
ruso no ataca edificios re-
sidenciales y sugirió que el 

bloque en Dnipro podría 
haber sido alcanzado por 
fuego antiaéreo ucraniano. 
El ejército ucraniano dijo el 
domingo que no tiene los 
medios de interceptar mi-
siles como el proyectil ruso 
empleado en el ataque del 
sábado. 

El ataque formaba parte 
de una importante ofen-
siva de misiles de crucero 

rusos en distintos lugares de 
Ucrania. Rusia ha reanu-
dado los ataques aéreos ge-
neralizados mientras conti-
núan los intensos combates 
en la provincia oriental de 
Donetsk, donde el ejército 
ruso afirma haber tomado 
la pequeña localidad minera 
de Soledar, aunque Ucrania 
afirma que sus tropas siguen 
combatiendo. No fue posi-
ble verificar la situación de 
forma independiente.

Donetsk y la vecina pro-
vincia de Luhansk forman 
el Donbás, una amplia re-
gión industrial que limita 
con Rusia y que el presi-
dente de Rusia, Vladimir 
Putin, señaló como priori-
dad desde el inicio de la gue-
rra. Separatistas con apoyo 
de Moscú combaten a las 
fuerzas de Kiev en la zona 
desde 2014.

Por su parte, las fuerzas 
aéreas de Rusia y Bielorru-
sia comenzaron maniobras 
conjuntas en Bielorrusia 
que durarían hasta el 1 de 
febrero, según el Ministerio 
bielorruso de Defensa. Rusia 
envió aviones de combate a 
Bielorrusia para los ejercicios.

EFE
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 Las labores de búsqueda y rescate continúan y por el momento se había sacado de entre los escom-
bros a 39 personas, incluidos seis niños. Además, se reportan 30 desaparecidos. Foto Ap

El Kremlin da señales de mantener una larga guerra tras 11 meses de combates

Accidente de avión con 72 pasajeros en Nepal deja varios 
muertos; las aerolíneas del país están vetadas en la UE

Las autoridades de Nepal 
han elevado a 70 el número 
de muertes confirmadas tras 
el siniestro de un avión que 
se estrelló este domingo con 
72 personas a bordo en uno 
de los accidentes aéreos más 
letales que ha tenido lugar en 
el país del Himalaya.

Nepal guarda un día 
de luto nacional este lunes 
mientras los rescatistas se 
descolgaban por un barranco 
de 300 metros (984 pies) para 
continuar la búsqueda. Por la 
mañana se encontraron dos 

cuerpos sumando a los 68 en-
contrados previamente.

La aeronave, un ATR-
72, se estrelló 20 minutos 
después de despegar de Kat-
mandú aproximadamente a 
las 10:30 horas (4:45 GMT) 
cuando se dirigía al aero-
puerto del distrito de Po-
khara, un centro turístico 
muy popular del país, a 
unos doscientos kilómetros 
al oeste de la capital nepalí.

Con una ruta estimada 
de menos de media hora, 
el siniestro ocurrió cuando 
el avión intentaba aterrizar 
en su destino, dijo a Efe el 
portavoz de Yeti Airlines, 
Sudarshan Bartaula. 

Más de una docena de 
extranjeros 

Según la Autoridad de Avia-
ción Civil de Nepal, entre 
los pasajeros se encontraban 
53 nepalíes, cinco ciudada-
nos indios, cuatro rusos, un 
irlandés, un australiano, un 
argentino, dos coreanos, y un 
francés. Además iban a bordo 
cuatro tripulantes.

Vídeos publicados en las 
redes sociales, atribuidos al 
accidente, muestran colum-
nas de humo saliendo del 
área dónde tuvo lugar el 
siniestro, y restos del avión 
en llamas. El gobierno ne-
palí convocó una reunión de 

emergencia tras el accidente 
y constituyó una comisión de 
investigación de cinco miem-
bros bajo la dirección de la 
autoridad de aviación civil. 
Nepal ha declarado además 
un día de duelo nacional por 
las víctimas.

El aeropuerto de Pokhara 
sirve de conexión para los 
viajeros que se dirigen a la 
localidad de Jomsom, situada 
en pleno Himalaya, un des-
tino popular entre los turis-
tas extranjeros que visitan el 
pico Annapurna o la región 
de Mustang.

Este es el segundo acci-
dente aéreo en el país en me-
nos de un año, después de 

que el 29 de mayo un avión 
de la compañía Tara Air se 
estrellara en la localidad de 
Jomsom y murieran los 22 
pasajeros a bordo.

