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▲ Lionel Messi levanta el trofeo tras ganar la Copa del Mundo Qatar 2022 
ante Francia, con un marcador 4-2 en tanda de penales, en el estadio Lusail. 
Al astro argentino sólo le faltaba este título para completar una carrera de 

ensoñación a la que todo futbolista aspira, pero que sólo algunos elegidos 
logran cristalizar. Foto Ap
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La Jornada Maya se une al ánimo por compartir de la época 
decembrina con un papel para envolver tus mejores regalos

Messi, en la cima
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Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, con un papel para 
envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, y que se encuentra en la página 2 y 35, está inspirado en 
los ingredientes de la cocina mexicana.

Messi y Argentina, campeones 
del mundo tras épica final

En un final de película para 
su carrera mundialista, Lionel 
Messi saldó toda discusión.

El astro de 35 años con-
dujo a Argentina a su tercer 
título tras vencer ayer 4-2 al 
campeón defensor Francia 
en una definición por pena-
les en el estadio Lusail, con 
lo que el primer certamen 
celebrado en Medio Oriente 
cerró de manera memorable.

En su quinta y última 
copa del mundo, Messi se 
sacó la espina pese a que su 
más probable sucesor, Kylian 
Mbappé, casi se lo impide con 
el primer triplete en una final 
en 56 años para poner el 3-3 
al cabo de 120 minutos de 
máxima tensión.

“¡Vamos Argentina la 
c... de tu madre (término 
soez). Somos campeones del 
mundo!”, gritó Messi, autor 
de dos goles, incluido uno 
en tiempo extra, justo antes 
de levantar el dorado trofeo. 
Con siete Balones de Oro, 
cuatro Ligas de Campeones, 
una Copa América y ahora 
un mundial, el argentino 
ingresó definitivamente al 
panteón de los mejores de 
la historia de este deporte, 
acompañando a Pelé y 

Diego Maradona. Ataviado 
con una túnica qatarí de co-
lor negro, Messi besó la copa 
del mundo y la meceó antes 
de alzarla.

Argentina estampó una 
tercera estrella en su casaca 
luego de las consagraciones 
de 1978 y 1986. Salió derro-
tada en las siguientes dos 
finales que disputó, en 1990 
y 2014.

La Albiceleste puso fin a 
20 años de hegemonía euro-
pea en mundiales.

En la tanda de penales, 
Argentina tuvo producción 
ideal con las ejecuciones de 
Messi, Paulo Dybala, Lean-
dro Paredes y Gonzalo Mon-
tiel. El arquero Emiliano 
Martínez atajó el disparo de 
Kingsley Coman, mientras 
que Aurélien Tchouaméni 
pateó desviado.

Para “Les Bleus” ano-
taron Mbappé y Randal 
Kolo Muani.

Fue una paliza táctica 
de Argentina en el primer 
tiempo con un Messi estelar, 
pero el campeón defensor 
emergió de las tinieblas con 
el fuego de Mbappé.

Lionel Scaloni, el joven 
entrenador de los pampe-
ros, de 44 años, esta vez 
sorprendió con el ingreso 
de Ángel Di María desde el 
arranque para un duelo de 

velocistas con Mbappé. El 
jugador de la Juventus pro-
pició un penal, cobrado por 
Messi, y concretó bello gol. 

En terapia intensiva, el 
técnico francés Didier Des-
champs movió el banco, 
sacó a Dembelé, Antoine 
Griezmann y Oliver Giroud. 
El equipo recibió una do-
sis de energía a la ofensiva 
con Marcus Thuram, Kolo 
Muani y Coman.

Del lado argentino se 
hizo evidente una merma 
física. Scaloni sacó a Di 

María por Marcos Acuña, 
para conformar una línea 
de cinco que terminó des-
dibujando al equipo. Y en 
el desconcierto argentino, 
Mbappé empezó su función.

A diez del final, batió al 
arquero Martínez de penal. 
Un minuto después, el astro 
francés selló su doblete para 
un empate inimaginado.

En el tiempo extra, 
Messi adelantó a Argen-
tina, pero, poco después, 
Mbappé logró el empate, 
con otro penal. ¡Uff!

AP

LUSAIL

 Lionel Messi y sus compañeros, tras obtener la tercera estrella

para Argentina en una memorable batalla contra Francia. Foto Ap

Lluvia de goles y emociones en el cierre de una histórica copa

Messi, el genio atormentado, completa su obra con la Albiceleste

El genio por fin se siente 
completo.
Después de siete Balones de 
Oro, cuatro Liga de Campeo-
nes y batir varios récords, Lionel 
Messi levantó el trofeo que siem-
pre quiso: la copa del mundo.
“Se hizo desear, pero acá llegó. 
Mirá lo que es esta copa, es 
hermosa”, dijo Messi, quien 

adelantó que seguirá jugando 
para la selección de su país un 
tiempo más.
“Me encanta el futbol, es lo que 
hago. Quiero seguir viviendo 
unos partidos más siendo cam-
peón del mundo”, reveló.
En el mismo gran escenario que 
su némesis Cristiano Ronaldo 
se despidió como suplente y su 

probable sucesor Kylian Mbappé 
terminó llorando, el “Diez” argen-
tino se consagró como el mejor 
futbolista de la historia, aunque la 
discusión siempre estará abierta.
“No tiene ninguna cuenta pen-
diente, si es que la tenía. Es un 
placer haberlo entrenado”, destacó 
el técnico argentino Lionel Scaloni 
luego de la victoria. “Lo que les 

transmite a sus compañeros no lo 
había visto con ninguna persona”. 
A sus 35 años, Messi brilló en 
cada una de sus siete presen-
taciones en los estadios de 
Doha, con un desempeño que 
evocó la mejor versión de la 
leyenda Diego Maradona.

AP

Lusail.- Lionel Scaloni, el 
técnico campeón del mundo 
con Argentina, lamentó que 
su equipo no haya ganado la 
final en los 90 minutos.
“El partido fue una locura. 
Me queda el sinsabor de ha-
ber hecho un gran partido, 
de haberlo podido cerrar 
en los 90 y no tienes esa 
suerte”, admitió el técnico 
tras vencer al campeón de-
fensor Francia 4-2 en tanda 
de penales luego del em-
pate 3-3 tras el tiempo extra. 
“Lo importante fue la ma-
nera en que lo hicimos, 
fuimos justos vencedores”, 
añadió.
Argentina, que conquistó 
su tercer trofeo mundial, se 
puso 2-0 con un penal de 
Lionel Messi y un gol de 
Ángel Di María. Pero una 
espectacular remontada de 
“Les Bleus”, liderada por el 
astro Kylian Mbappé, puso 
el 2-2 a poco del cierre del 
partido. Ya en tiempo extra, 
Argentina otra vez tomó la 
ventaja por obra de Messi, 
pero su compañero en el 
París Saint-Germain se em-
pecinó en aguarle la fiesta 
y, de penal, forzó la tanda 
desde los 11 metros.
“Tendríamos que haberlo 
ganado en 90 y en prórroga, 
pero el espíritu del equipo 
fue no darse por vencido y 
seguir intentando como con 
Holanda”, remarcó el entre-
nador en referencia a lo que 
sucedió en cuartos de final, 
cuando su equipo también 
llevaba dos goles de ventaja 
y le empataron, forzando 
una tanda de penales.
“Era un rival muy difícil, 
muy complicado”, dijo Sca-
loni sobre Francia. “Era el 
campeón del mundo. Fueron 
siempre superiores, salvo el 
partido con Inglaterra (en los 
cuartos de final). Fue un par-
tido muy espinoso, al final lo 
sacamos”.

AP

En un partido de 
locura, fuimos justos 
vencedores: Scaloni



ARGENTINA, CAMPEÓN DEL MUNDO

▲ El seleccionado de Argentina conquistó el domingo el tercer título de su historia y volvió a alzar la Copa del Mundo luego de 36 años al vencer 4-2 en penales a Francia. El equipo fran-
cés fue anulado en la mayor parte del encuentro por el juego y la intensidad del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Foto Reuters, Afp, Ap, Twitter @fifaworldcup_es y Víctor Camacho
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Kylian Mbappé firmó un tri-
plete en la final de una copa 
mundial, fue el máximo go-
leador y se confirmó como 
la figura llamada a dominar 
la era post Lionel Messi.

Pero el astro francés de 23 
años acabó alicaído y derro-
tado en una épica final ante 
Argentina, zanjada por pena-
les después de un empate 3-3.

Al cabo de tres extenuan-
tes horas en el estadio Lusail, 
Mbappé recibió en la cancha el 
consuelo del presidente francés 
Emmanuel Macron, quien bajó 
para la ceremonia de premia-
ción. “Kylian dejó su huella en 
esta final”, manifestó el técnico 
de Francia, Didier Deschamps. 
“Pero sintió una tristeza”.

Mbappé salió al rescate 
de Francia dos veces en el 
encuentro.

La primera fue cuando 
apenas quedaban 10 minutos 
por disputarse en el tiempo 
regular para los campeones 
defensores, abajo 2-0 en el 
marcador. Hasta entonces, el 
atacante había estado prácti-
camente desaparecido.

Pero sus dos goles en menos 
de 97 segundos -un penal a los 
80 minutos y una volea desde 
el costado izquierdo a los 81-, 
resucitaron a la selección fran-
cesa y forzaron la prórroga.

Otro penal suyo -con-
vertido a los 118-, niveló el 
trepidante duelo luego que 
Messi había restablecido la 
ventaja para Argentina con 
su segundo gol de la noche.

El triplete de Mbappé fue 
apenas el segundo en una fi-
nal mundialista y el primero 
desde el que consiguió el in-
glés Geoff Hurst en 1966.

Se marcha de Qatar con la 
Bota de Oro al máximo anota-
dor con ocho goles. A su corta 
edad, quedó a un tanto de 
igualar al mítico Pelé con 12 
dianas en los mundiales.

Pero Mbappé no pudo 
emular el doblete de títulos 
del ícono brasileño. Ambos as-

tros eran adolescentes cuando 
ganaron su primero, Pelé en 
1958 y Mbappé en 2018.

Un minuto antes que 
Mbappé le diera un vuelco al 
encuentro, los hinchas de Ar-
gentina habían empezado a 
mofarse de él. Los “olés” desde 
las gradas del estadio Lusail 
empezaron a retumbar cuando 
Mbappé seguía despistado en 
medio del dominio argentino.

Aunque Mbappé tomó la 
responsabilidad de ejecutar 
el primer lanzamiento de la 
tanda de penales y lo trans-
formó, Francia sucumbió 
4-2. Argentina, con Messi 
de primero, convirtió los 
cuatro que disparó.

Mbappé asumió la condi-
ción de líder de “Les Bleus”, 
asegurándose ser el primero 
en darles consuelo a sus com-
pañeros Kingsley Coman y 
Aurélien Tchouaméni tras 
fallar sus ejecuciones.

Cuando el argentino 
Gonzalo Montiel se acercó 
a cobrar el penal decisivo, 
Mbappé se agachó desde el 
círculo central. Se fue ca-
minando solo mientras los 
argentinos celebraban.

Deschamps se le acercó para 
consolarlo. Pero Mbappé se fue 
directo a la banca y estiró las 
piernas, llevándose la casaca de 
azul oscuro sobre el rostro para 
tapar sus emociones.

Un Kylian Mbappé colosal, autor de 
triplete, se va abatido del mundial
El ganador de la Bota de Oro “dejó su huella en la final”, destaca Deschamps

La obra de Lionel Messi en 
su quinto mundial dejó una 
catarata de récords.

El astro argentino al fin 
pudo levantar la copa y lo-
gró emular la conquista de 
Diego Maradona en 1986.

Marcó siete goles para 
quedar como el segundo 
máximo anotador del tor-
neo, uno por detrás de 
Kylian Mbappé. Los últimos 
dos fueron en la final contra 

Francia, en la que la Albice-
leste se impuso ayer 4-2 por 
penales luego del empate 
3-3 en el tiempo extra.

Cargó con un equipo que 
quedó golpeado después de 
sufrir una inesperada derrota 
por 2-1 ante Arabia Saudí 
en el debut. A lo Maradona, 
por sus genialidades y espí-
ritu combativo frente a los 
rivales, Messi fue el baluarte 
argentino de principio a fin 
en Qatar, convirtiéndose en 
el primer hombre que en un 
mismo mundial anota goles 

en la ronda de grupos y en 
cada una de las instancias de 
la fase de eliminación directa.

De entrada en la final, Messi 
se convirtió en el jugador con 
más presencias en duelos de 
la copa del mundo al alcanzar 
las 26 para romper el empate 
que mantenía con el alemán 
Lothar Matthäus. Al llegar a los 
23 minutos de la final, también 
quebró el récord de minutos 
disputados en mundiales, los 
2 mil 216 de Paolo Maldini. El 
capitán argentino dejó un acu-
mulado de 2 mil 314.

Messi también cerró 
su paso por Qatar como el 
único jugador argentino 
en marcar tantos en cuatro 
mundiales distintos.

Los encuentros de Messi 
se reparten en cinco mun-
diales, a partir de 2006.

Suma 13 anotaciones en 
total, empatado con el fran-
cés Just Fontaine en el cuarto 
puesto de la tabla histórica. Y 
quedó como el máximo golea-
dor de la Albiceleste en mun-
diales, dejando atrás los 10 de 
Gabriel Batistuta.

El paso de Messi por Qatar dejó un rosario de récords

▲ Kylian Mbappé empató dos veces la final ante Argentina, en el Estadio Lusail. Foto Ap

Lionel Messi, campeón 
del mundo con Argen-
tina, con siete goles y tres 
asistencias a lo largo del 
torneo, fue elegido como 
el mejor jugador de la fi-
nal y del Mundial 2022, 
secundado en los premios 
individuales por sus com-
patriotas Enzo Fernández, 
el mejor joven, y Emiliano 
Martínez, mejor portero, 
además de Kylian Mba-
ppé como el máximo go-
leador, con ocho dianas.

Fue el mundial de 
Messi. En su quinta y úl-
tima aventura en el torneo, 
se convirtió en el jugador 
más definitivo, en el motor 
del rencuentro de Argen-
tina con la cima del mundo.

Messi recogió emo-
cionado el trofeo como 
mejor futbolista de Qatar 
2022, en el que relevó a 
Luka Modric, el ganador 
en Rusia 2018, en su des-
pedida de los mundiales.

Mbappé fue el Balón 
de Plata, mientras que 
Modric, quien condujo a 
Croacia al tercer lugar, 
fue Balón de Bronce.

La Bota de Oro al 
mejor goleador fue para 
Mbappé, entre el des-
consuelo de la derrota. 
Desde 2002, con Ronaldo 
Nazario, de Brasil, nadie 
alcanzaba ocho goles en 
la fase final de la compe-
tición. La Bota de Bronce 
fue para Olivier Giroud 
(cuatro tantos).

El trofeo al Juego 
Limpio fue para la selec-
ción de Inglaterra.

Asimismo, los seis go-
les en la final entre Ar-
gentina y Francia deja-
ron en 172 el total en esta 
copa del mundo, un ré-
cord para la competición.

La marca previa fue-
ron los 171 tantos en las 
citas de 1998 y 2014. El 
certamen de 1998 en 
Francia fue la primera 
edición con el actual 
formato de 64 partidos 
y 32 selecciones.

Messi, el mejor 

jugador de la 

copa, en la que se 

estableció marca 

con 172 goles

EFE Y AP

AP

LUSAIL

AP
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E
l manejo que Elon Musk 
hace de Twitter desde 
que la adquirió a fina-
les de octubre ha pasado 

de controversial a motivo de 
alarma después de que la red 
social suspendió las cuentas de 
cinco periodistas encargados de 
cubrir al magnate, entre los que 
se encontraban trabajadores de 
medios tan poderosos como The 

New York Times, The Washing-

tonPost y CNN. El acallamiento 
de los informadores suscitó crí-
ticas inmediatas de gobiernos, 
funcionarios, grupos de defensa 
de derechos y organizaciones 
periodísticas de todo el mundo. 
La jefa de Comunicación de Na-
ciones Unidas, Melissa Fleming, 
se declaró “profundamente per-
turbada”, y manifestó que “la 
libertad de los medios no es un 
juguete”. Si bien los perfiles fue-
ron reactivados tras menos de 
48 horas, el daño estaba hecho, 
por lo que el Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos 
Humanos advirtió que persisten 
“serias preocupaciones”.

Las justificaciones ofreci-
das por el multimillonario no 
hacen sino reforzar la percep-
ción de que Twitter es admi-
nistrada sin otra guía que sus 
deseos y caprichos personales. 

Según denunció en un tuit, el 
martes el automóvil en el que 
era transportado su hijo fue se-
guido por un “acosador loco”, 
quien creía que el propio Musk 
se encontraba a bordo. El día 
siguiente, la red social cambió 
sus términos y condiciones de 
uso para prohibir que se di-
funda la “ubicación en tiempo 
real” de terceros, y ese mismo 
día el también dueño de Tesla 
anunció que tomará acciones 
legales contra “Sweeney y las 
organizaciones que apoyaron 
el daño contra mi familia”. El 
aludido, Jack Sweeney, es un 
estudiante de 20 años conocido 
por divulgar en redes sociales 
información sobre los movi-
mientos de los jets privados 
de multimillonarios (incluidos 
Musk, Jeff Bezos, Mark Zucker-
berg, Warren Buffett, Donald 
Trump), celebridades como Ta-
ylor Swift o Kim Kardashian, 
y oligarcas rusos. Pese a que 
Sweeney únicamente facilitaba 
la vista e interpretación de da-
tos que son de acceso público 
legal, todas las cuentas de se-
guimiento de aviones que ad-
ministraba fueron canceladas, 
y tuitear acerca de este acto de 
censura precipitó la mordaza 
contra los periodistas.

En suma, un incidente pri-
vado que, de ser cierto, debe de-
nunciarse ante las autoridades 
correspondientes a fin de que 
procedan contra el supuesto 
hostigador, llevó a una modifi-
cación inmediata y sin previo 
aviso de las reglas que deben 
observar casi 350 millones de 
usuarios mensuales de la red 
social. Los hechos resultan de 
especial gravedad toda vez que 
hoy por hoy dicha empresa es 
mucho más que un sitio de en-
tretenimiento, pues se ha con-
vertido en un sucedáneo de la 
plaza pública, así como en una 
herramienta de comunicación 
indispensable para gobiernos, 
políticos, corporaciones, medios 
de comunicación y periodistas.

En menos de dos meses, 
quien se proclama “absolutista 
de la libertad de expresión” ha 
demostrado no tener reparo 
alguno para manipular las nor-
mas y silenciar cualquier voz 
que le incomode. Sin embargo, 
más allá de la inefable conducta 
del magnate, los sucesos de esta 
semana obligan a reflexionar 
en torno al desmedido poder 
en manos de las compañías de 
redes sociales y de la arbitra-
riedad con que pueden llegar a 
coartar la libertad de expresión.

Elon Musk: absolutista 

de la censura

▲ La actuación de Musk al frente de Twitter no ha hecho más que reforzar la percepción de que 
sus deseos y caprichos personales son la única guía para administrar la plataforma. Foto Reuters



El turismo comunitario es 
respetar las costumbres del 
pueblo originario maya, re-
conociendo la autonomía de 
sus decisiones, en especial en 
cuanto a recursos naturales, 
así como brindando una mi-
rada cercana y real a su cul-
tura sin recurrir a la exotiza-
ción de la misma que ocurre 
cuando privatizan areas na-
turales como los cenotes; esta 
conclusión expone el profe-
sor investigador de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), Samuel Jouault.

Con información del At-
las de Turismo 2015, informó 

que en la Península de Yuca-
tán había para ese entonces 
153 formas de asociaciones 
o cooperativas sociales de 
producción rural, pero sola-
mente 25 por ciento de ellas 
respondían a los criterios de 
economía social y solidaria, 
visibilizando que son pre-
cisamente los proyectos co-
munitarios los que permiten 
ese tipo de economía.

Esto, conforme la inves-
tigación Cuando uno somos 

varios: rostros y voces del 

turismo comunitario de la Pe-

nínsula de Yucatán, realizada 
en conjunto con Claudia No-
velo Alpuche, Ana García de 
Fuentes, Tlacaelel Rivera-
Núñez es porque “el turismo 
comunitario incluye modali-

dades de turismo propuestas 
y gestionadas por las propias 
sociedades locales; formas 
que encajan de manera ar-
moniosa con las diversas 
dinámicas sociales de los te-
rritorios de recepción”.

