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Nuestro diplomático fue emplazado a abandonar esa nación en un plazo no mayor de 72 horas, “por injerencista”

AL MISMO TIEMPO EL GOBIERNO ANDINO CONCEDE SALVOCONDUCTO PARA ASILAR A LA FAMILIA DEL DEPUESTO PEDRO CASTILLO
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Integran consejo empresarial 
para abonar al desarrollo 
turístico, apoyado en Tren Maya 
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Abogados laboralistas de 
Carmen, firmes contra cierre 
de oficinas de conciliación
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▲ La fiesta para recibir a los jugadores con la Copa
del Mundo terminó antes de lo que hubieran deseado
los millones de fanáticos agolpados en las calles. El
desfile en autobús del plantel con el trofeo mayor

tuvo que ser suspendido y los campeones fueron 
trasladados en helicóptero de regreso al predio 
deportivo del cual partieron debido a la marea 
volcada en la vía pública.. Foto Ap

Canaco denunciará a ex presidente 
por un supuesto desvío de fondos
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Tras 18 meses de deliberaciones, el comité le-
gislativo estadunidense, que investiga el intento 
de golpe de Estado que el ex presidente Donald 
Trump azuzó para permanecer en la Presidencia 
pese a haber perdido la elección de 2020 –y 
que culminó con el cruento allanamiento del 
Capitolio en Washington el 6 de enero del año 
pasado–, anunció que recomendó a los fiscales 
la presentación de cargos penales en contra del 
magnate neoyorquino. 

Trump: ¿a juicio?
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embajador mexicano, Pablo Monroy

SELECCIÓN DE ARGENTINA TUVO QUE SOBREVOLAR A UN MAR DE HINCHAS

AUDITORÍA ARROJÓ DESFALCO POR 11 MDP: CARLOS TAPIA

La Jornada Maya se une 
al ánimo de compartir de 
la época decembrina con 
un papel para envolver tus 
mejores regalos
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Ante ola de asaltos, volqueteros 
solicitan mayor vigilancia en el 
tramo 5 del Tren Maya 
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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 figuras de animales que se colocan en los nacimientos.

T
ras 18 meses de delibera-
ciones, el comité legisla-
tivo estadunidense, que 
investiga el intento de 

golpe de Estado que el ex presi-
dente Donald Trump azuzó para 
permanecer en la Presidencia 
pese a haber perdido la elec-
ción de 2020 –y que culminó 
con el cruento allanamiento del 
Capitolio en Washington el 6 de 
enero del año pasado–, anunció 
que recomendó a los fiscales la 
presentación de cargos penales 
en contra del magnate neoyor-
quino. De esta manera, los inte-
grantes de dicho comité –siete 
demócratas y dos republicanos– 
expresaron su deseo de impedir 
que una perturbación de esa 
magnitud se pueda presentar de 
nuevo en el sistema institucio-
nal del país vecino y de llevar a 
una conclusión dentro de la ley 
la intentona de Trump.

Entre los hechos dados a co-
nocer por los congresistas, des-
taca que, en plena incursión en la 
sede legislativa, que dejó un saldo 
de cinco personas muertas y más 
de 140 policías heridos, el enton-
ces mandatario se sentó en un 
comedor de la Casa Blanca para 
observar los sucesos por televi-
sión, una reacción que muestra 
claramente la tremenda irres-
ponsabilidad del republicano.

Cabe recordar que el escla-
recimiento de lo ocurrido el 
6 de enero se lleva a cabo en 
distintas instancias. En una de 
éstas, un jurado declaró culpa-
bles de sedición a integrantes 
de las turbas ultraderechistas 
que irrumpieron armados en el 
Capitolio; en forma paralela, se 
encuentran bajo la mira de la 
justicia las maniobras de Trump 
para trastocar su derrota elec-
toral en victoria y para hacerla 
pasar como producto de un 
“fraude”; asimismo, hay una 
pesquisa en curso por la sus-
tracción ilegal de documentos 
clasificados de la Casa Blanca 
por parte de quien fue su hués-
ped principal entre 2017 y 2021, 
y por añadidura la empresa in-
mobiliaria de Trump fue decla-
rada culpable de defraudar al 
fisco a lo largo de tres lustros.

