
10 PESOS

campeche

CRISTÓBAL LEÓN

Padres de familia, docentes y policías

GABRIEL GRANIEL / P 4

Avances en el tramo 5 del Tren 
Maya alcanzan hasta 70%, 
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▲ Cuatro años después del último acuerdo,
miembros del Convenio sobre la Diversidad
Biológica aprobaron, durante la Cop-15 en
Canadá, un marco de acción propuesto por China. 

Desde Nueva York, el secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, celebró el acuerdo: “Por 
fin comenzamos a cerrar un pacto de paz con la 
naturaleza”. Foto Fernando Eloy
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En los últimos años se ha observado un auge 
en los proyectos, programas y acciones que 
se dirigen al fomento lector, posturas diversas 
que al final se complementan con la finalidad 
de mejorar tanto los indicadores sobre la 
lectura en el país (y el mundo), así como la 
experiencia lectora, es decir, elevar los niveles 
de compresión sobre los contenidos (sin im-
portar el género al que pertenezcan).

Elogiar la escritura
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“Urge cambiar estrategias de 
seguridad, la actual ha sido 
rebasada”: diputado Paul Arce
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La Jornada Maya se une 
al ánimo de compartir de 
la época decembrina con 
un papel para envolver tus 
mejores regalos

REPETIRÁN EXITOSA ESTRATEGIA PARA PREVENIR ROBOS Y DAÑOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA ENTIDAD: CAMEJO MENA

cuidarán escuelas durante vacaciones

   Opinión
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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 las coronas navideñas.

A
lrededor de mil em-
pleados en unos 100 
locales de la cadena 
de cafeterías Star-

bucks en Estados Unidos efec-
tuaron una huelga del vier-
nes al domingo como parte 
de su campaña para formar 
un sindicato que vele por los 
derechos de todos los trabaja-
dores de la mayor empresa del 
sector. Se trata del segundo 
paro en un mes y del más pro-
longado en el año que lleva el 
esfuerzo de sindicalización.

Se trata de un movimiento 
incipiente, en el que apenas 260 
de las 9 mil sucursales con que 
cuenta Starbucks en territorio 
estadunidense votaron a favor 
de agremiarse. Sin embargo, re-
viste importancia tanto histórica 
como simbólica por representar 
la irrupción de la lucha por los 
derechos laborales en una com-
pañía que encarna el denomi-
nado american way of life.

Para entender la significa-
ción del fenómeno, es necesario 
echar la vista atrás. El ascenso 
de la ideología neoliberal en los 
70 trajo consigo el violento des-
mantelamiento de los logros ob-
tenidos por los trabajadores en 
siglo y medio de batallas por sus 
derechos, así como la promoción 
de un sentido común, según el 
cual el empleo es una gracia 
concedida por los empresarios 
que los empleados deben recibir 
con gratitud, sin exigir otra cosa 
que el menguante salario que 
se les entrega. Una de las prin-
cipales características del neoli-
beralismo en los países avanza-
dos, el traslado de la industria a 
regiones con bajos salarios con 
el consiguiente desplazamiento 
de la clase obrera tradicional 
por los empleados de servicios, 
tuvo como correlato una em-
bestida frontal contra los sin-
dicatos y la desarticulación del 
trabajo organizado. Insertos los 
trabajadores en la lógica indi-
vidualista y despojados de los 
instrumentos de protección de 
sus derechos, fue fácil imponer 
condiciones laborales cada vez 

más precarias, disfrazadas con 
eufemismos como la “flexibili-
zación” o el “trabajo indepen-
diente (freelance)”.

Ante esta historia, el toda-
vía modesto movimiento de 
los trabajadores de Starbucks 
muestra la recuperación de una 
conciencia obrera que muchos 
observadores daban por extinta 
debido a la lejanía de los jóvenes 
con respecto a las luchas colec-
tivas de los siglos XIX y XX. 
Comienza a verse cómo, enfren-
tadas a ingresos insuficientes y 
a abusos patronales, las jóvenes 
generaciones rescatan el saber 
de que sólo unidos pueden plan-
tar cara a los grandes problemas 
de su propia época.

Los desafíos que enfrentan 
los trabajadores son formida-
bles. Starbucks, como otras 
compañías que han visto cre-
cer la exigencia de reconoci-
miento de derechos laborales en 
los años recientes (entre ellas, 
McDonald’s, Amazon o Uber), 
dispone de un enorme poder 

para influir en las decisiones 
judiciales, la clase política y la 
opinión pública, gran parte de 
la cual muestra absoluta fideli-
dad a las marcas sin discernir 
los daños sociales, ambientales y 
económicos de la concentración 
de la riqueza y de las formas 
extremas de explotación en que 
basan su éxito dichas empresas.

La respuesta de la cadena de 
cafeterías a las justas exigencias 
de sus empleados ha ido desde sa-
botear las negociaciones del con-
trato colectivo hasta despedir a 
los organizadores sindicales y ce-
rrar las tiendas que optaron por 
agremiarse, por lo que el futuro 
de la iniciativa resulta incierto. 
En este escenario, cabe desear 
que la sociedad estadunidense 
cobre cuenta de lo que está en 
juego: nada menos que la espe-
ranza de revertir la precarización 
laboral y poner los cimientos de 
un modelo económico en el cual 
no se sacrifique a la inmensa 
mayoría para que unos cuantos 
amasen riquezas fabulosas.

Starbucks y el nuevo 
movimiento sindical

▲ El todavía modesto movimiento de los trabajadores de 
Starbucks muestra la recuperación de una conciencia obrera 
que muchos observadores daban por extinta. Foto Ap



La coordinación entre pa-
dres de familia, autoridades 
educativas y corporaciones 
policiacas, permitió dismi-
nuir los robos en planteles 
educativos durante el pa-
sado período vacacional. Por 
ello, José Luis Camejo Mena, 
coordinador del Centro de 
Desarrollo Educativo (CEDE),  
afirmó que esta ocasión de 
nueva cuenta se pondrá en 
marcha la misma estrategia 
de vigilancia y seguridad.

El funcionario recordó 
el periodo vacacional de 
invierno inició este 16 de 
diciembre y concluirá el 2 
de enero de 2023. Entre am-
bas fechas, más de 2 mil 
500 profesores de todos los 

niveles educativos gozarán 
de un asueto, aunque las 
clases se reiniciarán hasta 
el 9 de enero.

Bajan robos

“Como lo hemos hecho en 
ocasiones anteriores, con 
muy buenos resultados, 
en esta ocasión se llevaron 
a cabo reuniones con los 
supervisores, directores y 
autoridades de las corpo-
raciones policiacas, para 
identificar las zonas de 
más alto riesgo y reforzar 
la estrategia de vigilancia y 
seguridad en los planteles”.

Destacó que en esta es-
trategia, las patrullas visi-
tan los planteles, poniendo 
especial interés en aquellas 
que han sido víctimas de 
actos delictivos en reitera-

das ocasiones, sin descui-
dar ninguna; además de 
que los padres de familia y 
maestros contribuyen con 
supervisar y dar aviso, en 
caso de encontrarse perso-
nas sospechosas en la zona.

“Es importante señalar 
que esta estrategia desde el 
inicio de la administración 
nos ha dado muy buenos re-
sultados, logrando disminuir 
de manera considerable los 
robos que se presentaban en 
los planteles educativos”.

Resguardo de equipos

Camejo Mena indicó que, 
de la misma manera, algu-
nas escuelas solicitaron res-
guardar en las instalacio-
nes del CEDE Carmen los 
equipos de valor y que con 
mayor frecuencia se roban, 

lo cual se hizo para tranqui-
lidad del personal docente.

“Estamos trabajando 
para brindar seguridad en 
las escuelas y evitar que las 
labores educativas se vean 
afectadas, ya que en algu-
nos casos se ha dado que el 
saqueo se hace principal-
mente en el material eléc-
trico e hidráulico, lo cual, al 
verse afectados, evita que 
se puedan llevar a cabo las 
clases de manera normal”.

Confió en que al poner 
en marcha este operativo 
de seguridad en los plan-
teles educativos, los índi-
ces de robos en las escuelas 
cada vez sean menores y 
las afectaciones a la educa-
ción también, gracias a la 
colaboración de los padres 
de familia, profesores y au-
toridades policiacas.

Con el objetivo de generar 
mejores espacios públicos 
para la niñez, juventud y 
las familias carmelitas, el 
ayuntamiento del Carmen 
impulsa el rescate y mejora 
de parques en diversas co-
lonias populares y comuni-
dades, afirmó el director de 
Servicios Públicos, Alejan-
dro Guerrero Cabrera.

Señaló que con la insta-
lación de nuevos juegos in-
fantiles, alfombra y pintura, 
durante la segunda mitad del 
año se han atendido áreas re-
creativas de las colonias Ma-
nigua, Insurgentes, Lázaro 
Cárdenas, Tila, Héctor Pérez 
Martínez y la Obrera. Ade-
más de los parques Gloria No-
riega R., Central, Punta Norte 
y del Malecón del Centro.

Respaldo ciudadano

“Estas acciones son posibles 
gracias a la buena gestión de 
recursos por parte de la ad-
ministración municipal del 
presidente municipal, Pablo 
Gutiérrez Lazarus y gracias 
al respaldo ciudadano a 
través del pago puntual de 
sus contribuciones, lo que 
ha permitido la aplicación 
de recursos propios para la 
mejora estos importantes es-
pacios de sana convivencia”.

Indicó que de esta ma-
nera, todos los días se avanza 
en la transformación de Car-

men por medio de la digni-
ficación de espacios públi-
cos, lo que se suma a la obra 
pública que abarca nuevos 
domos, calles, banquetas, 
ampliación de servicio mé-
dico gratuito y de muchas 
otras acciones que mejoran 
la calidad de vida de todos.

Decorado navideño

Guerrero Cabrera enfatizó 
que, para estas fiestas navide-
ñas, muchos de estos espacios 
públicos rehabilitados han 
sido decorados con motivos 
de la época, siendo visitados 
por cientos de familias, ge-
nerando con ello una gran 
convivencia familiar.

Rescatan espacios 
públicos para 
esparcimiento de 
carmelitas

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Padres de familia, parte de la 
estrategia para cuidar escuelas
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Además de la vigilancia por parte de padres y maestros, la policía rondará por las escuelas. Foto Fernando Eloy

4

CAMPECHE
LA JORNADA MAYA 

Martes 20 de diciembre de 2022



LA JORNADA MAYA 

Martes 20 de diciembre de 2022
5CAMPECHE

El 13 de diciembre pagaron 
todo el mes de los burócratas 
estatales y desde el viernes 
pasado comenzaron a depo-
sitar los aguinaldos, señaló 
el titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
del Gobierno del estado (Sa-
fin), Jezrael Isaac Larracilla, 
afirmó que este martes de-
ben finalizar con dicha pres-
tación de ley para evitarse 
demandas laborales.

Esto, en torno a rumores 
e información que circuló en 
redes sociales como facebook 
sobre la supuesta desapari-
ción de los bonos a policías 
estatales y municipales para el 
próximo año, a lo que el fun-
cionario estatal respondió lo 
señalado, “el salario y el agui-
naldo es sagrado, no se toca 
y eso lo tenemos que pagar, 
pero respecto a los bonos ya se 
pagaron a todos, incluyendo a 
los policías, ellos incluso me-
recen más”, destacó.

“Más que mentiras o un 
rumor, creo que es mal infor-

mar, pero creo quien destapó 
este tipo de comentarios no 
quedó contento o algo le co-
mentaron y lo malinterpretó, 
pero nosotros debemos cum-
plir con los requerimientos de 
ley”, dijo el funcionario.

Recalcó que desde el 13 
de diciembre pagaron el mes 
completo a los trabajadores 
del estado, sobre todo a los 
sindicalizados pues ellos tie-
nen un contrato colectivo fir-
mado entre el sindicato y el 
gobierno del estado. Respecto 
a los trabajadores de con-
fianza, dijo que igual ya fue-

ron liberados los pagos corres-
pondientes, por ello cuando 
menos lo que hace falta es el 
tema de los aguinaldos.

Dijo que en el transcurso 
de este martes 20 de diciem-
bre, finalizarán con los de-
pósitos de aguinaldos a los 
trabajadores, con ello fini-
quitarán todo el tema de nó-
minas, prestaciones de ley y 
bonos, temas tratados en los 
recursos de la ley de egresos 
del 2022 aprobado desde fi-
nales del 2021.

Finalmente, descartó que 
los bonos navideños se reti-

ren, pues valoraron todos los 
temas administrativos en 
la ley de ingresos y egresos 
para el 2023, y a los trabaja-
dores que merezcan recono-
cimiento, lo harán, además de 
no contemplarse recortes de 
personal a menos que sean 
temas extraordinarios.

Respecto al tema de las va-
caciones en las distintas áreas, 
dijo que eso quedó a dispo-
sición de cada secretario de 
gobierno y jefes de área, pues 
aún hay titulares trabajando 
en sus oficinas para cerrar el 
año fiscal 2022.

Gobierno del estado cubre sueldo de todo el mes a burócratas

JAIRO MAGAÑA

SAN CRISTOBAL DE CAMPECHE

Urge cambiar estrategias de seguridad, 
Muñoz Martínez se ve rebasada: Arce

JAIRO MAGAÑA

SAN CRISTOBAL DE CAMPECHE

Tras el homicidio con arma 
de fuego de este domingo 
en la noche, el diputado mo-
cista Paul Arce Ontiveros 
aseguró que urge cambiar la 
estrategia de seguridad en el 
estado, pues las actuales no 
han funcionado y la titular 
de la Secretaría de Protec-
ción y Seguridad Ciudadana 
(SPSC), Marcela Muñoz 
Martínez, se ha visto reba-
sada ante el número de ho-
micidios por arma de fuego.

Según los reportes de la 
propia titular de la SPSC, 
marcela Muñoz, en menos 
de 24 horas del sábado al do-
mingo, se suscitaron dos ho-
micidios dolosos con arma 
de fuego en distintos puntos 
de la ciudad, en uno de los 
casos resultó un herido y ya 
hubo un detenido.

Para Paul Arce es necesa-
rio cambiar de estrategias y 
tomar las riendas de lo que 
hoy está pasando en Cam-
peche, pues mientras el go-
bierno del estado, los legis-
ladores y las autoridades de 
seguridad sigan en negación 
de lo evidente, entonces no 
mejorarán las cosas y segui-

rán ocurriendo sucesos inde-
seables para cualquiera.

Dijo que los filtros de se-
guridad en las entradas y 
salidas de las ciudades, “era 
incómoda, pero servía para 
detectar el paso de armas y 
otros ilícitos, hoy esos retenes 
o filtros de seguridad ya no

están funcionando y sí per-
mite que ocurran cosas que 
no debieran pasar en el mu-
nicipio que es sede de la cor-
poración de la policía estatal, 
de la Guardia Nacional y de 
la Defensa Nacional y Secre-
taría de Marina”, aseveró.

Respecto a la situación 

prefirió no catalogar como 
inocentes o culpables a quie-
nes cayeron por impacto de 
bala, pero afirmó que es ne-
cesario ser sinceros pues los 
homicidios fueron ejecucio-
nes, y quienes no lo quieren 
aceptar son los titulares de 
Seguridad y Procuraduría de 

Justicia, quienes prefieren 
hacer otras acciones.

Incluso en el caso de la 
SPSC, el diputado recordó 
que la jefa del mando policial 
estuvo con el tema que que-
ría el control de las cámaras 
para una supuesta rápida 
reacción en casos como es-
tos, pero no han tenido una 
actuación favorable pues la 
situación del ex candidato a 
una alcaldía de Sinaloa dejó 
mucho que desear, y desde 
entonces en situaciones 
similares tampoco han ac-
tuado adecuadamente.

Entrevistado en el aero-
puerto de la ciudad, Renato 
Sales Heredia, fiscal del es-
tado de Campeche, afirmó 
que estos sucesos se deben a 
la disputa de la plaza y hasta 
ahora ha sido por narco me-
nudistas menores que cum-
plen ordenes de limpiar el 
mercado de oferta para los 
consumidores.

Afirmó que están tra-
bajando, aunque también 
reconoció no ha sido sufi-
ciente, pues mencionó que 
ven en Campeche un lugar 
ideal para establecerse de-
bido a las virtudes geográfi-
cas como las zonas limítro-
fes con otro país, con otras 
entidades, y la tranquilidad.

▲ Paul Arce aseveró que el gobierno del estado, los legisladores y las autoridades de seguridad 
siguen en negación de los hechos, por lo que no se plantean soluciones. Foto Fernando Eloy

El fin de semana hubo dos homicidios con arma de fuego en distintos puntos de 

la ciudad // Fiscal señala que se debe a la disputa de plazas entre narcotraficantes
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Sin permisos, 50% de los prestadores 
de servicios en la Ruta de los Cenotes

Por lo menos 50 por ciento 
de quienes ofrecen algún 
tipo de servicio turístico 
en la Ruta de los Cenotes 
no cuenta con los permi-
sos correspondientes, por 
lo que desde el ayunta-
miento de Puerto Morelos 
iniciaron una campaña de 
regularización.

“Les hemos hecho un 
llamado para que vayan al 
área de Tesorería, que les 
podamos dar los lineamien-
tos para que se pueda regu-
larizar su negocio, no que-
remos que lo tomen como 
que estamos fiscalizándolos, 
quiero que lo tomen para 
que podamos cumplir, para 
que nuestros turistas y visi-
tantes puedan estar más se-
guros”, comunicó Miguel Cá-
mara, director de Turismo 
de Puerto Morelos.

Dio a conocer que hay 
poco más de 17 cenotes en 
funcionamiento y única-
mente seis están regulados, 
y lo que más preocupa son 
las medidas de seguridad 
que estos puedan ofrecer a 
los visitantes. Ante esto, la 

finalidad es que estén en re-
gla como cualquier negocio, 
lo que también servirá para 
promocionarlos y así seguir 
atrayendo más visitantes 
que buscan espacios en 
contacto con la naturaleza.

“Poder garantizar la 
seguridad a los visitantes 
eso es lo que queremos. Ac-
tualmente tenemos dados 
de alta unos seis que cum-
plen con todo; lo más im-

portante para nosotros para 
atender a los visitantes, 
es que el cenote o parque 
tenga todos los certificados 
de seguridad, que cuenten 
con un seguro de daños a 
terceros, mínimo, para po-
der dar el servicio en caso 
de un accidente”, compartió 
el funcionario.

Para poder cumplir con 
todo esto, es indispensable 
que cuenten con la anuen-

cia de Protección Civil, 
entre otros requisitos, por 
lo que desde el ayunta-
miento los pueden apoyar 
en todo el proceso, incluso 
a desarrollar el proceso 
desde un inicio.

Hay casos, ejemplificó, 
en los que los dueños tie-
nen la idea de aprovechar el 
cuerpo de agua, cortar algu-
nos árboles para poner pala-
pas y se puede convertir en 

un balneario turístico, pero 
en lo que se está trabajando 
ahora es en tener un pro-
yecto integral turístico, con 
elementos que los propios 
visitantes buscan al llegar al 
destino y en donde la auto-
ridad los puede guiar.

Lo primordial, aseveró 
Miguel Cámara, es la se-
guridad para el visitante, 
aunado a que significará 
una recaudación para el 
municipio, pero que tendrá 
servicios recíprocos, como 
una ruta de basura, con lo 
que se evita dejar los dese-
chos en la selva y afectar el 
propio entorno.

“Es un proyecto no sólo 
de regularización, sino tam-
bién de apoyo al tema sus-
tentable. Tenemos compara-
ción con muchos municipios 
o destinos y podemos ser
punta de lanza en este tema
de tener proyectos sustenta-
bles”, puntualizó.

La campaña de regulari-
zación ya comenzó, por lo 
que personal de Turismo, 
Tesorería, Protección Civil, 
Desarrollo Urbano, entre 
otras, estarán haciendo vi-
sitas informativas a los di-
ferentes puntos de la Ruta 
de los Cenotes.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La Ruta de los Cenotes tiene 17 de estos cuerpos de agua. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

El ayuntamiento de Puerto Morelos trabaja para que los dueños se regularicen

La cultura no es un accesorio para el turismo: Unesco

La cultura no es un acce-
sorio, por lo que tiene que 
estar dentro de las políticas 
públicas, lo que va de la 
mano de la transformación 
del turismo para que ge-
nere verdaderos beneficios 
para las comunidades, pun-
tualizó Frédéric Philippe 
Vacheron Oriol, director y 
representante de la Oficina 
de la Unesco.

“Ese ecosistema cultu-
ral de Quintana Roo que 
necesitamos apoyar más 
y como se dijo hace unas 
semanas: reafirmar que la 

cultura no es un accesorio, 
sino realmente tiene que 
estar en el centro de las 
políticas públicas y Quin-
tana Roo es grande en di-
versidad cultural”, aseveró 
durante su participación 
en la Firma de Convenio 
Marco de colaboración en-
tre el gobierno y la Unesco.