Se calcula que 78 por 
ciento de las 153 operan 
como sociedad cooperativa, 
13 por ciento son empresas 
ejidales, 6 por ciento bajo 
otras formas de organiza-
ción social de carácter colec-
tivo y el 3 por ciento trabaja 
sin registro formal.

En el turismo actual, 
mira que hay problemáticas 
vinculadas con la migración 
y la pobreza especialmente 
porque trae para el sector 
asistencialismo y privatiza-

ción, así como la folkloriza-
ción de la cultura.

Ejemplificó que esto 
ocurre de forma común en 
los cenotes, donde se vive 
la privatización de estas 
áreas naturales y, al mismo 
tiempo, crean una exotiza-
ción de la cultura; señaló 
que es completamente dis-
tinta una cooperativa que 
cuenta con operación social, 
incluso en la forma de vestir, 
pues portan playeras con el 
nombre de su cooperativa 
o del cenote, mientras que 
cuando es un sitio privati-
zado, suelen llevar ternos 
y tener eventos en los que 
supuestamente muestran la 
cultura maya, pero en reali-
dad la exotizan.

Esta folklorización o exo-
tización de la cultura es evi-
dente, dijo, cuando realizan 
eventos o “ceremonias” que 
exageran o transforman las 
tradiciones, así aparecen “gue-
rreros mayas”, que son hom-
bres pintados y, además, en la 
mayor parte de las ocasiones 
a quienes habitan la zona les 
otorgan salarios extremada-
mente bajos, lo cual detalla en 
la investigación La privatiza-

ción de los cenotes en el traspaís 

yucateco de Cancún-Riviera 

Maya señalando que aunque 
en 2018 alcanzaron 47 mil 
69 turistas, “turoperadores y 
guías de turismo se queda-
ron con el 25 por ciento del 

Urge turismo comunitario que priorice 
respeto a la cultura maya: investigador
Samuel Jouautl, académico de la UADY, señala que se debe evitar la exotización de 

las costumbres locales, como ocurre con la privatización de cenotes en la península

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ En el turismo actual hay problemáticas vinculadas con la migración y la pobreza porque trae al sector asistencialismo y folklorización. Foto Miguel Améndola
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El turismo cultural se ha 
convertido en un segmento 
de suma importancia para 
Quintana Roo, especial-
mente en el sur del estado; 
sin embargo, mientras que 
algunos grupos sólo pro-
mueven la cultura en sí, 
otros caen en la folklori-
zación, reconoció Gonzalo 
Merediz Alonso, director 
ejecutivo de la asociación 
Amigos de Sian Ka’an.

“Yo creo que se dan las 
dos cosas, de repente pues a 
lo mejor sí hay quienes pro-
mueven las actividades tu-
rísticas que tienden a la fo-
lklorización (de la cultura), 
es verdad; no me atrevería 
a juzgar si eso es bueno o 
malo, no estoy seguro, pero 
sí es una tendencia que 
ocurre”, apuntó.

Sin embargo, compartió, 
también es cierto que hay 
muchas comunidades que 
están haciendo actividades 
turísticas, mostrando aspec-
tos de su cultura, pero desde 
esta perspectiva de mante-
ner vivas las tradiciones.

Existen comunidades, 
ejemplificó, que se han dedi-
cado y esmerado mucho en 
tratar de rescatar e interpre-
tar cómo eran los bailes de 
sus antepasados, o algunas 
otras actividades, así como 
aspectos de su religión que 
los muestran, no como un 
folklor, no como algo cu-
rioso, sino como parte inte-
gral de la experiencia.

La realidad, consideró, 
es que hay un poco las dos 
tendencias y que dentro de 
todo les permite difundir sus 
valores, su historia, su cul-

tura, así como integrarse a 
la actividad económica, en 
beneficio de sus familias. Es-
timó que, si en un momento 
dado se da la folklorización, 
sería importante que tam-
bién se tenga el contexto de 
cuál es la base de ese folklor, 
de mostrarle a la sociedad y 
a los turistas estos aspectos.

Por ejemplo, dijo Mere-
diz Alonso, actualmente en 
Maya Ka’an existen entre 
12 y 15 comunidades que 
están realizando activida-
des turísticas y varias de 

ellas incluyen actividades 
culturales, gastronómicas, 
religiosas y artísticas de la 
cultura maya. Aunado al 
gran potencial que se tiene 
para seguir fortaleciendo 
este segmento turístico, que 
también ha tenido un creci-
miento en el interés de los 
visitantes extranjeros.

Maya Ka’an es una re-
gión turística compuesta 
por tres municipios: Tulum, 
José María Morelos y Carri-
llo Puerto, con un potencial 
muy grande de muchas co-

munidades de mostrar esa 
raíz histórica, cultural que 
tienen. En el norte del estado 
también hay, en Lázaro Cár-
denas, muchas comunidades 
con actividades turísticas 
“que pueden abonar al tu-
rismo cultural, entonces hay 
varias oportunidades para 
hacerlo”. Aprovechó para ex-
tender la invitación a todo el 
público a que visiten Maya 
Ka’an durante las vacacio-
nes, que lleguen a Carrillo 
Puerto a pueblear y que co-
nozcan estas raíces.

ingreso bruto a través de las 
comisiones”. Tal exotización es 
reflejada también con limpias, 
pero solamente como si se tra-
tara de un performance, sin 
contar que esta privatización 
genera esta invisibilización de 
la cultura como es realmente 
y cierra los espacios para la 
gente local, explicó.

Además, en esa misma 
investigación expone como 
evidencia de las consecuen-
cias de la privatización que, 
mientras cooperativistas de 
Zaaz Koolen Ha han recibido 
una inversión aproximada de 
5 millones de pesos en más 
de diez años —a través de pro-
gramas federales—, el empre-
sario Francisco Faller realizó 
una inversión de 160 millones 
de pesos para abrir el parque 
ecológico Tsukan, a algunos 
kilómetros de Yokdzonot.

Con la investigación men-
cionada Cuando uno somos 

varios, refieren que “la em-
presa social es un tipo de or-
ganización que difiere de una 
empresa de capital privado y 
permite mejorar horizontal y 
colectivamente las condiciones 
de vida de las familias rurales 
que participan en la actividad”.

“Los rostros y voces de la 
Alianza Peninsular para el 
Turismo Comunitario, prota-
gonistas de la obra, defienden 
el territorio peninsular donde, 
como anfitriones, comparten 
los paisajes bioculturales y 
sus historias de vida con los 
visitantes que año con año 
acuden a vivir experiencias 
profundas de hacer turismo”.

Por eso, desde su perspec-
tiva, es necesario transformar 
el turismo como se conoce y 
abrir espacio al turismo co-
munitario y social, en el que 
las comunidades verdadera-
mente están al centro y mues-
tran quiénes son.

Esto, opinó, requiere vi-
sibilidad y, en general, la 
reivindicación del turismo 
comunitario para que estas 
cooperativas cierren la bre-
cha también en cuestión sa-
larial, pues son las comuni-
dades quienes saben cómo 
realizar estos trabajos.

“Los enfoques teóricos 
sobre economía social se 
manifiestan considerables 
pautas para analizar la activi-
dad turística en términos de 
verdaderas alteridades en su 
reproducción de relaciones 
sociales, económicas, políticas 
y ambientales con respecto a 
las lógicas voraces del capital”.

VIENE DE LA PÁGINA 9

Turisteros deberán cuidar no 

folklorizar cultura: asociación
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Maya Ka’an es una región turística compuesta por tres municipios de Quintana Roo: 
Tulum, José María Morelos y Carrillo Puerto, con un potencial muy grande de muchas co-
munidades de mostrar esa raíz histórica y cultural que tienen. Foto Juan Manuel Valdivia

“Hay 

comunidades 

que se esmeran 

en rescatar 

tradiciones de 

sus antepasados”
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El diferenciador del turismo rural es la 
autenticidad que ofrece: Xiimbal Bej

A pesar de que los pobla-
dores de las comunidades 
mayas que se dedican al 
turismo comunitario no 
compiten con volúmenes 
que manejan las grandes 
agencias tour-operadoras, 
tratan de que su diferen-
ciador en esta experiencia 
sea la autenticidad y el va-
lor de preservar la cultura 
maya y naturaleza.

Miguel Canché, del san-
tuario Xiimbal Bej (Reco-
rriendo Senderos), ubicado 
en la comunidad de San Sil-
verio, explicó que la impor-
tancia del turismo cultural 
se basa principalmente en la 
conservación de usos y cos-
tumbres tradiciones y tam-
bién promover el respeto a 
la naturaleza.

Sostuvo que el plus o 
diferenciador que pueden 
palpar los visitantes es lo 

auténtico, puesto que son 
experiencias y no un pro-
ducto, porque los habitantes 
conocen desde cómo coci-
nar, el respeto y uso de sus 
tradiciones con un trato de 
la calidez y calidad.

Refirió que el turismo 
cultural no sólo son fotos, 
dado que los visitantes pue-
den llegar, conocer, apren-
der y respetar toda esta 
cultura y naturaleza que 
causan impacto positivo 
debido a que es una expe-
riencia que no pueden tener 
en cualquier lado y en el 
caso de la comunidad, dan 
el mensaje de que la cultura 
debe conservarse, cuidarse, 
apreciarse y no olvidarse.

“En cuestión de la com-
petencia, el hecho de ser un 
emprendedor y estar empe-
zando desde cero pues las 
empresas que ya están con-
solidadas absorben a todo 
el turismo, tienen promocio-
nes en paquetes y mejoran 
precios, a diferencia de un 

emprendedor en un pueblo, 
que no puede darse ese lujo 
debido a que prácticamente 
está trabajando con lo que 
tiene y el precio que ofrece a 
veces es casi sólo cubriendo 
las necesidades básicas, sin 
generar alguna ganancia”, 
explicó el entrevistado.

Sin embargo, dijo, un 
proyecto comunitario pe-
queño puede tener como 
arma principal la calidad 
en el servicio, debido a que 
las empresas grandes dan 
un servicio simple por el 
tiempo que se utiliza y por 
el turismo masivo que ma-
nejan, a diferencia del tu-
rismo comunitario, que son 
grupos pequeños y siempre 
suele ser más auténtico de-
bido a la experiencia di-
recta con la gente en las 
comunidades.

En términos generales, 
expuso que hacer turismo 
comunitario impulsa mu-
cho a los pueblos, educa a 
los jóvenes y está buscando 

una forma preservar las 
tradiciones que pudieran 
perderse por la globaliza-
ción.

“El hacer turismo comu-
nitario o turismo cultural es 
un ejemplo de que estamos 
aportando un granito de 
arena para el rescate de la 
cultura, de las tradiciones, 
de las lenguas, de todo lo 
que tenemos arraigado, lo 
que viene de nuestras raí-
ces y que tristemente poco 
a poco se va perdiendo, pero 
que nosotros como mayas 
y como parte de las pobla-
ciones en las cuales toda-
vía se conservan culturas, 
pues podemos aportar ese 
granito de arena y lograr 
rescatarlos”, sostuvo.

De igual manera, mani-
festó que lamentablemente 
en muchas empresas me-
nosprecian a la gente que 
viene de las comunidades o 
habla algún dialecto o perte-
necen a algún grupo étnico 
y quieren dedicarse a esta 

actividad; sin embargo, pro-
mover este tipo de turismo 
desde sus lugares de origen 
hace que puedan darle más 
valor y mayor importancia 
a las culturas y tradiciones. 

Dificultades

Reconoció que hacer tu-
rismo comunitario es algo 
pesado debido a que tris-
temente la sociedad en los 
pueblos no está abierta a 
los cambios, a mejoras, ni a 
nuevas ideas. Consideró que 
como 80 por ciento de la 
gente primero espera a ver 
qué va a suceder y no apoya 
hasta que ven el resultado, 
allí es cuando se unen.

Dijo que los emprende-
dores indígenas que quieren 
desarrollar este tipo de pro-
yectos tienen que trabajar 
bastante, desde capacitar, 
mostrar a la gente los bene-
ficios y hacerlos entender 
las diferentes circunstancias 
que pueden presentarse.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Un proyecto rural pequeño puede tener como arma principal la calidad en el servicio, debido a que las empresas grandes ofrecen un producto simple por el tiempo que se utiliza 
y por el turismo masivo que manejan, a diferencia del comunitario, que son grupos pequeños y la experiencia es directa con la gente en las comunidades. Foto Miguel Améndola

Promover el respeto a la naturaleza es el objetivo, señala miembro del santuario
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Obligatorio que alcaldes comparezcan 
ante diputados, establece Congreso

En pasados días, los 13 pre-
sidentes municipales de 
Campeche debieron pre-
sentarse ante el pleno de la 
64 Legislatura del estado, a 
fin de defender ante los 35 
diputados su propuesta de 
paquete fiscal. Sin embargo, 
los alcaldes de Champotón 
y Carmen, ambos emanados 
de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) 
enviaron a sus secretarios 
para la explicación. Por ello, 
derivado del descontento 
de los diputados, aprobaron 
por unanimidad hacer obli-
gatoria la presencia de los 13 
alcaldes en estos procesos.

Sin ningún argumento 
o justificación, los ediles
Claudeth Sarricolea Casti-
llo, de Champotón, y Pablo 
Gutiérrez Lazarus, de Car-

men, no acudieron a la cita 
y mandaron a sus respec-
tivos secretarios; la incon-
formidad de los diputados 
radica en que por acuerdos 

parlamentarios, los legis-
ladores cuestionarían a los 
presidentes municipales 
y estos -a su vez- podrían 
apoyarse en sus acompa-
ñantes, pero en lo mínimo.

Aunque las compare-
cencias se llevaron a cabo, 
las respuestas que ofreció 

César Augusto Marín Re-
yes, secretario del ayun-
tamiento carmelita, no sa-
tisficieron a los diputados, 
situación que le manifesta-
ron, pero no hubo explica-
ción más detallada a lo que 
le pedían, algo que exhibió 
el laegislador panista Pedro 

Cámara Castillo, a través de 
un video de dicha sesión de 
preguntas y respuestas.

El viernes, por unanimi-
dad, los legisladores de Mo-
rena, Movimiento Ciuda-
dano (MC), Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y 
los sin partido levantaron la 

mano para aprobar la inicia-
tiva que adiciona un párrafo 
a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado para 
solicitar la presencia obli-
gatoria de los alcaldes en los 
protocolos de exposición y 
defensa para las leyes de in-
gresos y egresos, esta última 
aún no la presenta ningún 
ayuntamiento, pero cuando 
sea el momento deberán 
acudir o reprogramar dicha 
sesión en caso de cuestiones 
médicas.

Sin embargo, también 
fue notorio el desinterés de 
la mayoría de los diputados 
para asistir a estas com-
parecencias, pues la única 
en donde hubo más de 30 
legisladores, fue en la del 
ayuntamiento de Campe-
che. En dicha sesión para 
la alcaldesa Biby Karen 
Rabelo de la Torre recibió 
fuertes cuestionamientos a 
su ley de ingresos por parte 
del grupo parlamentario de 
Morena, pero para el resto 
de comparecencias apenas 
asistían entre 10 y 11 de los 
35 diputados. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Aunque los diputados campechanos demandan la presencia de los alcaldes para la presentación
de sus leyes de ingresos y egresos municipales, es notorio su desinterés cuando tienen lugar estas
comparecencias, a las que apenas llega un tercio de los legisladores. Foto Fernando Eloy

Legisladores dictan medida tras ausencias de presidentes de Champotón y Carmen

Ponen en marcha centro de acopio lechero en Candelaria

Con el objetivo de incentivar 
la producción lechera de la 
región e impulsar la reacti-
vación económica del sector 
ganadero, la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores 
San Román, en compañía 
del director General de Se-
guridad Alimentaria Mexi-
cana (Segalmex), Leonel Cota 
Montaño, puso en marcha el 
Centro de Acopio Lechero en 
el municipio de Candelaria, 
en el cual se invirtieron 3.2 
millones de pesos.

La mandataria estatal en-
cabezó una gira de trabajo el 
pasado viernes por los muni-
cipios de Carmen y Candela-
ria; por la mañana visitó la 
planta pasteurizadora de Le-

che Lácteos de Campeche, ahí 
platicó con ganaderos de la 
región. Luego se dirigió a la 
cabecera municipal de Cande-
laria para inaugurar el Centro 
de Acopio lechero, que ayu-
dará a los productores de la 
región a tener un lugar más 
cercano donde almacenar la 
leche en condiciones estables 
con sistema de enfriamiento. 

“Candelaria tiene algo que 
me hace vibrar, creo que lo 
heredé de mi padre que tanto 
habló de este pueblo tan va-
liente, con tanta fuerza y vi-
gor que no se rinde, tal vez 
escuché muchas historias, 
aquí vine hacer mi primera 
campaña, el primer acto de 
lucha en el 97. Yo creo que 
Candelaria es un pueblo de 
destino, con este centro de 
acopio estoy segura que esta 
es la mejor hora, este es el 

mejor momento para Cande-
laria” manifestó ante las fa-
milias de ese municipio.

Posteriormente realizó la 
entrega de 15 ordeñadoras 
compactas, con motor eléc-
trico, cuyo precio unitario es 
de 50 mil pesos; las recibieron 
Irasema Cazarín Reyes, bene-
ficiaria de la localidad Salinas 
de Gortari; Bulmaro Chan de 
la Cruz, de la comunidad de La 
Esmeralda, municipio de Can-
delaria, y Norma Hernández 
Trujillo, de Nueva Chontalpa, 
municipio de Carmen.

Además, se otorgaron 
cheques por acopio de leche, 
tarjetas de afiliación del Pro-
grama de Abasto de Leche y 
folios de beca del Programa 
Jóvenes Sembrando el Futuro. 

El evento contó con la 
presencia de Leonel Cota 
Montaño, director general 

de Seguridad Alimentaria 
Mexicana, Diconsa y Liconsa, 
quién destacó el apoyo del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador al campo. 

“Tenemos alrededor de 
30 mil beneficiarios en Cam-
peche, pero queremos tener 
hasta 70 mil, pero para ello 
necesitamos comprar mayor 
producción, Liconsa compra 
el 100 por ciento de leche 
que se compra en la entidad, 
la Unión Ganadera pondrá 
la medida hasta donde quie-
ran llegar; en el año nosotros 
compramos alrededor de 2.5 
millones de litros aquí, es 
muy poco”, precisó el funcio-
nario federal.

El director de Ganadería, 
Carlos Hurtado Calderón, de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario estatal (SDR), 
informó que se beneficiarán 

directamente a 40 producto-
res lecheros con una inver-
sión de 3.2 millones de pesos 
en la rehabilitación integral 
del Centro de Acopio Le-
chero, que cuenta con cuarto 
de máquinas, dos tanques de 
almacenamiento con capaci-
dad de hasta 18 mil litros de 
leche, planta de emergencia 
en caso de cortes de energía 
eléctrica, área de descarga, un 
laboratorio que permitirá el 
análisis de grasas, proteínas y 
células somáticas, entre otros. 

“En estas instalaciones 
se entregará el producto 
en condiciones de sanidad 
y calidad, para alcanzar el 
máximo precio que el pre-
sidente autorizó para Li-
consa, que se pague hasta 
10 pesos con 60 centavos 
por litro, lo cual es una ci-
fra histórica” destacó.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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IET Campeche autoriza incremento de 
un peso a tarifa de peaje en camiones

Tras una reunión del Con-
sejo Estatal del Transporte, 
el Instituto Estatal del 
Transporte (IET de Campe-
che anunció -a través de un 
comunicado oficial en Face-
book- la aprobación para au-
mentar un peso el peaje del 
transporte público en moda-
lidad de camión; aclaró que 
este ajuste conlleva también 
el compromiso con dueños 
y concesionarios para me-
jorar las condiciones de las 
unidades en servicio en un 
lapso de 90 días hábiles, de 
lo contrario, iniciarán con 
las pesquisas.