Todo lo anterior es sin duda 
lo mínimo que se debe hacer en 
un estado de derecho ante el in-
tento de alteración de la legalidad 
institucional y de delitos colatera-
les cometidos por el antecesor de 
Joe Biden en la Presidencia, pero 
no debe ignorarse que el acusado 
central es el principal referente 
para una diversidad de grupos ra-
cistas, supremacistas, armamen-
tistas, ultraderechistas y simple-
mente paranoicos que desde hace 
décadas han acentuado su radica-
lismo e incrementado su presen-
cia social, así como su peso en el 
escenario político estadunidense, 
hasta el punto de haber copado a 
buena parte de las estructuras y li-
derazgos del Partido Republicano.

En esas circunstancias, la 
perspectiva de llevar a juicio al ex 
presidente –lo que no tiene pre-
cedente en la historia de Estados 
Unidos– coloca una enorme pre-
sión sobre los eventuales fiscales 
y jueces, y sobre la instituciona-
lidad en su conjunto. En cuanto 
a Trump, si fue capaz de dar un 
zarpazo como el del 6 de enero de 
2021 con tal de permanecer en 

la Casa Blanca, cabe preguntarse 
lo que haría para evitar sentarse 
en el banquillo de los acusados o 
para no pisar la cárcel.

En suma, la resolución del 
comité investigador legislativo 
no debe verse como el cierre o 
la culminación de la más grave 
crisis política que ha vivido el 
país vecino desde su guerra civil 
del siglo antepasado, sino como 
el inicio de un nuevo capítulo 
en dicha crisis. Es claro que la 
desestabilización de Estados 
Unidos conllevaría turbulencias 
económicas y financieras en la 
propia superpotencia, en el resto 
del mundo y particularmente 
en México, habida cuenta del 
alto grado de integración entre 
las economías de ambos países. 
Cabe hacer votos, pues, para que 
la razón y la legalidad acaben 
por prevalecer, que por una vez 
en su vida el temperamental mi-
llonario anteponga los intereses 
de su país a los suyos propios, 
que enfrente las consecuencias 
de sus acciones y que se abstenga 
de provocar una confrontación 
social de gran escala.

Trump: ¿a juicio?

▲ Si Donald Trump fue capaz de dar un zarpazo como el del 6 de 
enero de 2021 con tal de permanecer en la Casa Blanca, cabe pre-
guntarse qué haría para evitar un juicio o pisar la cárcel. Foto Ap
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Encabeza Francisco Estrada nuevo 
Consejo Empresarial Turístico estatal

Francisco Estrada Gómez, 
actual presidente de la aso-
ciación de Empresarios Res-
tauranteros de la Calle 59, 
encabezará el Consejo Em-
presarial Turístico de Cam-
peche. En el organismo lo 
acompañarán otros lideres 
empresariales como Va-
nessa Arceo, de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles 
de Campeche; Carlos Tapia 

López, de la Cámara Nacio-
nal del Comercio; Rodrigo 
Bojórquez, de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados.

El objetivo del Consejo es 
abogar por todos los secto-
res turísticos de la entidad, 
para trabajar de la mano 
con autoridades y abone al 
desarrollo turístico equili-
brado de Campeche, afirmó 
Estrada Gómez.

El empresario destacó 
que deben aprovecharse to-

das las oportunidades que 
brindan los gobiernos, y 
con la puesta en marcha del 
Tren Maya en 2024, las ges-
tiones de aprovechamiento 
que hagan los gobiernos lo-
cales y el sector empresarial 
diverso serán clave, pero 
mucho más la que realice el 
sector turístico, que aglome-
rado en diversos espacios y 
hoy con el Consejo se inte-
gran en un solo organismo.

También destacó que el 
Tren Maya es un proyecto 
que, bien encaminado y su-

pervisado, será detonante 
para el desarrollo de la pe-
nínsula de Yucatán, y abo-
nará a un equilibrio entre 
Chiapas, Tabasco, Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche 
respecto a la economía y 
la oferta turística, pues “en 
la entidad hay una amplia 
gama de servicios idóneos 
para cada interés turístico, 
desde el turismo lujoso 
hasta el rural y el ecotu-
rismo, en varios municipios 
y con gente preparada para 
atender a los visitantes”.