Recordó que hasta la fe-
cha el Congreso del estado ha 
emitido cinco declaratorias 
de patrimonio cultural inma-
terial en el estado, en el que 
se incluyen la lengua maya, 
fiestas patronales, centros 
ceremoniales, sin embargo, 
pese a su importancia, no se 
ha tenido un proceso de pla-
nes de salvaguarda.

Por ello, reconocer, im-
pulsar y proteger los dere-
chos culturales, así como las 
formas de organización de 
las personas, grupos y colec-
tivos son parte de las metas 
del convenio firmado.

Por ello, incentivar la 
participación de las comu-
nidades en la conservación 
y salvaguarda de su patri-
monio, así como la promo-
ción de su diversidad, sig-
nifica reconocer que las co-
munidades son expertas y 
conocedoras de su realidad, 
de sus problemas, fortalezas 
y alternativas de solución.

Existe riqueza dentro de 
las actividades culturales 
que también representan 

un potencial turístico im-
portante, que podría pro-
moverse para crear nue-
vos productos y servicios 
turísticos de bajo impacto, 
dirigidos a visitantes inte-
resados en el turismo de 
experiencia cultura o tu-
rismo creativo.

“Es imposible que al estar 
en Quintana Roo olvidemos 
el turismo, que mejor lugar 
para impulsar un marco de 
turismo ético y responsable, 
que garantice el mejor re-
torno social de la actividad 
económica generada, con 
sostenibilidad y generación 
de valor compartido… con-
vertir el turismo en una 
palanca de cambio social, 

cambio económico, con el 
beneficio de las comunida-
des”, recomendó.

Esto se puede lograr, 
apuntó, con estrategias 
compartidas, interpelando 
a la pluralidad de la gente 
que habita en el Caribe 
mexicano y pensar en la 
sostenibilidad como el 
efecto deseado para toda 
la cadena de valor, que ga-
rantice que las actividades 
turísticas no pongan en 
juego el futuro del destino, 
es decir, alejarse del tu-
rismo tradicional.

Esta es la primera vez 
que la Unesco firma un 
acuerdo de cooperación con 
Quintana Roo.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Entre 60 y 70% de avance en trabajos 
preliminares de Tren Maya tramo 5 sur

Entre 60 y 70 por ciento han 
avanzado los trabajos preli-
minares del Tren Maya en 
el Tramo 5 Sur, dio a conocer 
Alberto Zaragoza García, 
secretario de organización 
del sindicato de la Unión de 
Transportistas del Cambio 
(Untrac) Sección 2.

Por lo anterior, declaró 
que los cinco sindicatos de 
Tulum comenzaron propor-
cionando cinco volquetes y 
actualmente están despla-
zando entre 30 y 40 unida-
des cada uno, es decir, de 150 
a 200 volquetes diarios.

Precisó que a ellos les 
corresponde aproximada-
mente 40 kilómetros de 
dicho tramo, de Tulum a 
Akumal, de lo cual ya des-
montaron y abrieron bre-
cha entre 60 y 70  por ciento 
del camino.

Indicó que el punto de 
partida es el kilómetro 2.5 
de la carretera Tulum-Cobá, 
donde incluso estaría la es-
tación del proyecto ferro-
viario.

Dejó en claro que actual-
mente están trasladando 
materiales que están exca 

vando, ya que en esa fase se 
encuentra la mega obra.

“Empezamos con 15 uni-
dades y ahora se están pi-
diendo de 30 a 40 unidades 
diarias por sindicato. No-
sotros estamos trabajando 
hasta adelante de Akumal, 

todo el tramo de Dos Ojos y 
hasta la carretera de Cobá. 
Hay como 40 kilómetros y 
hay entre 60 y 70 por ciento 
de avance”, sostuvo.

Recordó que desde prin-
cipios del pasado mes de 
septiembre iniciaron a cola-

borar con la empresa Mota 
Engil México, contratada 
por la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

Añadió que no han te-
nido problemas con los pa-
gos del personal y la renta 
de unidades, de forma que 

siguen trabajando coordi-
nadamente.

Para concluir, declaró que 
no hay una fecha para termi-
nar, aunque ellos están dis-
puestos y hasta cuentan con 
más unidades para colaborar 
en los trabajos de la obra.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El secretario de organización del sindicato de la Untrac Sección 2 precisó que a ellos les corresponde aproximadamente 40 kilóme-
tros de dicho tramo, de Tulum a Akumal, de lo cual ya desmontaron y abrieron la mayoría del camino. Foto captura de pantalla

Actualmente cinco sindicatos de Tulum desplazan entre 150 a 200 volquetes diarios

Operan 4 mil cuartos bajo el concepto de renta vacacional 
en Tulum; generan abaratamiento del mercado: Andrade

En la actualidad son aproxi-
madamente 4 mil habitacio-
nes bajo el concepto de renta 
vacacional las que operan 
en el noveno municipio, de 
acuerdo a una estimación de 
la Secretaría de Turismo del 
estado (Sedetur), lo que a su 
vez genera abaratamiento 
y hasta inseguridad en el 
hospedaje, informó Carla 
Patricia Andrade, directora 
de la Asociación de Hote-

les de Tulum (AHT). En ese 
tenor, la entrevistada refirió 
que esta cantidad de oferta 
informal es abundante y va 
en dirección opuesta a la pro-
moción y concepto hotelero 
que se hace de un destino 
como Tulum.

Indicó que esta oferta 
de 4 mil habitaciones adi-
cionales significa distintas 
cosas, dependiendo el enfo-
que; por un lado no tienen 
la misma normatividad y las 
medidas de seguridad con 
las que tienen que cumplir 
los hoteles, como lo son las 

licencias de funcionamiento 
hasta las medidas de hi-
giene, sanidad, seguridad y 
protección civil.

También está el tema 
de las tarifas, pues el tener 
esta oferta (que son bastan-
tes cuartos) abre la ventana 
para un mercado que está 
buscando un precio mucho 
más bajo que lo que Tulum 
ofrece, de forma que genera 
lo que se le llama un abara-
tamiento del mercado.

Carla Andrade señaló 
que de acuerdo a los da-
tos de la la Asociación de 

Hoteles se calcula que hay 
alrededor de 10 mil habita-
ciones formales en el des-
tino, más las 4 mil que se 
promueven en el mercado 
de la renta vacacional.

Apuntó que si bien este 
tipo de conceptos puede 
hacer parecer que Tulum 
cuenta con estancias a di-
ferentes precios, el acceder 
a pagar tarifas menores ex-
pone a los huéspedes a dife-
rentes riesgos.

Explicó que estos depar-
tamentos, casas o condo-
minios que operan a través 

de plataformas digitales se 
encuentran desde Akumal, 
toda la zona de carretera fe-
deral, la zona costera, el pue-
blo y también hay algunos 
de estos predios hacia la sa-
lida a Felipe Carrillo Puerto.

Para terminar, declaró 
que hasta esta fecha de di-
ciembre los hoteles todo 
incluido están operando al 
90 por ciento de ocupación, 
como se esperaba para esta 
temporada, y en la zona de 
playas a 60 por ciento, mien-
tras que en el centro del mu-
nicipio están 62 por ciento.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM



Más de 2 millones de crías 
de tortuga marina de dife-
rentes especies fueron libe-
radas en esta temporada de 
anidación 2022 en más de 
45 playas de Quintana Roo, 
informó Itzel Trujano, presi-
dente del Comité Estatal de 
Protección, Conservación y 
Manejo del quelonio.

Informó que el pasado 8 y 
9 de diciembre celebraron la 
clausura de la temporada 2022 
de anidación, donde el comité 
integrado por 21 institucio-
nes como asociaciones civiles, 
empresas privadas, hoteles, 
instituciones académicas, in-
vestigadores, consultores am-
bientales, gobierno municipal, 
estatal y federal compartió in-
formación de más de 45 playas 
que protegieron.

Los resultados prelimi-
nares indican que son más 
de 3 mil nidos de tortuga 
caguama, más de 37 mil de 
tortuga verde, mil 500 de 
tortuga carey y tres nidos de 
tortuga laúd, teniendo más 
de 2 millones de crías.

“Es importante recordar 
que una de cada mil crías 
que salen de su cascarón 

llega a la edad adulta, y es 
por ello que esta temporada 
trabajamos con más de 10 
mil personas con distintas 
estrategias de sensibilización 
y educación ambiental que 
van desde pláticas, talleres, 

visitas guiadas a los campa-
mentos, pláticas en escuelas, 
teatro guiñol, exposiciones y 
limpiezas de playa. En el caso 
de las limpiezas de playas se 
colectaron más de cuatro to-
neladas de residuos”, añadió.

Recordó a la sociedad 
en general que pueden ser 
consumidores responsables, 
evitando tirar basura con la 
finalidad de tener océanos 
limpios y saludables para las 
tortugas marinas.

Tulum, el municipio 
con más nidos en el 
estado

Como parte del informe 
destacó el papel de Tulum 
como el lugar del estado con 
mayor índice de arribo de 
tortugas marinas. Aquí se 
tuvo el registro de 2 mil 216 
nidos de caguama y 17 mil 
96 de tortuga verde.

Rocío Peralta, jefe del 
departamento de Recursos 
Naturales de la Dirección 
de Sustentabilidad Am-
biental de Tulum, informó 
que más de 15 representan-
tes de dependencias guber-
namentales y organizacio-
nes civiles y ambientales 
se reunieron para informar 
los resultados que se tuvo 
de mayo a noviembre.

Destacó que Tulum si-
gue siendo el municipio de 
Quintana Roo con mayor 
registro de nidos de tortu-
gas marinas, tanto caguama 
como tortuga verde. “Se re-
portaron los nidos protegi-
dos, las problemáticas que 
enfrentamos y los retos 
que tendremos para la si-
guiente temporada, la cual 
va a iniciar el 1 de mayo 
del siguiente año”, expresó 
la funcionaria.

La iglesia católica no ha lo-
grado recuperar el número 
de feligreses que tenía an-
tes de la pandemia, algo que 
ya es preocupante, recono-
ció monseñor Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, Obispo 
Diocesano de la Diócesis de 
Cancún-Chetumal.

“En general no hay toda-
vía la asistencia que había an-
tes y mucho menos, así como 
las donaciones, estamos su-
friendo eso, pero vivimos de 
la providencia y esperamos 
que la situación para salir 

adelante, sobre todo en los 
Seminarios, porque los dos 
seminarios que tenemos, co-
men cuatro veces y no se les 
olvida”, declaró.

De acuerdo a lo que han 
percibido, todavía no regre-
san 4 de cada 10 feligreses 
que se tenían previo a la 
pandemia, lo que repercute 
directamente en los apoyos 
económicos que recibían en 
cada una de las misas.

Incluso hizo mención de 
datos que ha presentado el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), 
que revelan que el avance de 
otras religiones en las últimas 
décadas ha disminuido, pero 

lo que se ha duplicado son las 
personas sin religión.

“No quiere decir sin 
creencia, sí creen, pero tie-
nen su propia creencia… 
como que está de moda eso, 
de ciertas generaciones o 
edades, no son ateos, son ‘yo-
creos’, el yo”, compartió.

La realidad, aseveró, es que 
quienes hoy las personas acu-
den a la iglesia con más con-
vicción, lo hacen con mayor 
fe, acuden porque lo sienten, 
porque lo necesitan, por lo 
que es más auténtica la fe, más 
profunda y verdadera.

Los grupos de los aposto-
lados se han diezmado tam-
bién, añadió, por lo que están 

trabajando y fortaleciendo el 
acercamiento para alcanzar 
una recuperación.

Otro elemento que tam-
bién ha ocurrido y que surgió 
justamente con el Covid-19, 
son las misas a través de redes 
sociales, lo que ha sido posi-
tivo en el sentido de mantener 
un acercamiento con quienes 
por algún motivo aún no pue-
den acudir a las diferentes pa-
rroquias y pueden participar 
en las misas.

“Hay muy buenas pláticas 
espirituales a nivel humano 
y también a nivel religioso, 
y eso ha sido como que un 
avance. Y el próximo año el 
gran acontecimiento que te-

nemos es el Sínodo Diocesano 
en el mes de mayo, del 21 al 
27… porque hay que ponernos 
al día, necesitamos actualizar-
nos en muchos temas y es-
trategias de evangelizar, sobre 
todo con los jóvenes”, invitó.

Este evento consiste en la 
reunión de todos los represen-
tantes de la iglesia para de-
batir los temas más urgentes 
que se tienen, para lo cual se 
han hecho consultas, horas 
santas, oraciones, misas, para 
discernir todas las opiniones 
de los católicos y los no cató-
licos, sobre la iglesia, ponerse 
creativos y ser innovadores 
para presentar la fe de forma 
que conecte con la gente.

Iglesia católica perdió feligreses tras pandemia, revela obispo

ANA RAMÍREZ
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Más de 2 millones de tortugas marinas 
nacieron este 2022 en costas de Q. Roo
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Sólo una de cada mil crías que salen de su cascarón llega a la edad adulta. Foto Miguel Améndola

TULUM SIGUE SIENDO EL MUNICIPIO CON MÁS NIDOS EN EL ESTADO
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El coordinador de Bibliote-
cas de Benito Juárez, Rafael 
Fernández Pineda, dio a 
conocer que estos espacios 
públicos tienen carencias se-
veras, por lo que esperan que 
les aprueben un recurso de 
800 mil pesos para mejoras.

“Todavía estamos en es-
pera de que se apruebe el 
presupuesto de reparación, 
llevamos ya mucho tiempo 
solicitándolo... Hemos tenido 
gente que viene a ayudarnos 
con algunas cosas, pero esta-
mos operando aún a 50 por 
ciento”, especificó. 

Los daños que presentan 
las bibliotecas, algunos por 
falta de mantenimiento y 
otros por robos durante la 

pandemia, fueron el común 
denominador en gran parte 
de las escuelas públicas, por 
lo que se le dio prioridad a 
los centros educativos para 
el regreso a clases. 

La biblioteca de Bonfil 
abrió desde mayo, gracias a 
que el delegado de esa zona 
asumió la reparación y repo-
sición de aires acondiciona-
dos que fueron robados. 

En la Enrique Barocio, 
ubicada en el centro de 
la ciudad, no hay ningún 
aire acondicionado y re-
quiere alrededor de 15, 
pero hasta ahora no se ha 
tenido el recurso econó-
mico para adquirirlos. 

Allí el techo está da-
ñado, necesita de una re-
paración mayor al man-
tenimiento y la Rosendo 
Leal y Eric Paolo Martínez, 

ubicadas en las regiones 95 
y 96, respectivamente, re-
quieren cuatro aires acon-
dicionados cada una.

“Lo que nos ha reportado 
Servicios Generales y Recur-
sos Materiales es que el costo 
del material de reparación 
para las tres bibliotecas an-
daría en alrededor de 800 
mil pesos, más la mano de 
obra necesaria y en muchos 
casos es mano de obra es-
pecializada. Todo lo tenemos 
bajo oficios que se han gi-
rado, las autoridades no se 
olvidan de aquí, pero no hay 
dinero, la insuficiencia pre-
supuestaria en este caso yo 
creo que sí se podría solven-
tar”, estimó el funcionario.

 Sin embargo, no han de-
jado de trabajar ni un sólo 
día, continúa el habitual 
préstamo de libros, se han 

hecho alrededor de 15 ex-
posiciones pictóricas, seis 
conciertos, un maratón de 
poesía, lectura de todos los 
escritores de Quintana Roo, 
entre otras actividades. 

La solicitud del recurso 
ya se hizo formalmente y 
confían en que el Cabildo be-
nitojuarense lo considere y 
puedan finalmente retomar 
la funcionalidad de los recin-
tos al 100 por ciento, aunque 
se comprometió a que la ope-
ratividad de las bibliotecas 
estará garantizada. 

Fernández Pineda hizo 
énfasis en que desde hace 
dos meses se retomaron los 
préstamos de libros para lle-
var a casa, por lo que tam-
bién invitó a todos los can-
cunenses a que aprovechen 
esta oportunidad de portar 
lecturas a su hogar.

El rector de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, Ju-
lián Aguilar, dio a conocer 
que iniciarán la gestión de 
recursos para nuevos pro-
yectos de infraestructura, 
ante el incremento de la 
matrícula en la universidad.

“Este crecimiento de ma-
trícula nos obliga a empezar 
a hacer gestiones para más 
infraestructura educativa, 
probablemente un edificio 
académico más, pero vamos 
por partes, primero quere-
mos terminar lo que ya está 
iniciado y estaremos obli-
gados a seguir gestionando, 
para seguir captando y re-
cibiendo a más estudiantes 
que quieran estudiar con 
nosotros”, compartió.

En 2022 la UT cumplió 25 
años dando servicio y se ini-
ció un proceso de proyección 
hacia los próximos 25 años, 
con perspectiva clara de edu-
cación y bajo un concepto de 
paz a través de la educación, 
que fue la temática general de 
esta celebración. 

Este año la universidad ce-
rró con 3 mil 400 estudiantes, 
la cifra más alta en la historia 
de la UT; de esos, mil 400 son 
nuevos estudiantes, convir-
tiéndose en un importante 
crecimiento, especialmente 
tras la pandemia, posicionán-
dose así entre las favoritas de 
todo Quintana Roo.

La universidad, apuntó 
el rector, ha crecido signifi-
cativamente en la preferen-
cia entre los jóvenes como 
la primera opción para es-
tudiar ya sea una carrera 
técnica o licenciatura y con 
el nuevo modelo educativo 
se les está dando elemen-
tos diferentes y con valores 
agregados a los egresados.

La casa de estudios 
ofrece actualmente 23 pro-
gramas educativos, uno de 
estos tendrá su arranque en 
2023, un posgrado más en 
el área económico adminis-
trativo, relacionado con li-
derazgo y que contribuye al 
crecimiento profesional de 
quienes se van integrando a 
la formación en la UT.

La UT Cancún
buscará más 
recursos para 
infraestructura

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Son necesarios 800 mdp para 
mejorar bibliotecas de Cancún
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ La fachada de la biblioteca Hekab Be de Akumal,
en Tulum, está siendo embellecida como parte del
programa de murales que se despliega desde hace
años en este lugar. Participan artistas locales e inter-

nacionales con una alternativa de colores y figuras de 
especies marinas, un reflejo del entorno y la biodiver-
sidad de la localidad, que posee arrecifes y una bahía 
únicas. Foto Facebook Hekab Be

ARTE Y EL AMOR POR LOS LIBROS CONVERGEN EN UN SOLO LUGAR
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La app MeMind ha detectado a 224 
personas con riesgo grave de suicidio

Desde que entró en marcha la 
aplicación MeMind, el pasado 
septiembre, se han realizado 
25 mil tamizajes, de los cua-
les han detectado a 224 casos 
con riesgo grave de suicidio, 
destacó ayer el gobernador 
Mauricio Vila Dosal.

Lo anterior, durante la in-
auguración del nuevo edificio 
de la Facultad de Contaduría 
y Administración (FCA), de 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), en el 
Campus de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y 
Humanidades. 

El gobernador pidió el 
apoyo de las autoridades de 

la UADY y a la comunidad es-
tudiantil para promover esta 
herramienta tecnológica y así 
ayudar a más estudiantes de 
todo el campus. 

El pasado mes de septiem-
bre, el gobierno estatal dio a 
conocer la estrategia Juntas y 

juntos por la salud mental de 

Yucatán, con el fin de moni-
torear la salud mental de las y 
los yucatecos.

Uno de los “pilares” de esta 
iniciativa es el tamizaje de la 
salud mental a través de la app 
MeMind, la cual permite a las 
personas conocer su estado 
de salud mental e identificar 
si se encuentran en situación 
de riesgo de comportamiento 
suicida, en solo 8 minutos. 

A la fecha han realizado 
25 mil tamizajes e identifi-

cado 224 casos de riesgo alto, 
a quienes han mandado una 
notificación para decirles 
que “los queremos atender”. 
De éstos, 202 han aceptado 
la ayuda para que tengan un 
tratamiento y puedan superar 
esta “etapa difícil que están 
viviendo”, subrayó. “Son 202 
personas que están en trata-
miento y están en riesgo alto 
de cometer suicidio en los 
próximos seis meses”. 

Las edades que son más 
propensas a tener estos pro-
blemas son hombres y muje-
res entre 20 y 40 años, por lo 
que el gobernador pidió a las 
autoridades de la UADY que 
apoyen con esta estrategia 
para poder hacer tamizajes a 
los estudiantes de la casa de 
estudios. 

En la app, la persona con-
testa una serie de preguntas 
mediante una encuesta, la cual 
está automatizada y científi-
camente aprobada. Para ello, 
hay que registrarse y escribir 
el código de acceso YUC-515.

Una vez llenada la en-
cuesta, la persona recibirá sus 
resultados en un determinado 
tiempo. Si la persona no tiene 
ningún riesgo, la aplicación les 
invitará a llenarla otra vez, ya 
sea a los 6 o 12 meses. 