En redes sociales han 
persistido las denuncias e 
incluso, tras el anuncio del 
ajuste, ciudadanos manifes-
taron su inconformidad, se-
ñalando que las autoridades 
debieron obligar a los trans-
portistas a mejorar las uni-
dades antes, pues aseguran 
que todo seguirá igual y no 
habrá mejoras para cuando se 
termine el tiempo de gracia, 
que será -aproximadamente- 
en el mes de marzo cuando 
ya deban estar los camiones 
trabajando adecuadamente.

La información fue di-
fundida en un comunicado 
del IET y, posteriormente, 
por el gobierno del estado, 
pero hasta ahora no hay 
una postura oficial de los 
integrantes del Consejo 
Estatal de Transporte, el 
cual está integrado princi-
palmente por el secretario 
de Gobierno, Aníbal Ostoa 
Ortega; el director del IET, 
Raúl Cárdenas Barrón; An-
tonio Jiménez, diputado 
que preside la comisión de 
transporte del Congreso del 
Estado, y diversos líderes 
transportistas.

De igual manera, tras 
el anuncio, usuarios com-
partieron el video de una 
usuaria de taxi que exhi-

bió el mal trato de un cho-
fer que no quería cobrarle 
lo justo, cuando habían 
acordado un precio, al pa-
garle con un billete que 
cubría lo exigido por el 
transportista, éste decidió 
expresarle a la usuaria que 
le cobraría lo convenido 
por él y cuando la usua-
ria se negó a entregarle 

el billete, el prestador de 
servicios decidió incluso 
hacerse el dormido.

Los usuarios de las re-
des sociales señalaron que 
de estas acciones tampoco 
han hablado las autorida-
des, pero el líder del Frente 
Único de Trabajadores del 
Volante (FUTV), Florencio 
Vera Moo, manifestó estar 

en contra de estas acciones 
ilegales de los compañeros, 
pues existe un tabulador 
de precios que ya no está 
acorde a diversos factores 
como el precio de los litros 
de gasolina, de las refaccio-
nes e impuestos, pero que 
tampoco deben usar los de-
más taxistas para justificar 
sus malas acciones. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 En redes sociales han persistido las denuncias e incluso, tras el anuncio del ajuste, ciuda-

danos manifestaron su inconformidad, señalando que las autoridades debieron obligar a los

transportistas a mejorar las unidades antes del incremento acordado. Foto Fernando Eloy

Incremento exige a los líderes del sector mejorar las unidades antes de marzo 2023

Dos muertos, dos lesionados, daños en camioneta y tres 
casas fue el saldo de una explosión en Isla del Carmen

Dos personas perdieron la 
vida, dos más se encuentran 
gravemente lesionados, una 
camioneta presenta pérdida 
total y tres viviendas sufrie-
ron daños, tras la explosión 
en una casa del fracciona-
miento Isla del Carmen, al 
parecer por acumulación de 
gas, de acuerdo con los pri-
meros peritajes.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 5:40 horas 

de este domingo, en las in-
mediaciones de las calles 
Santa María de Guadalupe 
cruzamiento con San Luis, 
del Fraccionamiento Isla del 
Carmen 2000, mientras la 
mayoría de los vecinos dor-
mía fueron despertados por 
un fuerte estruendo, que se 
escuchó varias colonias a la 
redonda del sitio.

Rescate

Los primeros en arribar al si-
tio, que se encontraba en me-
dio de escombros, como si se 

tratara de una zona de guerra, 
fueron los vecinos del sector, 
quienes entre gritos, busca-
ban localizar a los habitantes 
de la vivienda afectada.

Minutos más tarde acudie-
ron como primeros respon-
dientes los elementos de la 
Policía Municipal, para poste-
riormente arribar el Cuerpo 
de Bomberos, Protección Ci-
vil Municipal y personal de 
la Vicefiscalía General Regio-
nal de Justicia con sede en la 
Isla, para el levantamiento de 
los cuerpos. De acuerdo con 
las investigaciones, la explo-

sión pudo derivarse de una 
acumulación de gas, lo que 
provocó el estallido de un 
tanque estacionario de gas 
butano, que provocó daños 
en al menos tres viviendas.

Saldo

Los elementos de los cuerpos 
de rescate lograron encontrar 
entre los escombros, los cuer-
pos de dos personas, quienes 
respondían a los nombres de 
Martha B.Z. y José Víctor A.C.

De la misma manera, fue-
ron trasladados para su aten-

ción médica, dos personas, 
que se reportan en estado 
grave, siendo estos Juan Ma-
nuel C.Z. de 32 años de edad 
y quien presenta quemadu-
ras de segundo grado en 50 
por ciento de la superficie 
corporal y Rhayan Salva-
dor Ch.Z., de 20 años de 
edad, quien presenta que-
maduras de segundo grado 
en 10 por ciento de la su-
perficie corporal.

Con la explosión, una 
camioneta quedó entre los 
escombros, volteada sobre 
un costado.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

El líder del FUTV, 

Florencio Vera Moo, 

manifestó estar en 

contra de acciones 

ilegales que no 

respetan tabuladores
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Exposición en Paseo Juárez benefició a 
más de mil 500 comerciantes este año

Al dar a conocer que en 
los Paseos Juárez han 
participado alrededor de 
mil 500 micro empresa-
rios y emprendedores, en 
las ocho ediciones que se 
llevaron a cabo, la direc-
tora  de Turismo y Desa-
rrollo Económico, Nelsy 
Sánchez Vega, reveló que 
durante el 23 próximo, se 
buscará impulsar la inter-
nacionalización del muni-
cipio y la promoción de 
sus bellezas turísticas. 

Durante el desarrollo del 
último Paseo Juárez de este 
año, la funcionaria explicó 
que en el 2022 se llevaron 
a cabo ocho, iniciando en el 
mes de febrero, pero se tuvo 
que suspender en algunas 
ocasiones, por las inclemen-
cias del tiempo.

Paseos 

Explicó que a lo largo de 
esta actividad participaron 
en ellos aproximadamente 
mil 500 micro empresarios 
y emprendedores, a razón 

de entre 180 y 260 comer-
ciantes por evento. 

Cuestionada sobre los 
proyectos que se tienen 
para el 2023, Sánchez Vega 
sostuvo que uno de ellos 
es la internacionalización 
del municipio, apoyados en 
el Pueblo Mágico de Isla 
Aguada e impulsando este 
sector económico, como 
una fuente de derrama 
económica y de generación 
de empleos.

 “Estamos trabajando en 
la proyección turística in-
ternacional del municipio, 
para lo cual, contamos con 
el apoyo y respaldo de los 
empresarios hoteleros, res-

tauranteros y todos aquellos 
involucrados en el tema”.

Proyectos

Subrayó que de la misma 
manera, se concretará la 
Ruta del Cocofish, a través 
de la cual, con el apoyo de 
los tranvías turístico, se vi-
sitaran al menos 5 restau-
rantes de la Zona de Playa 

Norte,  para degustar de esta 
bebida, muy arraigada en la 
Isla y que puede ser un pro-
ducto turístico para ofrecer 
a los visitantes. 

Destacó que de la misma 
manera se trabaja con los 
restauranteros de la zona 
del Malecón Costero, con 
el objetivo de llevar a cabo 
un corredor comercial en la 
zona, tal como se hace con el 

Paseo Juárez, pero con otras 
características. 

Uno de los puntos en 
los que buscará hacer hin-
capié en el 2023, es en la 
capacitación, no solo de los 
prestadores de servicios, 
sino también a los artesa-
nos, con quienes se han 
estado reuniendo, para co-
nocer sus requerimientos 
en este sentido.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Este fin de semana se llevó a cabo el último Paseo Juárez de 2022. Foto Facebook Carmen Informa

En 2023 se buscará la internacionalización de Carmen, señala Nelsy Sánchez

Realizó Protección Civil Campeche 4 mil 273 servicios en 
2022, destaca Bertha Pérez durante presentación de informe 

Acompañada por los direc-
tores de las diferentes áreas 
de la Secretaría de Protec-
ción Civil de Campeche 
(Seprocicam), la titular del 
organismo, Bertha Pérez He-
rrera, destacó en conferencia 
de prensa las principales ac-
ciones de la dependencia en 
2022 y las sesiones del Con-
sejo Estatal de Protección 
Civil durante el período de 
quemas agrícolas, así como 
de la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales.

Pérez Herrera dijo que 
dieron seguimiento al Pro-

grama Hospital Seguro y se 
realizó la Caravana Estatal 
de Protección Civil 2022; en 
tanto, en modalidad virtual 
se efectuó la Jornada Esta-
tal de Protección Civil para 
conmemorar el día interna-
cional en este ámbito y el 25 
aniversario de la Protección 
Civil en Campeche.

Además, fueron imparti-
dos 146 cursos beneficiando 
a 2 mil 757 personas; se creó 
la Dirección de Verificación 
y Seguridad en Gestión In-
tegral de Riesgos, logrando 
la validación de 15 progra-

mas internos de diversas 
dependencias estatales. 
También se han realizado 
4 mil 273 servicios y hasta 
el momento del boletín, se 
logró la integración de 79 
Comités Comunitarios para 
la conformación de Comu-
nidades Resilientes.

Resaltó que realizaron 
nueve convenios para for-
talecer la cultura de la pre-
vención en el estado desde 
diversos sectores; actual-
mente se han validado a 16 
Terceros Acreditados, reali-
zado un total de 687 análisis 
de riesgos y emitido 334 bo-
letines meteorológicos.

Habría que añadir la ca-
pacitación en materia de in-
clusión a mil 674 personas 
con el curso Nom. 008 Segob 
2015 de Atención a Perso-
nas con Discapacidad. Ade-
más, se lograron avances en 
la gestión para la actualiza-
ción del Atlas de Riesgo del 

Campeche y se destaca de 
manera importante el au-
mento al salario a los bom-
beros que la gobernadora 
autorizó en reconocimiento 
a la ardua labor que realiza 
el personal de dicha corpo-
ración, declaró. 

La funcionaria igual re-
conoció el trabajo coordi-

nado entre los tres órdenes 
de gobierno para atender 
las acciones de vigilancia y 
combate a la venta clandes-
tina de pirotecnia; informó 
que se cuenta con cinco 
vendedores autorizados 
para dicho comercio y que 
las fechas para venta serán 
el 23, 24, 30 y 31 de diciem-
bre en horario de 11 a 17 ho-
ras en el Foro Ah Kim Pech.

Finalmente, hizo exten-
sivo su agradecimiento a la 
población de todo el estado 
por ser cada vez más soli-
daria en materia de preven-
ción, autocuidado y cultura 
de protección civil.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En cada una de 

las ocho ediciones 

celebradas en 2022 

participaron entre 

180 y 260 micro 

empresarios
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Aeropuerto de Cancún rompe récord 
al registrar 700 operaciones en un día

El sábado 17 de diciembre 
el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún anunció un 
nuevo récord de operacio-
nes programadas en un día, 
llegando a un total de 719, 
de las que la gran mayoría 
fueron internacionales. 

En total fueron 354 lle-
gadas (114 nacionales y 240 
internacionales) y 365 sali-
das (114 nacionales y 251 
internacionales). Apenas el 
3 de diciembre pasado se 
había llegado al récord his-
tórico de 660 operaciones, 
el mayor número posterior 
a la pandemia.

A la par de este nuevo 
récord, la ocupación hote-
lera mantiene un promedio 
de 81.4 por ciento entre los 
destinos de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, en lo 
que va de diciembre.

El último reporte deta-
llado de la Asociación de Ho-
teles de Cancún, Puerto Mo-
relos & Isla Mujeres, reveló 

que en Cancún se mantiene 
una ocupación al día de 80 
por ciento, en Isla Mujeres de 
79.1 por ciento y en Puerto 
Morelos de 76.7 por ciento, 
pero se prevé que comience 
a notarse un aumento desde 
este fin de semana e irse 

acercando a los 90 puntos, 
conforme se acerquen las 
fiestas decembrinas.

Los destinos internacio-
nales con operaciones pro-
gramadas fueron: Atlanta, 
Austin, Baltimore, Bogotá, 
Charlotte, Chicago, Denver, 

Fort Lauderdale, Londres, 
Guatemala, La Habana, 
Houston, Estambul, Lima, 
Los Ángeles, Medellín, 
Miami, Minneapolis, New 
York, Newark, Orlando, 
Panamá, Philadelphia, 
Phoenix, San Francisco, San 

José de Costa Rica, Seattle, 
St. Louis, Toronto, Wash-
ington, Montreal, Dallas, 
Detroit, Vancouver, Ed-
monton, Boston, Flores, 
Salt Lake City, Manchester, 
Ámsterdam, Zúrich, Cle-
veland, Cali, Kansas City, 
Calgary, Lisboa, Paris, Ma-
nagua, Hamilton, Regina 
Sask, Frankfurt, Madrid, 
Tampa, Camagüey, Pitts-
burgh, Indianápolis, Sprin-
gfield, Winnipeg, Nashville, 
Raleigh, Durham, Cincin-
nati, Milwaukee, New Or-
leans, Halifax, Quebec, San 
Antonio, Columbus, Victo-
ria, Saskatoon, Estocolmo, 
Orly, Ottawa, Portland, San 
Diego, Pittsburg, London, 
Madrid, Helsinki.

Y en destinos nacionales 
están: Chihuahua, Ciudad 
de México, Ciudad Juárez, 
Guadalajara, León, Mexi-
cali, Monterrey, Puebla, 
Querétaro, San Luis Po-
tosí, Santa Lucía, Tijuana, 
Tuxtla, Veracruz, Toluca, 
Aguascalientes, Reynosa, 
Oaxaca, Villahermosa, Cu-
liacán, Torreón, Morelia.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Apenas el 3 de diciembre pasado el Aeropuerto Internacional de Cancún había llegado al ré-
cord histórico de 660 operaciones, el mayor número posterior a la pandemia. Foto Ana Ramírez

La ocupación hotelera mantiene un promedio de 81.4 por ciento, revela asociación

Exhortan náuticos a no viajar en barcos pirata a fin de 
evitar accidentes como el ocurrido en la laguna Nichupté

Con el inicio de la tempo-
rada alta comenzarán a 
incrementarse también los 
servicios turísticos, como 
las actividades náuticas, 
por lo que desde Asociados 
Náuticos de Quintana Roo 
se hizo un llamado a to-
dos los visitantes para que 
eviten utilizar embarcacio-
nes piratas, especialmente 
luego del reciente incidente 
en la laguna Nichupté de 
Cancún que cobró la vida 
de cuatro personas.

“Realmente todo es 
muy fácil (para evitar ac-
cidentes), simplemente los 

usuarios o clientes y todos 
aquellos que quieran gozar 
de la actividad náutica tie-
nen que verificar que las 
embarcaciones estén regis-
tradas ante Capitanía de 
Puerto y que tengan todos 
los sistemas de seguridad”, 
recomendó el presidente 
de dicho organismo, Fran-
cisco Fernández.

Esos dos elementos son 
los básicos que se tienen 
que revisar en cada em-
barcación, identificar en 
dónde se encuentran loca-
lizados los chalecos salva-
vidas y cuál es la empresa 
en la que se están contra-
tando las actividades, por-
que es donde radica la res-
ponsabilidad para que sea 

un momento de disfrute y 
no uno que lamentar.

Para hacer estas verifi-
caciones se tiene la página 
de la asociación (https://
nauticosquintanaroo.org/), 
en donde se encuentra el 
listado de todos los provee-
dores y los servicios que 
ofrecen, para que los clien-
tes tengan la seguridad y la 
certeza de que tendrá una 
garantía su servicio.

Francisco Fernández 
relató que en el reciente 
incidente en la laguna Ni-
chupté, que resultó ser mor-
tal, estuvieron apoyando 
en la búsqueda a través de 
Aquaworld, lo que incluso 
los afectó porque tuvieron 
que suspender salidas para 

evitar afectar la investiga-
ción, debido a que era el ca-
nal de salida de su marina.

Actualmente la asocia-
ción, afirmó, cuenta con dos 
embarcaciones de emergen-
cia, un paramédico en cada 
una de ellas y un guardapar-
que, quienes están pendien-
tes de cualquier incidente 
que pudiera presentarse, 
pero lo cierto es que la ma-
yoría de las emergencias 
ocurren en las embarcacio-
nes privadas, que rentan sus 
servicios de forma irregular.

En cada temporada alta 
han funcionado con un 
promedio de tres mil usua-
rios por día y es lo que 
estimaron para esta fecha 
decembrina, por lo que con 

el servicio de emergencia 
que tienen es suficiente.

Hizo mención que el lla-
mado a Capitanía de Puerto 
para que se coloquen más 
señalamientos en la laguna 
ha sido prioridad, puesto 
que con huracanes y malos 
tiempos se van perdiendo.

“Queremos que hagan ope-
rativos, que se tengan seña-
lizaciones, en los puentes so-
bre todo, porque hay muchos 
wave runners y embarcacio-
nes de nuevos dueños que no 
saben que lo máximo que se 
puede correr en los canales 
son cuatro millas (6.4 kilóme-
tros)… necesitamos meter ma-
nos a la obra con Capitanía de 
Puerto, si no vamos a seguir 
con este problema”, enfatizó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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A partir del 1º de enero la 
dirección de Turismo del 
ayuntamiento Benito Juá-
rez se convertirá automáti-
camente en una secretaría, 
lo que ya fue publicado en 
el Diario Oficial del Estado, 
por lo que de manera inme-
diata comenzarán las accio-
nes de promoción desde esa 
trinchera municipal, anun-
ció Juan Pablo Zulueta, titu-
lar de dicha instancia.

“Tenemos la primera feria 
turística del 18 al 22 de enero, 
que es la de Fitur en Madrid, 
España. Estuvimos en el World 
Travel Market de Londres en 
noviembre, que fue un exitazo 
con más de 5 mil expositores y 
más de 50 mil visitantes. En-
tonces en la de Fitur también 
esperamos tener varias alian-
zas y seguir trabajando de la 
mano para que Cancún siga 
como el destino número uno 
en Latinoamérica”, compartió 
el funcionario.

A partir del próximo año 
la dependencia tendrá más 
facultades: al transformarse 
en secretaría puede tener 
un mejor manejo de recur-
sos públicos para emprender 
acciones. Con esto se estable-
cerán estrategias de trabajo 
como parte de las primeras 
acciones, en conjunto con los 
cinco ejes que han trabajado 
desde el día uno, que fue el 
1º de octubre pasado, cuando 
Juan Pablo Zulueta tomó 
protesta al cargo.

Estos ejes incluyen el 
turismo deportivo, cultu-
ral, educativo, social y mé-
dico, ejes que no se habían 
podido potencializar como 
deberían, por lo que ahora 
será de suma importancia 
empezar a unificar.

Algo muy importante en 
esta nueva etapa, resaltó el 
funcionario municipal, es 
que se enfocarán en la meta 
de que el turismo deje de ser 
de unos cuantos y que sólo 
se engrandezcan hoteles y 
empresas, recuperando ade-
más el turismo social.

La dirección de Turismo benitojuarense se convertirá 
en Secretaría a partir del 1º de enero de 2023: Zulueta

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El Instituto Quintanarroense 
de Innovación y Tecnología 
(Iqit) busca “dar certeza jurí-
dica a toda la transformación 
digital que viene. Sabemos que 
a partir del Quédate en casa 
se disparó el uso de platafor-
mas digitales, pero así como 
hubo un aumento en el uso, 
fue de manera desordenada y 
los gobiernos no aumentaron 
la seguridad, ni la protección 
de datos”, reveló Juan Antonio 
Alcocer Basto, jefe del depar-
tamento jurídico del instituto.

El funcionario destacó la 
importancia de la Transfor-
mación Digital y Mejora Re-

gulatoria, durante el arranque 
del Foro Anual Robo de Iden-
tidad MX 2022, el pasado 15 
de diciembre en Cancún. 

Dijo que el servicio digi-
tal tuvo que implementarse 
en muchos casos como una 
necesidad urgente, por lo 
que ahora es cuando han co-
menzado a surgir los proble-
mas de seguridad y ya se ha 
vuelto incluso común el hac-
keo de cuentas, como ocurrió 
este año con WhatsApp, en-
tre otras cuentas; el robo de 
contraseñas, etc.

Son problemas -aseguró- 
que no se tenían en el radar, 
ante el desconocimiento que 
existía sobre el riesgo de tener 
tanta información en una sola 
red como WhatsApp, de repe-

tir claves, de dejarlas guarda-
das y como referente claro de 
la gravedad está que la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) fue hackeada.