La toma de protesta fue 
con la presencia del titular 
de la Secretaría de Turismo 
de Campeche (Sectur), 
Mauricio Arceo Piña; el no-
tario público Ricardo Flo-
res Pavón, quien dio fe y 
legalidad a la creación de la 
asociación, y los diputados 
Lizbeth Hernández, y Cé-
sar González David, en re-
presentación de Alejandro 
Gómez Cazarín, presidente 
de la Junta de Gobierno 
y Administración del Con-
greso del estado.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Demandará Canaco a sus 

directivas de 2016-2020

Tras finalizar la auditoría a 
las cuentas y registros econó-
micos de la Cámara Nacional 
del Comercio (Canaco) sec-
tor Campeche, desde 2016 a 
2020, Carlos Tapia López, ac-
tual presidente de la Cámara, 
señaló que interpondrán una 
demanda penal en contra de 
la administración del orga-
nismo empresarial, ya que  
detectaron diversas anoma-
lías financieras por un fal-
tante de 11 millones de pesos 
en las finanzas compartidas 
del organismo.

Aunque se esperaba desde 
hace unas semanas la postura 
oficial de la Canaco sobre el 
tema de los vales a su nombre 
y que eran entregados cada 
fin de año a los burócratas 
estatales como parte de sus 
bonos navideños, fue hasta 
ahora que el líder empresa-
rial informó que después de 
la auditoría realizada descu-
brieron en dónde comenzó la 
merma de las finanzas.

Aseguró que no puede 
dar detalles pues iniciarán 
con el proceso de denuncia 
a las administraciones donde 
detectaron mayores proble-
mas, específicamente a uno, 
pero no puede decir el año de 
dicha administración y por 
obvias razones, quien presi-
dió la Cámara en ese enton-

ces, pero afirmó no quedará 
impune el tema, a menos que 
haya un verdadero argu-
mento que no se comprobó.

Dijo que este fue el pre-
texto para dar fin al pro-
grama del papel dinero que 
representaba los vales de la 
Canaco, pues la compra de 
estos por parte del gobierno 
estatal y de los Ayuntamien-
tos representaba al menos 
60 millones de pesos de flujo 
económico para que los agre-
miados a la Canaco pudie-
ran subsistir a los embates 
económicos generados por 
los impuestos, la inflación, el 
tema de los aumentos sala-
riales, entre otros, sin olvi-
darse de eventos extraordi-
narios como la pandemia.

En este sentido, mencionó 
que ahora es momento de ver 
el tema del dinero electrónico 
o de los monederos electró-
nicos, aunque en Campeche
aún no hayan mostrado inte-
rés de promover esta opción,
dijo que en otras entidades
como Nuevo León ya levan-
taron la mano para dar inicio
a este proyecto innovador.

Finalmente, mencionó 
que de los vales, el ayunta-
miento de Champotón tiene 
les adeuda al menos 700 mil 
pesos de la administración 
2020 que presidió Daniel 
León Cruz y al cual el actual 
ayuntamiento de Claudeth 
Sarricolea no lo ha denun-
ciado por desvío de recursos.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 MADRUGUETE EN EL PRI l ROCHA
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Abogados laboralistas, firmes contra 
cierre de las oficinas de conciliación

Tras un mes y 15 días de 
protesta, abogados labora-
listas de Ciudad del Car-
men se mantienen firmes 
en “la defensa de los traba-
jadores, quienes serían los 
más afectados” por la pre-
tensión de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), de cerrar la Junta 
Especial de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

El abogado Gustavo 
Mendoza Reyes explicó que 
hasta el momento, la pos-
tura de la STPS ha sido de 
una completa cerrazón al 
diálogo; sólo enviaron una 
comitiva el pasado 17 de 
noviembre, la cual escuchó 
sus argumentos y propuso 
la apertura de una oficina 
alterna en la Isla, con dos 
actuarios y dos secretarios, 
lo cual –a decir del litigante– 
no resuelve el problema.