Nuevo enfoque

Vila Dosal indicó que el go-
bierno está modificando la 
forma en atender a las y los 
pacientes; antes –detalló–, 
para atender a una persona 
que intentó suicidarse, le cu-

raban sus heridas, le agenda-
ban una cita con un sicólogo o 
siquiatra y luego lo mandaban 
su casa. El 50 por ciento de los 
pacientes volvía a intentarlo. 

Por eso, con la estrategia el 
Código 100, la persona recibe 
un tratamiento de al menos 
12 meses con su familia, su pa-
reja, amistades, creando una 
red de acompañamiento. 

“Es un sistema de apoyo 
médico que ayuda a hacer 
una mejor evaluación a per-
sonas con intento o riesgo de 
suicidio y elegir el tratamiento 
más adecuado, pues ante el 
aumento de casos a nivel 
mundial, se necesitan aplicar 
acciones contundentes de 
prevención y atención opor-
tuna por parte del personal 
de salud”, concluyó Vila Dosal.

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

Desde su implementación en septiembre, la herramienta realizó 25 mil tamizajes

Alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración ya 
cuentan con nuevo edificio; gobernador inaugura el plantel

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal encabezó ayer la inau-
guración del nuevo edificio 
de la Facultad de Contadu-
ría y Administración de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY).

Acompañado del rector 
de la UADY, José de Jesús 
Williams, Vila Dosal cortó 
el listón inaugural de esta 
nueva sede ubicada en el 
Campus de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas 
y Humanidades, con la cual 
se estará beneficiando a más 
de 3 mil 200 personas. 

En su mensaje, y en pre-
sencia del alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Con-
cha, el gobernador afirmó 
que la UADY es uno de los 
pilares del estado, ya que 
lo que en Yucatán se ha 
logrado es en base de los 
aprendizajes de tantas ge-
neraciones egresadas de 
esta institución. 

Ante el rector electo de la 
UADY para el periodo 2023-
2026, Carlos Estrada Pinto, 
Vila Dosal destacó que desde 
su gobierno se ha trabajado 
muy de la mano con la UADY 
en temas como la mejora de la 
calidad educativa, en investi-

gación, ampliación de la cober-
tura de bachillerato virtual en 
el interior del estado, atención 
a la violencia contra las muje-
res y educación inglés.  

En ese sentido, abundó 
que se está trabajando de 
manera coordinada lle-

vando bachilleratos virtua-
les a cuatro municipios que 
no contaban con este nivel 
educativo (Tetiz, San Felipe 
y Dzoncauich), y se está en 
pláticas para abrir otros 30 
en localidades que lo ne-
cesiten para evitar que los 

jóvenes se tengan que des-
plazar hasta Mérida. 

También, el gobernador 
recordó que a través de la 
Agenda Estatal de inglés se 
está fortaleciendo el idioma 
y se está promoviendo la 
movilidad Internacional, 
esquema que para 2023 se 
duplicará el número de jó-
venes beneficiados con 340 
estudiantes, de los cuales 140 
son del interior del estado. 

El nuevo edificio cuenta 
con 57 aulas, 48 cubículos, 
un auditorio con capacidad 
para 285 personas, oficinas 
administrativas, cafetería-
galería, 12 módulos sanita-
rios y áreas de servicio. 

Este nuevo plantel viene 
a atender la demanda ac-
tual de la Facultad de Con-
taduría y Administración, 
además que cuenta con 
proyectos futuros para dar 
cobertura en los próximos 
años, toda vez que las ins-
talaciones de la sede actual, 
que tiene más de 40 años 
de antigüedad, ya han sido 
rebasadas por la matrícula.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El gobernador Mauricio Vila estuvo acompañado del rector actual de la UADY, José de
Jesús Williams, y del rector electo para 2023, Carlos Estrada Pinto. Foto gobierno de Yucatán
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Convención Bancaria cambia de sede 
para 2023: llegará a Mérida en marzo

La Asociación de Bancos de 
México (ABM) dio a conocer 
que la 86 Convención Ban-
caria se realizará en Mérida, 
Yucatán, el próximo año.

El organismo señaló que 
dicho evento se realizará los 
días 16 y 17 de marzo.

“La ABM agradece el 
apoyo que ha recibido de 
parte del gobierno del es-
tado de Yucatán, particu-
larmente, del gobernador 
Mauricio Vila Dosal, para 
la realización de este rele-
vante evento”, expresó el or-
ganismo en un comunicado.

Se trata de uno de los 
eventos más importantes 
del sector financiero, pues 
reúne a diversas autorida-

des y representantes del 
sector privado, incluso, se 
cuenta con la participa-
ción del presidente de la 
República.

Durante 19 años, la sede 
de esta convención fue Aca-
pulco, Guerrero.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La Convención Bancaria es el evento financiero más importante del país y tiene como objetivo fortalecer los canales de diálogo entre la banca y el go-
bierno, además de plantear soluciones eficaces a los problemas que actualmente afronta la nación. Foto Facebook Asociación de Bancos de México

El evento reúne a representantes 

y autoridades del sector privado

En un comunicado, 

la Asociación de 

Bancos de México 

agradeció el apoyo 

que ha recibido de 

parte del gobierno 

del estado
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Llegada de FCA al campus de Ciencias 
Sociales acentúa problema de movilidad

Estudiantes y docentes ad-
vierten un incremento en los 
problemas de movilidad en el 
campus de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), ante el 
paso de la Facultad de Conta-
duría y Administración (FCA) 
en enero del 2023.  

“Con la próxima llegada 
de la Facultad de Contaduría 
y Administración al Campus 
Ciencias Sociales (CCS) UADY, 
la movilidad de personas y 
vehículos tendrá un incre-
mento significativo en la glo-
rieta carretera Mérida - Motul 
(en anillo periférico)”, mani-
festó Javier Becerril García, 
coordinador del cuerpo aca-
démico de Desarrollo Econó-

mico y Sustentabilidad de la 
Facultad de Economía.

Denuncias de 

estudiantes

El pasado mes de septiembre, 
estudiantes del Campus de 
Ciencias Sociales, Económi-
cas-Administrativas y Huma-
nidades de la UADY se mani-
festaron para exigir un mejor 
sistema de transporte y una 
movilidad segura.    

Pidieron más y mejores 
unidades y rutas para llegar 
al centro educativo; además, 
solicitaron la construcción 
de una banqueta para trasla-
darse desde el paradero del 
Va y Ven (ubicado en el peri-
férico) hasta el citado campus, 
ya que tienen que caminar a 
un costado de la transitada 
carretera Mérida-Motul, lo 

que pone en riesgo su seguri-
dad, señalaron. 

En respuesta a esta de-
manda, el entonces rector de 
la casa de estudios, José de 
Jesús Williams, indicó que el 
tema no es competencia de 
la universidad, pero aseguró 
que hay unidades suficien-
tes: “No es que haya menos 
unidades…hay unidades, se-
ría pertinente que platiquen 
también con los responsables 
del sistema de transporte”, se-
ñaló en su oportunidad.   

“En vez de apoyar a sus 
estudiantes, el rector de la 
UADY desde su privilegio se 
ha tomado el atrevimiento 
de asegurar que sí hay trans-
porte suficiente para los alum-
nos del Campus de Ciencias 
Sociales, que se encuentra al 
norte de la ciudad, pese a las 
demandas estudiantiles”, re-

plicaron en ese entonces los 
alumnos en un comunicado. 

Traslado de FCA al CCS

A través de su cuenta de Twit-
ter, este 13 de diciembre, Be-
cerril García expuso que son 
“varios miles” de estudiantes, 
trabajadores y docentes que 
integran el Campus Ciencias 
Sociales conformado por las 
facultades de Antropología, 
Educación, Psicología, Econo-
mía y Derecho, y ahora se 
suma la población educativa 
de la Facultad de Contaduría 
y Administración que se inte-
gra en enero del 2023.  

Estudiantes indicaron que 
el traslado de esta facultad 
será la “inauguración de la 
nueva administración de rec-
toría el 1 de enero” y que por 
eso la toma de protesta será 

en el nuevo auditorio del CSS, 
cuya entrega se realizará este 
mismo mes de diciembre.  

Ya hicieron el pasillo que 
conecta a la biblioteca con 
Derecho y Educación, y el 
personal del archivo comentó 
que planean llevar los ejem-
plares de FCA y actualizar el 
catálogo digital, señalaron.  

De acuerdo con estima-
ciones de la comunidad estu-
diantil, la facultad cuenta con 
145 docentes, 49 integrantes 
del personal administrativo y 
manual, 2 mil 990 estudian-
tes de licenciatura y 78 estu-
diantes de posgrado. “Con esta 
cantidad de gente incremen-
tarán los grandes problemas 
de movilidad que ya tiene 
el campus. FCA tiene clases 
hasta las diez de la noche, 
por lo que la deficiencia del 
transporte será más notoria”.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Comunidad estudiantil de la UADY exige que mejore el transporte hacia la sede

Construyen banqueta desde campus de la UADY hacia el 
paradero de Va y ven; la obra lleva 60 por ciento de avance 

Luego de exigencias de los 
estudiantes, el gobierno de 
Yucatán mandó a construir 
una banqueta del paradero 
del sistema de transporte 
Vay Ven, en periférico, a la 
entrada del Campus de Cien-
cias Sociales, Económico-Ad-
ministrativas y Humanida-
des, de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY).   

Durante la inauguración 
del nuevo edificio de la Fa-
cultad de Contaduría y Ad-
ministración (FCA), el gober-
nador, Mauricio Vila Dosal, 
dio a conocer que los trabajos 
ya tienen un avance del 60 
por ciento; además indicó que 
llegarán nuevas unidades a la 
escuela, con pago electrónico.   

Estudiantes del campus de 
Ciencias Sociales, Económicas-
Administrativas y Humani-
dades se manifestaron esta 
semana para exigir un mejor 

sistema de transporte y una 
movilidad segura.     

Exigieron más unidades, 
así como rutas para llegar al 
centro educativo y una ban-
queta que puedan usar del pa-

radero de Va y Ven, en Peri-
férico hasta el campus, ya que 
tienen que caminar a un cos-
tado de la carretera Mérida-
Motul, lo que pone en riesgo 
su seguridad, señalaron.  

Además, tanto alumnos 
como docentes de dicho cam-
pus advierten un incremento 
en los problemas de movilidad 
y de vialidad ante el paso de 
FCA en enero del 2023; por lo 

que igual piden soluciones a 
esta situación.   

Este lunes, Vila Dosal in-
dicó que en atención a la so-
licitud, mandaron a construir 
la mencionada banqueta, 
cuyos trabajos ya tienen un 
avance del 60 por ciento y 
para mediados de enero estará 
lista la obra.   

Aunado a esto, como 
parte del nuevo sistema de 
transporte público que están 
creando, dijo se cambiarán 
350 unidades, de las cuales 28 
llegarán al campus, entre abril 
y mayo del siguiente año.   

Al cuestionar a José de 
Jesús Williams, rector de la 
UADY, sobre si harán más 
gestiones para dotar de más 
rutas y unidades al campus 
educativo, y si tienen alguna 
estrategia para solucionar los 
problemas de movilidad y 
viales, sólo se limitó a con-
testar que “es algo natural”; 
sin embargo, no indicó si la 
universidad está tomando las 
acciones necesarias.

ABRAHAM B. TUN   

MÉRIDA

 Como parte del nuevo sistema de transporte público que están creando, se cambiarán 350 unida-
des, de las cuales 28 llegarán al campus entre abril y mayo del siguiente año. Foto Abraham B. Tun
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Mérida apoyará a 
multiplicadores de 
infraestructura verde

Para garantizar el desarro-
llo sustentable y armónico 
del municipio de Mérida, el 
alcalde Renán Barrera Con-
cha presentó las líneas de 
acción y políticas públicas 
transversales enfocadas a 
la sustentabilidad y la pro-
moción de energías limpias, 
lo que incide en una mejor 
calidad de vida para todos 
los habitantes.

En la sesión ordinaria de 
Cabildo que se efectuó este 
lunes, el primer edil pre-
sentó un programa de estí-
mulos fiscales para quienes 
opten por implementar las 
azoteas verdes, viviendas 
verticales y paneles solares.

Asimismo, el Cabildo 
aprobó la creación de los 
programas de estímulo fis-
cal para la construcción o 
adquisición de vivienda 
vertical; estímulo a las ac-
ciones ante el cambio climá-
tico – azoteas verdes y de 
estímulo a quienes imple-
menten los paneles solares, 
con el propósito de apoyar 
la economía de la población 
mediante el otorgamiento 
de descuentos a quienes se 
sumen al cuidado y preser-
vación del medio ambiente.

Este programa de estímu-
los, se suma a la propuesta 
de descuentos del pago del 
impuesto predial correspon-
diente al primer trimestre de 
2023, que permanecerá con la 
bonificación del 30 por ciento 
en enero, 15 por ciento en fe-
brero y 8 por ciento en marzo.

Señaló que el Cabildo au-
torizó crear el Programa de 

Estímulo a las Acciones ante 

el Cambio Climático- Pane-

les Solares, cuyo fin consiste 
en disminuir las emisiones 
de contaminantes, así como 
mitigar los efectos de la ur-
banización de forma parcial; 
y podrá ser aplicable a uso 
habitacional y comercial.

En el rubro habitacional, 
será aplicable a los propieta-
rios que acrediten el uso de 
casa habitación en sus vivien-
das y tengan instalados pane-
les solares, acciones mediante 
las cuales aquellos podrán 
acceder al subsidio del 15 por 
ciento sobre el monto princi-
pal del impuesto predial base 
valor catastral correspon-
diente al ejercicio fiscal 2023.

En su vertiente comercial 
será aplicable a los propie-
tarios o usufructuarios, que 
acrediten el uso comercial 
en sus predios y que tengan 
instalados en ellos paneles 
solares; así podrán acceder 
al subsidio del 15 por ciento 

sobre el monto principal del 
impuesto predial base valor 
catastral, correspondiente al 
mismo ejercicio fiscal.

Asimismo, el ayunta-
miento creó el Programa de 

Estímulo a las acciones ante el 

Cambio Climático – Azoteas 

Verdes, cuyo fin es mitigar 
los efectos de la urbaniza-
ción de forma parcial; dicho 
programa está dirigido a los 
propietarios que acrediten el 
uso habitacional en sus vi-
viendas y tengan instalados 
en ellas azoteas verdes. Con 
esto podrán acceder al subsi-
dio de 15 por ciento sobre su 
impuesto predial 2023.

Para acceder a esta bo-
nificación fiscal, deberán 
consultarse las bases que 
saldrán publicadas en la Ga-
ceta Municipal, así como en 
la página www.merida.gob.
mx, donde vienen los deta-
lles y especificaciones que 
deben cumplirse.

En el caso del Programa 

de Estímulo Fiscal para la 

Construcción o Adquisición 

de Vivienda Vertical, éste 
está dirigido a los propieta-
rios que construyan o ad-
quieran vivienda vertical 
en la Zona Primaria 1 Con-
solidación Urbana (ZCO), de-
finida en el Programa Muni-
cipal de Desarrollo Urbano, 
Mérida 2040.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El Cabildo de Mérida aprobó la creación de varios programas de estímulos fiscales para quienes
adquieran vivienda vertical o instalen paneles solares o azoteas verdes. Foto ayuntamiento de Mérida

Busca Filey candidatos 
para su quinto Premio 
Nacional de Periodismo

El 13 de enero del 2023 
se cerrará la recepción 
de candidaturas para el 
Premio Nacional de Pe-
riodismo que entrega la 
Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey). 
Dicho galardón, que se 
entregará por quinta oca-
sión, distingue la labor de 
quienes en el día a día 
se enfrentan a los hechos 
en la calle, quienes tienen 
la experiencia estética y 
periodística en el lugar de 
los hechos y la transmi-
ten al público.

Podrán participar pe-
riodistas en activo que 
cuenten con una trayec-
toria mínima compro-
bable de 15 años, y que 
publiquen su trabajo en 
medios impresos, elec-
trónicos o digitales, ra-
dicados en cualquiera 
de las 32 entidades de la 
República Mexicana; pe-
riodistas cuya tarea es la 
del diarismo: el trabajo 
cotidiano en los géneros 
de notas informativas, 
entrevistas, crónicas y 
reportajes en cualquier 
plataforma informativa.

Serán considerados 
únicamente periodistas 
que publican de manera 
regular temas considera-
dos culturales o en me-
dios especializados en la 
cultura. Quienes sean co-
laboradores semanales en 
los géneros de columna, 
reseña o artículo de opi-
nión no serán considera-
dos para el premio.

La candidatura de-
berá ser propuesta por 
alguna de las siguientes 
instancias: universidades, 
instituciones culturales, 
medios de comunicación, 
asociaciones gremiales 
o sociales –formalmente
constituidas– y en general
organismos públicos o re-
lacionados con la cultura y
las artes.

También se aceptarán 
nominaciones firmadas en 
forma conjunta por cinco 
editores o periodistas en 

activo, entre ellos los ga-
nadores anteriores e inte-
grantes reconocidos de la 
comunidad periodística.

La propuesta de candi-
datura se presentará por 
escrito en papel membre-
tado de la instancia pro-
ponente y debe incluir 
un resumen de una ex-
tensión máxima de mil 
palabras con la trayec-
toria y las motivaciones 
que consideren subrayar 
del periodista para obte-
ner el premio.

También un mínimo 
de tres y máximo de 
cinco muestras del tra-
bajo más representativo 
de quien sea postulado; 
en caso de tratarse de 
prensa escrita, se anexa-
rán testigos escaneados 
en formato PDF con las 
ediciones respectivas; de 
ser trabajo radiofónico, 
televisivo o multimedia, 
se incluirán archivos en 
formato mp3, wav, mp4, 
avi o compatibles; las 
muestras en otras plata-
formas de Internet serán 
digitales y contarán con 
el enlace vigente donde 
se hayan publicado.

Asimismo, una ficha 
para identificar a la ins-
titución que hace la pro-
puesta, en la que se es-
pecifique al responsable 
y datos de contacto: di-
rección, teléfono y correo 
electrónico.

La propuesta en formato 
PDF con sus anexos deberá 
enviarse a los correos elec-
trónicos: premios.filey@co-
rreo.uady.mx.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El premio es 

para periodistas 

que publican 

de manera 

regular temas 

considerados de 

cultura
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Este viernes 16 de diciembre 
en el Deck de Progreso, estu-
diantes de quinto semestre 
de la licenciatura en Diseño 
de Modas de la Universidad 
Modelo presentaron la pro-
yección Drag Couture, en el 
que mostraron sus creacio-
nes de alta moda inspira-
dos en los cuatro elementos: 
agua, tierra, aire y fuego.

Con un video de apro-
ximadamente 10 minu-
tos de duración (https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=pCWjkZrqi4E), 
dieron a conocer vestua-
rios únicos e icónicos con 
telas como tul, chifón, raso, 
tafeta y organza para 13 
drags yucatecas.

Jenny Fuentes Puerto, 
coordinadora de la licencia-
tura, agradeció a las drags por 
su participación y reconoció 
el esfuerzo de las y los estu-
diantes que participaron en 
este proyecto como parte de 
un trabajo colaborativo que 
requirió muchas horas de 
desvelo dando como resul-
tado calidad en las prendas.

“Creo que este fashion film 

tiene mucho corazón, de ver-
dad fue muy especial, fueron 
11 horas de trabajo que no 
paramos; las drags más por-
que empezaron a arreglarse 
desde las 4:30 de la mañana”.

El director general de la 
universidad, Carlos Mau-
ricio Sauri Quintal, resaltó 
que abrir estos espacios re-
sulta de vital importancia 
para la institución educa-
tiva porque, en unos minu-
tos, demuestran lo apren-
dido en las aulas durante 
horas, días y meses.

“Es justo la magia, cómo 
convertir tantas horas de 
trabajo, en ese gran mo-
mento, en esa emoción, en 
lo que se siente ver tu pro-
yecto plasmado en un espa-
cio particular y que genera 
una perpetuidad”.

Además, expresó que 
dar lugar a estos roles de 
la sociedad que necesitan 
visibilidad y acompaña-
miento de forma natural, 
“tocar estos temas, poner-
los sobre la mesa y trabajar 
con las drags que fue una 
experiencia particular, pero 
sobre todo muy enriquece-
dora”, representa jugar un 
rol disruptivo y que desde la 
universidad les caracteriza.

Drag Couture, un film de estudiantes de 
diseño de moda presentado en Progreso
Las creaciones se inspiraron en los cuatro elementos y con diversos tipos de telas

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La coordinadora de la licenciatura en Diseño agradeció a las drags por su participación y reconoció el esfuerzo de las y los es-
tudiantes que participaron en este proyecto como parte de un trabajo colaborativo que requirió muchas horas. Foto Cecilia Abreu

“Este fashion 

film tiene mucho 

corazón, de 

verdad fue muy 

especial, fueron 

11 horas de 

trabajo que no 

paramos”, señaló 

Jenny Fuentes
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¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!

OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022.