Ante ello fue que surgió la 
necesidad de hablar de una 
ley nacional en materia de 
ciberseguridad, en busca de 
obligar a los gobiernos a cui-
dar los datos personales de 
los usuarios.

“Ya sea el ciudadano co-
mún, el empresario común, 
el de tiendita que tiene pro-
ductos en la red y de repente 
le hackean su cuenta (ban-
caria)… Hacia ahí estamos 
volteando a ver, para saber 
cómo se pueden cuidar de 
esto. Necesitamos esquemas 
de seguridad hechos a la 

medida”, sugirió.
La realidad, dijo, es que 

95% de los ataques son pre-
decibles porque son errores 
humanos: se deja la compu-
tadora abierta, se va a un ci-
ber y no se pone atención 
a la seguridad de los datos, 
cuando incluso es necesario 
ya invertir en infraestruc-
tura tecnológica, en capacita-
ción de personal, entre otras 
herramientas de protección.

En la Universidad Poli-
técnica de Cancún, sede del 
Foro Anual Robo de Identi-
dad MX 2022, ya hay profe-
sionales en tecnología de in-
formación, que están siendo 
subcontratados, porque si 
bien en muchas empresas 
hay áreas de informática, no 

significa que exista el pro-
fesional en ciberseguridad, 
que es el experto en el tema.

“El código penal contem-
pla ya la figura de quien 
tiene la responsabilidad 
dentro de la empresa de ha-
cer uso de plataformas, de 
las contraseñas… El meta-
verso es la frontera digital 
a la que estamos llegando, 
todo eso que estamos ha-
ciendo como si fuéramos 
nosotros, a distancia y no 
sabemos si la otra parte 
verdaderamente es quien 
creemos, por eso se dan los 
fraudes. En el momento que 
podamos hacerlo con firmas 
electrónicas o el cuidado de 
hacerlo cambiará”, apuntó 
Alcocer Basto.

Toda transformación digital requiere 
certeza jurídica, sostiene Alcocer Basto
Gobiernos fallaron en proteger datos personales de la gente durante pandemia, asevera

▲ Como secretaría, la dependencia se enfocará en la meta de que el turismo deje de ser de unos
cuantos y que sólo se engrandezcan hoteles y empresas. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Motivación y mejor desem-
peño producirá la aproba-
ción de otorgar 12 días de 
vacaciones a la clase traba-
jadora desde su primer año 
laboral, señalaron diversos 
sectores productivos de Tu-
lum.

Al respecto, Sebastián 
Cabrera Díaz, chef del hotel 
Amansala, declaró que esto, 
junto al incremento del 20% 
al salario, son importantes 
noticias para los trabajadores 
de todos los sectores.

Mencionó que Tulum es 
un lugar con gran oferta la-
boral, pero como en muchas 
partes de México hay abusos 
y explotación de trabajado-
res en sus entornos labora-
les. Ahora, con un sueldo 
aumentado y más días de 
vacaciones, trabajarán más a 
gusto y eso se verá reflejado 
en mejor atención a clientes 
y su vez en beneficio de los 
negocios de los propios pa-
trones.

“Creo que son buenas no-
ticias, eso nos permitirá des-
cansar más y convivir con 
nuestra familia más días, 
además de que el sueldo tam-

bién aumentará. Yo creo que 
son aprobaciones para moti-
var a los trabajadores y que 
rindan mejor, eso también 
ayudará a los dueños porque 
cuando un trabajador está 
contento hay mejores resul-
tados y ganancias para las 
empresas”, sostuvo.

Claudio Cortés Méndez, 
comisionado de la Confe-
deración Revolucionaria 
de Obreros y Campesi-
nos (CROC), declaró que es 
bueno que ya esté aprobado, 
pero ahora les toca a los 
sindicatos ver que a cada 
empleado se le cumpla este 
decreto por ley.

“Lo bueno es que ya está 
aprobado, ya se mandó al 
Diario Oficial de la Fede-
ración y viéndolo como 
trabajo sindical es de suma 
importancia que cada una 
de las representaciones sin-
dicales, llámese delegados 
o secretarios, estemos ve-
lando que se cumpla, que
por cada compañero traba-
jador que ya tenga un año
de servicio se le otorguen
los 12 días que le correspon-
den”, sostuvo.

Mencionó que por fin 
las autoridades voltearon a 
ver a favor de la clase tra-
bajadora que ha estado en 

el olvido por diputados y se-
nadores. Indicó que además 
de que los trabajadores ren-
dirán mejor, también es un 
derecho merecido.

“Ese tema se ha discutido 
y platicado en varias ocasio-
nes. Los congresos anteriores 
no volteaban a ver a la clase 
trabajadora, que es la más 
desprotegida, y qué bueno 
que en esta ocasión ya se vio, 
yo creo que se lo merecen ya 
por derecho, porque todo los 
años los trabajadores hacen 
lo que les corresponde y en 
ocasiones el propio patrón no 
pregunta si quieres o puedes 
y el trabajador cumple”, dijo.

Incremento en días de vacaciones motivará 
a la clase trabajadora, aseguran en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

José Bizarro Galván, presi-
dente del Movimiento de 
Transportistas Organizados 
Unidos de la Riviera (TOUR), 
acusó el intento de sobrere-
gulación al transporte fede-
ral en el ámbito estatal, por 
lo que hizo un llamado a los 
diputados de Quintana Roo a 
dialogar de manera urgente 
para evitar una invasión a la 
esfera federal.

“Intentar modificar la ley 
para poder sobrerregular al 
transporte del servicio pú-
blico federal, en especial al de 
la modalidad turismo. Inva-
den la esfera federal por igno-
rancia, cuando existe el marco 
jurídico que prohíbe que un 
estado o un municipio regule 
o infiera en lo que le corres-
ponde a la federación”, acusó.

En días pasados, relató, 
hubo una reunión de la comi-
sión de movilidad del Legisla-
tivo para tratar modificacio-
nes a la ley, entre ellos lo que 
corresponde a la regulación, 
en donde intentan incidir 
en temas de carga, pasaje y 

turismo, pero del transporte 
federal, injerencias que no les 
corresponde.

Hizo énfasis en que con 
estos malos entendidos, los 
diputados están mostrando 
un desconocimiento de la 
ley, incluso el mismo direc-
tor del Instituto de Movili-
dad del estado (Imoveqroo), 
quienes no tienen sustento 
legal para invadir esferas 
que no les corresponden.

“Nosotros estamos regu-
lados por la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) y por la policía federal, 
estas dependencias son las 
que regulan al transporte 
federal en todas sus modali-
dades. Estamos pidiendo una 
reunión con los congresistas, 
en especial con la comisión 
de movilidad, que es la en-
cargada de hacer estas mo-
dificaciones, para que nos es-
cuchen”, dijo Bizarro Galván.

En administraciones ante-
riores, recordó, intentaron ha-
cer lo mismo, pero a través del 
diálogo han logrado hacerles 
ver que no deben intervenir 
en el servicio que prestan.

El TOUR buscará un acer-
camiento con los legisladores, 

pero hasta ahora, dijo, los inte-
grantes del Congreso y del Ins-
tituto de Movilidad quieren 
trabajar con grupos con los 
que no deberían, sin atender 
lo que sí les corresponde.

“Es inaudito, no tienen 
la capacidad para poder 
regular a tanto vehículo. 
El Instituto de Movilidad 
debería enfocarse en sus 
concesionarios, sobre todo 

el transporte que está muy 
mal, como es el colectivo, 
las TTE, para que tengan 
argumentos que puedan 
sustentar su presencia en 
movilidad”, concluyó.

Transportistas federales acusan intento 
de sobrerregulación por parte del estado
Integrantes del Movimiento TOUR buscan reunión con diputados para abordar tema

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Los miembros del Movimiento de Transportistas Organizados Unidos de la Riviera están regu-
lados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la policía federal. Foto Ana Ramírez



El programa Yucatán Ex-

pone llegará al Zócalo de 
la Ciudad de México, el 
próximo mes de mayo, 
para impulsar empleos 
del sector turístico, donde 
artesanos, productores y 
emprendedores tendrán la 
oportunidad de ofrecer sus 
productos y multiplicar sus 
oportunidades comerciales.

Desde el Salón de la 
Historia de Palacio de Go-
bierno, el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal y la jefa de 
Gobierno de Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum 
Pardo, firmaron el Con-
venio de Colaboración de 
Desarrollo Turístico entre 
ambos territorios, para im-
pulsar la promoción de sus 
atractivos y destinos.

Vila Dosal señaló que la 
idea de llevar Yucatán Ex-

pone al Zócalo es brindar 
oportunidades a artesanos, 
artesanas y productores, 
de ir a vender sus produc-
tos a la Ciudad de México, 
y retribuirá no sólo en las 
ventas que se logre durante 
ese lapso de tiempo, sino 
también en las relaciones 
comerciales que obtendrán.

Las dos autoridades dije-
ron que se llevará una proba-
dita de esta región del sureste 
al corazón del Centro Histó-
rico de la metrópoli, donde 
los yucatecos “tendrán una 
mayor exposición de sus pro-
ductos y pondrán mostrar 
todo el desarrollo que está te-
niendo Yucatán con el gober-
nador”, aseguró Sheinbaum.

Después, Sheinbaum 
agradeció a Vila Dosal la po-
sibilidad de unir esfuerzos a 
través de la alianza signada 
este domingo, pues “muchas 
cosas nos unen con Yucatán”.

En Yucatán Expone, ex-
positores de diversos mu-
nicipios venden productos 
locales, como prendas, en-
tre guayaberas, vestidos, 
huipiles y blusas, o gastro-

nomía, con platillos como 
cochinita pibil, lechón, 
panuchos, empanadas de 
chaya con queso de bola, 
sopa de lima y marquesi-
tas, con lo que se impulsa 
la economía de cientos de 
proyectos de la zona.

Vila Dosal apuntó que 
en Yucatán viven 290 mil 
personas que nacieron 
fuera del estado y que son 
migrantes, de esos 290 mil, 
puntualizó, 7 por ciento 
de la población es prove-
niente de la Ciudad de Mé-
xico, es decir, alrededor de 
50 mil personas; en temas 

de turismo, de quienes lle-
gan por avión a la entidad, 
92 por ciento son naciona-
les y 8 por ciento, extran-
jeros, y de ese total, 50 por 
ciento viene de la capital, 
en entre 20 y 21 vuelos 
diarios Mérida-Ciudad de 
México, 143 a la semana 
con 25 mil asientos y, al 
mes, casi 110 mil lugares.

Se seguirá trabajando en 
muchos temas sobre desa-
rrollo turístico entre ambos 
puntos, pero, sobre todo, va-
mos a reforzar las relaciones 
de amistad. Yucatán está 
creciendo y presentando 
desarrollo económico, y 
queremos seguir en ese 
rumbo, generando cada vez 
más y mejores empleos, que 
no sólo lleguen a Mérida, 
sino a todos los rincones, y 
es a través del turismo que 
tenemos la oportunidad de 
hacer eso, gracias a la ri-
queza que tenemos, añadió 
el gobernador.

El documento establece 
una cooperación en mate-
ria de desarrollo turístico, 

a través de acciones de pro-
moción conjunta, con el ob-
jetivo de fomentar y conso-
lidar este sector en ambos 
territorios, como un factor 
de crecimiento económico, 
competitividad, identidad 
cultural y unidad, motor de 
crecimiento mutuo.

Como parte de estas ac-
ciones, se procurará la coo-
peración entre los sectores 
de esta industria, profundi-
zar lazos de coordinación y 
consolidar la cooperación 
que conforman los segmen-
tos del ramo en cada enti-
dad, a fin de impulsar todos 
los atractivos y destinos.

Asimismo, se intercam-
biará experiencias para de-
sarrollar estrategia y polí-
ticas sostenibles, junto con 
indicadores, estadísticas y 
buenas prácticas para re-
forzar la actividad; se par-
ticipará en exposiciones, 
congresos o ferias, como 
parte de la difusión, y se 
facilitará espacios o recin-
tos públicos para eventos o 
muestras relacionadas.

Ante unas 5 mil personas 
reunidas ayer en la Uni-
dad Deportiva Inalám-
brica, la mandataria de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo señaló 
que los gobiernos tienen 
que contribuir a disminuir 
la desigualdad y la pobreza.

Durante su conferencia 
Políticas exitosas de gobierno, 

Sheinbaum señaló que “hoy 
estamos viviendo la Cuarta 
Transformación de la vida 
pública y la gran diferencia 
es que es una transformación 
pacífica que ganó con el voto 
de todas y todos los mexica-
nos y la esencia de esta cuarta 
transformación es la separa-
ción entre el poder político y 
el poder económico”, dijo.

Aseguró que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor representa al pueblo y no 
a los intereses de algunas per-
sonas, sino que distribuye los 
recursos para quienes menos 
tienen, “lo que representamos 
los gobiernos de la cuarta 
transformación tenemos 
principios, tenemos bases con 
las cuales hacemos gobierno”.

Desde su perspectiva, la 
Cuarta Transformación go-
bierna con principios de “hu-
manismo mexicano” porque 
su esencia es la lucha contra 
la discriminación, el clasismo, 
el racismo y una vida digna 
para quienes menos.

“El principio esencial es: 
por el bien de todos, primero 
los pobres; significa que no 
podemos dejar a nadie atrás, 
que construimos caminos am-
plios para que todas y todos 
tengan derechos”, expresó.

Esto, dijo, significa que los 
gobiernos tienen que desig-
nar los recursos públicos para 
disminuir desigualdades, aca-
bar con la pobreza y que “el 
dinero del pueblo tiene que 
regresar al pueblo”, así como 
los impuestos tienen que con-
tribuir con la disminución de 
las desigualdades.

Señaló también que muy 
pocos países están traba-
jando infraestructuras como 
el Tren Maya “que le va a dar 
vida al sureste”.

Gobiernos deben
ayudar a reducir 
desigualdades: 
Sheinbaum

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Una probadita de Yucatán 
llegará al Zócalo en mayo

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El convenio firmado por Mauricio Vila y Claudia Sheinbaum establece una cooperación
en materia de desarrollo turístico, a través de acciones de promoción conjunta, con el ob-
jetivo de fomentar y consolidar este sector en Yucatán y CDMX. Foto gobierno de Yucatán

En el escaparate participarán artesanos y emprendedores // Vila 

Dosal y Sheinbaum firman convenio de colaboración turística

La jefa de 

Gobierno 

de la CDMX 

agradeció a Vila 

la posibilidad de 

unir esfuerzos
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Con el objetivo de fomen-
tar la participación e in-
tegración de los niños que 
forman parte de los Cen-
tros de Desarrollo Infantil 
(Cendis), así como promo-
ver la convivencia fami-
liar y la armonía en los 
hogares, el ayuntamiento 
de Mérida que encabeza 
el alcalde, Renán Barrera 
Concha, presentó el musi-
cal El Taller de Santa.

Acompañada de su hija 
Daniela, Diana Castillo La-
viada, presidente del DIF 
Mérida, reconoció el com-
promiso de los maestros de 
los diferentes Cendis con 
que cuenta el municipio, 
así como el de las madres y 
padres de familia que inter-
vienen en la formación de 
los 70 alumnos que partici-
paron en el musical.

“Sabemos la importan-
cia de educar en el amor, 
con el servicio y pasión que 
tienen todos ellos. Es parte 
de la formación integral 
que queremos para nues-
tras hijas e hijos en Mérida 
y eso es lo que buscamos 
tanto yo como el alcalde 
Renán Barrera”, agregó.

El evento se presentó 
en la Concha Acústica del 
Parque de las Américas y 
contó con la intervención 
de los niños inscritos en los 
Cendis de Amapola, Caucel, 
San Marcos Nocoh, Integra-
dor y San José Tecoh; los 
cuales cursan su educación 

inicial, demostrando los lo-
gros obtenidos mediante 
actividades como bailables 
que promueven el desarrollo 
de habilidades, actitudes, va-
lores y conocimientos.

Castillo Laviada re-
saltó que, a través de es-
tas actividades, también 
se explora el área social 
afectiva, apreciación y ex-
presión artística, recono-
ciendo a los niños como 
sujetos de derechos.

De igual manera, la 
presidente del DIF Mérida 
aprovechó para desearles a 
todos los presentes, una Fe-
liz Navidad y Próspero Año 
Nuevo, recordando que 
estas festividades, lo más 
importante es convivir en 
familia y atesorar momen-
tos con los seres queridos.

El musical El Taller de 

Santa presentó la historia 
del Grinch, un ser que odia 

la Navidad y que busca 
arruinarla a toda costa, por 
lo que se infiltra en la fábrica 
de juguetes, ahí se encuen-
tra con los diferentes perso-
najes interpretados por los 
alumnos de los Cendis.

Durante el evento es-
tuvo también presente la 
directora del DIF, Silvia 
Sarti González, quien dis-
frutó del musical acompa-
ñando a los padres de fami-
lia que se dieron cita en el 
Parque de las Américas.

Los Cendis pertenecientes 
al DIF Mérida proporcionan 
servicios orientados a la pro-
moción del desarrollo inte-
gral y asistencial de los hijos 
de mujeres trabajadoras, en 
un rango de edad de 3 meses 
a los 3 años y 11 meses.

En los Cendis se imple-
menta el Programa Educa-
tivo Integral basado en áreas 
como pedagogía, sicología, 

nutrición y salud. Se ofre-
cen talleres de teatro, mú-
sica, danza y arte, así como 
el programa de estimulación 
temprana y educación física. 
También se da seguimiento 
del estado nutricional a tra-
vés de antropometrías.

De igual manera se im-
plementan valoraciones del 
desarrollo infantil, con el ob-
jetivo de medir las habilida-
des cognitivas y físicas de los 
niños de acuerdo a su edad y 
crecimiento; también se im-
parten pláticas y talleres de 
educación socioemocional y 
crianza compartida para cui-
dadores de primera infancia.

Actualmente estas acti-
vidades y capacitaciones se 
ofrecen en los siete Cendis 
ubicados en los diferentes 
puntos de la ciudad. Para 
consultar disponibilidad se 
puede consultar la página 
www.Merida.gob.mx/dif

Este 2022 concluye con un 
impulso a los jóvenes en el 
ayuntamiento de Mérida, 
especialmente en el ám-
bito laboral, con capacita-
ciones para beneficiar sus 
emprendimientos y bolsas 
laborales para que encuen-
tren empleo.

Idelfonso Machado Do-
mínguez, director de Salud 
y Bienestar Social del ayun-
tamiento de Mérida, explicó 
que procuran impulsar el 
liderazgo de las juventudes 
por medio de programas que 
les permitan desarrollarse.

“Seguimos analizando 
las necesidades del sector 
joven para tenerlo cerca de 
nosotros y darles las herra-
mientas para que participen 
en la sociedad”.

Entre los programas des-
tacó Crea + y la bolsa de tra-
bajo juvenil, sobre los cuales 
Katia Victoria Briceño, jefa 
de juventud municipal de 
Mérida abundó que Crea + 
fue llevado a cabo por pri-
mera vez este 2022 y con 
él dieron la oportunidad a 
50 jóvenes para tomar un 
seminario intensivo que in-
volucró capacitaciones para 
impulsar sus negocios, abar-
cando desde finanzas perso-
nales hasta comercio exte-
rior, aduanas y otros tópicos.

“Este programa ha sido 
un éxito en esta primera ge-
neración”, dijo. Serán 20 jó-
venes quienes se graduarán 
de este programa, detalló.

En cuanto a la bolsa de 
trabajo juvenil, destacó 
que surgió de una necesi-
dad, especialmente luego 
de los dos años de la pan-
demia por Covid-19, pues 
cuentan con alianzas de 
ciertas empresas que des-
tinan un porcentaje de sus 
vacantes al sector joven.

En particular, estas va-
cantes son útiles para per-
sonas que recién egresaron 
de la licenciatura, pues no 
siempre cuentan con ex-
periencia previa, pero sí 
mucho por aportar y dis-
ponibilidad para aprender o 
capacitarse, dijo. 