La pretensión de la STPS, 
recordó Mendoza Reyes, es 
cerrar la Junta Especial de 
la Federal de Conciliación y 
Arbitraje 52, llevándose los 
expedientes a la ciudad de 
Campeche, a la Junta 48, “al 
parecer bajo el argumento 
que es la capital del estado, 

pero olvidan que en la isla se 
encuentra la mayor activi-
dad de la industria petrolera 
del país, de ahí la importan-
cia de esta dependencia”.

Destacó que mientras en 
Campeche sólo hay cerca 
de 7 trabajadores, con me-
nos de mil expedientes, y 
de cinco a seis audiencias 
diarias, en Carmen hay 5 mil 
expedientes, desarrollán-
dose aproximadamente 40 

audiencias al día, atendidos 
por 21 personas.

“Paralelo a nuestra pro-
testa a las puertas de las ofi-
cinas de la Junta Especial de 
la Federal 52, se han inter-
puesto diversos recursos de 
amparo, ante el Juzgado Ter-
cero de Distrito con sede en 
Carmen, los cuales llevan su 
debido proceso, en los cua-
les, consideramos ser favo-
recidos con la protección de 

la justicia federal, para evi-
tar el cierre de ésta, añadió 
el abogado laboralista.

Los abogados mantienen 
guardias a las puertas de las 
oficinas de la Junta Especial 
de la Federal 52, evitando de 
esta manera que los expe-
dientes que se resguardan 
en este sitio, sean moviliza-
dos a la ciudad capital y en 
espera de una respuesta de 
las autoridades.

“Muchas autoridades se 
nos han acercado, hemos 
dialogado con ellos y se les 
han presentados nuestros 
argumentos de porque el 
cierre de estas oficinas es 
inconstitucional y un atro-
pello para los trabajadores, 
sin embargo, todos nos han 
escuchado, pero aún no 
hay respuesta en concreto 
sobre el tema”, concluyó 
Gustavo Mendoza.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los abogados laboralistas mantienen guardias a las puertas de las oficinas de la Junta 52, evitando que los expedientes res-

guardados en este sitio sean movilizados a la ciudad capital, y en espera de una respuesta de las autoridades. Foto Gabriel Graniel

La STPS pretende trasladar los expedientes a la Junta 48, en la capital campechana

Protección Civil de Carmen realiza operativo contra venta 
de pirotecnia en el mercado “Alonso Felipe de Andrade”

Con el objetivo de preve-
nir accidentes durante esta 
temporada navideña, la di-
rección de protección civil 
municipal, llevó a cabo un 
Operativo Contra Pirotec-
nia en el mercado “Alonso 
Felipe de Andrade”, con la 
dirección de seguridad pú-
blica, vialidad y tránsito 
(DSPVT) y la Coordinación 
de Regulación Comercial

Lo anterior fue dado a 
conocer por el director de 
protección civil munici-
pal, Julio Villanueva Peña, 
quien destacó que hasta 
el momento, no se tiene 
conocimiento que comer-
ciante o personal alguna, 
cuente con el permiso que 
debe emitir la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena), para el transporte, 
almacenaje o comerciali-
zación de pirotecnia, por 
lo que todo aquel que lleve 
a cabo estas actividades, 

estará cometiendo una 
irregularidad.

“Como parte de las ins-
trucciones que hemos re-
cibido del presidente mu-
nicipal, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, se encuentra 
el salvaguardar la inte-
gridad y seguridad de la 
familias del Carmen, por 
lo que, al no contar con 
permiso alguno por parte 
de la autoridad regula-
dora, que en este caso es 
la Sedena, se exhorta a la 
población y a los padres 

de familia, abstenerse de 
adquirir de manera ilegal, 
estos productos”.

Señaló que el objetivo 
del operativo que se llevó 
a cabo en el mercado pú-
blico, es contrarrestar la 
venta y distribución de 
material inflamable, y de 
esta forma brindar segu-
ridad durante las festivi-
dades navideñas.