Queso daysi LA VILLITA Queso daysi LA VILLITA 
rebanado paquete de 210 grrebanado paquete de 210 gr

3X2

EspaldillaEspaldilla
fresca de cerdofresca de cerdo

(Los primeros 2 kilos a $89.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $89.95 el kilo.

Después de 2 kilos a $106.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $106.00 el kilo.)

$89.95
Kilo

(Los primeros 2 kilos a $149.00 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $149.00 el kilo.

Después de 2 kilos a $179.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $179.00 el kilo.)

Bistec especial de resBistec especial de res
$149.00

Kilo

Chuleta de resChuleta de res

$99.95
Kilo

(Los primeros 2 kilos a $99.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $99.95 el kilo.

Después de 2 kilos a $129.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $129.00 el kilo.)

$19.90
Kilo

TomateTomate

saladetsaladet

(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros 2 kilos)los primeros 2 kilos)

$18
.90
Kilo

PlátanoPlátano

Huevo blanco 30nero Huevo blanco 30nero 
DORADODORADO

$77.50
Pieza

$24.00

Pieza

Leche deslactosada light o Leche deslactosada light o 
deslactosada SAN MARCOS deslactosada SAN MARCOS 

tetra de 1 lt.tetra de 1 lt.

Chocolate en polvo  Chocolate en polvo  
CHOCO MILK sabor capuchinoCHOCO MILK sabor capuchino

ó canela bolsa de 350 gr.ó canela bolsa de 350 gr.

30%
DESCUENTO

$89.95
Kilo

Pechuga sin huesoPechuga sin hueso
 congelada congelada

(Los primeros 2 kilos a $89.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $89.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $119.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $119.00 el kilo.)

Fresas con azúcar Fresas con azúcar 

FRUDELICIOUS de 226 gr.FRUDELICIOUS de 226 gr.

3X2



16 OPINIÓN LA JORNADA MAYA 

Martes 20 de diciembre de 2022

L
a Conferencia de las Partes 
15 (COP15) terminó el 19 de 
diciembre. Se discutieron 
nuevas metas de conser-

vación y recuperación de la biodi-
versidad a nivel global, como base 
para actualizar la política pública 
que sobre el tema adoptarán los 
miembros de la ONU.

Las discusiones fueron difí-
ciles. La diversidad de culturas, 
pero sobre todo los intereses y 
política basada en crecimiento 
sin conservación, no hicieron fá-
cil alcanzar acuerdos más sólidos. 
Parece que el mundo nuevamente 
va a descansar en la voluntad, 
pero sobre todo en la cultura, de 
quienes tienen en forma visible 
o no, una alta conciencia de la 
importancia de la biodiversidad 
para la sostenibilidad del planeta 
y nosotros mismos. 

Antes y durante Montreal, in-
vestigadores, organizaciones de 
la sociedad civil, incluso algunos 
gobiernos e inversionistas, habían 
documentado y reconocido que 
alrededor del 80% de la biodiver-
sidad aun presente en el mundo se 

encuentra en territorios maneja-
dos por pueblos indígenas. Esto no 
se logra solamente con del uso de 
las manos, como incorrectamente 
asumen quienes no conocen del 
tema, las manos solamente trans-
forman en realidad lo que se crea 
en el pensamiento guiado por el 
corazón (también conocido como 
cosmovisión). La ausencia de esta 
tríada: manos hábiles, mente in-
novadora y corazón que entiende 
perfectamente la interconectivi-
dad entre naturaleza y seres hu-
manos, explica en gran medida 
los grandes problemas que hoy 
tenemos: pérdida acelerada de 
biodiversidad, cambio climático, 
hambruna, erosión y desertifica-
ción de suelos, emigración.

En la COP15, como ayer y se 
espera que también en las siguien-
tes, la participación de los indíge-
nas ha sido cada vez más y más 
importante. Pero no ha sido fácil. 
El 10 de diciembre los represen-
tantes indígenas en la COP tuvie-
ron que hacer una manifestación 
pacífica para demandar que sus 
voces y propuestas sean incluidas 
en los textos que emergen de las 
discusiones. En la estación Victo-
ria-OACI del metro en Montreal 

se puso un rótulo que en espa-
ñol dice: “Dirigentes mundiales, 
el mundo los mira. Respeten los 
derechos de los Pueblos Indígenas, 
apoyen 30x30 en COP”. Si bien 
hay bastante discusión alrededor 
de este punto, se trata de que al 
menos 30% del planeta esté en 
buen estado de conservación en el 
2030, pero sin afectar los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

Hay manifestaciones en con-
tra de políticas públicas que en el 
nombre de la conservación pro-
pician la expulsión de habitantes 
de las áreas que se desean prote-
ger. Esto se explica, en parte, no 
solo por malas políticas públicas, 
corrupción y falta de entrena-
miento y formación de los polí-
ticos, sino por intereses econó-
micos (Silvia Ribeiro, La Jornada, 
17/12/2022), acaparando tierras 
en todo el planeta, al grado que 
en la COP15 se desplegó una 
enorme manta con el texto Billo-

narios vs Biodiversidad.
Hay varias organizaciones In-

dígenas y no Indígenas que han 
estudiado a profundidad el tema, 
se han preparado, organizado y 
presentando posiciones en favor 
del planeta y de la humanidad, 

no sólo para indígenas. Destaca 
el IIFB (por sus siglas en inglés, 
https://iifb-indigenous.org), vale 
la pena conocer, aprender y su-
marse a esta organización (quien 
escribe participa con ellos).

El financiamiento también es 
motivo de mucha discusión. Se 
trata de que los países que más 
han afectado la biodiversidad 
contribuyan en forma significa-
tiva a la recuperación y conserva-
ción. Se trata también de estable-
cer objetivos claros y permitir que 
las organizaciones, especialmente 
las Indígenas, tengan su propia go-
bernanza en la toma de decisiones 
para que con transparencia pue-
dan aplicar los recursos siguiendo 
sus propias metodologías.

No es fácil, definitivamente, 
pero tampoco tenemos mucho 
margen de maniobra. Los proble-
mas globales nos están afectando 
ya. Escuchemos con atención la 
voz de los conocedores, inclu-
yendo los Indígenas, en materia 
de recuperación y conservación 
de la biodiversidad.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Biodiversidad y pueblos indígenas

FRANCISCO J. ROSADO MAY

 “El 10 de diciembre los representantes indígenas en la Conferencia de las Partes 15 tuvieron que hacer una manifestación pacífica para 
demandar que sus voces y propuestas sean incluidas en los textos que emergen de las discusiones”. Foto Francisco Rosado May
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L
a libertad de, los encarce-
lan y emiten expresión y 
la censura a medios, es un 
arma arrojadiza explotada 

por muchos gobiernos y perso-
neros que censuran, persiguen 
a periodistas con sanciones en 
tiempos de guerra contra agencias 
y medios de comunicación con 
la justificación de que son pro-
paganda de guerra (es decir, sólo 
mi propaganda, está permitida). 
Ahí está de ejemplo el caso de la 
censura de los medios rusos y sus 
agencias, en medio de la indigna-
ción por la cancelación de cuen-
tas en Twitter de periodistas de 
medios estadunidenses decretada 
por Elon Musk con la justificación 
de que revelaron, en tiempo real, 
la ubicación de su avión privado 
y familia.

Desgarraduras de vestiduras 
aparte, y de coros de defensores de 
la libertad de expresión en éstos 
momentos incluidos políticos que 
guardan silencio cotidianamente 
sobre agresiones a periodistas, no 
cabe duda que cualquier acto vio-
lento, contra cualquier ciudadano, 
debe ser repudiado, o debería ser, 
digamos, en el mundo de la utopía 
de la libertad de expresión.

El ataque a balazos contra Ciro 
Gómez Leyva, conductor de noti-
cias de Radio Fórmula, debe ser 
condenado y repudiado sin mira-
mientos. Ni duda cabe. Y los au-
tores, no sólo los que jalaron del 
gatillo, detenidos y procesados. 
Nuestro rechazo más rotundo por 
dicho acto contra un periodista 
que al menos, en ésta ocasión, se 
salvó por gozar de la protección 
de un vehículo blindado, lo que 
no se sabe si era del conocimiento 
de los sicarios enviados a dispa-
rar contra los vidrios y capó, a 
la altura de su cabeza y cuerpo. 
Esto no tiene nada que ver con 
compartir o disentir con su línea 
editorial o información cotidiana; 
la condena es inequívoca contra 
la violencia que no cesa de esca-
lar en nuestro país.

Eso sí, no cabe duda que tam-
bién deberían ser condenados 
todos aquéllos atentados y ata-
ques que en estos años han de-
jado unos 40 periodistas muertos 
en el país en lo que va del actual 
sexenio y muchos más aterrados 
u obligados a huir.

Por no hablar de los más de 
un centenar abatidos en los sexe-
nios recientes y de las estrategias 
de acoso judicial y de censura 

permanentes implementadas 
desde el poder en el país, inclui-
dos los ataques verbales desde 
podios políticos con su cauda de 
generalizaciones y estigmatiza-
ción de la profesión y sus actores 
en México.

Pero la realidad es que la impu-
nidad prevalece. Allí está el caso 
del múltiple homicidio de la co-
lonia Narvarte en el que fueron 
torturados y asesinados el fotope-
riodista Rubén Espinosa Becerril, 
la activista Nadia Vera, la modelo 
Mile Virginia Martín, la maquilla-
dora Yesenia Quiroz y la trabaja-
dora doméstica Olivia Alejandra 
Negrete, en la colonia Narvarte el 
31 de julio de 2015.

Como revela el documental de 
Netflix intitulado A plena luz. El 

caso Narvarte, y estrenado el pa-
sado 8 de diciembre en dicha pla-
taforma -bajo la dirección de Al-
berto Arnaut Estrada- la impu-
nidad prevalece operada desde 
la misma fiscalía de la Ciudad de 
México. Fue la fiscalía de Miguel 
Mancera la responsable de ma-
nipular y esconder pruebas para 
evitar que la investigación lle-
gara a los mandantes, a quienes 
operaron el horrendo ataque, y 
de los que había informaciones 
a través de las comunicaciones 
que mantuvieron los asesinos 
ese mismo día de la matanza, 
como revela el documental.

La sombra del ex gobernador 
veracruzano aún preso, Javier 
Duarte, entrevistado en el mismo 
documental, planea como un ave 
carroñera sobre los cadáveres re-
gados en el departamento en el 
que fueron asesinados en menos 
de una hora ese aciago día de julio 
de 2015, en el que México se des-
pertó con otro horror en su inaca-
bable lista de crímenes impunes. 

El mismo director, en entre-
vista con el diario español, El País, 
dijo que “pensamos que hubo una 
protección a funcionarios de la 
procuraduría durante el gobierno 
de Mancera y de los grupos crimi-
nales que participaron en este ho-
micidio. No sabemos las razones 
o a quienes protegen, pero sí que 
había voluntad de la procuraduría 
de ocultar la participación de otras 
personas que estuvieron involu-
cradas”.

“Errores” insostenibles, como 
escribir reiteradamente mal el 
número telefónico de quien pa-
recería ser el cabecilla de la célula 
criminal, por parte de la fiscalía, 
demuestran una clara voluntad 
de ocultar y dirigir la investiga-
ción en otra dirección, como la 
estigmatización de los asesinados 
con el tema de presuntas drogas y 
prostitución.

Se trata de otro crimen, es de-
cir, de la manipulación de la in-
vestigación para ocultar a los or-

questadores y mandantes nunca 
detenidos y sobre los que la actual 
fiscalía capitalina de la candidata 
Claudia Sheinbaum tampoco de-
muestra tener algún interés.

Por lo pronto, en materia de 
demandas judiciales y periodis-
tas detenidos en Europa hay que 
recordar que el periodista Pablo 
González lleva más de 300 días 
detenido en Polonia con la jus-
tificación espuria y no probada 
de ser “espía de Moscú”. Pasa 23 
horas encerrado en una celda sin 
ventilación, sin ropa de abrigo y 
lleva nueve meses sin hablar con 
sus hijos. Pero los gobiernos euro-
peos no parecen preocuparse. Al 
contrario, igual que con el caso de 
Julian Assange, la hipocresía y el 
doble rasero prevalecen.

Por último la justicia italiana 
abrió un juicio contra el perio-
dista y escritor Roberto Saviano 
tras la demanda por difamación 
presentada hace dos años por la 
actual primera ministra Giorgia 
Meloni, a la que llamó “bastarda” 
por su posición racista contra los 
migrantes extra europeos.

Roberto Saviano ha denun-
ciado ser víctima de una campaña 
de odio. El autor de Gomorra ha 
cancelado dos encuentros con es-
tudiantes porque “la exposición 
física me preocupa”.

@infolliteras

Censura y libertad de expresión

EDUARDO LLITERAS SENTÍES 

 “No cabe duda que también deberían ser condenados todos aquellos atentados y ataques que en estos años han 
dejado unos 40 periodistas muertos en el país en lo que va del actual sexenio”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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TWENTY YEARS AGO, then 
Peruvian President Alberto Fuji-
mori, undertook a self-coup. He 
dissolved Congress and assumed 
complete control over Peruvian 
politics for the next eight years.

FUJIMORI BEGAN HIS term in 
office with a wave of successes. 
He had finally put an end to the 
carnage of Sendero Luminoso’s 
widespread terrorist activities as 
well as those of lesser terrorist 
groups and successfully jump-
started the economy after the 
disastrous administration of his 
predecessor Alan Garcia. 

BUT, ALSO DURING his time as 
dictator, Fujimori undertook a 
program of political repression, 
arrests, and state sponsored mur-
ders.

RETURNING PERU BACK to the 
path of democracy took eight 
years of hard work by the Orga-
nization of American States (OAS) 
and many of its member gover-
nments as well as millions of Pe-
ruvians. 

I ACCOMPANIED THE joint 
official OAS/Canadian Mission 
to Peru in 2000 when I served 
as then Secretary General Cesar 
Gaviria’s and Canadian Fore-
ign Minster Lloyd Axworthy’s 
Spokesperson and saw how the 
lengthy negotiations proved both 
difficult and complicated. 

WE SAW FIRST-HAND the deter-
mination of Fujimori to remain in 
power until damning videos taken 
by his security advisor Vladimir 
Montesinos surfaced showing 
Fujimori and his key operatives, 
including his son Kenji, discussing 
their corrupt practices.

FUJIMORI THEN DECIDED to 
go to Japan, where he also had 
citizenship, and resign by fax. 
His resignation was not accepted 
by Congress, declaring him to 
have abandoned his post. When 
he travelled to Chile in 2005 to 
prepare another run at the Pre-
sidency, he was instead arrested 
on a warrant issued by Peruvian 
justice authorities and extradited 
to Peru. He was tried and senten-
ced to twenty-five years for an 
assortment of crimes. 

TWO WEEKS AGO, Peru’s then 
leftist President Pedro Castillo 
tried to do the same thing. He 
dissolved Congress and tried to 
take full power. This time the 
effort proved unsuccessful. The 
Congress applied the constitution, 
removed him from office and 
blocked his route to the Mexican 
Embassy where he was going to 
try to obtain asylum. Vice Presi-
dent Dina Boluarte was sworn in 
as per the constitution.

SINCE HIS ELECTION, Castillo was 
never accepted by the white econo-
mic and social elites. In fact, many 
tried to actively block his ascension 
to office. Congress had and con-
tinues to have an overwhelming 
right-wing majority, and this led 
to complete political gridlock. The 
right plotted to oust him. He acted 
to forestall this. He lost the gambit. 
He is now under arrest and in jail.

PERU IS A highly polarized cou-
ntry. Violent demonstrations are 
taking place throughout the cou-
ntry as the urban and rural poor 
see their hope of democratic and 
social reform frozen by a system 
that is broken. 

BOLUARTE HAS HER work cut out 
for her. Her neighboring states are 
divided in their reaction to this cons-
titutional move by the Congress that 
has resulted in her presidency.

COLOMBIA, ARGENTINA, BOLI-

VIA and Mexico have issued a 
joint statement that condemns the 
process and calls Castillo’s ouster a 
coup. Brazil’s incoming President 
Lula da Silva and Chile’s President 
Gabriel Boric support the change 
of government although they too 
are left wing leaders. 

THIS SITUATION ILLUSTRATES 
what I consider to be the funda-
mental political challenge facing 
the region.

POLITICAL PARTIES NO longer 
subscribe to governing by con-
sensus, reaching across the aisle, 
and seeking out broader policies 
that can benefit all citizens. More 
and more political parties are pre-
aching hatred and division. Oppo-
sition parties are labelled political 
enemies rather than respected as 
a loyal opposition. Leaders govern 
for their own voters and against 
those who didn’t vote for them. 

PERU HAS HAD five presidents 
since 2017, and signs are that 
this trend will continue until 
the political class develops the 
emotional intelligence required 
to govern effectively for all.

THE COUNTRY IS in chaos 
and some 85% of the popula-
tion agree that elections must 
be held soon to avoid further 
violence and instability.

ON A BROADER FRONT, lea-
ders in Peru and throughout the 
world must accept that consti-
tutions aren’t there for cherry-
picking. All parties to gover-
nance must abide by all aspects 
of their constitutions, respect 
democratic institutions fully, 
and learn to work together to 
achieve national goals. 

ABSENT THIS, GOVERNMENTS 
will continue to rise and fall at 
the expense of much-needed 
economic and social develop-
ment, and governments will 
continue to fail to meet voters’ 
expectations.

edelbuey@gmail.com

Peru

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Peru is a highly polarized country. Violent demonstrations are taking place throughout the country as the 

urban and rural poor see their hope of democratic and social reform frozen by a broken system”. Foto Ap
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▲ Las voces de los estudiantes de nivel inicial, prescolar y primaria in-
dígena conmovieron durante la demostración de villancicos en lengua 
maya 2022  “U Noj E’esajil K’aayil Úuchik U Síijil Yumbil Ich Maaya 

T’aan 2022”. Mensajes de esperanza, alegría y unidad fueron parte cen-
tral de esta actividad, que fomenta el orgullo por la lengua originaria 
de Yucatán. Fotos Segey
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En Yucatán, el Día del Es-
critor se conmemora cada 
20 de diciembre con un de-
sayuno tradicional al que 
asiste la comunidad de escri-
toras y escritores del estado. 
Este año, el festejo también 
incluyó una serie de activi-
dades que se realizaron en 
la biblioteca Manuel Cepeda 
Peraza; y se contemplan 
otras más a inicios del año 
entrante.

“Presentaciones, de li-
bros, coloquios de crítica e 
investigación literaria; en-
tre otras. Las actividades 
no solamente se realizan 
en la fecha”, compartió Ro-
sely Quijano León, jefa del 
departamento de Fomento 
Literario y Promoción Edi-
torial de la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sede-
culta) de Yucatán.

“Todo el año tenemos 
presentaciones de libros; 
difusión en la librería, que 
es nuestro ‘termómetro’ de 
la creación literaria, porque 
ahí se acercan los escritores 
para poner sus libros en con-
signación; y nosotros tam-
bién vamos viendo cómo 
está la producción literaria 
mes con mes”, añadió. 

Una de las actividades 
que la Sedeculta ha prepa-
rado en el marco del Día del 
Escritor es la presentación 
del colectivo Hipogeo, un ta-
ller que sesiona los martes en 
la biblioteca Cepeda Peraza; 
y al mediodía -del 20 de di-
ciembre- leerán sus trabajos.

En ese evento, también 
se presentarán sus plaquet-
tes: “Vamos a presentar la 
colección de las que ellos 
editan a lo largo del año, 
conforme sus participantes 
van teniendo producción en 
el género de cuento; y ges-
tionan sus publicaciones a 
través de ellas”.

En cuanto a las áreas 
de oportunidad para las y 
los escritores de Yucatán, 

Rosely Quijano celebró la 
buena respuesta que han 
tenido tanto las convocato-
rias de la Secretaría como 
las que han sido gestiona-
das por otras instancias y 
están dirigidas a la creación 
literaria.

“Les interesa mucho la 
formación, la profesiona-
lización; y nosotros en ese 
sentido a lo largo del año 
hemos realizado talleres es-

pecíficamente para las y los 
escritores; y también este 
coloquio de crítica e inves-
tigación literaria, cuya pri-
mera mesa fue en el mes de 
noviembre y lo desarrolla-
remos el 9 y 10 de febrero”.

Esto, subrayó la funcio-
naria, es importante porque 
permite “ver el otro lado”, ya 
que el que escribe muchas 
veces también es analista; y 
en este caso buscan conocer 

cómo está el tema de la crí-
tica literaria en la entidad.

Yucatán, aseguró Qui-
jano León, es tierra de crea-
ción literaria: “Por mucho 
tiempo, en el resto del país 
nos miraban con ojos de 
poetas; hay muchos poe-
tas y es cierto, pero me ha 
tocado ver que está muy 
fuerte también la produc-
ción de narrativa, específi-
camente de cuento”.