Ayuntamiento de 
Mérida impulsa 
a los jóvenes en 
el ámbito laboral

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Presentan Cendis de Mérida 
obra musical El taller de Santa

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La representación de El Taller de Santa tuvo lugar en la Concha Acústica del Parque de
las Américas y participaron 70 alumnos de los Cendis de Amapola, Caucel, San Marcos
Nocoh, Itegrador y San José Tecoh. Foto ayuntamiento de Mérida

Los servicios 

de los Cendis 

están orientados 

al desarrollo 

integral de los 

niños

Montaje fomenta participación e integración de la niñez // 

Sabemos de la importancia de educar en el amor: Diana Castillo
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“Me paro en la puerta / me quito el 
sombrero, / porque en esta casa / 
vive un caballero. // Vive un caba-
llero, vive un general, pedimos per-
miso / para comenzar. // Naranjas y 
limas, / limas y limones / aquí está 
la Reina, / de todas las flores. // En 
un jacalito de cal y de arena, / nació 
Jesucristo para Noche Buena. // A la 
medianoche, un gallo canto, / y en 
su canto dijo, ‘ya Cristo nació’”.

“Los niños dejaron de cantar la 
Rama”, dicen los adultos.

Me pregunto si alguna vez se la 
enseñamos, si la cantamos con ellos. 
La cultura se trasmite. 

¿En qué momento le quitamos 
el protagonismo al Niño Jesús, con 
cuyo nacimiento inició la festividad 
llamada Navidad hace más de 2000 
años? En su lugar, la mercadotec-
nia transformó la sencillez, calidez 
y humildad de una cueva de Belén, 
en una ilusión de luces multicolor, 
moños, jingle bells y un señor vestido 
de colorado que propicia la tristeza 
de millones de chiquitos que nunca 
recibirán lo que desde septiembre los 
convencen los comerciantes pedirle. 

En estos días, los maratones de 

películas navideñas se multiplican. 
Los productores detectaron la nos-
talgia de algo que nunca conocimos 
y que ellos han inventado. La fa-
milia reunida frente a la chimenea, 
la nieve en la ventana, la mesa re-
bosando comidas ajenas a nuestra 
cultura y un árbol, festejando el na-
cimiento, con su muerte, en la sala, 
cargado de lazos, luces y esferas de 
navidad. ¿Y el nacimiento?

“Zacatito verde, / lleno de roció, 
/ el que no se tapa, / se muere de 
frío”, continúa la Rama, y me dice 
que esa tristeza enorme que nos hace 
emborracharnos de la ilusión inven-
tada, se consolaría más acompañada 
junto con José y María y la espera 
de un Niño que nos ofrece: ¡Paz a los 
hombres y a las Mujeres de buena 
voluntad! En voz del saludo de un án-
gel a los pastores y a los que estamos 
ahí, preparando el pesebre de nuestro 
corazón para recibir al festejado.

Me duelen las prisas de tantos: por 
gastar el aguinaldo que pareciera les 
pica en las manos, por regalar lo que 
sea, sin tomar en cuenta a la persona; 
por la angustia de vernos lo que no 
nos vimos durante todo un año; por 
regalar por compromiso, por la frus-
tración de no saber qué hacer con lo 
que recibimos en respuesta; por tanta 

basura que produciremos en moños 
y papeles que a veces cuestan más 
que el objeto de regalo… ¡Ayyyy! Por 
la cuesta de enero en bancarrota y 
decepción, aunado a lo que ya de por 
sí padecemos.

¿Qué tal regalar? 

Vale por escuchar con respeto y 
atención tus sentimientos. Vale por 
ir a ver la puesta de sol en el malecón 
de Progreso, junto con una marque-
sita. Vale por reconocerte pública-
mente tres dones. Vale por piojito 
y rascada de espalda sin que me lo 
pidas. Vale por hacer una actividad 
que te encante, aunque a mí no me 
guste tanto. Vale por medio kilo de 
paciencia, cuando se necesite. Vale 
por reconocer que me equivoque y 
pedir tu perdón. Vale por el recono-
cimiento de lo importante que eres 
en mi vida. 

Regalos para mí: Ser más agrade-
cida conmigo misma; escucharme, 
quererme, respetarme, cuidarme, 
apapacharme. Reconocer que no soy 
perfecta. Que no existe el fracaso 
sino el descubrir que no era por ahí. 
Entender que no necesito regalar 
para que me quieran.

Y para el festejado, a parte de pre-

parar el pesebre de mi corazón, no 
me queda más que cantarle el Niño 
del tambor, que se dice fue com-
puesta en 1941 por Katherine Davis 
y popularizada por la familia Trapp. 

“El Camino que lleva a Belén, / 
baja hasta el valle que la nieve cu-
brió, / los pastorcillos quieren ver 
a su rey, le traen regalos en su hu-
milde zurrón, / Rom, po pom pon, 
rom po pom, pom. // Ha nacido en 
un portal de Belén, / el Niño Dios. // 
Yo quisiera poner a tus pies, / algún 
presente que te agrade, Señor, más 
tú ya sabes que soy pobre también, / 
y no poseo más que un viejo tambor. 
/ Rom po pom pom, rom po pom 
pom.// En tu honor frente al portal 
tocaré / con mi tambor. / Rom po 
pom pom, rom po pom pom. // El 
camino que lleva a Belén, / Yo voy 
marcando con mi viejo tambor. // 
Nada mejor hay que te pueda ofre-
cer, / su ronco acento es un canto 
de amor. / Rom po pom pom, rom 
po pom pom. // Cuando Dios me vio 
tocando ante El, me sonrió”. 

O, “Libertad de cultos”, diría mi 
abuela: en lugar de Navidad, po-
drían nombrar la festividad, el cum-
pleaños de Jo, jó, jó. 

margarita_robleda@yahoo.com

Norteados, rumbo a Belén

MARGARITA ROBLEDA

▲ “¿En qué momento le quitamos el protagonismo al Niño Jesús, con cuyo nacimiento inició la festividad llamada Navidad hace más de 2000 años? En su 
lugar, la mercadotecnia transformó la sencillez, calidez y humildad de una cueva de Belén, en una ilusión de luces multicolor”. Foto Cecilia Abreu
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▲ Esta nueva y brillante imagen muestra una pequeña sección de uno de los 
objetos más fotografiados del telescopio Hubble de la NASA / ESA: la nebulosa 
Carina (NGC 3372), una enorme nube de gas y polvo que alberga varias estrellas 

masivas y brillantes, incluidas al menos una docena que tienen entre 50 y 100 
veces la masa de nuestro Sol. Es una nebulosa de emisión, lo que significa que la 
intensa radiación de sus astros ioniza el gas y hace que brille. Foto NASA
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La controversia burocrática 
rodea al Premio Iberoameri-
cano de Bellas Artes de Poe-
sía Carlos Pellicer para obra 
publicada 2022, otorgado en 
principio al poeta, narrador 
y traductor Mauricio Mon-
tiel Figueiras.

El pasado viernes la Secre-
taría de Cultura federal in-
formó en un comunicado que 
se revocó dicho fallo debido a 
las inconsistencias en su edi-
ción y publicación. Horas más 
tarde, el sábado, anunció que 
el ganador era el poeta zaca-
tecano Javier Acosta.

Montiel, autor nacido 
en Guadalajara, Jalisco, en 

1968, afirmó en entrevista 
que se está enlodando el 
premio Carlos Pellicer, su li-
bro y su trayectoria.

Señaló que las acusaciones 
de fraude son por no conocer 
la manera de registrar el ISBN, 
que se hizo el 4 de enero; es 
decir, con cuatro días de dife-
rencia. Además de que ni si 
quiera se le dio la oportunidad 
de presentar sus argumentos 
y que Leticia Luna, coordina-
dora de Literatura, le avisó el 
fallo el viernes por la tarde vía 
telefónica.

Consideró demasiada 
opaca la manera en que se dio 
todo el proceso. Estoy muy 
desgastado por esto. Ellos (el 
Inbal) tiene un aparato buro-
crático a sus órdenes que pue-
den torcer. Lo que me parece 

también paradójico es que 
trabajé en el organismo que 
me otorgó ese premio y que 
me lo retiró. Aseguró que en 
este momento le interesa res-
catar la poesía y sacar su libro 
del lodo. Tras conocer el fallo 
en favor de Acosta, lamentó 
el lodazal burocrático que se 
generó con el asunto.

Gano la burocracia. Per-
dió la poesía, escribió en su 
cuenta de Twitter (@LitPer-
dida), donde desde la tarde 
del viernes desplegó sus ar-
gumentos y relató parte de los 
acontecimientos respecto de 
su tercer poemario, después 
de conocer la noticia oficial so-
bre el premio organizado por 
el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal), por 
conducto de la Coordinación 

Nacional de Literatura y por 
el gobierno de Tabasco.

El 5 de diciembre pasado, 
la Secretaría de Cultura fe-
deral anunció en un comu-
nicado que el ganador del 
Premio de Poesía Carlos 
Pellicer 2022 era para Mau-
ricio Montiel, por su obra 
Cuaderno del sur (Mano 
Santa Editores, 2022).

El jurado, integrado por 
los escritores Dionicio Mora-
les, Ricardo Ávila y Claudina 
Domingo, consideró que se 
trata de un libro que mues-
tra madurez en el uso del 
lenguaje poético, y en el que 
el autor creó un universo de 
gran riqueza alegórica.

La tarde del viernes 16 se 
difundió un nuevo comuni-
cado que informaba sobre de 

la revocación del galardón 
con el argumento de que “la 
obra concursante incluye 
en la página legal y en el 
colofón información que en 
apariencia se apegaba a las 
cláusulas de la convocatoria.

“Tanto las institucio-
nes convocantes, como el 
jurado, en su actuación de 
buena fe, dieron curso a la 
obra para que participara y 
luego ser seleccionada como 
ganadora”, refería el reporte.

El sábado finalmente 
la SC anunció al poeta y 
académico Javier Acosta 
como el ganador, por Viejos 

comiendo sopa (Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, 
2021), que de acuerdo con el 
mismo jurado, considera de 
gran calidad poética.

Controversia burocrática circunda al premio 
de poesía Carlos Pellicer de Bellas Artes
ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO

Con el objetivo de enfatizar 
la conexión cultural entre 
España y México llega a Mé-
rida la gira Olé México, un 
concierto que, a través de 
las voces de grandes artis-
tas, pretende hermanar am-
bas naciones. La cita es el 
próximo 22 de diciembre en 
el Foro GNP, en Mérida.

Olé México es un pro-
yecto de música mexicana 
con arreglos únicos, dirigido 
por la maestra Alondra de la 
Parra y con la participación 
de la Orquesta Sinfónica de 
Minería. El recital reunirá 
las voces de Eugenia León, 
Buika y Pitingo en una fu-
sión entre música española 
y mexicana. 

Mane de la Parra, produc-
tor del recital, recordó que 
Pitingo es un cantante anda-
luz que se desenvuelve en la 
bulería; y se trata de una de 
las voces más innovadoras en 

la world music. Su propuesta, 
detalló, consiste en una mez-
cla del jazz con el flamenco.

“Recordaremos canciones 
tan bonitas como son Cucu-

rrucucú paloma; Hasta que te 

conocí, El andariego, la verdad 
es que es un proyecto muy 
bonito que nos enorgullece, 
sobre todo por volver a inter-
pretar las canciones del can-
cionero popular mexicano 
con arreglos sinfónicos”.

Mane de la Parra destacó 
que se trata de una oportu-
nidad para que el público 
meridano se acerque a la 
música y a la cultura. 

“Creo que es importante 
que la gente se entere de lo 
que estamos haciendo y que 
nos acompañen. Es una opor-
tunidad para que niños y jó-
venes; y también los expertos 
en la música mexicana se de-
leiten con la innovación”. 

La gira, celebró De la 
Parra, ha llenado foros en 
todos los lugares donde se 
ha presentado; y espera que 
suceda lo mismo en Mérida.

Para Mérida Olé México, concierto que 
hermana música nacional e hispana
Nos enorgullece interpretar el cancionero popular con arreglos sinfónicos: De la Parra

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ La gira Olé México integrará las voces de Eugenia León, Buika y Pitingo, con arreglos que ejecu-
tará la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por Alondra de la Parra. Foto Facebook Olé México
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La revista de historietas 
clásica El gallito cómics, sur-
gida a principios de la dé-
cada de 1990, al inicio de la 
decadencia de la narrativa 
gráfica industrial, presentó 
a una nueva generación 
de contadores de ficcio-
nes en viñetas, y cerró en 
2001. Hoy vuelve con su 
número 61, de la mano de 
la editorial Pinche Forta-
leza Cómics, en un proyecto 
de fondeo que requiere el 
apoyo de los lectores al 

que se accede en la página 
electrónica https://www.
kickstarter.com/projects/
purapinchefortaleza/el-
gallito-comics-61-por-pura-
pinche-fortaleza-comics.

En entrevista Logan 
Wayne, guionista de la his-
torieta Lazarus y de otros 
geniales cómics, indicó que 
en el número 61 de El gallito 

participan lo mismo Peláez 
y Eric Proaño Frik, colabo-
radores originales de la re-
vista dirigida por el promo-
tor cultural Víctor del Real, 
que nuevos valores como 
Alfredo Bedolla, realizador 
de las revistas Freakmeter 

y Vermin Rising; Alba Glez, 
recientemente fichada 
por la editorial estaduni-
dense Marvel, así como los 
creadores ya clásicos Edu 
Molina, realizador del có-
mic policiaco El Sombra, y 
Patricio Betteo, cuya obra 
ha sido publicada por Al-
faguara, entre otras impor-
tantes editoriales.

También participan el 
caricaturista Ricardo Ca-
macho y Luis Fernando 
(colaborador reiterado de 
La Jornada, autor de có-
mics fundamentales como 
La pirámide cuarteada, 

evocaciones del 68), Millo 

Sketch (Donde migran las 

aves), y Luis Alberto Ville-
gas (Lázaro y los alzados), 
entre otros.

De acuerdo con Wayne, 
el número 61 de El gallito pre-
sentará relatos inspirados en 
canciones, cada cómic no se 
refiere necesariamente a una 
canción, sino la idea es que in-
cluyeran en algún pasaje de 
sus historias alguna parte de 
ellas. Tenemos relatos de todo 
tipo, ciencia-ficción, fantasía 
urbana, drama, relatos de mi-
grantes, ofrecemos un muy 
nutrido abanico de géneros.

Comentó que si bien el 
tomo estaba planeado desde 

principios de este año, por 
fin lo pudimos lograr, luego 
de establecer muy buena 
química con Víctor, sobre 
todo enlazados por el buen 
Ricardo Peláez, le plantea-
mos el proyecto y nos dio 
luz verde para hacer todo 
esto; hubo sesiones con los 
demás gallos para hacer al-
gunas cosas, y ya está listo.

Precisó que la idea es 
que sea una antología en 
la que están los grandes 
maestros de aquel tiempo, 
y también gente nueva, y 
que sirva como un puente 
hacia ese gran pasado 
desde el presente.

El gallito cómics regresa a la palestra; lanzará su 
número 61 con relatos inspirados en canciones

MARTÍN ARCEO S.

CIUDAD DE MÉXICO

Pablo Cicero Alonzo presenta 
¿Qué hacemos con esto?, una 
recopilación de artículos pu-
blicados en La Jornada Maya. 
En tiempos en los que la polí-
tica empacha las sobremesas, 
ofrece desempances de rea-
lidades que superan la reali-
dad, y viceversa. 

En la década pasada, Ci-
cero firmó cientos de artícu-
los, publicó de lunes a vier-
nes, principalmente en las 
páginas de La Jornada Maya; 
sábados y domingos rumiaba 
temas. Escribió en cantinas, 
cafés, salas de espera y an-
denes, mordiendo a veces los 
horarios de cierre.

Después de ese frenesí 
vino el silencio. Fue como si a 
Cicero se lo hubiese tragado 
la tierra, o como si hubiera 
optado por una temporada 
en Katmandú o en el Siquiá-
trico. Según él, esos años fue-
ron un maratón que lo deja-
ron seco, con el cerebro com-
pletamente deshidratado.

En la algidez de la pande-
mia, decidió volver a escri-
bir, y el regreso sólo podía 
ser en La Jornada Maya. Pi-
dió rosca al director, y éste 

le ofreció publicar los miér-
coles. Su primer artículo de 
esta nueva etapa fue el 1 
de agosto de 2022, y en él 
hablaba del miedo.

Se refería, sostiene, a la 
pandemia, pero tal vez in-
cluía en esas líneas a todos 
sus fantasmas, entre ellos el 

volver a la vorágine de la 
adicción de la letra impresa. 
En ese casi año y medio, Ci-
cero ha abordado diversos 
temas, pero la única cons-
tante “ha sido no deva-
luarme en la coyuntura po-
lítica; lo hice durante mucho 
tiempo”, confiesa.

“Me he sentido más libre, 
tonteando incluso al hacer 
malabares en la frontera en-
tre la verdad y la fantasía. 
Con cada artículo publicado, 
cada disparo de opinión, me 
he dado cuenta de la necesi-
dad de contar y escuchar his-
torias, esa materia prima de 

sueños que nos ha arrebatado 
la monotonía del día a día.”

Lo anterior, lo revela en el 
prólogo de ¿Qué hacemos con 

esto?, una recopilación de sus 
artículos en esta nueva etapa. 
Los divide el autor en temas, 
no en orden cronológico. 
“Algunos, claro, requieren el 
contexto de su publicación, 
pero, en el coro general, no 
desentonan”, explica.

¿Qué hacemos con esto? 
está editado por 8AM, 
y se puede adquirir en la 
tienda Kindle de Amazon, 
a un precio de 150 pesos. 
La primera edición impresa 
ya se agotó, pero los inte-
resados en tener un libro 
físico pueden enviarle un 
correo al autor, a la direc-
ción pcicero@8am.com.mx

Articulista de La Jornada Maya Pablo Cicero 
presenta libro ¿Qué hacemos con esto?
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ “Me he sentido más libre tonteando incluso al hacer malabares en la frontera entre la 
verdad y la fantasía”, señala Pablo Cicero. Foto Raúl Angulo Hernández

La única 

constante 

“ha sido no 

devaluarme en 

la coyuntura 

política”



Celebridades y grupos de de-
rechos humanos llamaron 
este domingo a Irán a liberar 
a la actriz y activista Taraneh 
Alidoosti, una de las más re-
conocidas del país, arrestada 
por apoyar las protestas que 
agitan la República Islámica 
desde hace tres meses.

Alidoosti, de 38 años, 
fue detenida el sábado por 
expresar en redes sociales 
su apoyo a las manifestacio-
nes, quitarse el velo y por 
denunciar la ejecución de 
manifestantes.

Alidoosti fue detenida 
“por orden de la autoridad 
judicial” tras “no propor-
cionar documentación por 

algunas de sus afirmacio-
nes” sobre las protestas, 
informó Mizan Online, la 
agencia de información de 
la judicatura.

Irán se ha visto sacudido 
por unas multitudinarias 
protestas desde la muerte de 
Mahsa Amini, de 22 años, el 
pasado 16 de septiembre, tras 
ser arrestada en Teherán por 
la policía de la moral, que 
la acusó de violar el estricto 
código de vestimenta de la 
República Islámica.

Taraneh Alidoosti tiene 
una gran proyección inter-
nacional por su trabajo con 
el afamado director Asghar 
Farhadi. La producción El 

cliente, en la que actuó, fue 
premiada con un Óscar a la 
mejor película de habla no 
inglesa en 2017.

Somayeh Mirshamsi, 
ayudante de dirección en El 

cliente, aseguró que Alidoosti 
había llamado a su padre para 
decirle que estaba recluida en 
la prisión de Evin, gestionada 
por el Ministerio de la Inteli-
gencia en Teherán.

“El poder de 
las mujeres” 

Alidoosti, que se ha forjado 
una carrera desde su ado-
lescencia, también actuó en 
la película de Saeed Rous-
tayi Leila y sus hermanos, 
presentada este año en el 
Festival de Cannes.

Algunos de los coprota-
gonistas de la película se re-
unieron frente a la prisión 
de Evin, según informó el 
diario iraní Shargh.

Su detención también pro-
vocó reacciones en las redes 
sociales. La actriz exiliada 
Golshifteh Farahani publicó 
una foto suya con Alidoosti 
en Instagram, llamándola “la 
valiente actriz de Irán” y exi-
giendo su liberación.

La foto fue compartida 
por la antigua estrella de 
fútbol francés Eric Cantona, 
con la etiqueta “#libertad”.