Nepal, con frecuentes ac-
cidentes aéreos, ha sido ob-
jeto de reiteradas sanciones 
internacionales por la falta 
de controles. La Unión Euro-
pea tiene vetado el acceso a 
su territorio a las aerolíneas 
nepalíes desde 2013.

El accidente aéreo más 
grave de los últimos años 
en Nepal ocurrió en 2018, 
cuando un avión de la aerolí-
nea bangladesí US-Bangla se 
estrelló durante la maniobra 
de aterrizaje.

EFE
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Campesinos de Perú marchan a Lima 
para pedir renuncia de Dina Boluarte

“Vamos a estar en la capital 
para hacer escuchar nues-
tra voz de protesta”, promete 
un campesino andino que se 
prepara junto a centenares 
para ir de Puno a Lima a 
pedir la renuncia de la pre-
sidenta, Dina Boluarte tras 
cinco semanas de protestas 
que dejaron 42 muertos.

“Vamos para hacer es-
cuchar nuestra voz de pro-
testa”, dijo a la AFP Jimmy 
Mamani, presidente de la 
Asociación de Centros Po-
blados de la provincia El Co-
llao, una zona aymara de la 
región de Puno, fronteriza 
con Bolivia.

Mamani, alcalde del po-
blado de San Isidro, es uno 
de los centenares de campe-
sinos que recorrerán desde 
el lunes los mil 350 kilóme-
tros que separan su comuni-
dad de Lima.

“Queremos hacer una 
movilización pacífica sin in-
convenientes”, agregó.

La marcha de los 4 suyos

“Será como la marcha de los 
cuatro suyos”, explica en alu-

sión a la masiva marcha de 
tres días que en julio de 2000 
desembocó en la caída del 
régimen autocrático de Al-
berto Fujimori (1990-2000) 
en noviembre de ese año.

“No es justo que el Eje-
cutivo no pueda escuchar 
nuestros pedidos, ellos ha-
cen oídos sordos. La verdad 
uno ya está molesto y a es-
tas alturas dialogar con ellos 
es algo que no se puede”, 
explica el dirigente.

Los manifestantes piden 
la renuncia de Boluarte, 
elecciones inmediatas y 
convocar a una Asamblea 
Constituyente. El gobierno 
ya ha rechazado todas es-
tas peticiones.

Vanguardia en camino

Al menos unos 3 mil po-
bladores de la ciudad de 
Andahuaylas (sureste), en 
la región de Apurímac, que 

estaban este lunes rumbo 
a Lima en una caravana de 
vehículos fueron retenidos 
por la policía en el distrito 
de Humay en la provincia 
de Pisco (a unos 240 km al 
sur de Lima) para realizarles 
controles de identificación.

“Somos de Andahuaylas 
estamos emprendiendo este 
viaje a la ciudad de Lima. 
La marcha es pacífica, no 
somos violentistas somos 
agricultores humildes”, dijo 

a la prensa un campesino 
que lucía un chullo (gorra 
con orejeras) en la cabeza.

Desde Cusco, decenas de 
campesinos en buses partie-
ron hacia la capital, distante 
a mil 100 kilómetros.

El gobierno amplió el 
estado de emergencia por 
30 días en Lima, Cusco, Ca-
llao y Puno para frenar las 
protestas, autorizando a los 
militares a intervenir junto 
a la policía para mantener el 
orden público.

También extendió por 10 
días el toque de queda de 
las 20 a las 4 horas en Puno, 
epicentro de las protestas.

Los bloqueos de carrete-
ras siguen dando la pauta 
del ritmo de las protestas. 
El lunes permanecían blo-
queados 96 tramos de carre-
teras por manifestantes en 9 
de las 25 regiones.

En la región La Libertad 
(norte) por primera vez este 
año pobladores bloquearon 
con neumáticos incendiados 
la carretera panamericana 
norte, que conecta a Lima 
con ese extremo del país.

En Puno, decenas de po-
bladores aymaras bloquea-
ron el puente internacional 
Ilave que sirve de tránsito 
hacia Bolivia.