Yucatán se prepara para celebrar el Día 
del Escritor con tradicional encuentro 
Se llevará a cabo la presentación del colectivo Hipogeo con la lectura de sus trabajos

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ En Yucatán, el festejo a las y los escritores también incluyó una serie de actividades que se realizaron en la biblioteca 
Manuel Cepeda Peraza; y se contemplan otras más a inicios del año entrante. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“En el resto del 

país nos miraban 

con ojos de 

poetas”, pero está 

fuerte la narrativa 

también
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E
n los últimos años se ha 
observado un auge en 
los proyectos, programas 
y acciones que se diri-

gen al fomento lector, posturas 
diversas que al final se com-
plementan con la finalidad de 
mejorar tanto los indicadores 
sobre la lectura en el país (y 
el mundo), así como la expe-
riencia lectora, es decir, elevar 
los niveles de compresión sobre 
los contenidos (sin importar el 
género al que pertenezcan) y 
valorar también el leer como un 
acto de placer al que cualquier 
ser humano debe tener derecho. 

Este apogeo en torno al fo-
mento de la lectura que, sin 
duda, es de suma importancia, 
debe acompañarse del recono-
cimiento a quienes plasman sus 
ideas, sueños, miedos, conoci-
mientos, investigaciones y crea-
ciones, entre otros aspectos, en 

los hoy diversos soportes que 
registran la escritura. Las y los 
escritores dan vida a aquello 
que posteriormente sirve para 
impulsar el acto lector. Es el es-
fuerzo, la dedicación y el esmero 
de mujeres y hombres (de todas 
las edades) lo que hace posible 
que disfrutemos de momentos 
de intimidad con un libro en las 
manos, una revista, un perió-
dico y/o cualquier otro tipo de 
soporte (sea físico o digital). 

El papel de las escritoras y los 
escritores en la historia de la hu-
manidad es indiscutiblemente 
fundamental, pues, para decirlo 
de forma simple, sin la labor de la 
escritura no conoceríamos el de-
sarrollo  de nuestra propia especie, 
los registros tanto informativos 
como literarios, han contribuido a 
revelar la evolución humana. 

La utilidad de la escritura es, 
en primer término, comunicativa, 
sin importar el género al que per-
tenezca, ya que todo escrito trans-
mite un conocimiento y una serie 
de pensamientos que dan pistas 

de las inquietudes de una época, 
incluso, hablando de los textos de 
ficción, los cuales pudieran pare-
cer distantes del contexto en el 
que surgen, pero que en realidad 
son un reflejo del mismo.

La importancia del quehacer 
de las escritoras y los escritores 
se suscribe en el compromiso que 
asumen con su tiempo y las obras 
que produzcan han de reflejar ese 
compromiso, aun si esto acontece 
de forma inconsciente o velada. Si 
bien son muchas las interpreta-
ciones que se han realizado sobre 
la función de quienes escriben, no 
podemos obviar que su labor esta 
circunscrita irremediablemente 
a su tiempo y espacio. En este 
sentido, Jean-Paul Sartre plantea 
que escribir es revelar el mundo 
y al hacerlo se ubica ante el lec-
tor o lectora que lo presencia en 
un plano de la esencialidad en 
relación con el Ser, siendo que el 
mundo para el filósofo francés 
únicamente se revela mediante la 
acción (como negación y realidad). 

Por su parte, Julio Cortázar 

interpreta a la literatura como 
un producto sociocultural cons-
ciente, que surge de la experien-
cia humana y que se plasma a 
través de la intensión, la fantasía 
y la libertad creadora “con la más 
entera independencia temática” 
y, al mismo tiempo, con “respon-
sabilidad histórica”. Además, no 
debemos olvidar que la escri-
tura es también una aliada de 
la reivindicación de los sectores 
marginados, ejemplos múltiples 
tenemos en la historia latinoa-
mericana, así como es impor-
tante mencionar el llamado que 
realizara Virginia Woolf a las 
mujeres del mundo al decir: “Es-
cribid, mujeres, escribid, que du-
rante siglos se nos fue negado”.

Elogiar a la escritura es fomen-
tar su lectura y reivindicar la labor 
desempeñada por las escritoras y 
los escritores, quienes con su queha-
cer crean otros mundos y posibilitan 
uno mejor con cada letra que ofren-
dan al devenir de los tiempos.

cruzoob@hotmail.com

Elogiar la escritura

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Elogiar a la escritura es fomentar su lectura y reivindicar la labor desempeñada por las escritoras y los escritores”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Las voces de los estudian-
tes de nivel inicial, pres-
colar y primaria indígena 
conmovieron durante la 
demostración de villancicos 
en lengua maya 2022  “U 
Noj E’esajil K’aayil Úuchik 
U Síijil Yumbil Ich Maaya 
T’aan 2022”. Mensajes de 
esperanza, alegría y unidad 
fueron parte central de esta 
actividad, que fomenta el 
orgullo por la lengua origi-
naria de Yucatán.

La actividad tuvo lugar 
en la explanada del edifi-
cio central de la Secretaría 
de Educación del Gobierno 

del Estado de Yucatán, en-
cabezada por la directora de 
Educación Indígena, Noemy 
Chel Ucán; el director gene-
ral de Desarrollo Educativo 
y Gestión Regional, Leonel 
Escalante Aguilar, y la ti-
tular de la Coordinación 
de Programas Estratégi-
cos, Lida Espejo Peniche, a 
acompañados de autorida-
des educativas e invitados 
especiales.

En esta edición partici-
paron ocho escuelas públi-
cas tanto de Mérida como 
del interior del estado. De 
este grupo, dos de los cen-
tros educativos son del pro-
grama “Ko’one’ex Kanik Ma-
aya”, los cuales tuvieron una 
presentación especial.

Chel Ucán informó que 
este evento atiende la ins-
trucción del Secretario de 
Educación, Liborio Vidal 
Aguilar, de generar acciones 
para fortalecer la identidad 
y valoración lingüística de 
la cultura maya en la comu-
nidad educativa.

En esta ocasión fue a 
través de una demostra-
ción de villancicos tradi-
cionales y otros compues-
tos por los mismos maes-
tros y estudiantes.

En su mensaje en es-
pañol y maya, Chel Ucán, 
felicitó a los maestros que 
hacen posible que actual-
mente la Educación Indí-
gena ofrezca 114 servicios 
educativos de educación 

inicial, 276 centros de edu-
cación prescolar y 144 pri-
marias bilingües.

Por su parte, Espejo Pe-
niche, en representación del 
titular de la Segey, hizo un 
reconocimiento a los parti-
cipantes por su dedicación y 
orgullo por sus raíces expre-
sadas en el canto, la música 
y su vestimenta regional, 
que destacó en el escenario. 
También agradeció a los pa-
dres de familia que apoyan 
a sus hijos y se involucran 
activamente en su educa-
ción integral y el fomento de 
la lengua maya

En esta emisión de contó 
con la destacada participa-
ción de la Banda de Música 
de la X Región Militar diri-

gida por el capitán Octavio 
Morales Morales, la cual in-
tervino al inicio y el cierre 
de las demostraciones.

La escuela de educa-
ción inicial indígena Lol 
Be, de Timucuy, interpretó  
Chan chak ni’ Kéej (Rodolfo 
el reno), seguido de los ni-
ños del centro de educa-
ción preescolar indígena 
Xch’el, de Mesatunich, con 
la canción K’iimbesaj (Na-
vidad); el prescolar indí-
gena Simón Ruiz, de Holcá, 
Kantunil, interpretó con su 
grupo Chan paalil tunk’ul 
(El niño del tambor) y el cen-
tro de educación prescolar 
indígena Sasil ja’ de Dzán, 
emocionó con el villancico 
ki’imak óol (Felicidad).

Emocionan estudiantes de educación 
básica con villancicos en lengua maya
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El escritor, poeta y traductor 
Marco Lucchesi reveló que 
la autora amazona Nélida 
Piñón, quien falleció este sá-
bado en Lisboa a los 85 años, 
dejó una novela póstuma, in-
formaron medios brasileños.

Lucchesi, también ex 
presidente de la Academia 
Brasileña de Letras (ABL), 
destacó que Piñón le habló 
de la existencia de ese libro 
en una conversación que 
tuvieron hace dos semanas.

Nélida fue una de las 
más grandes escritoras de 
Brasil; un sol en la vida de 
todos los brasileños, ibe-
ros, españoles, portugueses 
y del mundo entero. Tenía 
una notable habilidad para 
reunir energías poéticas y 
proféticas desde un con-
texto profundo de encanta-
miento de palabras, expresó 
Lucchesi en entrevista con 
el diario O Globo.

Siempre fue una figura 
absolutamente admira-
ble y encantadora. Es una 
pérdida verdaderamente 

irreparable. Es un sol que 
se ha puesto y los amigos 
la celebran a través de la 
lectura y una novela que 
dejó póstuma, como ha-
blamos hace dos semanas. 

Nélida deja un gran legado 
para la literatura brasileña y 
universal y para los amigos 
que tuvieron el privilegio de 
conocerla en persona. Por 
su parte, el actual represen-

tante de la ABL, Merval Pe-
reira, lamentó la muerte de 
su colega y amiga.

“Nélida era muy que-
rida. Además de ser gran 
novelista, fue una de las más 

grandes escritoras de Brasil, 
una persona formidable que 
amaba la vida. En los últi-
mos años tenía un problema 
de visión, pero no podía de-
jar de leer o escribir, con 
letras enormes; se convirtió 
en la primera mujer en pre-
sidir la ABL, instancia que 
seguía visitando.

“Se fue unos meses a Por-
tugal, y volvería a Brasil a 
principios de 2023. Estaba 
muy comprometida con el 
feminismo moderno. De 
alguna manera, aunque es-
taba muy viva, ya preparaba 
su partida. Terminó de or-
ganizar su archivo, además 
de donar algunos libros, car-
tas y boletos a la Fundación 
Cervantes de España.

Estamos en receso por 
fin de año, pero abriremos 
la casa para realizar el ve-
latorio. Y luego será ente-
rrada en el mausoleo ABL 
en el Cementerio São João 
Batista, en Río de Janeiro, 
donde descansa su madre 
(Olivia Carmen Cuiñas Pi-
ñón), además de que el 2 de 
marzo de 2023 se realizará 
una sesión para homenajear 
a la escritora.

Nélida Piñón dejó una novela póstuma, 
afirma escritor y amigo de la autora
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Nélida Piñón falleció este sábado en Lisboa, a los 85 años. Tenía previsto retornar a Brasil 
a principios de 2023, aunque ya preparaba su partida, reveló Merval Pereira. Foto Afp
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La participación de las mu-
jeres en el circo ha sido una 
constante con el paso de los 
años; se ha consolidado de-
bido a la disciplina, entre-
namiento y pasión por las 
diversas artes que se entre-
lazan en un espectáculo.

Así lo explicaron Amaya 
Delgado, Xóchitl Coromoto 
y Mariluz Gallo, que inte-
gran el elenco de Cirque mú-

sica querida, la celebración 

oficial de Juan Gabriel, en la 
que a través de circo mul-
tisensorial, los asistentes al 
teatro San Rafael viven las 
composiciones del Divo de 

Juárez, como nunca.

Amaya Delgado, quien 
se cuelga del cabello, en el 
acto de suspensión capilar, 
contó: Le entré a esta forma 
de arte, pues llama mucho la 
atención; pero es necesario 
primero saber peinarse, el 
cabello tiene que estar hú-
medo ciento por ciento, por-
que a partir de ahí se trenza 
para unirlo a una argolla, 
pero con cuerdas en minia-
tura. Una vez que el chongo 
está en la posición corres-
pondiente es cuando una se 
puede suspender, pero tam-
bién se tiene que calentar el 
cuerpo de una manera in-
tensa para ayudar al cabello 
con la activación muscular.

Sin duda, sostuvo la 
también bailarina y artista 
plástica, se requiere mu-
cha concentración, porque 
lo capilar es otra cosa, se 
tiene que tener un nivel 

sensorial muy especial; es 
un rollo diferente que no 
todo mundo se anima a 
hacer, pero es bellísimo 
porque más allá de pensar 
en volar, siento que ceder 
el peso a mi cabeza me 
ofrece aplomo y me ayuda 
a asentarme en la tierra, 
aunque esté volando y ha-
ciendo malabares.

Xóchitl Coromoto, desta-
cada aerealista y acróbata 
de piso, que comenzó su for-
mación en la gimnasia ar-
tística, y también es maes-
tra en ciencias biológicas y 
licenciada en nutrición se-
ñaló: “En el espectáculo me 
encargo de la lira aérea (aro) 
y la cuerda española; ha sido 
todo un reto, pues es algo 
nuevo integrar los números 
de circo a un show donde 
hay cantantes, bailarines 
y nos tenemos que acoplar 
para que no haya accidentes 
y todo fluya”.

Armonía y concentración

Agregó: Desde el montaje 
hasta la ejecución es im-
portante que todo se vea de 
manera armoniosa; la con-
centración es primordial, 
pues se tiene que realizar el 
número escuchando la mú-
sica, viendo quién está a tu 
alrededor y transmitir un 
sentimiento al público.

Para Coromoto, quien de-
butó en espectáculos como 
Power Rangers y Spider-
man, el entrenamiento, con-
centración y calentamiento 
son esenciales en el desarro-
llo de su actividad.

Mariluz Gallo, quien se 
desenvuelve en el espiral 
áereo y la cuerda española, 
sobre su experiencia en el 
montaje, contó: Siempre es 
un reto, porque es algo que 
no cualquier persona realiza 
y es parte del atractivo. Sin 
duda, es importante mucha 

dedicación, constancia y es-
fuerzo. Me gusta mucho el 
circo, aunque mi encuentro 
con él fue más tarde, porque 
soy mamá de cuatro niños 
y una niña, pero he podido 
combinar ambas facetas.

Para Mariluz, desde hace 
años, el aire es el ambiente 
natural en el que se mueve. 
Ha participado en Rock 
Circus, con Dreams On; en 
el Hard Rock de la Riviera 
Maya y en el concierto de 
Caligaris, en el Palacio de 
los Deportes, así como en 
del grupo Moderatto en el 
Auditorio Nacional. Los 
asistentes a este espectáculo 
salen encantados, incluso 
bailan en sus lugares; tienen 
la capacidad de asombro que 
no debemos perder. Nuestro 
premio, que la gente se con-
mueva y disfrute.

Así las tres artistas, gus-
tosas de la música de Juan 
Gabriel, unen su talento 

circense en un espectáculo 
donde hay música, bailari-
nes, cantantes y fiesta.

Ahora Cirque…, producida 
por el presidente y fundador 
de TCG Entertainment y Cir-
que Música, Stephen Cook, 
tendrá funciones maratónicas 
que empiezan el miércoles 
con funciones dobles los vier-
nes y domingos. El 5 de enero 
regresa a horarios habituales: 
jueves y viernes 20 horas; sá-
bados 17 y 20:30 horas, do-
mingos 13 y 17 horas.

Además de las funciones 
especiales de los viernes 23 
y 30 de diciembre, que esta-
rán llenas de sorpresas para el 
público, el día 27 será el Cum-
pleaños Juangabrielísimo 
para quienes quieran celebrar 
su onomástico en el recinto de 
la colonia San Rafael.

El 5 de enero habrá como 
regalo de Reyes El circo 
desde dentro, clase maestra 
para niños y jóvenes.

Tres mujeres unen su talento en el arte 
circense para honrar a Juan Gabriel
Amaya Delgado, Xóchitl Coromoto y Mariluz Gallo presentan su show en el teatro San Rafael

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ A través de circo multisensorial, los asistentes viven las composiciones del Divo de Juárez, como nunca. Foto cortesía de la producción

El montaje 

ofrecerá sorpresas 

y varias 

funciones en 

esta temporada 

navideña
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Messi y Mbappé le dieron a la Copa del 
Mundo de Qatar el desenlace perfecto

En el futbol, el dinero puede 
comprar muchas cosas.

Por ejemplo, un mundial. 
Y a los mejores futbolistas del 
orbe. Y puede aglutinar todo 
en un paquete perfecto y pre-
sentarlo ante un público glo-
bal de millones de personas.

El poder del dinero fue 
evidente el domingo en 
la ciudad qatarí de Lusail, 
donde Argentina venció 4-2 
a Francia por penales para 
convertirse en monarca del 
orbe por tercera vez en la 
historia y dar a Lionel Messi 
el único trofeo que le faltaba 
en su carrera ejemplar.

Uno de los desenlaces más 
electrizantes en los 92 años 
de historia del certamen in-
cluyó un empate 3-3 luego de 
los tiempos extra, así como 
un doblete de Messi y un tri-
plete de Mbappé.

“Fue una locura, pero 
merecíamos ganar”, dijo el 
técnico argentino Lionel 
Scaloni. “Sé que es sólo un 
partido de futbol, que es un 
mundial, que no va más allá 
del futbol, pero para noso-
tros es algo más. Que feste-
jen. Que disfruten”.

El final no constituyó un 
mal resultado para Qatar, 
que desembolsó alrededor 
de 200 mil millones de dó-
lares para llevar al cabo el 
certamen más prestigioso 
del mundo del balompié.

Cientos de millones más 
han sido erogados para re-
clutar a Messi y a Mbappé 
en el París Saint-Germain, 
de propiedad qatarí.

Y aquí, en el máximo esce-
nario deportivo, se presentó 

el epílogo perfecto para este 
emirato rico en gas y petróleo.

Sobre un escenario 
temporal a la mitad de la 
cancha, el emir de Qatar, 
jeque Tamib bin Hamad al 
Thani, dio a Messi una tú-
nica ceremonial a fin de que 
la vistiera sobre la casaca 
argentina para cumplir con 
la tradición de levantar el 
trofeo de campeón.

Messi destilaba orgullo al 
besar la copa de oro sólido. 
Pero el anfitrión tendría 
también muchos motivos 
para considerarse ganador, 
tras un torneo que pareció 
demostrar la efectividad de 
las tácticas del uso del de-
porte para mejorar la ima-
gen de un país.

Tras las críticas exten-
didas por su expediente de 
derechos humanos y trato 
a los trabajadores inmigran-
tes en la antesala del tor-
neo, la atención se mudó al 

futbol a medida que avanzó 
el mundial. El domingo, en 
la final, la narrativa estaba 
acaparada por la misión de 
Messi, de emular a Diego 
Maradona al conducir a su 
país hacia la coronación.

Un subtema era el in-
tento de Francia por ser el 
primer equipo en revalidar 
su cetro de una copa del 
mundo desde Brasil y Pelé 
en 1958 y 62.

“Siempre fue inevitable 
que la conversación se enfo-
cara en el futbol una vez que 
el torneo comenzara, pero 
las preguntas sobre los dere-
chos humanos jamás se han 
ido y continuarán planteán-
dose después del certamen”, 
señaló Steve Cockburn, jefe 
de justicia económica y so-
cial de Amnistía Internacio-
nal, en declaraciones a “The 
Associated Press”.

La organización defensora 
de los derechos humanos in-

dica que miles de trabajado-
res inmigrantes fallecieron 
de manera “repentina e ines-
perada” en Qatar durante la 
última década.

Hassan al-Thawadi, se-
cretario general del Comité 
Supremo de Qatar para el 
Cumplimiento y el Legado 
del Mundial, dio a conocer 
el mes pasado que entre 
400 y 500 personas habían 
muerto durante las obras de 
construcción para el torneo.

El comité aclaró después 
que se refería a los decesos 
relacionados con el trabajo 
entre 2014 y 2020, no es-
pecíficamente a las obras 
mundialistas.

La FIFA ha sido presio-
nada para dar respuestas 
sobre la propuesta de crear 
un fondo de compensación 
dirigido a los afectados y de 
establecer en Doha un cen-
tro de atención a los trabaja-
dores inmigrantes.

No están claros los pro-
gresos en esos temas.

El futbol aportó efectiva-
mente muchas historias no-
tables durante este mundial.

Arabia Saudí dio una de 
las mayores sorpresas en los 
92 años de historia del tor-
neo, al imponerse a Argen-
tina en su primer encuentro 
de la fase de grupos.

Marruecos se convirtió 
en el primer país africano 
en llegar a las semifinales, y 
generó muestras de orgullo 
en el mundo árabe.

Quizá de manera predeci-
ble, el presidente de la FIFA 
Gianni Infantino manifestó 
que éste “ha sido el mejor 
mundial de la historia”.

Qatar tiene ahora un 
vínculo indeleble con Messi, 
quien se coronó finalmente 
aquí y quien reforzó sus 
argumentos para que se le 
considere el mejor futbolista 
de la historia.

“Tardó mucho, pero aquí 
está”, expresó Messi. “Obvia-
mente yo quería comple-
tar mi carrera con esto. No 
podía pedir más”. A sus 35 
años, fue la figura central de 
la que fue probablemente su 
última copa del mundo.

Otro ingrediente de un 
partido cautivador fue el he-
cho de que la final deparara 
un duelo personal entre 
Messi y Mbappé, su compa-
ñero en el PSG.

Mbappé es el heredero 
natural de Messi y Cristiano 
Ronaldo como el superastro 
próximo del futbol, y con-
siguió el primer “hat trick” 
de una final mundialista en 
56 años.