El Centro por los De-
rechos Humanos de Irán, 
con sede en Nueva York, 
lamentó por su parte que 
“las mujeres son detenidas 
y arrestadas en Irán por ne-
garse a utilizar el hijab obli-
gatorio, incluyendo actrices 
como Taraneh Alidoosti”.

“El poder de las mujeres 
aterra a los dirigentes de la 
República Islámica”, añadió.

El último mensaje de 
Alidoosti en redes sociales 
se publicó el 8 de diciembre, 
el mismo día en que Mo-
hsen Shekari, de 23 años, 
se convirtió en la primera 
persona ejecutada por su 
vínculo con las protestas.

“Su silencio significa el 
apoyo a la opresión y al 
opresor”, escribió la actriz 
en Instagram.

También circularon imá-
genes de la mujer mientras 
estaba de compras por Tehe-
rán sin velo. Alidoosti se com-
prometió a no salir de Irán y 
dijo que estaba dispuesta a 
“pagar cualquier precio por 
defender” sus derechos.

Su cuenta de Instagram, 
con más de ocho millones 
de seguidores, dejó de ser 
accesible el domingo.

Crecen voces para que Irán libere a 
actriz detenida por apoyar protestas
AFP

IRÁN

Murió la escritora Nélida Piñón, “gran amazona de las letras 
brasileñas”, en cuya obra se reconoce el compromiso humano

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

La gran amazona de las letras 
brasileñas, la escritora Nélida 
Piñón, falleció este sábado a 
los 85 años en un hospital de 
Lisboa, Portugal, informaron 
diversas fuentes internaciona-
les, entre ellas la prestigiada 
Agencia Literaria Carmen Bal-
cells, la cual la representaba.

Las causas del deceso de 
la aclamada autora, quien fue 
la primera mujer del mundo 
en presidir una academia de 
letras, la brasileña ABL, no ha-
bían sido confirmadas hasta el 
cierre de esta edición. Sin em-
bargo, un despacho de Prensa 
Latina citó al portal brasileño 
Metrópoles que asegura que 
su cuerpo será enviado a Río 
de Janeiro, donde se realizará 
el velorio, a cargo de la ABL.

De madre brasileña con 
ascendencia gallega y padre 
gallego, Nélida Piñón nació el 
3 de mayo de 1937 en la men-
cionada ciudad brasileña. Su 
biografía en el Instituto Cer-
vantes asienta que hacia 1910 
su abuelo materno Daniel (Né-

lida es un anagrama de este 
nombre), emigró desde Pon-
tevedra a Brasil, hecho que, 
al igual que el origen de sus 
padres, queda reflejado en La 
república de los sueños (1984), 
por lo cual trató de acercar 

a las comunidades literarias 
española y portuguesa.

De acuerdo con determi-
nado sector de la crítica, su 
creación literaria quedó afi-
nada en el ejercicio de una 
memoria que trascendió en 

lo personal y circunstancial 
para alumbrar una poderosa 
geografía imaginaria, una fá-
bula poética y crítica de los 
reinos combatientes en Ibe-
roamérica y que en su obra se 
ennoblecen y reconcilian.

Su literatura es tan ac-
tual y universal que no tiene 
nada qué envidiar a la obra 
de autores como John Banvi-
lle, Philip Roth y Paul Auster, 
opinó en alguna ocasión la 
prestigiada revista estadu-
nidense Publishers Weekly, 
mientras el escritor mexi-
cano Carlos Fuentes (1928-
2012) afirmaba que la magia 
de Nélida Piñón consiste en 
unir imaginación y compa-
sión, para dar a sus persona-
jes y a sus lectores una piel 
con la misma temperatura.

Los alcances de Nélida Pi-
ñón no se limitaban al ám-
bito literario, como hace no-
tar el Instituto Cervantes en 
su página de Internet, donde 
reconoce el compromiso hu-
mano y social de la autora al 
apuntar que es conocida por 
su labor como defensora de 
los derechos humanos y de 
la mujer. Durante toda su ca-
rrera, su actividad diaria se 
ve compaginada con su labor 
como escritora visitante y 
conferencista en diversas uni-
versidades del mundo. A ello 
debe aunarse su lucha contra 
el régimen militar.

▲ La creación literaria de Nélida Piñón quedó afinada en el ejercicio de una memoria que tras-
cendió en lo personal y circunstancial para alumbrar una poderosa geografía imaginaria. Foto Efe
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La historia de un sacerdote, 
que sin experiencia, tiene 
que exorcizar a un demonio 
de una joven monja es el eje 
de la cinta El exorcismo de 

Dios, escrita y dirigida por 
Alejandro Hidalgo, la cual 
se convirtió en la película 
mexicana más taquillera in-
ternacionalmente en 2022.

El largometraje de terror, 
dijo el realizador, tuvo una 
gran aceptación en la taquilla 
mexicana, con un total de 609 
mil 214 entradas vendidas y 
una recaudación de 35.4 millo-
nes de pesos, que lo ubica como 
la cuarta cinta mexicana más 
vista en el país al cierre del año.

También fue el título con 
la distribución internacio-
nal más exitosa del presente 
año, posicionándose dentro 
del Top 3 en Latinoamérica 
durante su lanzamiento; la 
cinta fue estrenada en cines 
selectos y plataformas digi-
tales de Estados Unidos por 
la compañía Saban Films y el 
estudio Lionsgate.

El éxito, declaró Hidalgo, re-
presenta un logro importante 
para el cine nacional y latinoa-

mericano, pues con un equipo 
local se cruzaron fronteras.

El exorcismo de Dios narra 
la historia de Peter Williams 
(Will Beinbrink), un sacer-
dote que es poseído por el de-
monio que intentaba expul-
sar de una joven monja (Irán 
Castillo), pero es forzado a 
cometer el más terrible sa-
crilegio. 18 años más tarde, 
Williams, tendrá la oportu-
nidad de redimir sus peca-
dos y enfrentarse al ente del 
mal en una batalla final.

Este personaje cae en la 
tentación sicológica, juego y 
manipulación del demonio 
y termina siendo poseído y 
comete un acto terrible que 
lleva a cuestas por más de 
18 años. En realidad, es una 
cinta que confronta al sacer-
dote en un dilema existencial 
muy fuerte y plantea un giro 
en el exorcismo; además in-
cluye algunas figuras íconos 
del terror que son impactan-
tes e innovadores dentro del 
género, como lo es la versión 
diabólica de un Jesucristo, lo 
cual ha generado polémica y 
llamado la atención.

La filmación fue en Te-
poztlán, Morelos y en el 
Desierto de los Leones, en 
la Ciudad de México, con 

producción ejecutiva de 
Adriana Ortega Arratia y 
Álvaro González Kuhn.

Construimos un pue-
blo ficticio que se llama En 
nombre de Dios, mezclando 
locaciones, como el del pue-
blo mágico de Morelos y 
el Desierto de los Leones, 
donde filmamos las escenas 
del convento, además de las 
instalaciones de un pediá-
trico olvidado en Popotla, 
el cual convertimos en un 
estudio cinematográfico.

Hidalgo, quien recibió 
fuertes críticas y ataques en 
redes sociales, destacó: La 
historia a pesar de que na-
vega dentro de un género 
bastante establecido tiene 
giros muy potentes, sobre 
todo, se habla que de si pode-
mos exorcizar un demonio 
de nosotros, también pode-
mos exorcizarnos a Dios, por 
medio de la corrupción y los 
pecados. En realidad, es una 
cinta que enaltece al perdón 
como la manifestación más 
poderosa del amor.

De eso se trata el cine, 
mencionó, de exponer una 
temática o una visión y que 
el público tenga la última 
palabra, se confronte, se ge-
neren reacciones y reflexio-

nes acerca de nosotros en 
torno a cuándo dejamos al-
bergar a Dios o a las oscuri-
dades en nuestra alma.

Alejandro Hidalgo pun-
tualizó: Me siento profun-
damente honrado y agrade-
cido no sólo de haber traba-
jado con un extraordinario 
equipo técnico y artístico 
mexicano, sino por la gran 
receptividad que ha tenido 
nuestra película, la cual co-
producida con Venezuela y 
Estados Unidos y este año se 
convierte en el título mexi-
cano más taquillero en 2022.

A escala internacional, 
agregó, han asistido más de 
dos millones 100 mil perso-
nas a ver la cinta; en Brasil 
estuvimos en el primer lu-
gar y queremos compartir 
este éxito. Cabe destacar 
que fue una taquilla inter-
nacional al nivel de una de 
Hollywood, pero la hicimos 
entre latinos y equipo 95 
por ciento mexicano.

El realizador comentó 
que gracias a sus más de 2.1 
millones de espectadores en 
México, Latinoamérica, Es-
tados Unidos y países como 
Rusia, Singapur y Portugal y 
una recaudación que supera 
los 6.6 millones de dólares,

El exorcismo de Dios, la cinta 
mexicana más taquillera
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La historia de El exorcismo de Dios navega en un género bastate establecido y tiene giros muy potentes. Según su rea-
lizador, Alejandro Hidalgo, enaltece al perdón como la manifestación más poderosa del amor. Foto Fotograma del filme

Se anunciaron los 11 títulos 
que difundirá la colección 
Mapa de las Lenguas 2023, 
elegidos para ser interna-
cionalizados en España y 
América Latina. Entre las 
obras se hallan novelas de 
Alma Delia Murillo y Ale-
jandro Vázquez Ortiz.

Albert Puigdueta, coor-
dinador editorial del pro-
yecto del grupo editorial 
Penguin Random House, 
anunció en conferencia que 
este viernes se estrenó en 
Spotify un podcast con en-
trevistas a Emiliano Monge, 
Selva Almada, Carla Ma-
liandi y Laura Baeza. Luego, 
cada mes se publicará un 
capítulo nuevo.

Añadió que en mayo 
próximo se desarrollará la pri-
mera edición del festival de 
literatura en línea Mapa de las 

Lenguas. En enero de 2023 se 
darán a conocer los nombres 
de los narradores participantes.

Miguel Aguilar, director 
literario del sello Random 
House, explicó que el obje-
tivo de Mapa de las Lenguas 
es que ciertas obras en lengua 
española circulen por todos 
los países en los que el grupo 
editorial opera directamente: 
Argentina, Uruguay, Perú, 
Chile, España, Colombia, Mé-
xico y Estados Unidos.

En febrero de 2023 se pu-
blicará el primer título de la 
colección: Otro tipo de mú-

sica; el debut de narradora 
de la cantante y composi-
tora Colombina Parra, hija 
del antipoeta Nicanor.

La novela Derroche, de la 
argentina María Sonia Cris-
toff, será lanzada en marzo. El 
texto recupera una historia 
de uno de los focos anarquis-
tas instalados en la pampa del 
país sudamericano.

En abril, Aroa Moreno 
Durán llegará a la colección 
con La bajamar, en la que 
mujeres de tres generacio-
nes protagonizan el recono-
cimiento de una herencia 
y una forma de cuidarse y 
quererse en las condiciones 
históricas de España, ex-
plicó la autora.

Lanza Penguin 
Random House 
Mapa de las 
Lenguas 2023

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO
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Apuestas deportivas alcanzan un valor 
de 2 mil millones de dólares en México

Las apuestas deportivas en 
México han crecido de ma-
nera vertiginosa en los años 
recientes. De acuerdo con el 
sitio especializado en la in-
dustria Apuesta Legal, en el 
país este negocio alcanza en 
la actualidad un valor de 2 
mil millones de dólares. Este 
crecimiento exponencial 
estuvo relacionado con el 
Mundial de futbol de Qatar 
2022; antes de la pandemia 
el mercado era sólo de 600 
millones de dólares.

La cifra que reporta 
Apuesta Legal supera las ex-
pectativas de las operadoras 
del país antes de la Copa del 
Mundo, pues estimaban que 
podían superar 675 millones 
de dólares sólo en México. 
Para hacerse una idea de la 
expansión de esta forma de 
entretenimiento, en 2021 
unos 70 millones de mexica-
nos participaron en alguna 

de las distintas modalidades 
de apuestas y la tendencia 
va en ascenso, un jugoso 
banquete para los dueños del 
negocio.

La Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) calculó que 
las apuestas legales a nivel 
mundial en deportes tuvie-
ron un valor de 40 mil millo-

nes de dólares durante 2020. 
En un informe de esa depen-
dencia centrado en dicho pe-
riodo en concreto, se puede 
observar cómo se comporta 
un fenómeno que se ex-
tiende por todo el planeta; la 
región que más gasta en este 
rubro es Asia, donde se jugó 
casi la mitad de esta cifra, 19 
mil 600 millones. Le siguen 

Europa con 15 mil 200; Nor-
teamérica, 2 mil 300; Ocea-
nía, mil 700; África, 751, y 
América Latina con 335.9 mi-
llones de dólares. Cifras que, 
como puede verse, crecen de 
manera incontenible.

Mientras Statista (el por-
tal especializado en datos 
relevantes para el comercio) 
indica en su reporte más re-

ciente que en 2020 el valor 
global de la industria era de 
64 mil millones de dólares, 
calcula que para 2025 alcan-
zará 112 mil millones. Hasta 
hoy, la cifra ronda en 80 mil 
millones de dólares.

“El crecimiento del mer-
cado de las apuestas legales 
en línea se atribuye al au-
mento de la penetración de 
Internet, al incremento del 
empleo de los teléfonos mó-
viles, a la facilidad de acceso 
a los juegos de azar en línea, 
a la aprobación cultural y 
a la importante prolifera-
ción de patrocinios corpo-
rativos y de celebridades”, 
dice UNODC en su primer 
Informe Mundial sobre la 
Corrupción en el Deporte, 
publicado el año pasado.

Y en las grandes citas de-
portivas internacionales el 
negocio de las apuestas tiene 
una mayor perspectiva de 
ganancia, pues, de acuerdo 
con la UNODC, “las apues-
tas deportivas están fuerte-
mente vinculadas a la visua-
lización de los deportes y, por 
lo tanto, los partidos y even-
tos televisados son clave en 
el volumen del negocio”.

ALBERTO ACEVES 

ERENDIRA PALMA 

KARLA TORRIJOS 

JUAN MANUEL VÁZQUEZ  

ROSALÍA A. VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

 La región que más gasta en apuestas es Asia, donde se jugó casi la mitad de esta cifra, 19 mil 600 mi-
llones. Le siguen Europa con 15 mil 200; Norteamérica, 2 mil 300; Oceanía, mil 700; África, 751, y América 
Latina con 335.9 millones de dólares. Cifras que crecen de manera incontenible. Foto Luis Castillo

El crecimiento exponencial estuvo relacionado con el Mundial de futbol en Qatar

Mercado de remodelación de viviendas asciende a 6 mil 500 
mdp anuales en México; pretenden disminuir informalidad

En México, 70 por ciento de 
las transacciones que se ha-
cen en el mercado de las re-
modelaciones de las vivien-
das es informal, señaló Gus-
tavo Barraza Miller, director 
general de la empresa emer-
gente Aquí tu Remodelación.

De acuerdo con estima-
ciones del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), el mercado 
de la restauración de casas 
habitación en el país as-
ciende a más de 6 mil 500 
millones de pesos.

El directivo comentó 
que el objetivo de la firma, 
que comenzó a operar en el 
país, es digitalizar y profesio-
nalizar a este segmento de 
la construcción en México, 
industria que impacta a 185 
de 262 ramas económicas.

Señaló que a través del 
modelo de franquicia y 
con el uso de la tecnología 
buscan que la profesiona-
lización también sea para 
quienes no forman parte de 
las grandes empresas cons-
tructoras que se dedican a 
remodelar hoteles, desarro-
llos turísticos y otros pro-
yectos de gran escala.

Anotó que la firma busca 

que los socios franquiciata-
rios sean quienes se encuen-
tran en la base de la pirámide 
del sector de la construcción, 
pues son personas que usual-
mente se dedican por oficio a 
esta actividad.

“Generar bienestar, lo que 
nosotros hacemos es generar 
bienestar a través de nuestro 
servicio al cliente final.”

Mencionó que se busca 
detener la informalidad que 
existe en el sector, algo que 
ya hacen en España, donde 
cuenta con 250 socios fran-
quiciatarios, los cuales son 
arquitectos, ingenieros civi-
les y trabajadores dedicados 
a la construcción.

Comentó que en el país 
europeo han ejecutado más 
de 8 mil obras y reconoció 
que en el sector de la remode-
lación existe mucha informa-
lidad en el país, un fenómeno 
que se repite en otras nacio-
nes, como Italia o España.

La firma busca contri-
buir a una reducción de 5 
por ciento de la informalidad. 
Abundó que el ticket prome-
dio por vivienda remodelada 
asciende a 250 mil pesos, que 
si se materializa en 16 mil 
obras al año se trata de un 
valor de alrededor de 5 mil 
millones de pesos anuales.

Barraza Miller indicó 
que las primeras obras que 

se hagan a través de la pla-
taforma comenzarán en 
enero próximo.

Subrayó que desde Mé-
xico también comenzarán 
un plan de expansión ha-
cia Colombia, mientras se 
espera que el equipo que 
revisa la parte tecnológica 
también incluya a mexica-
nos, pues actualmente solo 
hay desarrolladores de Es-
paña, India y Argentina.

Anotó que por ahora en 
México sólo hay 25 socios 
franquiciatarios, entre los 
cuales hay arquitectos recién 
egresados, pero también otros 
con más experiencias en el 
ramo de la construcción.

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO



27

POLÍTICA
LA JORNADA MAYA 

Lunes 19 de diciembre de 2022

Madre buscadora de Sonora solicita  
a la CIDH protección permanente

Cecilia Flores Armenta, 
fundadora de la organiza-
ción Madres Buscadoras 
de Sonora, solicitó a la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) intervenir para que 
pueda recibir protección 
permanente por parte del 
Mecanismo de Protección 
para Defensores de Dere-
chos Humanos y Periodis-
tas. Señaló que sigue reci-
biendo amenazas y, pese a 
ello, sólo cuenta con este 
tipo de seguridad cuando 
esta en Sonora, pero no 
cuando se encuentra en el 
refugio que le asignaron 
en otro estado.

“No puedo dejar de bus-
car, necesito la seguridad 
para seguir haciéndolo”, ex-
presó en entrevista.

Puntualizó que desde 
hace cerca de dos años 
cuenta con protección por 
parte del mecanismo fede-
ral, “me llevaron de Sonora 
a un refugio pero ya no se 
volvieron a preocupar, y 
piensan que darte un bo-

tón de pánico te va a sal-
var la vida y claro que no. 
Ante tantas amenazas que 
he recibido, lo que quisiera 
es tener una seguridad 
permanente, ¿por qué no 
me la dan? O por lo menos 
que pongan cámaras” de 
vigilancia.

Flores, quien sufrió en 
2015 la desaparición de su 
hijo, Alejandro Guadalupe, 
en el municipio de Los Mo-
chis, Sinaloa, y en 2019 el 
de Marco Antonio, en Ba-
hía de Kino, Sonora, señaló 
que en el refugio donde se 
encuentra junto con su fa-
milia ya también “fue vio-
lentado, me quemaron la 
puerta para entrar…. Yo les 
pedí (a los del mecanismo) 
que me cambiaran porque 
lo siento como una adver-
tencia, como una amenaza 
y ya no no estoy a gusto”.

El 15 de noviembre pa-
sado, Flores exigió a la Fisca-
lía General de la República 
que realice las acciones ne-
cesarias para que uno de los 
responsables de la desapari-
ción de sus hijos Alejandro 
Guadalupe y Marco Anto-
nio, revele el paradero de 
ambos jóvenes.

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

 “No puedo dejar de buscar, necesito la seguridad para seguir haciéndolo”, manifestó Cecilia Flores 
Armenta, argumentando que sigue recibiendo amenazas. Foto Facebook Ceci Patricia Flores Armenta

“Piensan que darte un botón de pánico te va a salvar la vida”, señala Cecilia Flores

Diputados de Morena incluirán durante febrero otros 
temas a la reforma electoral recientemente aprobada

Morena en la Cámara de 
Diputados busca que en fe-
brero próximo se pueda dis-
cutir una reforma electoral 
complementaria, que aborde 
temas que quedaron pen-
dientes en el llamado plan B, 
entre los que se encuentran 
la ampliación de los espacios 
destinados a integrantes de 
grupos vulnerables en las lis-
tas de candidatos.