AFP
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 La denominada marcha de los cuatro suyos, en alusión a los puntos cardinales del Imperio Inca, avanzó 
hasta la región de Ica, vecina a Lima, en camiones que transportan a cientos de manifestantes. Foto Afp

Bloquean carretera Panamericana y seis puntos de tránsito en Virú y Sánchez Cerro

Economía, guerra y cambio climático, los temas en Davos

El Foro Económico Mundial 
está de regreso con su pri-
mera reunión de invierno 
desde 2020 en la ciudad al-
pina suiza de Davos, donde 
los líderes buscan sortear 
las divisiones políticas 
en un mundo polarizado, 
apuntalar una economía 
tambaleante y abordar las 
preocupaciones sobre el 
cambio climático, entre mu-
chas otras cosas.

En las sesiones se tratarán 
temas tan diversos como el 
futuro de los fertilizantes, el 

papel del deporte en la socie-
dad, el estado de la pandemia 
de Covid-19 y mucho más. Se 
esperan cerca de 600 direc-
tores ejecutivos y más de 50 
jefes de Estado o de gobierno, 
pero nunca queda claro cuán-
tas acciones concretas surgen 
del evento de élite.

Esto es lo que hay que 
ver a medida que el debate 
de cuatro días y los acuer-
dos relacionados se ponen en 
marcha el martes:

¿Quién irá?

De vuelta en la nieve por pri-
mera vez desde la pandemia 
y sólo ocho meses después de 

una sesión de primavera de 
2022, el evento contará con 
la presidenta de la Comisión 
de la Unión Europea, Ursula 
von der Leyen; el enviado 
climático de Estados Unidos, 
John Kerry; y los nuevos 
presidentes de Corea del Sur, 
Colombia y Filipinas.

El viceprimer ministro 
chino, Liu He, estará en la re-
unión el martes, un día antes 
de su primera reunión con 
su homóloga estadunidense, 
la secretaria del Tesoro, Ja-
net Yellen, en Zúrich. Yellen 
no estará en Davos. Tam-
poco estarán el presidente 
estadunidense Joe Biden; el 
presidente chino Xi Jinping; 

el primer ministro británico 
Rishi Sunak; el primer mi-
nistro indio Narendra Modi; 
el presidente francés Emma-
nuel Macron; y el presidente 
ruso Vladimir Putin, .

La primera dama ucra-
niana, Olena Zelenska, ha-
blará el martes desde Davos, 
mientras que su esposo, el 
presidente Volodimir Ze-
lensky, dará un discurso re-
moto el miércoles.

Priorizando el clima

Un tema climático impor-
tante que surge de las se-
siones del panel del foro es 
la transición energética de 

los combustibles fósiles a la 
energía limpia. El ex vice-
presidente estadunidense Al 
Gore hablará sobre la des-
carbonización, los esfuerzos 
para crear infraestructura de 
energía limpia y garantizar 
una transición equitativa.

Voces críticas

La reunión de élite es cri-
ticada regularmente por 
detractores que argumen-
tan que los asistentes están 
demasiado desconectados 
o tienen en mente ganan-
cias o poder al momento de 
abordar las necesidades de 
la gente común y el planeta.

AP
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Tumen ma’ táan u beeta’al 
ba’axt ts’a’aban ichil u 
ju’unil Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT), jets’a’an 
tumen Petróleos Mexicanos 
(Pemex), máaxo’ob 
táakano’ob ichil Sección 47 
ti’ u múuch’kabil Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República (STPRM), tu 
líik’saj u t’aano’ob aktáan 
ti’ u joolnajil u kúuchil le 
mola’ayo’, yaan tu bejil 
33, tu’ux tu k’áatajo’obe’ 
ka k’u’ubuk nu’ukulo’ob 
najmal u yantal ti’ob ti’al 
u kaláantikubáajo’ob kéen 
jo’op’ok u meyajo’ob.

Ichil u ja’abil 2022e’, 
péetrolero’obe’ tu 
k’áatajo’ob ka beeta’ak 
ba’ax jets’a’an ichil u 
ju’unil CCT, tumen tu 
tak poltajo’obe’ bootasil 
ku k’u’ubule’ ma’ leti’e’ 
k’a’abéet u ts’a’abal ti’ob ti’al 
u beetik u meyajo’ob te’e tu 
pláataformail k’áak’náab tu 
Sondail Kaanpech, tumen 
ma’ tu xáantal ti’ yano’obe’ 
kéen k’aschajak.

Ajmeyajo’obe’ tu 
ya’alo’obe’ tumen ma’ 
chúuka’an u nu’ukulil u 
kaláantikubáajo’ob kéen 
meyajnako’obe’ tu jets’ajo’ob 
ma’ xan táan u na’akalo’ob 

meyaj te’e plataformao’, 
tumen sajbe’entsil u ti’alo’ob, 
beyxna ti’ u yéet meyajo’ob 
yéetel ti’ le kúuchil tu’ux 
ku beetiko’obo’. Lela’ ku 
yúuchul tumen ma’ tu 
beeta’al ba’ax jets’a’an ichil u 
ju’unil CCT.