Durante el operativo, 
los servidores públicos ex-
hortaron a los locatarios 
a evitar la comercializa-

ción de cualquier tipo de 
pirotecnia, así como dar 
a conocer las medidas de 
prevención para evitar in-
cidentes relacionados con 
artículos explosivos o a 
base de pólvora.

Villanueva Peña des-
cartó que como en ocasiones 
anteriores, se vaya a insta-
lar un “polvorín” o punto 
de venta, ya que reiteró, al 
carecer de permisos para 
su comercialización, no se 
puede violentar la legisla-
ción vigente.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



Una ocupación de 90 por 
ciento registran centros de 
hospedaje de Tulum a po-
cos días de haber iniciado 
el periodo vacacional, dio 
a conocer Carla Patricia 
Andrade, directora de la 
Asociación de Hoteles de 
Tulum (AHT).

La entrevistada declaró que 
los grandes hoteles que mane-
jan el paquete Todo Incluido son 
los que están operando ya con 
una ocupación a 90 por ciento, 
mientras que los centros de hos-
pedaje de la zona céntrica y la 
costa promedian 60 puntos.

“Esta semana la estamos 
cerrando en un promedio to-
tal de 84 por ciento, teniendo 
la mayor ocupación en los 
Todo Incluido donde estamos 

llegando casi a 90 por ciento 
de ocupación como se espe-
raba para esta temporada y 
bueno en la zona de playas 
estamos sobre 60 por ciento 
y en el centro del municipio 
aquí en la cabecera también 
estamos sobre 62 por ciento 
prácticamente”.

Mencionó que hay bue-
nas expectativas de superar 
lo logrado antes del impacto 
de la pandemia del Covid-19, 

de manera que puedan lle-
gar a sus máximos niveles 
de ocupación.

Dijo que se ha hablado mu-
cho de que este periodo va-
cacional será importante de 
acuerdo con la información 
que manejan las agencias de 
viaje y touroperadoras.

Informó que estos nú-
meros también obedecen a 
las campañas de promoción 
que se hacen del destino en 

las ferias turísticas a nivel 
nacional e internacional.

Refirió que Tulum está 
de moda y es uno de los pri-
meros lugares que los tu-
ristas buscan y eligen para 
vacacionar.

También dijo que esperan 
turistas de alto poder adqui-
sitivo lo que también favo-
recerá en la derrama econó-
mica para los demás sectores 
comerciales de Tulum.

Promoción del Caribe Mexicano tendrá 
un mayor enfoque en destinos: Aranda

ANA RAMÍREZ 

CANCÚN

El incremento al presu-
puesto para la promoción 
del Caribe mexicano per-
mitirá tener una estrategia 
más enfocada por destinos, 
aseveró Javier Aranda, di-
rector general del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ).

“Incrementará el im-
puesto al hospedaje de 3 a 5 
por ciento, y un punto por-
centual –20 por ciento de 
ese total– estará dedicado 
exclusivamente para la pro-
moción turística de los des-
tinos, lo que de acuerdo a las 
cifras y a las proyecciones 
que tenemos podrían ser 
entre 35 a 40 millones de 
dólares”, especificó.

De esta forma, ejemplificó, 
los destinos serían vendidos 
como: Cancún, el Caribe 
Mexicano; Chetumal, el Ca-
ribe Mexicano; Isla Mujeres, 
el Caribe Mexicano, para dar 
presencia a cada una de las 
marcas destino, incluyendo 
la región y marca también 
posicionada del Caribe Mexi-
cano, para aprovechar el po-
sicionamiento de cada una y 
sacar mayor ventaja.

Se trata de aprovechar la 
marca el Caribe Mexicano 
como una descripción de lo 
que es Quintana Roo, pero 

con trajes a la medida para 
cada uno de los destinos, 
para cada una de las regio-
nes, porque cada una de ellas 
tiene necesidades y acciones 
diferenciadas.

No es lo mismo cuando 
se habla de un destino como 
Bacalar o Holbox, Cozumel 

o Cancún, cada uno está en
un momento de madurez di-
ferente y en función de ello
es que estarán conjunta-
mente con el sector privado
determinando cuáles son los 
mercados prioritarios, cuá-
les pueden potenciar objeti-
vos y cómo realizar una co-

municación que fortalezca 
sus características o pilares 
que cada destino tiene.