El diputado Hamlet Gar-
cía Almaguer señaló que en 
esos puntos hay coinciden-

cia con otros grupos parla-
mentarios, como el del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), lo que facilitaría 
la aprobación de la iniciativa.

Una vez que en San Lá-
zaro se aprobó el plan B de re-
forma electoral, dijo que en su 
bancada ha habido valoracio-
nes en torno a que quedaron 
pendientes temas que vale la 
pena retomar en febrero.

Entre ellos se encuentra 
ampliar de 25 a 50 los espa-
cios para las acciones afir-
mativas, reducir la edad para 
ser votado, el sufragio antici-
pado para quienes el día de la 
jornada electoral trabajan en 

servicios básicos o en labores 
de seguridad, y el voto en 
el extranjero con matrícula 
consular o pasaporte.

García Almaguer apuntó 
que en la discusión de los 
planes A y B de reforma 
electoral hubo propuestas 
valiosas sin analizar. Pero al 
iniciar el próximo periodo 
ordinario de sesiones se 
pueden estudiar.

Resaltó que hay tiempo 
para hacer cambios a la le-
gislación electoral. De hecho, 
éstos se podrían efectuar 
durante todo el próximo pe-
riodo ordinario de sesiones, 
que empieza en febrero, pues 

la ley establece la imposibili-
dad de realizarlos 90 días an-
tes de que se inicie el proceso 
electoral federal.

Ya dialogan

El morenista expuso que esta 
nueva reforma sería un plan 

C y se ha dialogado al respecto 
con el PRI y el Partido del Tra-
bajo (PT). Faltan el Verde Eco-
logista de México (PVEM) y 
Acción Nacional (PAN).

Por lo que hace al plan 

B, indicó que se turnó al Se-
nado la minuta, y dado que 
hay pocas posibilidades de 
lograr que se discuta en un 

periodo extraordinario de 
sesiones, estimó que se ana-
lizará hasta febrero.

La iniciativa del Ejecutivo 
para reformar leyes secun-
darias en materia electoral se 
discutió y avaló en la Cámara 
de Diputados, luego de que 
la constitucional no alcanzó 
las dos terceras partes de los 
votos para ser aprobada.

El procedimiento se rea-
lizó en menos de 24 horas. 
Entre los cambios efectua-
dos a la propuesta original 
–producto de una negocia-
ción entre Morena, PVEM 
y PT– hubo cláusulas in-
constitucionales.

GEORGINA SALDIERNA 

CIUDAD DE MÉXICO
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Aunque son de alto riesgo 
más del 90 por ciento de 
los embarazos que atiende 
el Instituto Nacional de Pe-
rinatología (INPer) “Isidro 
Espinosa de los Reyes” de la 
Secretaría de Salud en tres 
años -2015, 2017 y 2020- re-
portó cero mortalidad, in-
formó la dependencia.

En un comunicado pre-
cisó que el INPer atiende a 
mujeres sin seguridad social 
de todo el país que presen-
tan complicaciones durante 
la gestación por cáncer, 

diabetes, hipo o hipertiroi-
dismo, entre otras causas.

Recordó que este insti-
tuto fue la única unidad es-
pecializada en la atención 
del embarazo de alto riesgo 
que activó un plan estra-
tégico desde el inicio de la 
pandemia de Covid-19, para 
evitar contagios entre pa-
cientes y personal de salud.

Desde hace 45 años el 
instituto trabaja con tres ac-
ciones estratégicas: atención 
médica, formación de recur-
sos humanos e investiga-
ción, con el objetivo de brin-
dar las mejores alternativas 
de tratamiento para com-
plicaciones del embarazo y 

padecimientos neonatales, 
agregó la dependencia.

El INPer puso en marcha 
la Clínica de Cirugía Peri-
natal de Alta Especialidad, 
proyecto innovador y único 
en Latinoamérica donde se 
han realizado 15 cirugías fe-
tales exitosas para corregir 
problemas como defectos 
del tubo neural, síndrome 
de transfusión feto a feto 
en embarazos gemelares y 
cardiopatías.

En la formación de recur-
sos humanos mencionó que 
cada año egresan 100 espe-
cialistas nacionales e inter-
nacionales en ginecología y 
obstetricia, y subespecialis-

tas en neonatología, medi-
cina materno-fetal, cirugía 
endoscópica y urología.

En 2021, en el INPer se pro-
porcionaron 66 mil consultas, 
se atendieron dos mil partos y 
se realizaron mil 500 cirugías 

ginecológicas mayores. El ins-
tituto cuenta con 237 camas 
de hospitalización, nueve qui-
rófanos, cuatro salas de ex-
pulsión, banco de sangre, 50 
consultorios y un laboratorio 
para realizar pruebas clínicas 
de microbiología, genética, 
endocrinología, biología mo-
lecular, farmacología e inmu-
nobioquímica.

La plantilla laboral está 
conformada por mil 664 per-
sonas entre personal médico, 
de enfermería, trabajo social 
y técnico y administrativo, 
que diariamente aporta su 
mejor esfuerzo para brindar 
atención de calidad a las per-
sonas sin seguridad social.

INPer, con cero mortalidad en embarazos 
de alto riesgo durante 2015, 2017 y 2020
El instituto fue la única unidad especializada que activó un plan estratégico desde 

el inicio de la pandemia para evitar contagios entre pacientes y personal de salud

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Han realizado 

15 cirugías 

fetales exitosas 

para corregir 

problemas
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La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) informó que este 
lunes inician el periodo va-
cacional de invierno más de 
24 millones de estudiantes y 

1.9 millones de trabajadores 
de la educación en las 232 mil 
escuelas públicas y privadas 
de educación básica en las 32 
entidades.

Indicó que el calendario es-
colar 2022-2023 establecen el 
periodo de asueto del 19 hasta 
el 6 de enero de 2024.

Las comunidades educati-
vas de preescolar, primaria y 
secundaria, reanudarán acti-
vidades escolares presenciales 
el próximo lunes 9 de enero 
de 2023, indicó en un comu-
nicado. En tanto alrededor 
de 4.8 millones de estudian-
tes y casi 413 mil docentes en 

más de 20 mil 800 planteles 
de educación media superior 
retomarán actividades el 2 de 
enero de 2023.

Agregó que en el caso del 
nivel superior, las autorida-
des escolares de los más de 
5 mil 800 planteles determi-
narán las fechas en las que 

estudiantes y docentes regre-
sarán a las aulas.

La SEP recordó que el ca-
lendario escolar de 190 días, 
correspondiente al ciclo lec-
tivo 2022-2023, es aplicable 
para escuelas de educación 
preescolar, primaria y secun-
daria incorporadas al sistema.

Comienzan vacaciones de invierno 24 millones de alumnos 
de nivel básico; actividades escolares iniciarán el 9 de enero

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La embajada de México en 
Perú abrió varios grupos de 
whatsapp para informar a 
los turistas mexicanos va-
rados en ese país a conse-
cuencia de la deposición del 
presidente Pedro Castillo.

Mediante redes sociales, 
el embajador en esa nación, 
Pablo Monroy Conesa, difun-
dió el enlace de whatsapp 
https://chat.whatsapp.com/
Fq53GoXz6tyApKTpMf9Kid 
para atender a cualquier 
mexicano varado en ese país; 
y el https://chat.whatsapp.
com/Hc37gCgxfja9DTgsO-
dFeCs específicamente para 
quienes se encuentren en 
Cusco, departamento donde 
se ubica Machu Picchu, el ma-
yor atractivo turístico de Perú.

El diplomático mexicano 
convocó a los connacionales 
que se encuentren en esas 
zonas, además de Aguas 

Calientes, Pisaq, Valle Sa-
grado y zonas aledañas y 
que no tengan vuelo con-
firmado para antes del 20 
de diciembre, con el fin de 
que se comuniquen a la em-

bajada al número telefónico 
+51 987 569 404, o mediante 
los chats de whatsapp, para 
informarse sobre las opcio-
nes disponibles para que 
vuelvan al país.

Mediante redes sociales, 
el diplomático mexicano ha 
solicitado ayuda de hospe-
daje, alimentos y medicinas 
para grupos de connaciona-
les provenientes de Jalisco, 

la Ciudad de México y Co-
lima, que se encuentran en 
Cusco y necesitan apoyo 
para regresar a Lima y po-
der abordar un vuelo que 
los saque de Perú.

Ayudarán a connacionales varados en 
Perú a través de la Embajada de México
Mediante redes sociales, el embajador Pablo Monroy difundió un enlace de Whatsapp

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La embajada mexicana convocó a los connacionales que se encuentren en Cusco, Aguas Calientes, Pisaq, Valle Sagrado 
o zonas aledañas, y que no tengan vuelo confirmado antes del 20 de diciembre, a que contacten a los diplomáticos. Foto Afp

Han solicitado 

hospedaje, comida 

y medicinas para 

ciudadanos de 

Jalisco, CDMX y 

Colima



MUNDO
30

LA JORNADA MAYA 

Lunes 19 de diciembre de 2022

Los usuarios de Twitter ya 
no podrán publicar vínculos 
hacia sitios de redes sociales 
rivales, incluidas las que la 
compañía describió el do-
mingo como “plataformas 
prohibidas”: Facebook, Ins-
tagram y Mastodon.

Es la maniobra más re-
ciente realizada por el nuevo 
propietario de Twitter, Elon 
Musk, para reprimir ciertos 
discursos después de que 
canceló una cuenta en Twit-
ter la semana pasada que 
rastreaba sus vuelos en su 
jet privado.

“Sabemos que muchos de 
nuestros usuarios podrían 
estar activos en otras pla-
taformas de redes sociales; 
sin embargo, de aquí en ade-
lante, Twitter ya no permi-
tirá la promoción gratuita 
en Twitter de plataformas 
específicas de redes socia-
les”, manifestó la empresa 
en un comunicado.

Las plataformas prohibi-
das incluyen sitios web de 
gran popularidad, como Fa-
cebook e Instagram, y los 
nuevos rivales Mastodon, 
Tribel, Nostr, Post y Truth 
Social, propiedad del ex 
presidente Donald Trump. 
Twitter no dio explicaciones 
de por qué su lista negra in-
cluía a esos siete sitios web, 
pero no a otros como Parler, 
TikTok y LinkedIn.

Twitter también está 
prohibiendo las promocio-
nes de plataformas de ges-
tión de enlaces como Link-

tree, que algunas personas 
utilizan para mostrar dónde 
pueden ser halladas en dis-
tintas redes sociales y otros 
sitios web.

Previamente, Twitter ac-
tuó contra uno de los riva-
les, Mastodon, después de 
que su cuenta principal en 
Twitter tuiteó acerca de la 
controversia de @ElonJet la 
semana pasada. Mastodon 
ha crecido rápidamente en 
las últimas semanas, posi-
cionándose como una alter-
nativa para los usuarios de 
Twitter que están descon-
tentos con los cambios que 
Musk le ha implementado 

desde que adquirió la com-
pañía por 44 mil millones de 
dólares a fines de octubre y 
comenzó a reinstarlar cuen-
tas que habían infringido 
las normas de los directivos 
previos contra los discursos 
de odio y otras agresiones.

Algunos usuarios de 
Twitter han incluido vín-
culos a su nuevo perfil en 
Mastodon y alentaron a 
sus seguidores a hallarlos 
allí. Eso ha sido prohibido 
en Twitter, al igual que los 
intentos por evadir las res-
tricciones, tales como escri-
bir “instagram dot com” y 
un nombre de usuario en 

lugar de un vínculo directo 
a un sitio web. Instagram y 
Meta, la empresa matriz de 
Facebook, no respondieron 
el domingo a una solicitud 
de comentarios.

Musk clausuró perma-
nentemente la cuenta @
ElonJet el miércoles, y luego 
modificó las normas de 
Twitter para prohibir com-
partir la ubicación actual de 
otra persona sin su consen-
timiento. Luego arremetió 
contra los periodistas que 
estaban escribiendo sobre 
la cuenta que rastreaba el 
avión, la cual aún puede 
ser hallada en otros sitios, 

incluidos Mastodon, Face-
book, Instagram y Truth So-
cial, alegando que estaban 
difundiendo “en esencia 
coordenadas para cometer 
un asesinato”.

La semana pasada Twit-
ter suspendió las cuentas 
de varios periodistas que 
cubren a la red social y a 
Musk, entre ellos reporte-
ros que trabajan para The 

New York Times, Wash-

ington Post, CNN, Voice of 

America y otras publicacio-
nes. Muchas de esas cuen-
tas fueron restauradas tras 
un sondeo que el propio 
Musk llevó a cabo.

Twitter prohíbe publicar vínculos hacia 
Facebook e Instagram desde el domingo
La red impedirá promociones de plataformas de gestión de enlaces como Linktree

AP

SAN FRANCISCO

▲ Elon Musk clausuró permanentemente la cuenta @ElonJet el miércoles, y luego modificó las normas de Twitter para 
prohibir compartir la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento, como ocurrió en su caso. Foto Ap

La semana 

pasada Twitter 

suspendió las 

cuentas de varios 

periodistas que 

cubren a Musk



LA JORNADA MAYA 

Lunes 19 de diciembre de 2022 MUNDO 31

 El alcalde de una ciudad 
fronteriza texana declaró el 
sábado el estado de emer-
gencia ante la preocupación 
por la capacidad del muni-
cipio para gestionar la espe-
rada llegada de migrantes 
por la frontera sur de Esta-
dos Unidos.

El alcalde de El Paso, Os-
car Leeser, aprobó el estado 
de emergencia para permi-
tir que la ciudad, en la fron-
tera con México, accediera 
a recursos adicionales que 
se espera sean necesarios 
cuando terminen las expul-
siones autorizadas dentro 
del llamado Título 42 el 21 
de diciembre, según indicó 
El Paso Times.

Leeser se había resistido 
a declarar el estado de emer-
gencia, pero dijo que había 
decidido tomar la medida 
después de ver gente en las 
calles del centro de la ciudad 
con temperaturas bajo cero, 
según el Times.

“No es así como queremos 
tratar a la gente”, dijo Leese 
durante una conferencia de 
prensa el sábado por la noche.

Un fallo del pasado vier-
nes de la Corte de Apelacio-
nes de D.C. suponía que las 
restricciones que han impe-
dido a miles de migrantes pe-
dir asilo en Estados Unidos 
los últimos años se levanta-
rían el miércoles, salvo nue-
vas apelaciones.

Leeser añadió que el in-
cremento sería “increíble” a 
partir del miércoles, cuando 

el número de personas dete-
nidas y liberadas en la calle 
podría alcanzar las 6 mil dia-
rias, indicó el diario local.

El número dos del 
gobierno local, Mario 
D’Agostino, dijo que el estado 
de emergencia daría más fle-
xibilidad al municipio para 
gestionar grandes progra-
mas de albergues y propor-
cionar transporte adicional.

AP

EL PASO

Las autoridades peruanas 
confiaban el domingo en 
que las violentas protestas 
tras la destitución del pre-
sidente Pedro Castillo co-
miencen a ceder, en tanto 
el Papa Francisco llamaba 
al diálogo y Estados Unidos 
a emprender reformas para 
salvaguardar la democracia.

“Las informaciones que 
tenemos es que están fun-
cionando las medidas que 
hemos tomado, es decir, se 
están recuperando carre-
teras, se están habilitando 
aeropuertos y también está 
disminuyendo la violencia 
de las personas que se mani-
festaban en la calle”, dijo el 
domingo el primer ministro, 
Pedro Angulo, a la televi-
sora estatal TV Perú.

Las protestas -más inten-
sas en el sur andino, región 
golpeada por la pobreza, des-
igualdad y con demandas 
sociales postergadas- exigen 
la libertad de Castillo, preso 
e investigado por rebelión, 
tras su fallido intento de au-
togolpe de Estado.

También exigen la re-
nuncia de su sucesora, Dina 
Boluarte, el cierre del Parla-
mento y elecciones genera-
les inmediatas.

Boluarte ya adelantó que 
se mantendrá “firme” en el 
cargo y exigió al Congreso 
que acelere la aprobación de 
un adelanto de las elecciones 
generales, una demanda del 
83 por ciento de los ciuda-
danos con la que podría ate-
nuarse la crisis.

El Parlamento debe vol-
ver a someter a votación 
este martes 20 de diciembre 
el proyecto para adelantar 
los comicios de 2026 a 2023, 
que la semana pasada no 
logró los votos necesarios.

El conflicto se da porque 
un sector del Congreso, so-
bre todo el que apoya a Cas-
tillo, quiere que se incluya 
el llamado a una Asamblea 
Constituyente que elabore 
una nueva Carta Magna 
que sustituya la de 1993, 
una posibilidad que no lo-
gra consenso.

Según la Defensoría del 
Pueblo, las protestas dejan 
al menos 19 fallecidos y 569 
heridos en choques con las 
fuerzas de seguridad. Este 
domingo aún se registraban 
algunos choques entre ma-
nifestantes y policías en el 
noroeste del país.

“Instamos a las institu-
ciones democráticas de Perú 
a realizar las reformas ne-
cesarias durante este mo-
mento difícil”, dijo este do-
mingo en Twitter el secre-

tario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, 
sobre una conversación que 
sostuvo el viernes con Bo-
luarte. Blinken afirmó que 
Washington continuarán 
apoyando a la presidencia 
peruana y al país.

En tanto, en su Angelus 
del domingo, el papa Fran-
cisco oró por Perú para 
que “cese la violencia” y 

“se emprenda el camino 
del diálogo para superar 
la crisis política y social”.

Corredor humanitario

Este domingo, represen-
tantes de la Defensoría 
peruana coordinaban en 
Aguaytia, Ucayali (noroeste, 
selva peruana), con auto-
ridades para promover el 

diálogo con manifestantes, 
donde enfrentamientos de-
jaron cinco civiles y seis po-
licías heridos.

En algunos casos, como 
en Ayacucho (sur), las muer-
tes del último viernes fueron 
producto de enfrentamien-
tos con militares, autoriza-
dos a controlar la seguridad 
interna en el marco de un 
estado de emergencia.

El Paso declaró el sábado estado de emergencia por 
inmigración; alcalde gestionará nuevos albergues

Perú “recupera carreteras” y violencia 
en las protestas “disminuye”: gobierno
Estados Unidos llama a emprender reformas para salvaguardar la democracia

AFP
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▲ Las protestas -más intensas en el sur andino, región golpeada por la pobreza y con demandas 
sociales postergadas- exigen la libertad de Castillo, preso e investigado por rebelión. Foto Afp
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Revela papa Francisco que firmó una 
carta de renuncia por si le falla la salud

El papa Francisco reveló por 
primera vez en una entre-
vista el domingo a un pe-
riódico español que firmó 
una carta de renuncia hace 
casi una década en caso de 
que su mala salud le impida 
desempeñar sus funciones.

Francisco, que cumplió 
86 años el sábado, ya ha-
bía dicho que renunciará al 
papado en caso de que pro-
blemas de salud le impidan 
hacer su trabajo.

“He firmado ya mi re-
nuncia en caso de impe-
dimento médico”, dijo en 
una entrevista al diario 
español ABC.

Francisco explicó que 
firmó la carta y se la entregó 
en 2013 al entonces secreta-
rio de Estado del Vaticano, 
el cardenal Tarcisio Bertone, 
antes de que éste se jubilara.

“Yo la firmé y le dije: ‘En 
caso de impedimento por 
cuestiones médicas o qué sé 
yo, acá está mi renuncia. Ya 
la tienen’”, explicó el Papa.

Preguntado por el en-
trevistador sobre si quería 
que se conociera ese hecho, 
Francisco respondió: “Por 
eso te lo digo”.

Francisco tiene dificul-

tades para caminar por un 
problema inoperable en la 
rodilla que le ha obligado a 
usar una silla de ruedas en 
los últimos meses.

También ha tenido que 
cancelar o reducir sus acti-
vidades en varias ocasiones 
durante el último año de-
bido al dolor.

En una entrevista en ju-
lio reconoció que necesitaba 
bajar el ritmo. “Creo que a mi 
edad y con esta limitación, 
tengo que preservarme un 
poco para poder servir a la 
iglesia. O, alternativamente, 
pensar en la posibilidad de 
dar un paso al costado”, dijo 
entonces.