“Ma’ ma’ak’olo’oni’, 
ba’ale’ wa to’on manik k 
bootáas yéetel u nu’ukulil 
k kaláantikbáaje’, wa ka 

k’uchuk úuchuk loobilaje’, 
wa ma’ k ts’áamaj le 
nu’ukulo’ob u ts’áamaj 
to’on le mola’ayo’, leti’e’ 
ku ya’alike’ ma’ táan u 
chíimpoltik páajtalilo’ob, 
ts’o’okole’ ku kúulpachtal 
ba’al ti’ to’on”.

Tu ya’alajo’obe’, láayli’ 
beyo’, kex tumen ma’ 
táan u na’akalo’ob te’e 
plataformao’ yéetel kex 

sáansamal ku bino’ob 
tu’ux ku ya’alal ti’obe’, 
ma’ xan táan u bo’ota’al 
ti’ob u bino’ob tak te’elo’, 
je’el bix jets’a’an unaj u 
beeta’al ichil CCT, “tumen 
to’one’ ma’ tak p’áatal 
te’e Islao’, ma’ tumen ma’ 
k k’áati’, tumen Pemexe’ 
ma’ tu beetik ba’ax u 
ya’almaj kéen u beet ti’al u 
kaláantik k kuxtal”.

Tu tsolajo’obe’, kex 
tumen STPRMe’ ts’o’ok u 
k’ubik ju’un ku k’áata’al 
ti’al u beeta’al ba’ax 
jets’a’an ichil CCTe’, 
máaxo’ob jo’olbesik 
Pemexe’ ku ya’aliko’ob 
ts’o’ok bin u k’áata’al le 
nu’ukulo’obo’, je’el bix 
bootáas, ba’ale’ tumen 
mina’an u taak’inile’ ma’ 
táan u béeytal u ma’anal.

U kajnáalilo’ob Ixile’ bino’ob 
le lunes máanika’ tu kúuchil 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Yucatán (Codhey) ti’al u 
ts’áako’ob jump’éel tak pool 
yóok’ol u xjo’olpóopil le kaajo’, 
Sandra P.C., ts’o’okole’ ku 
ya’aliko’obe’ ku péech’óoltik 
yéetel ku loobiltik máak; 
beyxan, u k’áat u kon jump’éel 
kaaj k’uba’ab ti’al u beeta’al naj 
ti’al máaxo’ob k’a’abéet.

Xunáan Deisy, u yatan 
máax k’ub le k’áaxo’, tu 
ya’alaje’ ts’o’ok tak u je’ets’el 
máax kéen u ti’alint u 
xóoxot’aj le k’áaxo’ -tumen 
u yíicham le ko’olelo’ tu 
ts’áaj u beeta’al u yotoch 
máaxo’ob mina’an u 
ti’alobi’- ts’o’okole’ chéen 
táan u binetik u fiirmáa le 
xjo’olpóopo’, ba’ale’ kéen u 
jets’ u yilko’obe’ ku ya’alik 
to’obe’ ma’ tu páajtal.

Leti’ xane’ tu ya’alaj 
xjo’olpóope’ ma’ u k’áat 
u ts’áaj u fiirmai’ tumen 
u yíichame’, R.A.R.C., u 

k’áat u ch’a’a le k’áaxo’ 
ti’al u beetik réesidensyal 
najo’ob. Ts’o’ok maanal 26 
ja’abo’ob k’uba’ak k’áax 
“ti’al u máakil le kaajo’”, tu 
ya’alaj le ko’olelo’

Pedro Tec, máax tu káajs 
u meyaj u múuch’kabil 
Mayas Eternos tu xokaj u 
ts’íibil tu’ux ku je’ets’el u 
tuukul kaaj, tumen leti’obe’ 
ku yilko’obe’ loobilta’ano’ob, 
“to’one’ k k’áat ka yanak 
jets’ óolal yéetel ki’ óolal ti’ 
k kaajal”, tu ya’alaj.

Beey túuno’, táan u 
k’áatiko’ob ka ts’aatáanta’ak 

talamilo’ob ku yilko’ob 
yaan walkila’, tumen ma’ 
xaan wa táan u ko’onol 
k’áax k’uba’ab ti’al u yotoch 
ti’ máax k’a’abéet; ba’ale’, 
walkila’ áayuntamientoe’ u 
k’áax u kon le k’áaxo’.