Fue además el líder go-
leador del certamen con 
ocho dianas.

AP

DOHA

 Kylian Mbappé (derecha) se marcha con su Botín de Oro, mientras posan con sus trofeos, de izquierda a de-
recha, los argentinos Enzo Fernández, Lionel Messi y Emiliano Martínez, luego de la final mundialista. Foto Ap

Marruecos, una de muchas historias notables del torneo, que tuvo electrizante final

Benzema anuncia su retiro de la selección francesa

París.- Karim Benzema anunció 

ayer su retiro de la selección 

francesa, que la víspera cayó en 

la final de una copa del mundo 

en la que careció de la ayuda del 

estelar delantero por una lesión.

Luego de conseguir el Balón 

de Oro como el mejor futbo-

lista del mundo, el ariete del 

Real Madrid no pudo alcanzar 

su sueño de ganar un mun-

dial. Quedó fuera del plantel 

el mes pasado, antes de que 

comenzara el torneo, por un 

desgarre muscular en el muslo 

izquierdo, sufrido durante un 

entrenamiento con “Les Bleus”.

“He hecho el esfuerzo y he co-

metido los errores que me han 

permitido llegar acá, y estoy muy 

orgulloso de ello”, manifestó Ben-

zema en las redes sociales. “He 

escrito mi propia historia, y la 

nuestra ha terminado”.

La publicación, en el día en 

que Benzema cumplió 35 

años, fue acompañada por 

una imagen del atacante con 

la camiseta de la selección.

Olivier Giroud jugó de inicio por 

Francia en lugar de Benzema du-

rante el mundial en Qatar. Finalizó 

el certamen con cuatro goles.

AP
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La larga espera de Lionel 
Messi para conquistar una 
copa del mundo terminó, tras 
la que quizá fue la final más 
memorable de la historia.

Messi lució en su nivel 
máximo de inspiración, al apor-
tar dos goles para elevar a siete 
su total en Qatar y que la Albi-
celeste se coronara campeona 
mundial por tercera ocasión, 
luego de imponerse 4-2 a Fran-
cia por penales, necesarios a raíz 
del empate 3-3 tras la prórroga.

Kylian Mbappé se encargó 
de complicarle al máximo la 
misión a su compañero del Pa-
rís Saint-Germain con un tri-
plete, incluidos dos tantos en 
97 segundos durante el ocaso 
del tiempo regular, para que 
Francia se recuperara de un 
déficit de 2-0.

El delantero francés 
igualó el marcador de nuevo 
en el alargue, cuando Messi 
había devuelto la ventaja a 
la selección argentina.

Al final, llegó el turno de 
Messi para levantar el tro-
feo que más ansiaba.

Después de satisfacer la am-
bición de toda su vida y poner 
a celebrar a todo un país, ¿qué 
sigue para el astro y Argentina?

Expectativa vs. 
Realidad

Con Messi en el equipo, Argen-
tina siempre ha estado entre 

las selecciones favoritas. Pero 
a los 35 años y en las últimas 
etapas de su laureada carrera, 
el delantero lucía con menos 
recursos que en los años pre-
vios para guiar a su país al 
éxito. Y cuando Arabia Saudí 
dio una de las grandes sorpre-
sas en los 92 años de historia 
mundialista al imponerse 2-1 
al conjunto sudamericano en 
la fase de grupos, la posibilidad 
de una eliminación temprana 
lució demasiado cercana.

Messi inspiró al equipo a 
fin de que se recuperara de 
ese tropiezo, y ofreció una de 
las mejores actuaciones en la 
historia de estos torneos, con 
siete goles y tres asistencias. 
Aunque las expectativas de 
Argentina no habrían estado 
en su mayor nivel nivel histó-
rico para este mundial, Messi 
cumplió de sobra con éstas y 
con una de las misiones máxi-
mas en su carrera, al conseguir 
el mayor premio del balompié.

¿Quién se marcha?

Messi ha dicho que seguirá 
por un tiempo. Pero esperar 
que dispute otro mundial 
sería mucho pedir. Ángel di 
María tiene 34 años y a co-
mienzos de 2022 manifestó 
que se retiraría de la Albi-
celeste tras la cita en Qatar.

Nicolás Otamendi tiene 
también 34 años y difícilmente 
estará en el plantel dentro de 
cuatro años, cuando Argentina 
busque revalidar su título. El 
técnico Lionel Scaloni segu-

ramente ha ganado admira-
dores en clubes prestigiosos 
después de conquistar la copa 
del mundo a una edad relativa-
mente temprana, 44 años.

¿Quién viene?

Pese a que Messi ha sido la ins-
piración para Argentina, el ce-
tro llegó también gracias a un 
talentoso plantel donde hay 
jóvenes que no alcanzan to-
davía su plenitud. El caso más 

notable es el del delantero Ju-
lián Álvarez, de 22 años, quien 
marcó cuatro tantos para con-
vertirse en el nuevo atacante 
estelar de su país.

El mediocampista Enzo 
Fernández, de 21 años, fue 
nombrado el mejor jugador 
joven del mundial y se le 
vincula con clubes de altos 
vuelos, pese a que firmó re-
cién con Benfica. Los defen-
sas Cristian Romero y Nahuel 
Molina tienen 24 años, mien-

tras que el volante Alexis 
Mac Allister tiene 23. Scaloni 
cuenta con buena base para 
construir el siguiente equipo.

¿Qué sigue?

Está por verse si la elimina-
toria para el próximo mun-
dial comenzará en marzo, 
como se llegó a plantear. Lo 
que sí es seguro es que Ar-
gentina buscará refrendar 
su cetro de la Copa América 
en la edición de 2024.

Elogios de Pelé

Desde la leyenda Pelé hasta 
presidentes reconocieron la 
entrega de Lionel Messi al fe-
licitarlo, al igual que a la se-
lección de Argentina por ha-
ber conquistado la Copa del 
Mundo en Qatar ante Francia.

“O rei”, de 82 años, único 
futbolista en ganar tres mun-
diales (1958, 1962 y 1970), pu-
blicó un mensaje a Messi: “El 
futbol siguió narrando su his-
toria, como siempre, de forma 
apasionante. Leo venciendo 
su primera Copa del Mundo, 
como era merecido por su 
trayectoria”, escribió desde el 
hospital en Sao Paulo donde 
está internado hace casi tres 
semanas. El brasileño Neymar 
se congratuló de que su “her-
mano Leo” levantara la copa 
del mundo. Ronaldo Nazario, 
gran artífice del quinto y úl-
timo título de Brasil en 2002, 
también saludó con afecto al 
capitán argentino.

Ahora que Messi es campeón, ¿qué 
sigue para la selección de Argentina?
El técnico Scaloni cuenta con una sólida base para construir el siguiente equipo

Francia protagonizó una de las 
finales más emocionantes en 
la historia del mundial, pero 
no pudo revalidar su título.

El triplete de Kylian 
Mbappé prolongó la vida 
de “Les Bleus” en la batalla 
por el cetro, primero con dos 
dianas en el tiempo regular 
y luego con otra en el alar-

gue. El 3-3 de Francia con 
Argentina tras 120 minutos 
hizo necesarios los penales.

Y en éstos, el destino 
quiso que Lionel Messi ga-
nara su primera copa a los 
35 años, no que Mbappé con-
siguiera su segunda a los 23.

Aun así, las bases de la 
selección francesa lucen só-
lidas, a tres años y medio del 
mundial de Estados Unidos, 
México y Canadá en 2026.

Sólo cuatro de los 26 inte-
grantes del plantel han cum-
plido los 30 años, y el entre-
nador Didier Deschamps ha 
dejado claro que quiere firmar 
la extensión contractual que 
la Federación Francesa de 
Fútbol ha dicho tener lista.

En cambio, éste pudo ha-
ber sido el último mundial 
de Olivier Giroud, quien a 
sus 36 años debió asumir 
de emergencia el puesto de 

atacante titular dejado por 
Karim Benzema, y rompió el 
récord goleador de Thierry 
Henry con el equipo.

Mbappé acumula 36 dia-
nas y podría quebrar la marca 
antes del mundial de 2026.

El capitán Hugo Lloris ce-
lebrará su 36o. cumpleaños 
dentro de una semana. 

Con 31 años y tras destacado 
mundial, Antoine Griezmann 
bien podría disputar otro.

Deschamps tiene apenas 
54 años, y no luce cansado 
en absoluto luego de pasar 
11 en el puesto.

La próxima generación de 
jugadores que revitalizará a la 
selección disputó ya la copa.

El 24 de marzo, “Les Bleus” 
recibirán a Holanda en el Stade 
de France, para poner en mar-
cha la actividad de uno de los 
grupos más complicados en la 
eliminatoria hacia la Eurocopa.

▲ Lionel Messi, con la copa del mundo que conquistó con Argentina 
en Lusail, Qatar, tras imponerse por penales a Francia. Foto Ap

AP Y AFP
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Con Mbappé y Deschamps, Francia tendría un buen futuro



26

ECONOMÍA
LA JORNADA MAYA 

Martes 20 de diciembre de 2022

Países de UE logran el muy anticipado 
acuerdo sobre tope al precio del gas

Ministros de la Unión Eu-
ropea lograron el lunes un 
acuerdo buscado desde hace 
mucho tiempo para imple-
mentar un tope al precio 
del gas natural que, esperan, 
ayudará a hogares y em-
presas a sobrellevar mejor 
los aumentos excesivos de 
precios.

Los países miembros de 
la UE no lograron resolver 
sus diferencias en reuniones 
de emergencia previas, pero 
la semana pasada varios lí-
deres del bloque señalaron 
que era probable que esta 
vez se lograra fijar un límite 
máximo al precio del gas.

Después de las conver-
saciones del lunes en Bruse-
las, la presidencia checa del 
Consejo Europeo —que repre-
senta a los países miembros— 
anunció el acuerdo, cuyos 
detalles no fueron revelados.

Dado que no se pudo 
llegar a un consenso so-

bre el tema, la presidencia 
checa optó por una “mayo-
ría calificada” como regla 
de votación para lograr un 
acuerdo político. Bajo las 
reglas de la UE, una mayo-
ría calificada requiere que 
55% de los países miembros 

—o 17 de los 27— vote a 
favor de una propuesta. Tal 
voto también requiere que 
esas naciones representen 
al menos 65% de la pobla-
ción del bloque.

Las 27 naciones que con-
forman la UE se han man-

tenido unidas a lo largo de 
nueve rondas de sanciones 
contra Rusia por la guerra 
en Ucrania y las medidas de 
ahorro de energía para evi-
tar la escasez del combus-
tible utilizado para generar 
electricidad, calentar los ho-

gares y operar las fábricas.
Sin embargo, no habían 

podido cerrar un trato para 
establecer el complicado 
precio límite del gas natural. 
El tope se había prometido 
en octubre como una ma-
nera de reducir las facturas 
de energía que se dispara-
ron durante la invasión rusa 
a Ucrania.

El problema del tope del 
precio del gas resultó divi-
sivo ante el temor de que los 
proveedores globales pasen 
por alto a Europa cuando 
otros compradores ofrezcan 
más dinero.

“Nadie, y menos yo, 
tiene nada en contra de 
los precios bajos en el 
mercado del gas. Tenemos 
que bajar los precios del 
gas”, sostuvo el ministro de 
Economía alemán, Robert 
Habeck, a su llegada a la 
reunión. “Sólo sabemos por 
intervenciones de mercado 
anteriores que debemos te-
ner mucho cuidado de no 
querer hacer algo bueno y 
detonar algo malo”.

AP

BRUSELAS

 El tope al precio se había prometido en octubre como una manera de reducir las facturas 
de energía que se dispararon durante la invasión rusa a Ucrania. Foto Reuters

Los detalles del convenio alcanzado el lunes en Bruselas no fueron revelados

Votan usuarios en encuesta por salida de Musk en Twitter

La mayoría de los parti-
cipantes en una encuesta 
lanzada por Elon Musk en 
Twitter votaron este lunes 
a favor de que el magnate 
abandone la dirección de la 
red social, cuyo control asu-
mió hace pocas semanas.

El 57.5 por ciento de 
los más de 17 millones de 
cuentas que respondieron 
al sondeo se pronunciaron 
por la salida de Musk, quien 
el domingo preguntó en un 
tuit: “¿Debería dimitir como 
jefe de Twitter?” y aseguró 
que acataría el resultado.

Musk, quien también es 
el jefe del fabricante de au-
tomóviles Tesla y de la em-
presa de cohetes SpaceX, no 
reaccionó de inmediato.

El empresario de ori-
gen sudafricano asumió 
personalmente las rien-
das de Twitter el 27 de 
octubre tras un polémico 
acuerdo de compra de la 
red social por 44 mil mi-
llones de dólares.

Desde entonces se gene-
raron varias controversias 
con el despido de la mitad 
del personal de Twitter, la 
readmisión de figuras de 
extrema derecha en la pla-
taforma, la suspensión de 
periodistas y el intento de 
cobrar por servicios que an-
tes eran gratuitos.

Los analistas también 
han señalado que el precio 
de las acciones de Tesla ca-
yeron un tercio desde que 
Musk adquirió Twitter.

“Es difícil ignorar los nú-
meros desde que se cerró el 
acuerdo [de Twitter]”, tuiteó 

el experto en inversiones 
Gary Black, diciendo que 
creía que la junta directiva 
de Tesla estaba presionando 
a Musk para que renunciara 
a su función en Twitter.

En intercambios con 
usuarios después de pu-
blicar su última encuesta, 
Musk afirmó que no tenía 
un sucesor en mente y 
renovó sus advertencias 
de que la plataforma po-
dría estar en camino a la 
bancarrota. 

Dorsey desconcertado

Musk, uno de los hom-
bres más ricos del mundo, 
preguntó a los usuarios 
de Twitter si querían que 
siguiese al frente de la 
plataforma poco después 
de intentar librarse de 
otra controversia.

El domingo, Twitter 
anunció que los usuarios 
de la plataforma ya no 
podrían incluir en sus 
publicaciones enlaces a 
otras redes sociales, como 
Facebook o Instagram. 
De hacerlo, estarían suje-
tos a sanciones.

Horas más tarde Musk 
dio marcha atrás y ase-
guró que su intención era 
“suspender cuentas sola-
mente cuando el objetivo 
‘principal’ de esas cuen-
tas sea la promoción de 
competidores”.

El intento de prohi-
bición de publicar enla-
ces a otras redes sociales 
provocó quejas y desa-
probación e incluso des-
concertó al cofundador 
de Twitter, Jack Dorsey, 
quien había respaldado la 
adquisición de Musk.

“Tormenta perfecta”

El analista Dan Ives, de la 
consultora Wedbush, ca-
lificó la gestión de Musk 
como una “tormenta per-
fecta”. Destacó la deserción 
masiva de los anunciantes, 
que según dijo ha dejado a 
Twitter “en rojo”.

Poco después de hacerse 
cargo de la plataforma, Musk 
anunció que el sitio cobraría 
ocho dólares por mes para 
verificar las identidades de 
los titulares de las cuentas. 
Pero tuvo que suspender el 
cuestionado plan “Twitter 
Blue” tras una vergonzosa 
avalancha de cuentas falsas.

El 4 de noviembre, 
cuando Musk dijo que la em-
presa perdía 4 millones de 
dólares al día, Twitter des-
pidió a la mitad de sus 7 mil 
500 empleados.

AFP

NUEVA YORK
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Instruye AMLO llegar a fondo 
del ataque contra Ciro Gómez

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló 
que dio instrucciones para 
dar con los responsables 
del atentado que la semana 
pasada sufrió el periodista 
Ciro Gómez Leyva.

En la mañanera de este 
lunes planteó que se deben 
considerar todas las hipó-
tesis, desde que se pudo 
tratar de un grupo de la 
delincuencia organizada 
o inclusive sectores de la 
oposición en un intento por 
desestabilizar su gobierno.

“Creo que la única hipó-
tesis que se debe descartar, 
aunque eso va a correspon-
der a la autoridad, es que 
nosotros, el gobierno que 

yo represento, no es un go-
bierno represor, nosotros no 
silenciamos a nadie, somos 
respetuosos de los derechos 
humanos, y el principal de-
recho humano es el derecho 
a la vida”.

Pero, afirmó el man-
datario, puede ser que el 
atentado se relacione con 
un grupo de la delincuen-
cia, pues se hablaba, dijo, 
que Gómez Leyva había 
presentado unos días antes 
un reportaje “el atentado 
puede ser una respuesta, 
ahí está eso”.

Aunque de inmediato 
también lanzó otra hipó-
tesis: “Pero también el que 
grupos contrarios a noso-
tros, para afectarnos, ha-
yan llevado a cabo un acto 
con esas características. 
En este caso en particular, 
les diría que además de 

una vileza, no tendría el 
efecto que posiblemente 
si existiera esa intención 
causaría para afectar 
nuestro gobierno, porque 
la gente sabe muy bien de 
que nosotros somos res-
petuosos de la vida y no 
nos atreveríamos a hacer 
una cosa así ni mandar a 
hacer una cosa así, es una 
cuestión de convicciones, 
la gente sabría.

“¿Por qué lo menciono? 
Porque hay algunos que 
piensan que no han habido 
cambios en el país, y pien-
san que las mismas estra-
tegias que posiblemente 
han aplicado antes podrían 
dar resultados aun en cir-
cunstancias distintas y en 
otros tiempos. No está de 
más decirles no va a tener 
efecto político o el que us-
tedes están pensando, por-

que el pueblo tiene mucha 
información y ya no se deja 
manipular”.

El tabasqueño volvió a 
enviar su solidaridad con 
el comunicador y expresó 
su confianza en el trabajo 
de la Fiscalía de Justicia 
de la Ciudad de México, 
en particular de su titular, 
Ernestina Godoy, a quien 
se refirió como una mujer 
íntegra y honesta.

“Todo eso hay que ana-
lizarlo, hacer la investiga-
ción hasta donde se pueda 
llegar”, planteó.

Por otro lado, descartó 
que las mañaneras pue-
dan desaparecer, pues, co-
mentó, son una forma de 
garantizar el derecho a la 
información de la ciudada-
nía. “Es el ejercicio de la 
libertad de manifestación, 
de expresión de las ideas”.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES 

CIUDAD DE MÉXICO

 En la mañanera de este lunes, el Presidente planteó que se deben considerar todas las hipótesis, desde que se pudo tratar de un 
grupo de la delincuencia organizada o inclusive sectores de la oposición en un intento por desestabilizar su gobierno. Foto Presidencia

El tabasqueño expresó su solidaridad con el comunicador 

Temen por 
la seguridad 
del coronel 
Grimaldo

Las autoridades federales 
temen por la seguridad 
del coronel José Isidro Gri-
maldo Muñoz, secuestrado 
la semana pasada por el 
Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG), aseveró el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Interrogado sobre este pla-
gio, confirmado por la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), el mandatario fede-
ral informó en la mañanera 
que ya se realiza la investiga-
ción y hay una búsqueda para 
dar con el paradero de militar.

—¿Se teme por la seguri-
dad del coronel? -preguntó La 

Jornada.
—Sí, pero se está ha-

ciendo una investigación 
y una búsqueda -respon-
dió el Presidente.

El 10 de diciembre pa-
sado, integrantes del CJNG al 
mando de un líder regional 
de este grupo delictivo, iden-
tificado como El CR, fueron 
quienes secuestraron al co-
ronel Grimaldo Muñoz, en 
la comunidad de Tapalpa, Ja-
lisco, el pasado 10 de diciem-
bre. Hasta ahora no se tiene 
claridad de su paradero.

“Se está investigando lo 
de Jeliasco, la Sedena está 
viendo este asunto; cuando 
se tenga más información 
se va a hacer pública. Ahora 
consideramos que es conve-
niente esperar”, señaló el titu-
lar del Ejecutivo.

También se le preguntó 
en torno al asesinato de los 
hermanos Tirado, en su de-
partamento de la colonia 
Roma, en la Ciudad de Mé-
xico; dijo que esta mañana, 
en la reunión del gabinete 
de seguridad, la jefa de Go-
bierno de la capital, Claudia 
Sheinbaum le informó so-
bre el caso y dará a conocer 
detalles de lo sucedido.

“Hay detenidos, pero ya 
no quiero yo hablar más del 
caso porque corresponde al 
gobierno de la Ciudad y van a 
informar el día de hoy (mar-
tes)”, apuntó el tabasqueño.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES 

CIUDAD DE MÉXICO



Aun cuando la presidenta 
de Perú, Dina Boluarte, in-
formó que el gobierno de 
México aceptó dar asilo al 
mandatario depuesto de esa 
nación, Pedro Castillo, el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador indicó que todo 
dependerá de la decisión de 
Castillo y su familia.