El predecesor de Fran-
cisco, Benedicto XVI, re-
nunció en 2013 por proble-

mas de salud. Ahora vive en 
la Ciudad del Vaticano.

En la entrevista, el pon-
tífice también dijo que pla-
neaba viajar a Marsella el 
año próximo para participar 
a un encuentro de arzobis-

pos, cuya fecha aún no ha 
sido precisada.

“Quizá el año que viene 
vaya a Marsella para el En-
cuentro del Mediterráneo”, 
aseguró. Precisó sin em-
bargo que no sería una vi-

sita oficial del jefe de Estado 
del Vaticano en Francia.

“Estuve en Estrasburgo, 
pero no por Francia, sino 
para visitar las institucio-
nes de la Unión Europea” en 
2014, recordó.

AFP
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 El papa Francisco tiene dificultades para caminar por un problema inoperable en la rodilla. Foto Ap

Sumo pontífice refiere su intención durante entrevista con el diario español ABC

El Vaticano expulsa a sacerdote contrario al aborto

El Vaticano ha expulsado a 
un sacerdote estadunidense 
contrario al aborto, Frank 
Pavone, por haber publi-
cado lo que consideró “co-
municaciones blasfemas en 
las redes sociales”, así como 
por “desobediencia persis-
tente” a su obispo.

La decisión contra Pa-
vone, que dirige el grupo 
antiabortista Sacerdotes por 
la Vida, se tomó el 9 de no-
viembre y no había posibili-

dad de apelación, según una 
carta obtenida el domingo y 
escrita por el embajador del 
Vaticano en Estados Unidos, 
el arzobispo Christophe Pie-
rre, dirigida a los obispos es-
tadunidenses.

Pavone fue investigado 
por su entonces diócesis de 
Amarillo, Texas, por haber 
colocado un feto abortado 
en un altar y haber publi-
cado un video del mismo en 
dos redes sociales en 2016. 
El sacerdote publica con fre-
cuencia sobre política esta-
dunidense y aborto. El video 
del feto abortado iba acompa-

ñado de un mensaje en el que 
decía que Hillary Clinton y 
la plataforma demócrata per-
mitirían que continuara el 
aborto, y que Donald Trump 
y la plataforma republicana 
quieren proteger a los niños 
no nacidos.

Pavone sigue siendo un 
firme partidario de Trump: 
En su cuenta de Twitter luce 
una gorra “MAGA” (eslogan 
de la campaña de Trump que 
significa “Hagamos grande 
a Estados Unidos otra vez”) 
con una foto de fondo en la 
que aparece el expresidente 
de Estados Unidos, a quien 

muchos conservadores elo-
gian por sus nominados a la 
Corte Suprema, que anula-
ron el histórico fallo que ga-
rantizaba el derecho consti-
tucional al aborto en el país.

En un tuit el domingo, 
Pavone sonó desafiante, 
comparando su destino con 
el de los no nacidos.

“Así que, en todas las 
profesiones, incluido el sa-
cerdocio, si defiendes a los 
no nacidos ¡te tratarán como 
a ellos! La única diferencia 
es que cuando nos ‘abortan’, 
seguimos hablando, alto y 
claro”, escribió.

Sus partidarios denun-
ciaron inmediatamente la 
medida, entre ellos el obispo 
de Tyler, Texas, Joseph Stric-
kland, que se refirió como 
“maligno” al apoyo que ha 
dado el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, al de-
recho al aborto.

Pavone había apelado al 
Vaticano por las restriccio-
nes impuestas a su ministe-
rio en 2011 por el obispo de 
Amarillo, consiguió que se 
suavizaran las restricciones 
y se trasladó fuera de Texas, 
aunque permaneció activo 
con Sacerdotes por la Vida.

AP
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“Creo que a mi 

edad y con esta 

limitación tengo 

que preservarme 

un poco para 

poder servir a la 

Iglesia”
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La COP15 se aproxima a lograr un 
consenso para salvar la biodiversidad

Los países reunidos en la 
conferencia de Biodiversi-
dad de la ONU en Montreal 
se acercaban el domingo 
a cerrar un acuerdo para 
proteger el 30 por ciento 
del planeta y comprometer 
30 mil millones de dóla-
res en ayuda anual en la 
próxima década para que 
las naciones en desarrollo 
salven sus ecosistemas.

Las difíciles negociacio-
nes para sellar un “pacto 
de paz por la naturaleza” 
llegaron a un momento de-
cisivo cuando China, que 
preside la cumbre, pre-
sentó un texto de compro-
miso que no conformó a 
los países del sur en el tema 
del financiamiento.

Los países deben llegar a 
un consenso el lunes sobre 
lo que será la hoja de ruta 
para la próxima década para 
detener la acelerada pérdida 
de especies y la degradación 
de los ecosistemas.

El proyecto preliminar 
propone destinar “al menos 
30 mil millones de dólares” 
en ayuda internacional 
anual para 2030.

Con Brasil a la cabeza, los 
países en desarrollo reclaman 
que las naciones del norte, 
a las que acusan de haberse 
enriquecido a costa de sus re-
cursos, comprometan 100 mil 
millones de dólares al año.

Ello representa diez ve-
ces la ayuda actual para la 
biodiversidad.

La ministra de ambiente 
de Colombia, Susana Mu-
hamad, se dijo “optimista” 
aunque acotó que entre 
ambas cifras “probable-
mente” haya que llegar a 
un acuerdo intermedio.

Y propuso buscar vías al-
ternas como incorporar el 
canje de deuda por servicios 
ambientales, una propuesta 
de varios países latinoame-
ricanos pero que no está en 
el texto preliminar.

“Es una fuente de finan-
ciamiento que también sería 

justicia climática y ambien-
tal”, aseveró.

Braulio Dias, el jefe 
negociador del equipo de 
transición de Luiz Inacio 
Lula da Silva, reclamó un 
“mejor acuerdo de movili-
zación de recursos” hacia 
los países en desarrollo, 
un llamado secundado por 
República Democrática del 
Congo, que calificó la pro-
puesta de “inaceptable”.

El comisario europeo 
de medio ambiente, Vir-
ginijus Sinkevicius, se 
mostró más cauteloso, es-
timando que las cifras de 
financiación que se discu-
ten podrían hacer difícil 
el consenso.

Pero “si tenemos otros 
países comprometiéndose 
a cumplir esos objetivos, 
como China, creo que puede 
ser realista”, afirmó a perio-
distas, e instó a las naciones 
árabes a hacer su parte.

Compromiso 
“valiente” 

El objetivo de proteger el 30 
por ciento de la tierra y los 
mares para 2030, anunciado 
como punto clave de estas 
negociaciones, fue incluido 
en la propuesta de China.

“El borrador del do-
cumento final de la presi-
dencia china es valiente”, 
dijo la ministra de Medio 
Ambiente alemana, Steffi 
Lemke. “Al proteger la na-
turaleza, nos protegemos a 
nosotros mismos”.

Expertos han asegu-
rado que el llamado obje-
tivo “30x30” es el equiva-
lente para la naturaleza de 
la meta histórica de 1.5 °C 
de calentamiento global del 
Acuerdo de París.

El acuerdo anterior, sus-
crito en Japón en 2010, esta-
bleció esos números en 17 y 10 
por ciento, respectivamente.

El proyecto menciona el 
resguardo de los pueblos in-
dígenas, guardianes del 80 
por ciento de la biodiversidad 
de la Tierra, una demanda 
ampliamente reclamada por 
representantes de estas co-
munidades en la cumbre.

Para Brian O’Donnell, di-
rector de la ONG Campaign 
for Nature, 30 por ciento 
como objetivo es “el mayor 
compromiso de la historia 
con la conservación de los 
océanos y la tierra”.

“La conservación a esta es-
cala le da una oportunidad a la 
naturaleza. Si se aprueba, las 
perspectivas para leopardos, 
mariposas, tortugas marinas, 
bosques y poblaciones mejo-
rarán notablemente”, agregó.

La ONG Avaaz consi-
deró, no obstante, que 30 
por ciento “no es suficiente-
mente ambicioso”.

Esa cifra ya se cumplió “de 
hecho” por la labor “no reco-

nocida” de los pueblos indíge-
nas y las comunidades locales, 
recalcó la ONG en un comuni-
cado, en el que llamó a apostar 
por un 50 por ciento.

Los científicos advierten 
que el tiempo apremia: el 
75 por ciento de los ecosis-
temas están alterados por la 
actividad humana y más de 
un millón de especies están 
en peligro de extinción.

Este marco debería su-
ceder al plan de diez años 
firmado en Japón en 2010, 
que no logró casi ninguno 
de sus objetivos, un fracaso 
atribuido a la falta de me-
canismos de seguimiento, 
algo que prevé el proyecto 
de acuerdo.

Detalles de la veintena 
de objetivos siguen en de-
bate, y es probable que las 
negociaciones se extiendan 
más allá del plazo de este lu-
nes, cuando debería presen-
tarse un documento final.

AFP
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 Llegar a un pacto de paz con la naturaleza requiere comprometer 100 mil millones de dólares al año, según reclaman los países en 
desarrollo, encabezados por Brasil; sin embargo, los fondos destinados a ello en ayuda internacional serán mucho menores. Foto Afp

Acuerdo buscaría proteger 30% del planeta y comprometer 30 mil mdd en 2030



U meyajilo’ob ku beeta’al 
ti’ mejen kaajo’ob ti’al u 
k’a’amal ajxíinximbalo’obe’ 
najmal u chíimpoltik ba’ax 
suuka’an u beeta’al te’e 
maaya kaajo’obo’, tu’ux xan 
ka chíimpolta’ak ba’ax u 
k’áat kaaj; ba’ale’ u ya’abile’ 
le ba’ax yaan u yil yéetel 
u k’áaxo’ob wa ba’ax u 
tu’al, je’el bix xan ti’al u 
náats’al máak te’e kaajo’obo’ 
chéen ba’axe’ tu’ux ma’ 
tu ch’a’abal u ba’alumbáaj 
ti’al u jóok’sa’al taak’in tu 
k’aaba’ob, tumen le je’ela’ ku 
yúuchul kéen ch’a’abak u 
k’áaxo’ob wa u ts’ono’oto’ob, 
beey a’alab tumen u 
jxak’al xookil Universidad 
Autónoma de Yucatán 
(UADY), Samuel Jouault.

Ichil jayp’éel ba’alo’ob ku 
páajtal u xo’okol tu áanalte’il 
Atlas de Turismo 2015, tu ts’áaj 
k’ajóolbile’, tu petenil Yucatáne’ 
yaan ka’ach 153 u p’éel bix u 
yantal u múuch’kabilo’ob kaaj 
wa múuch’o’ob ti’al u beeta’al 
u jejeláasil meyajo’ob te’elo’, 
ba’ale’ chéen u 25 por siientoil 
ti’ leti’obe’ ku beetiko’ob ba’ax 
jets’a’an ti’al u yutsil náajalta’an 
taak’in, tu’ux ka chíimpolta’ak 
kaaj; le je’ela’ ku ye’esike’ jach 
leti’e’ meyajo’ob ku beeta’al te’e 
kaajo’obo’ béeykunsik u yantal 
náajal beya’.

Beey chíikpaj ichil u 
xaak’alil Cuando uno somos 
varios: rostros y voces del 
turismo comunitario de la 
península de Yucatán -múul 
meyajta’an tumen Claudia 
Novelo Alpuche, Ana García 
de Fuentes, Tlacaelel Rivera-
Núñez-; te’elo’ ku ya’alale’ 
“turiismo ku beeta’al tumen 
kaajo’obe’ ku táakbesik 
meyajo’ob beeta’an tumen 
máaxo’ob yano’ob te’e k’áaxo’ob 
tu’ux ku yantal wu’ulabo’ob”. 

U 78 por siientoil ti’ le 
153 u p’éel múuch’o’obo’, 
jeets’el u meyajo’ob beey 
sociedad cooperativa; ti’ le 
je’elo’obo’ 13 por siientoe’ 
éejidal mola’ayo’ob; 6 por 
siientoe’ yaanal k’aaba’ 
ku k’a’abéetkunsiko’ob 
ti’al u múuch’ulo’ob meyaj 
yéetel u 3 por siientoe’ ku 
meyajo’ob ba’ale’ mina’an u 
reejistroil de formal. 

Ichil u meyajil turismo ku 
beeta’al walkila’, jxak’al xooke’ 
tu ya’alaje’, yaan talamilo’ob 
yaan ba’al u yil yéetel u 
yantal u luk’ul máak tu kaajal 
beyxan óotsilil, tumen le 
je’elo’ ku beetik u k’a’amal 
áantaj ku ts’a’abale’ beey jach 
chéen leti’ u beelil u yantal 
náajal, ts’o’okole’ ku beetik 
xan u ko’onol lu’um, je’el bix 
xan u ko’onol miatsil.  

Tu tsikbaltaje’ le je’ela’ 
suuka’an u yúuchul te’e 
ts’ono’oto’bo’, tu’ux xan ku 
to’okol k’áaxo’ob yéetel ku jach 
kona’al u ba’alumbáaj kaaj ti’al 
u yantal taak’in; tu ya’alaje’ 
ma’ juntakáalili’ u meyaj 
jump’éel múuch’ jets’a’an u 
meyaj ti’al u yutsil kaaj, tumen 
tak nook’ ku búukinta’ale’, ku 
ye’esik bix yanik le k’áaxo’: 
máaxo’ob takik chéen 
jump’éel nook’ yéetel u k’aaba’ 
múuch’il tu’ux táakano’ob wa 
u k’aaba’ ts’ono’ote’ ojéela’an 
ti’al kaaj, ba’ale’ wa mana’an 

k’áaxe’ suuka’an u búukinta’al 
teerno wa uláak’ nooko’ob 
ti’al bin u ye’esa’al u chíikulal 
maaya kaaj, ba’ale’ u jaajile’ 
ma’ le ku beetiko’obi’.

U kona’al miatsile’ yéetel 
u ba’alumbáaje’ jach chíika’an 
u beeta’al, tu ya’alaj, tumen 
ti’ “séeremoniase’” ku jach 
k’exbesiko’ob ba’ax suuka’an 
u beeta’al te’e kaajo’obo’; 
ku chíikbesa’al tak “maaya 
ajk’atuno’ob”, máako’ob 
bona’an u yich yéetel yaan 
k’iine’, ti’ kajnáalo’obe’ jach 
táaj u p’íit u bo’ota’al u 
meyajo’ob. Le je’ela’ ojéela’an 
tumen beey chíikpaj tu 
xaak’alil La privatización 
de los cenotes en el traspaís 
yucateco de Cancún-
Riviera Maya. Te’e ts’íibo’ ku 
xo’okol, tu ja’abil 2018e’ te’e 
kúuchilo’obo’ k’uch 47 mil 69 
ajxíinximbalo’ob, yéetel “ti’ 
turoperadores beyxan guiias 
de turismoe’ p’áat u 25 por 
siientoil taak’in ook yóok’lal 

komisioono’ob”.
Beey túuno’, u kona’al 

miatsile’ chíika’an xan kéen 
beeta’ak le ku ya’alal beey 
“limpias”, tumen ku beeta’al 
beey e’esajil, tumen u 
beeta’al ba’al beya’ ku p’atik 
paachil jach bix suuka’an u 
beeta’al ba’al te’e kaajo’obo’, 
yéetel ku k’a’alal joolnaj ti’ 
kajnáalo’ob, tu tsolaj.

Beyxan, le xaak’al 
je’elo’ ku ye’esik xan 
ba’axo’ob talamilo’ob ku 
taal kéen kona’ak lu’um; 
je’el bix ucha’an yéetel 
múuch’kabilo’ob je’el bix 
Zaaz Koolen Ha, máaxo’ob 
ts’o’ok u k’amiko’ob kex 5 
miyoonesil pesos tu jo’oloj 
kex lajunp’éel ja’abo’ob 
-yóok’lal nu’ukbesajo’ob 
ku beeta’al tumen jala’ach-, 
j-éempresaaryo Francisco 
Faller tu ts’áaj kex 160 
miyonesilpesos ti’al u 
béeytal u je’ebel u paarkeil 
“éekolojikóoil” Tsukan, a 

naats’ ti’ u kaajil Yokdzonot.
Ichil u xaak’alil Cuando 

uno somos varios ku xoka’ale’ 
“mola’aye’ k’ajóolta’an beey 
empresa social, jela’an u 
meyaj ti’ jump’éel mola’ay 
jatsa’an beey capital privado, 
ts’o’okole’ ku cha’ak u 
múul úuchul meyaj ti’al u 
yutsil kaaj ku táakpajal te’e 
meyajo’obo’”.

Yóok’lal le ba’alo’oba’, 
Samuel Jouaulte’ ku ya’alike’ 
jach k’a’abéet u jelbesa’al bix 
u meyajta’al turiismóo, ti’al u 
páaktal u beel meyaj ku taal 
u beeta’al tumen kaajo’ob 
ti’al u k’a’amal ajxíinximbal 
máako’ob, tu’ux yaan kaajo’ob 
tu nooyil meyaj yéetel ku 
ye’esik máaxo’obi’. 

Ti’al u béeytale’ 
k’a’abéet u chíikbesa’al 
kaajo’ob, u jeel tukulta’al 
bix u meyajta’al u meyajil 
turiismo te’e kaajo’obo’, 
tumen leti’ob u yojelo’ob bix 
u beeta’al le meyajo’oba’.

K’a’anan ka chíimpolta’ak maaya miaatsil kéen beeta’ak 
meyajo’ob ti’al u k’a’amal ajxíinximbalo’ob: jxak’al xook 

▲ U tuukulil le je’ela’, leti’ ka chíimpolta’ak ba’ax u yojel le kaajo’obo’, ti’al u yojéelta’al ba’ax yéetel bix suuka’an u 
beeta’al ba’al te’elo’. Oochel Cecilia Abreu
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Vivimos un tiempo mesiánico

dicen los conservadores;

pues chapó a esos señores:

Lionel ya es messicano

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1889 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Meyaj ti’al u k’a’amal ajxíinximbalo’ob beeta’an tumen 
kaajo’obe’ ku chíimpoltik miatsil: Samuel Jouault
Turismo comunitario prioriza el respeto por la cultura maya: Samuel Jouault

Diputados de Campeche obligarán a los 
alcaldes a comparecer

Layda pone en marcha centro de acopio 
lechero en Candelaria

Instituto Estatal del Transporte autoriza alza 
de un peso a pasaje 

U  díiputadosil Kaanpeche’ yaan 
u jets’iko’ob najmal u ye’esikubáaj 
jo’olpóopo’ob kéen t’a’anko’ob 

Jala’ach Laydae’ tu káajsaj jump’éel 
kúuchil ti’al u mu’uch’ul leeche tu  
méek’tankaajil Candelaria

U mola’ayil Instituto Estatal del 
Transporte tu éejentaj ka na’aksa’ak 
jump’éel peeso ti’ u tojol u biinsa’al máak 

JAIRO MAGAÑA / P 17 JAIRO MAGAÑA / P 17 JAIRO MAGAÑA / P 17
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Sheinmbaum en campaña por Yucatán

U máan u k’a’aytikubáaj Sheinmbaum tu lu’umil Yucatán

▲ Ka’alikil taal xíimbal tu lu’umil Yucatán máax beetik u jeefeil jala’ach tu 
kaajil CDMXe’, jets’a’ab mokt’aan ti’al yantal múul meyaj yéetel u jala’achil le 
noj lu’uma’, Mauricio Vila, tu’ux tu much’ajubáaj yéetel kex 5 mil máako’ob, tu 
kúuchil Unidad Deportiva Inalámbrica ti’ u kaajil Jo’, ti’al u beetik u tse’ekil 
Políticas exitosas de Gobierno, tu’ux tu ya’alaj u meyaj jala’acho’obe’ k’a’abéet 
u yáantaj ti’al u ch’éejel óotsilil yéetel xma’ keetil kuxtal. Oochel Cecilia Abreu

▲ Durante su estancia en la capital yucateca, la jefe de gobierno en la CDMX 
firmó un convenio de colaboración turística con el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila, y se reunió con unas 5 mil personas en la Unidad Deportiva 
Inalámbrica de Mérida para exponer su conferencia Políticas exitosas de 

Gobierno, en donde señaló que los gobiernos tienen que contribuir a disminuir la 
desigualdad y la pobreza.

 / P 14
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