Ichil máaxo’ob unaj u 
ts’a’abal u yotoche’, ti’ yaan 
ko’olel yaan u paalal yéetel 
tu juunal ku líik’siko’ob, 
ko’olel kimen u yíicham, 
máax ti’ yaan díiskapasidad, 
máax ti’ mina’an mix ba’al, 
ichil uláak’o’ob.  

Ba’ax táan u k’áata’ale’, 
leti’ u béeytal u yúuchul 

tsikbal ti’al u yila’al ba’ax u 
béeytal u beeta’al yóok’lal 
le je’ela’, tu ya’alaj.  

Yéetel tak pool 
beeta’abe’, k’uba’ab xan 
jejeláas ju’uno’ob ti’al 
u ye’esa’al le ba’a xku 
yúuchula’, ts’o’okole’ táan 
u kaxta’al ka béeyak u 
yúuchul tsikbal, tumen 
chéen beyo’ yaan u béeytal 
u yáanta’al máaxo’ob 
k’a’abéet ti’ob k’áax ti’al 
u beeta’al u yotocho’obi’, 
yéetel ti’al ka xu’ulsa’ak 
loobilaj yéetel péech’óol ku 
beetik xjo’olpóop.   

Taka’ab u pool u xjo’olpóopil u kaajil Ixil; 
ku ya’alale’ yaan k’áax tu ch’a’aj u ti’alintej

▲ Táan u k’áata’al ka k’u’ubuk ba’ax jets’a’an k’a’abéet u ts’a’abal ti’ob ti’al u no’ojan kaláantikubáajo’ob. Oochel Gabriel Graniel

U meyajnáalilo’ob Pemexe’, tu takpoltajo’ob ma’ táan 
u chíimpolta’al ju’unil meyaj jeets’el u ti’alo’ob

GABRIEL GRANIEL
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Que la UNAM no lo retira,

y SEP sólo si hay denuncia,

y con este tira-tira,

¡la ministra no renuncia!
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¡BOMBA!

Ich IMSSe’ jts’a’ab u xuul u seen ts’a’abal meyaj 
chéen ti’ jaytúulo’obi’ ich xmukulil: Zoé Robledo
En el IMSS se frenó la privatización silenciosa: titular de la dependencia

▲ Xts’íib, áabogadáa, máax tu beetaj xan u séenadorail yéetel xpéeks miatsil, Guadalupe 
Rivera Marín, u paalil jmexikoil boone’ yanchaj yéetel xmodelóo Guadalupe Marín 
Preciadoe’, kíim le lunes máanika’, ka’alikil 98 u ja’abil, beey a’alab tumen u baatsil. 
Muuke’ beeta’ab tu kúuchil  J. García López, Casa Pedregal. Oochel José Carlos González

▲ La escritora, historiadora, abogada, ex senadora y promotora cultural 
Guadalupe Rivera Marín, hija del pintor mexicano y de la modelo y novelista 
Guadalupe Marín Preciado, falleció este lunes a los 98 años, informó su familia. 
El sepelio se realizó en la agencia funeraria J. García López, Casa Pedregal.

García Luna, de ser un “amigo confiable” de 
la FBI a un tribunal federal en Brooklyn

El general Rodríguez Bucio, nuevo subsecretario 
de Seguridad tras renuncia de Ricardo Mejía 

SEP pedirá a UNAM no evadir su responsabilidad 
en el caso de Yasmín Esquivel 

García Lunae’ “chíimpolta’an” ka’ach 
tumen FBI ba’ale’ walkila’ ti’ yaan ti’ 
jump’éel u tríibunalil Brooklyn

Jéets’e’ Rodríguez Bucio kun beetik 
u subsekretaryoil Seguridad úuchik 
u luk’ul Ricardo Mejía

SEPe’ yaan u k’áatik ti’ UNAM ma’ u 
jechik u kuuch yaan ti’al u sáasilkúunsik 
ba’ax úuch yéetel Yasmín Esquivel 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 29 NÉSTOR JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES / P 27 REPORTEROS LA JORNADA / P 27

ÁNGEL VARGAS Y MERRY MACMASTERS / P 20

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 30

Murió Guadalupe Rivera Marín, hija de DiegoKíim Guadalupe Rivera Marín, u paalil Diego 
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