Consideró que lo mejor 
ante la crisis política y social 
que se enfrenta en el país 
andino tras la destitución de 
Castillo es convocar lo más 
pronto posible a elecciones 
tanto para la presidencia 
como para el Congreso, y en 
ese sentido citó la frase de 
quien fuera ministro de Ex-
teriores de Napoleón, Char-
les Maurice de Talleyrand: 
“Las bayonetas sirven para 
todo, menos para sentarte 
encima”, en alusión a que no 
se puede gobernar basado 
en el uso de la fuerza.

En la mañanera de este 
lunes, interrogado sobre el 
tema del destituido manda-
tario peruano, López Obra-
dor también informó que se 
están haciendo los trámites 
para enviar un vuelo de la 
Fuerza Aérea Mexicana 
para regresar al país a los 
mexicanos que aún se en-
cuentran varados en Perú 
debido a la crisis.

Sobre el asilo a Castillo, 
dijo que el canciller Marcelo 
Ebrard dará los detalles.

—La presidenta Boluarte 
dijo que México ya otorgó el 
asilo -se le comentó.

—Sí, pero va a depen-
der del presidente Castillo, 
porque él va a aprobarlo, a 
solicitarlo, y de su familia. 
Se hizo una solicitud, pero 
se lleva a cabo un proceso, 
se le tiene que preguntar si 
él está de acuerdo. Si él lo 
desea, nosotros tenemos las 
puertas abiertas en México 
para él y su familia, todos 
los que se sientan persegui-
dos. Esa es nuestra tradición 
en política exterior.

El jefe del Ejecutivo 
mexicano apuntó que ini-
cialmente existió la solicitud 
del mandatario depuesto, 
quien incluso en su intento 
por disolver el Congreso, 
habló a la oficina de López 
Obrador para pedir que se 
le abrieran las puertas de 
la embajada mexicana. Sin 
embargo, acotó, las cosas 
han cambiado y hoy las 
condiciones son distintas, 
de ahí que sea Castillo y su 
familia quienes decidan si 
aceptan o no el asilo.

“No estaba la situación 
como está ahora. Ahí lo de-
tienen sus propios guardias, 
algo que es completamente 
ilegal, porque si no hay una 
orden de un juez, ¿cómo 
se le va a detener al pre-
sidente? Luego, decretan 
estado de emergencia, sale 
policía y ejército a calles, 
empiezan a allanar domici-
lios y ya hay muertos”.

En ese sentido, afirmó 
que lo que más preocupa 
al gobierno mexicano es la 
pérdida de vidas de “her-

manos peruanos” y la si-
tuación de represión que 
se da en aquel país.

“Ahora se está pidiendo 
que se convoque a eleccio-
nes, creo que eso es lo que 
más convendría, que sea el 
pueblo el que decida libre-
mente tanto la situación del 
Congreso como la situación 
de la Presidencia, que se con-
voque a elecciones pronto. 
Estoy seguro que una vez 
que se haga el llamado para 
convocar a elecciones en 
corto plazo se aliviarán los 
ánimos, ya se vería una sa-
lida, y la gente esperara y 
podrá elegir y se restablece 
el orden democrático”.

López Obrador enfatizó 
que no ve otra posibilidad 
para que se restablezca la si-
tuación en Perú, pero si quie-
nes destituyeron a Castillo, 
acotó, se aferran al poder, y 
mantienen el actuarl Con-
greso y a la presidenta Bo-
luarte, “y todo lo van a ligar 
con el uso de la fuerza, con 
represión, va a haber mucho 
sufrimiento en el pueblo”.

El vuelo de la Fuerza Aérea 
Mexicana (FAM) que traerá 
de vuelta a los connaciona-
les varados en Perú, a causa 
de la inestabilidad política 
por la que atraviesa ese país, 
saldrá de Lima hacia la Ciu-
dad de México a las siete de 
la mañana del martes 20 de 
diciembre, según informa 
la embajada, en un mensaje 
difundido en los grupos de 
whatsapp que se formaron 
para ayudar a los afectados 
por esta situación.

“Dicho vuelo tendrá un 
cupo de 110 pasajeros por 
lo que es muy importante 
que quienes quieran tomarlo 
nos confirmen su interés a 
la brevedad, con el compro-
miso de que si se registran, 
se comprometen a tomarlo”, 
señaló la representación di-
plomática mexicana.

Por la capacidad de pa-
sajeros que se menciona, 
el avión de la FAM que se 
enviará a esta misión será 
seguramente un Boeing 
737-800, del mismo tipo 
que en febrero pasado se 
envió para rescatar a los 
mexicanos evacuados por 
la guerra de Ucrania.

La tarde de este lunes, 
otro avión charter pagado 
por la embajada trasladará 
a Lima a los mexicanos que 
estaban atrapados en Cuzco, 
la ciudad más cercana a Ma-
chu Picchu, principal atrac-
ción turística de Perú.

“Los pasajeros que hayan 
viajado en el vuelo humani-
tario Cusco-Lima del lunes 
19, organizado por la Em-
bajada de México, tendrán 
consideración preferente 
para el vuelo humanitario 
Lima-México”, apuntó el 
mensaje de la legación di-
plomática de nuestro país.

En un mensaje que cali-
ficó como “extra urgente”, 
la embajada pidió a los 
mexicanos interesados en 
abordar el avión de la FAM 
que llenen a la brevedad 
el formato electrónico que 
se encuentra en el sitio de 
internet: https://forms.gle/
iVB4QSzePykaSYKWA

Vuelo de la FAM 
saldrá a Lima 
para trasladar a 
connacionales

EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

Asilo dependerá de la decisión 
de Pedro Castillo: Presidente
EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ López Obrador afirmó que lo que más preocupa al gobierno mexicano es la pérdida de vidas de “hermanos perua-
nos” y la situación de represión que se da en aquel país, que ha dejado connacionales varados también. Foto Reuters
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En medio de una escalada 
alza de tasas de interés a nivel 
global, el gobierno federal en 
México anunció este lunes el 
prepago de deuda a organis-
mos multilaterales, incluidos 
dos préstamos del Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(BID), por un monto de hasta 
896 millones de pesos.

Con el fin de combatir 
las altas tasas de inflación 
a nivel mundial, los bancos 
centrales en el mundo han 
aumentado las tasas de in-
terés para desincentivar la 
demanda en sus economías, 
por lo que ha aumentando 
así el costo del crédito; ante 
este contexto, la Secretaría 
de Hacienda reveló que, 
como parte de la estrategia 
de reducción de la deuda ex-
terna para una transición fi-

nanciera ordenada, México 
notificó a los organismos 
multilaterales que se realiza-
rán pagos anticipados a algu-
nos de sus préstamos.

En esta administración, 
el endeudamiento neto con 
los organismos financieros 
internacionales representa 
sólo la mitad del que se rea-
lizó en los primeros cuatro 
años del gobierno anterior 

y es 80 por ciento menor al 
que se contrató en el mismo 
periodo de la administración 
antepasada, precisó la de-
pendencia encargada de las 
finanzas públicas del país.

Así, México está reali-
zando una estrategia para 
reducir los vencimientos de 
corto plazo, especialmente 
aquellos que vencen en 
el 2025. En este sentido, se 
anunció de manera oficial el 
prepago de deuda a organis-
mos multilaterales, iniciando 
con dos préstamos del BID por 
un monto correspondiente a 
896 millones de pesos.

“El gobierno de México, 
a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
continuará con un manejo 
prudente y responsable de 
las finanzas públicas, man-
teniendo la deuda como 
porcentaje del PIB en una 
senda estable y sostenible 
para contribuir a la estabili-

dad económica nacional en 
beneficio de las y los mexica-
nos”, resaltó Hacienda en un 
comunicado de prensa.

De acuerdo con el Pa-
quete Económico para el 
Ejercicio Fiscal 2023, el gasto 
que prevé la presente ad-
ministración para pagar los 
intereses de la deuda, ascen-
derá a aproximadamente 
1.08 billones de pesos, lo que 
representa un aumento de 
29.9 por ciento, al monto 
aprobado en este 2022.

En el Paquete Econó-
mico, el gobierno federal 
explicó que el aumento 
en el costo financiero del 
sector público se debe al 
incremento en las tasas de 
interés a nivel internacio-
nal, que exceda el equiva-
lente al 25 por ciento del 
costo financiero aprobado 
en el Presupuesto de Egre-
sos del ejercicio fiscal in-
mediato anterior.

Pago adelantado de deuda a 
organismos multilaterales
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Fueron 2 mil los afectados 
que no pudieron ingresar al 
concierto del reguetonero 
puertorriqueño Bad Bunny 
en el Estadio Azteca, informó 
el titular de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco), Ricardo Sheffield. 
Agregó que la empresa Tic-
ketmaster ha comenzado a 
rembolsar el costo del bole-
taje a los perjudicados, así 
como una compensación de 
20 por ciento.

En la mañanera del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el funcionario in-
formó que por instrucciones 
del mandatario, luego que 
miles reportaron haber sido 
afectados con una aparente 
clonación de boletos, autori-
dades de protección al con-
sumidor se reunieron con 
representantes de la firma 
que tiene prácticamente el 
monopolio de la venta de 
entradas a eventos y con-
ciertos en el país, donde se 
descartó la venta doble y 
se explicó que la situación 
se dio por problemas en los 
lectores de los códigos de 
barra de los boletos.

“Vimos unos videos 
donde se nota en el con-
cierto del viernes que hay 
un espacio vacío donde pu-
dieron haber entrado esas 
personas. Queda descartado 
que haya sido doble venta, 
ellos dicen que tuvieron un 
problema en el sistema de 
registro de boletos por in-
termitencia en la señal a la 
hora de estar registrando los 
boletos con las pistolas del 
código”, expuso Sheffield.

Asimismo, informó el 
procurador del consumidor, 
se acordó con Ticketmaster 
un cambio en su política 
cuando se dé una cancela-
ción de cualquier evento, 
por lo que a partir de ahora 
la compañía actuará igual 
que lo hace en Estados Uni-
dos, Canadá y la Unión Eu-
ropea, devolviendo 100 por 
ciento no sólo del boleto, 
sino también de los cargos 
extra por el servicio.

Rembolsará 
Ticketmaster a 
afectados por 
concierto

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

TRES DETENIDOS POR HOMICIDIO DE HERMANOS TIRADO

▲ El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch informó que tres personas 
fueron detenidas por el homicidio de otras tres en la colo-
nia Roma en la alcaldía Cuauhtémoc.
El domingo por la noche se dio a conocer el hallazgo 

de tres cuerpos: Dos de ellos corresponden a los de 
los hermanos actores Andrés y Jorge Tirado, quienes 
fueron encontrados atados de pies y manos, y con cinta 
canela en la cabeza, y el tercero de un hombre de la 
tercera edad. Foto Twitter @teatrounam 

El gasto que 

prevé la presente 

administración 

para intereses de 

la deuda es de 

$1.08 billones

INCLUYE SHCP A BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



MUNDO
30

LA JORNADA MAYA 

Martes 20 de diciembre de 2022

El comité legislativo encar-
gado de investigar la vio-
lenta insurrección en el Ca-
pitolio de Estados Unidos en 
enero de 2021 instó el lunes 
al Departamento de Justi-
cia presentar cargos pena-
les contra el ex presidente 
Donald Trump y sus aliados, 
al concluir su investigación 
con lo que los legisladores 
han llamado una “hoja de 
ruta hacia la justicia”.

Al culminar una de las 
pesquisas del Congreso más 
exhaustivas y agresivas que 
se recuerden, los siete de-
mócratas y dos republica-
nos del panel recomenda-
ron cargos penales contra 
Trump y aquellos que lo 
ayudaron a lanzar una cam-
paña de presión multifacé-
tica para tratar de anular su 
derrota en las elecciones de 
2020. El panel también dio 
a conocer un extenso re-
sumen de su informe final, 
con hallazgos de que Trump 
participó en una “conspira-

ción múltiple” para anular 
las elecciones.

El comité alegó las 
violaciones a cuatro es-
tatutos penales por parte 
de Trump, cometidas an-
tes de los disturbios y 
durante la insurrección 
misma, y recomendó al 
Departamento de Justicia 
enjuiciar al expresidente. 
Los cargos recomendados 
por el comité son conspi-
ración para defraudar a 
Estados Unidos, obstruc-
ción de un procedimiento 
oficial del Congreso, cons-

piración para hacer una 
declaración falsa y ayu-
dar a una insurrección.

Si bien una remisión penal 
es más que nada simbólica, 
dado que el Departamento de 
Justicia es quien decide final-
mente si se enjuicia a Trump 
o a otros, es un final conclu-
yente para una investigación 
que desde el principio tuvo un 
enfoque casi singular.

El legislador Bennie 
Thompson, demócrata por 
Mississippi, afirmó que el sis-
tema de justicia penal puede 
ejercer rendición de cuentas, 

y agregó: “Confiamos plena-
mente en que el trabajo de 
este comité ayudará a propor-
cionar una hoja de ruta hacia 
la justicia”.

Thompson dijo que Trump 
“mermó la fe” que tiene la po-
blación cuando vota en una 
democracia.

“Él perdió las elecciones 
de 2020 y lo sabía”, subrayó 
Thompson. “Pero eligió tratar 
de permanecer en el cargo 
por medio de un esquema 
de varias partes para anular 
los resultados y bloquear el 
traspaso de poder”.

Recomiendan cargos penales contra 
Donald Trump por asalto al Capitolio
Comité alega violaciones a cuatro estatutos cometidas antes y durante los disturbios

AP

WASHINGTON

Los países adoptaron el lunes 
un acuerdo histórico para re-
vertir décadas de destrucción 
ambiental que amenaza a las 
especies y los ecosistemas del 
mundo en una maratónica 
cumbre de biodiversidad de 
la ONU.

Cuatro años después del 
último acuerdo y tras casi dos 
semanas de intensas y difíci-
les negociaciones, los miem-
bros del Convenio sobre la Di-
versidad Biológica aprobaron 
un marco de acción propuesto 
por China, el país que preside 
la cita, con la única oposición 
de la República Democrática 
del Congo.

“El acuerdo es aprobado”, 
dijo el ministro chino de Me-
dio Ambiente, Huang Run-
qiu, al golpear su martillo 
en una sesión plenaria que 
se extendió hasta la madru-
gada en Montreal, Canadá, 
un anuncio que fue recibido 
con una ovación.

Desde Nueva York, el se-
cretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, celebró el 
acuerdo: “Por fin comenza-
mos a cerrar un pacto de paz 

con la naturaleza”, subrayó en 
una rueda de prensa.

El texto establece prote-
ger el 30 por ciento del pla-
neta para 2030 y proveer 
30 mil millones de dólares 
en ayuda anual para los 
esfuerzos de conservación 

de los países en desarrollo.
“Juntos hemos dado un 

paso histórico”, dijo Steven 
Guilbeault, el ministro de Me-
dio Ambiente de Canadá, país 
coanfitrión de la cumbre.

El Acuerdo de Kunming-
Montreal es una hoja de ruta 

que apunta a proteger las tie-
rras y los océanos, y evitar la 
extinción masiva de especies 
por contaminación acelerada.

La creación de áreas pro-
tegidas en al menos el 30 por 
ciento de las tierras y aguas 
del planeta, el más conocido 

de los 23 objetivos, ha sido des-
crito como el equivalente para 
la biodiversidad de limitar el 
calentamiento global a 1.5 °C, 
recogido en el Acuerdo de Pa-
rís sobre el clima de 2015. En 
la actualidad, 17 por ciento de 
la tierra y 8 por ciento de los 
mares están protegidos.

El proyecto menciona el 
resguardo de los pueblos in-
dígenas, guardianes del 80 
por ciento de la biodiver-
sidad de la Tierra, una de-
manda ampliamente recla-
mada por representantes de 
estas comunidades.

En cuanto al financia-
miento, el aspecto que más 
aspereza generó en las nego-
ciaciones, el texto aprobado 
propone alcanzar “al menos 
20 mil millones de dólares” 
de ayuda internacional anual 
para 2025 y “al menos 30 mil 
millones para 2030”.

“No será suficiente”

“La mayoría de la gente dice 
que es mejor de lo que esperá-
bamos en ambos lados, tanto 
para los países ricos como para 
los países en desarrollo. Esa es 
la señal de un buen texto”, dijo 
a la AFP Lee White, ministro 
de Medio Ambiente de Gabón.

Países lograron un acuerdo histórico sobre 
biodiversidad en la COP15 de Montreal
AFP 

MONTREAL

▲ El objetivo del Marco Global de Biodiversidad (MGB) Kunming-Montreal, como se le deno-
mina oficialmente, es detener y revertir la pérdida de especies para fines de siglo. Foto Ap
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La guerrilla del ELN, en ne-
gociaciones de paz con el 
gobierno de Gustavo Petro, 
anunció este lunes un “cese 
al fuego unilateral” durante 
la temporada de Navidad y 
fin de año en Colombia.

La tregua estará en pie “a 
partir de las 06 horas del 24 
de diciembre de 2022 hasta 

las 06 horas del 2 de enero de 
2023”, informó una vocera 
de la última guerrilla reco-
nocida de Colombia en un 
video difundido a través de 
sus redes sociales.

Unos 10 mil habitantes de 
la región selvática del Chocó 
se encontraban confinados 
por el “paro armado indefi-
nido” anunciado por el Ejér-
cito de Liberación Nacional la 
semana pasada en reacción a 

una supuesta incursión para-
militar en la zona.

La tregua de fin de año 
“sólo cubre a las fuerzas mi-
litares y de policía del estado” 
explicó la vocera, hablando 
con el rostro cubierto, acom-
pañada por seis guerrilleros 
con armas largas en un lugar 
rodeado de montañas.

“Nos reservamos el dere-
cho a defendernos en caso 
de ser atacados”, agregó la 

organización guevarista. 
Con influencias de la teolo-
gía de la liberación, el ELN 
acostumbra hacer una tregua 
por Navidad y fin de año. El 
anuncio de paro armado ha-
bía incomodado al gobierno 
izquierdista que asumió el 
poder el 7 de agosto y en no-
viembre retomó los diálogos 
de paz suspendidos por su 
antecesor Iván Duque (2018-
2022) y pidió a los rebeldes 

“coherencia”. La negociación 
avanza sin que medie un alto 
al fuego bilateral y con Cuba, 
Noruega y Venezuela como 
garantes.

México prevé igualmente 
apoyar los diálogos, que en 
principio se reactivarán el 
próximo año en ese país en 
una fecha aún por definir.

En armas desde 1964, el 
ELN tiene un pie de fuerza de 
unos 2 mil 500 combatientes.

Ejército de Liberación Nacional dará tregua 
en Colombia durante festejos de fin de año
AFP

BOGOTÁ

La presidenta peruana Dina 
Boluarte cambiará a su pri-
mer ministro en los próximos 
días, según anunció el do-
mingo, como una de las me-
didas con que busca calmar 
las protestas devenidas tras la 
destitución de su antecesor, 
Pedro Castillo, que ya suman 
una veintena de muertos.

“Es uno de los lugares 
que se va a cambiar, es el 
premierato”, dijo en la emi-
sora América TV ese do-
mingo en su primera entre-
vista con la prensa desde 
que asumió el gobierno.

Poco después, en una se-
gunda entrevista, dijo que 
el cambio se daría el martes 
próximo. Reconoció que ne-
cesita un gabinete más polí-
tico y no tan técnico, como el 
que conformó.

“¿Por qué puse un gabi-
nete técnico? Para resolver 
lo más rápido que podamos 
las necesidades (…). Sin em-
bargo, a raíz de esta situa-
ción de violencia (…) hemos 
dicho ‘vamos a reconformar 
el gabinete’”, adujo Boluarte. 
La nueva formación permi-
tirá “tender estos puentes de 
diálogo”, añadió.

Boluarte nombró la se-

mana pasada como primer 
ministro al abogado Pedro 
Angulo, un exdecano del Co-
legio de Abogados de Lima 
y exfiscal anticorrupción. 
Como jefe del gabinete mi-
nisterial, calificó las protestas 
como “algo parecido a lo que 
es el terrorismo”.

La presidenta peruana 
también afirmó que el fuero 

militar investigará las muer-
tes ocurridas en las convul-
siones recientes, además de 
las indagaciones ya comen-
zadas por la Fiscalía. “Yo creo 
que ninguna muerte es acep-
tada y por cierto me duelen 
las muertes de las personas 
en esta violencia”, aseveró.

La activista Gisela Ortiz, 
exministra del gobierno de 

Castillo y hermana de uno de 
los asesinados en la masacre 
de La Cantuta, cometida por 
el régimen de Alberto Fuji-
mori, recordó que la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos sentenció que los 
crímenes de derechos huma-
nos no son delitos de función 
militar y deben sancionarse 
en fuero común.

Boluarte contó que ha in-
vitado al Perú a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos para que evalué la 
situación. “Debe de estar lle-
gando mañana (lunes 19) o 
el martes. nosotros lo hemos 
invitado”, mencionó la jefa de 
Estado en Latina.

En una tercera entrevista, 
contó que México estaría 
dando asilo a familiares de 
Castillo, incluida su esposa, la 
exprimera dama Lilia Paredes, 
pese a que la investiga la Fis-
calía. “Lo que la canciller me 
dice (es) que la investigación 
que se está dando en la fisca-
lía no tendría por qué inmis-
cuirse el tema de un probable 
asilo político”, dijo en Paname-
ricana TV.

La mandataria también 
cuestionó el apoyo a Castillo 
expresado por el presidente de 
Colombia, Gustavo Petro.

“Yo creo que él está con-
fundiendo dos asuntos porque 
él fue hacia la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
cuando fue violentado en su 
elección democrática cuando 
era alcalde allá en Colombia. 
El asunto del expresidente Pe-
dro Castillo no es el mismo. 
Acá ha habido un golpe de 
Estado, fallido sí, pero ha ha-
bido un golpe de Estado que 
el mismo expresidente Pedro 
Castillo lo ha dado”.

Boluarte cambiará a primer ministro 
para calmar manifestaciones en Perú 
El fuero militar investigará las muertes ocurridas en las convulsiones recientes

AP

LIMA

▲ Dina Boluarte nombró la semana pasada como primer ministro al abogado Pedro Angulo, 
ex decano del Colegio de Abogados de Lima y ex fiscal anticorrupción. Como jefe del gabi-
nete ministerial calificó las protestas como “algo parecido a lo que es el terrorismo”. Foto Ap
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China registró el lunes sus 
primeras muertes desde la 
flexibilización de las estric-
tas medidas de su política 
“cero Covid”, en un mo-
mento en que los hospitales 
y crematorios de Pekín están 
abrumados por una ola de 
contagios sin precedentes.

El gigante asiático dio 
un giro radical a principios 
de diciembre y levantó la 
mayoría de las restricciones 
sanitarias, vigentes desde 
hace casi tres años, cuando 
se detectaron los primeros 
casos de coronavirus en la 
ciudad de Wuhan (centro).

Desde el levantamiento 

de las restricciones, la epi-
demia de Covid-19 explotó 
en China. Pero su alcance es 
“imposible” de determinar, 
incluso las autoridades admi-
ten que las pruebas de detec-
ción ya no son obligatorias.

Los expertos temen que el 
país esté mal preparado para 
la ola de infecciones relacio-
nada con esta reapertura, 
mientras que millones de 
personas mayores y vulnera-
bles aún no están vacunadas.

El lunes, las autoridades 
informaron de la muerte de 
dos pacientes en Pekín, los 
únicos hasta ahora desde 
que se levantaron las res-
tricciones el 7 de diciembre, 
según cifras oficiales.

Desde entonces, la ca-
pital y sus 22 millones de 

habitantes se han visto par-
ticularmente afectados por 
una ola de contaminaciones 
inédita desde los comienzos 
de la pandemia y que se ha 
propagado a gran velocidad 
en los últimos días.

Se informa de un au-
mento en las muertes en 
hospitales y también de 
crematorios sobrecargados, 
mientras que los medica-
mentos contra la gripe fal-
tan en las farmacias.

“Las cifras (oficiales) no 
lo cuentan todo”, dice Leong 
Hoe Nam, un experto en en-
fermedades infecciosas con 
sede en Singapur, quien ase-
gura que esperaba una cifra 
mucho más alta.

Para él, algunos hospita-
les están demasiado llenos 

para recibir a nuevos pa-
cientes, mientras que la im-
portancia del Covid puede 
haber sido minimizada por 
el personal de salud.

Como resultado, si al-
guien muere “de un ataque 
cardíaco después del estrés 
de una infección” por Covid, 
“entonces el ataque cardíaco 
será la causa principal (rete-
nida) de la muerte, incluso si 
el Covid es la causa subya-
cente”, dijo Leong a la AFP.

“Tres olas”

Desde el levantamiento de las 
restricciones, las autoridades 
han tratado de tranquilizar 
a la población de que el virus 
es benigno a pesar de su con-
tagiosidad, contrariamente al 

discurso oficial desde el co-
mienzo de la pandemia.

El municipio-provincia de 
Chongqing (suroeste) y la pro-
vincia de Zhejiang, limítrofe 
con Shanghai, decidieron que 
las personas con síntomas 
leves pueden “seguir traba-
jando”, siempre y cuando to-
men “medidas de protección”.

Uno de los principales 
epidemiólogos del país, Wu 
Zunyou, advirtió que China 
se enfrentaba a “la primera 
de las tres olas” de covid es-
peradas para este invierno.

Se espera que la ola ac-
tual dure hasta mediados 
de enero y afecte principal-
mente a las ciudades, antes 
de los viajes relacionados 
con las vacaciones del Año 
Nuevo Lunar (22 de enero).

China registra sus primeras muertes 
por Covid-19 tras relajar restricciones
Alcance de pandemia es “imposible” de determinar, admiten autoridades sanitarias

AFP

PARIS
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Más de 11 mil 200 migran-
tes, una media de seis per-
sonas por día, fallecieron 
tratando de llegar a España 
en los últimos cinco años, 
según el informe presen-
tado el lunes por la oenegé 
Caminando Fronteras.

Desde 2018 al 30 de no-
viembre de 2022, la organi-
zación -que elabora sus in-
formes en base a las alertas 
que reciben de migrantes en 
peligro, datos de familiares 
y trabajo de campo-, conta-
bilizó 11 mil 286 fallecidos 

en las principales rutas ma-
rítimas y terrestres desde el 
continente africano.

La mayoría (7 mil 692) 
murieron en la complicada 
travesía del noroeste de 
África a las Islas Canarias, la 
ruta más transitada tras el 
aumento de las patrullas en 
el Mediterráneo.

“Este informe hace un 
análisis en el tiempo que 
nos permite ver cómo hay 
cambios hacia rutas migra-
torias cada vez más peligro-
sas”, indicó en Barcelona He-
lena Maleno, coordinadora 
de Caminando Fronteras, 
durante la presentación de 
este informe.

La segunda ruta más pe-
ligrosa es entre Argelia y Es-
paña, donde fallecieron mil 
526 personas en este periodo.

Además de las rutas ma-
rítimas, el informe contabi-
liza también los migrantes 
fallecidos en las vallas metá-
licas que separan Marruecos 
de los enclaves españoles de 
Ceuta y Melilla, donde según 
la ONG murieron 47 perso-
nas en los últimos cinco años.

La peor tragedia en estas 
alambradas se produjo el 24 
junio, cuando al menos 23 
migrantes, según las autori-
dades marroquíes, murieron 
durante un intento masivo 
de salto en un drama que 

despertó indignación de la 
comunidad internacional y 
de los defensores de dere-
chos humanos por la actua-
ción de Rabat y Madrid.

El traslado de algunos 
medios tradicionalmente 
usados en el Mediterráneo, 
como las inestables balsas 
neumáticas, a la ruta atlán-
tica hacia Canarias fue uno 
de los factores que, según la 
organización, dispararon las 
muertes en 2021, el año más 
mortífero del informe, con 
4 mil 639 fallecidos en total.

A falta de los datos de 
diciembre, la cantidad de 
muertes en 2022 ha descen-
dido a 2 mil 154.

Los cuerpos de la mayo-
ría de fallecidos estos años 
-de los cuales mil 272 eran 
mujeres y 377 niños-, no 
han sido encontrados, de 
acuerdo a la oenegé, que 
denuncia la inacción de los 
Estados para asistir a estas 
personas y sus familias.

En el extremo sur del 
continente, España es una 
de las principales puertas de 
entrada de migración clan-
destina a Europa.

En lo que va de 2022, casi 
30 mil migrantes llegaron a 
España de forma irregular, la 
gran mayoría por vía marí-
tima. (27 mil 789), según cifras 
del Ministerio del Interior.

En los últimos cinco años, murieron seis personas por día 
intentando llegar a España: ONG Caminando Fronteras
AFP

PARIS

El primer ministro de Paí-
ses Bajos, Mark Rutte, pre-
sentó una disculpa este 
lunes en nombre del go-
bierno neerlandés por su 
papel en la esclavitud, que 
calificó como un crimen 
contra la humanidad.

“Hoy me disculpo en 
nombre del gobierno neer-
landés por las acciones del 
Estado en el pasado”, dijo 
Rutte durante un discurso 
muy esperado en La Haya 
sobre la participación de 
Países Bajos en 250 años de 
esclavitud en las antiguas 
colonias.

También pronunció la 
disculpa en inglés, papia-
mento y surinamese, len-
guas que se hablan en las is-
las del Caribe y en Surinam.

“A título póstumo a todos 
los esclavos del mundo que 
sufrieron de este acto. A sus 
hijas e hijos y a toda su des-
cendencia”, agregó.

“Nosotros, viviendo en el 
aquí y ahora, sólo podemos 
reconocer y condenar la es-
clavitud en los términos más 
claros como un crimen con-
tra la humanidad”, precisó.

Al mismo tiempo en que 
Rutte pronunciaba su dis-
curso en La Haya, varios de 
sus ministros estuvieron pre-
sentes en las excolonias de 
Bonaire, San Martín, Aruba, 
Curazao, Saba, San Eustaquio 
y Surinam, para “discutir” el 
tema con la población local.

Tras el discurso, hubo re-
acciones emocionales entre 
los presentes en la sala. Al-
gunos se abrazaron.

Pero la fecha elegida por 
el gobierno de disculparse, 
que se filtró a la prensa 
neerlandesa en noviembre, 
provocó una feroz contro-

versia en los Países Bajos 
y en el extranjero durante 
varias semanas.

Las organizaciones de 
conmemoración contra 
la esclavitud querían una 
disculpa el 1 de julio, fecha 
en la que se recuerda el 
fin de la esclavitud en una 

celebración anual llamada 
“Keti Koti” (Romper las ca-
denas) en Surinam.

El pronunciamiento 
ha causado controversia 
con grupos y algunos de 
los países afectados, que 
al tiempo que exigen una 
compensación, consideran 
que la medida fue apresu-
rada y dicen que la falta de 
consulta por parte de los 
Países Bajos huele a una 
actitud colonial.

“Siglo de oro”

La esclavitud ayudó a fi-
nanciar la “Edad de Oro” 
holandesa, un periodo de 
prosperidad gracias al co-
mercio marítimo en los si-
glos XVI y XVII.

El país traficaba con unos 
600 mil africanos, princi-
palmente conducidos hacia 
América del Sur y el Caribe.

En el apogeo de su impe-
rio colonial, las Provincias 
Unidas, conocidas actual-
mente como Países Bajos, 
tenían colonias como Su-
rinam, la isla caribeña de 
Curazao, Sudáfrica e Indo-
nesia, donde la Compañía 
Holandesa de las Indias 
Orientales tenía su sede en 
el siglo XVII.

Ofrece disculpa primer ministro de 
Países Bajos, por esclavitud colonial
AFP

PARIS

▲ Mark Rutte, primer ministro neerlandés, calificó la esclavitud como un crimen contra la 
humanidad. El pronunciamiento ha causado controversia en las antiguas colonias. Foto Ap



Red Global de Periodismo de 
Investigación (GIJN) ts’o’ok 
u yéeyik bolomp’éel asab 
ma’alob meyajil ts’aaj péektsil 
yóok’lal máasewal kaajo’ob ts’ab 
k’ajóoltbil ich América Latina te’ 
u ts’ook ja’aba’. Ti’al u yéeya’al le 
meyajo’oba’, ts’ab táanil u jejeláas 
lu’umo’obil yéetel bix u ye’esa’al, 
beyo’, ma’ chéen ts’íibi’, yaan 
xan u jejeláasil bix u ts’a’abal 
k’ajóoltbil je’el bix u juumil, web 
yéetel documentalo’ob.

Kaajo’ob ch’a’apachta’an 
un paacho’ob ich Amérina 
Latina (Mongabay Latam) 
Regional

Ti’al k káajale’, k e’esik jump’éel 
xaak’al meyaj ku t’aan yóok’lal 
loobilal ku beeta’al ti’ máasewal 
kaajo’ob, le meyaja’ ku ye’esik 
tuláakal ba’ax ku yúuchul ichil le 
lu’umo’oba’:

“Loob yéetel ba’atel 
yóok’lal úuchben lu’umo’ob: u 
pakta’al u máasewal kaajilo’ob 
Latinoameérica”, beeta’an tumen 
Mongabay Latam, jump’éel 
meyaj ku much’ik 12 k’áatchi’ob 
beeta’an ti’ máasewal poolilo’ob 
yéetel u xpoolilo’ob, bey xan ti’ 
kaambalnaja’an máako’ob ku 
tsoliko’ob ba’atel yéetel loobilal ku 
muk’yajtik u máasewal kaajilo’ob 
Ecuador, México, Colombia, 
Venezuela, Perú, Chile, Honduras, 
Guatemala yéetel Bolivia. Ku 
jóok’sik yóok’olkabil bix u ba’atelta’al 
u tia’alinta’al lu’umo’ob tumen 
múuch’ máako’ob yaan u ts’oono’ob 
ku meyajo’ob tu paach jala’achilil 
ichil u noj lu’umil Colombia, lela’ ikil 
jáawsa’abik u múuch’il ba’atel FARC,  
wáaj ba’atel yóok’lal u meyajil u 
jóok’sa’al ba’alo’ob ti’ Centroamérica.

Jump’éel ma’alob digital meyaj 
ku ye’esik oochelo’ob yéetel uláak’ 
ba’alo’ob tu’ux máax xokike’ je’el u 
páajtal u xíinximbaltik k’áatchi’ob 
beeta’ane’. Le máax ku béeytal 
u yokol u xak’alt le noj meyaja’, 
je’el u páajtal u yéeyik beel 
ken u bise’, ikil u yilik tu’ux noj 
lu’umil u taal máax máasewalil 
jo’olintik. Video’ob e’esik jun 
xóot’ k’aat chi’ob, uláak’ ba’alo’ob 
chuka’ankunsik tuláakal le 
ba’alo’oba’ ku beetiko’ob jump’éel 
jela’an meyaj ku cha’ik u xo’okol le 
bixak u k’áat máake’.

Máasewalo’ob ma’ tu 
p’atkubáaob aktáan paklan 
ts’ombáail (armando.inf) 
Venezuela

Le kúuchil ts’aaj péektsil 
Armando.info, oka’an ichil GIJNe’ 
tu ts’aj k’ajóoltbil tu winalil febrero 
ti’ 2022 “Ta’aklambáail j-áalkab”, 
jumpéel ma’alob meyaj ku ts’áaik 
k’ajóoltbil u yantal múuch’ul jkoon 
drogaob yéetel múuch’ul jba’atel 
wíiniko’ob tu ka’anal k’aaxilo’ob 
Orinoco, ichil Venezuela; 
te’ela’, máasewal kaajo’obe’ 
kuxa’ano’ob chúumuk le ba’atela’. 
“ta’aklambáail j-áalkabe’” ku yilik 
ba’ax ku yúuchul yéetel tu’ux ku 
péeksikubáaj le lóobilal máako’oba’ 
yéetel u yáantajil ts’aaj péektsil 
bey xan u ch’úukta’al yéetel 
sateliteob ka’alikil tu meyajta’al 
yéetel le ba’ax k’ajóiolta’an bey 
inteligencia artificialo’.

Jump’éel meyaj yaan ichil 
“Ta’aklambáail j-áalkabe’” ku 
tsolik bix u ya’abil kaajilo’ob 
pemón, piaroa, ye’kwama yéetel 
sanemáe’ ts’o’ok u  beetiko’ob 
“múuch’ul kalan kaajilo’ob” 

ti’al u kalaantikubáaob ti’ le 
múuch’ulo’ob ku sen jóok’siko’ob 
ba’alo’ob ichil u lu’umo’obo’. Le 
máasewal jkalaano’oba’ óoli’ 
mantats’ ku píitmáasa’al u 
muuk’o’ob tumen le múuch’ul 
máako’ob ku loobilalo’obo’; 
ba’ale’ yaan xan u téenalo’ob 
tu’ux leti’ob loots’najo’ob, je’elbix 
le ka’aj jóok’sa’ab  minero’ob ti’ 
pemón kaajilo’ob yano’ob tu 
ts’ookil Guyana tumen chéen bey 
ookiko’obo’. Le ba’ax tu beetajo’obo’ 
táan xan u néenta’al tumen 
uláak’ kaajo’ob yano’ob tu ka’anal 
k’áaxilo’ob Venezuela tumen le ku 
muk’yajtiko’ob xan.

U k’a’ajsa’al loob ti’ je-
jeláas ts’aaj péektsilo’ob 
(Agencia Ocote) 
Guatemala

Jump’éel meyaj ku béeytal u 
yu’uba’al, u xo’okol, u k’a’ajsa’al, 
u cha’anta’al ti’ boono’ob, xak’al 
meyaj, e’esajil ku béeytal 
u bisa’al jejeláas kúuchil’ob 
yéetel u beeta’al cha’an aktáan 
kaaj; tuláakal le ba’alo’oba’ le 

oka’an ichil noj meyaj “Ma’ 
leti’ le k’áak’o’”. Le meyaja’ ku 
yokjsikubáaj ichil loobil ku 
muk’yajtik ya’ab mejen paalal; 
ichilo’obe’ yaan ya’ab mejen 
máasewal paalalo’ob  kaja’ano’ob 
ichil Hogar Seguro Virgen de la 
Asunción, p’aatal Guatemala.

Le xaak’al meyaja’ ku jóok’sik 
yóok’ol kabil u juum u t’aan 
táankelem yéetel xlóobayen 
paalalo’ob béeychaj u púuts’ulo’ob, 
bey xano’ ku jel beetik ba’ax beet 
ma’ tu páajtal u tsikbalta’al tumen 
41 u túulal máako’ob yóok’lal 
ba’ax úuchti’ob.

Ichil ba’ax kaxta’ab tumen 
le noj meyajil ts’aaj péektsil tu 
k’amaj náajal Gabo 2022 yóoklal 
“Coberturae’ “ leti’ le buka’aj 
ba’alo’ob síit’ta’ab tumen u jala’chil 
lu’um yéetel bix ma’akik u chi’ 
máaxo’ob muk’yajt le ba’alo’ob úuch 
tu ja’abil 2013o’, tu’ux ku yúuchul 
takpool yóok’al loob ku beeta’al 
yéetel tu beetaj xan u yantal noj 
loobil yóklal eelik máak.

Xok sáamal uláak’ u jaatsil 
le ts’íiba’

Lu’um yaan u p’aax: bolon meyajilo’ob ts’aaj 
péektsil yóok’lal máasewal kaajo’ob

▲ Jump’éel ts’íib yéetel u k’áaba’ jts’íib péektsilo’ob Dom Phillips yéetel máax jach kaambanaja’an ka’ach yóok’lal 
máasewal ba’alo’ob, Bruno Araujo Pereira, máaxo’ob kíinsa’ab te’e ja’aba’ tu lu’umil Amazonas. Oochel Ap
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Cuidemos a los lagartos

y los hábitat, es claro:

no a político caro,

de eso estamos hartos
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¡BOMBA!

SHCPe’ tu k’a’aytaj u táanilkúunsa’al jayp’éel 
bo’olo’ob ti’ p’aax u ch’a’amaj ti’ nojoch mola’ayo’ob 
Anuncia SHCP prepago de deuda externa a organismos multilaterales

▲ U jala’achil Perúe’, tu k’a’aytaj le domingo máanika’ yaan u beetik le k’eexila’, 
tu yóok’lal le seen líik’saj t’aan yaan te’elo’, úuchik u tse’elel Pedro Castillo ti’ 
u meyaj. Tak walkila’ ts’o’ok maanal junk’aal máak kíimik yóok’lal le je’ela’. Le 
p’isk’iinil máanika’ tu ts’áaj meyaj j-aabogadóo Pedro Angulo, ba’ale’ yaan u 
k’exik ti’al u yilik wa ku ch’éenel xwo’okino’ob. Oochel Afp

▲ Diaba Boluarte anunció el domingo pasado esta medida, luego de los 
reclamos por la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, por los que ya 
suman una veintena de muertos. La semana pasada designó como canciller 
al abogado Pedro Angulo quien será removido del cargo para buscar 
solución a la situación violenta en el país.

Rembolsará Ticketmaster a los 2 mil 
afectados por concierto de Bad Bunny

Detienen a tres personas por homicidio 
de los hermanos Tirado

Los cafés literarios, una tradición a punto 
de desaparecer en México

Ticketmastere’ yaan u suutik u 
taak’inil le 2 mil u túul máako’ob ma’ 
páatchaj u cha’antiko’ob Bad Bunny

Ts’o’ok u ma’achal ti’al k’albil óoxtúul 
máak yaan ba’al u yil úuchik u 
kíinsa’al suku’untsilo’ob Tirado 

U ministroilo’ob Unión Europeae’ 
béeychaj u jets’iko’ob mikt’aan ti’al u 
ts’áako’ob u p’iisil u tojol gaas 

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 29 SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA / P 29 AP / P 26

AP / P 33
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Presidente peruana cambiará a primer ministro para calmar protestas  

Diaba Boluartee’ yaan u k’exik yáax ministro ti’al u kaxtik u jéets’el ba’al
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