La meta es que la pro-
moción sea asertiva para 
que se pueda incidir en los 
gustos que tienen los turis-
tas en particular, de los dife-
rentes mercados y definan 

desde un primer momento 
cómo distribuirán su visita 
a Quintana Roo.

Además, mediante la fi-
gura del Fideicomiso, que 
contará con el compromiso 
y la participación del sector 
privado, los recursos no nada 
más estarán presupuestados, 
sino que además se buscará 
cumplir con todos los com-
promisos adquiridos con-
forme a las necesidades.

“Hay destinos que les ca-
ben todos, un Cancún que 
recibe 125 diferentes ciuda-
des que le proveen de tu-
ristas es ejemplo, pero un 
destino como Chetumal te-
nemos que enfocar qué tipo 
de turista es al que quere-
mos llegar, para poder estar 
accediendo allí”, confió.

Lo más importante, con-
cluyó, es que el recurso lle-
gue, a través del Fideicomiso 
para la promoción y que se 
alcancen así a los mercados.

▲ El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo trabajará con el sector privado para deter-
minar los mercados prioritarios y cuáles pueden potenciar objetivos. Foto Juan Manuel Valdivia

Hoteles de Tulum registran 90% de ocupación, revela la AHT

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

“En destinos 

como Chetumal 

tenemos que 

enfocar qué tipo 

de turista es al que 

queremos llegar”

Cada una de las regiones de Quintana Roo tendrá “trajes hechos a la medida”, 

pues sus necesidades son diferentes, reveló el director general del CPTQ
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En lo que resta de diciembre 
y durante enero, el sector 
comercial de Tulum prevé 
registrar ventas superiores 
al mismo periodo del año 
2019, declaró Javier Ma-
rrufo Nah, presidente inte-
rino de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco-Servytur) 
delegación Tulum.

En ese sentido, indicó que 
el sector comercial confía en 

romper récords de ventas en 
la venidera temporada alta.

Declaró que diferentes 
sectores comerciales van en 
una línea de recuperación y 
de acuerdo con los expertos 
en materia turística hasta se 
superarían las estadías en 
comparación con el mismo 
periodo de 2019.

Comentó que los diferen-
tes prestadores de los servi-
cios turísticos están prepa-
rados para recibir y atender 
a los miles de turistas que 
estarán arribando en la veni-
dera temporada de invierno.

Mencionó que los res-
tauranteros, hoteleros, 
vendedores de artesanía 
y hasta los microempresa-
rios verán un impacto po-
sitivo en los siguientes días 
cuando inicie la temporada 
de manera oficial.

“Hay una gran perspec-
tiva de que este año nos 
vaya bien, lo que resta el 
mes de diciembre y princi-
pios de 2023. Todos se han 
preparado y hay perspec-
tiva de que se pueda romper 
el récord de visitantes. Se-
guro están los empresarios 

de que se podrán recuperar 
de esta temporada que se 
asoma”, remarcó.

Apuntó que tuvieron dos 
años críticos por la inactivi-
dad a causa de la pandemia 
del coronavirus y provocó 
hasta cierres, pero la situa-
ción ha cambiado para bien.

Asimismo, señaló que es 
necesario que como sector 
privado den el ejemplo de 
usar voluntariamente las 
medidas preventivas en 
materia de salud para evi-
tar un rebrote de contagios 
del Covid-19.

Únicamente los días 25 y 31 
de diciembre habrá exten-
siones de horarios de ope-
raciones para los negocios 
ubicados en la zona costera 
de Tulum, declaró Diego 
Castañón Trejo, titular de la 
Tesorería Municipal.

En ese tenor, el entrevis-
tado refirió que desde finales 
de septiembre cuando empe-
zaron aplicar estas medidas, 
tienen la firme instrucción 
del presidente Marciano 
Dzul Caamal de no modifi-
car estos horarios.

Sin embargo, declaró que 
harán una excepción de los 
días antes mencionados para 
que los negocios cierren más 
tarde, pero para lo cual ten-
drán que acercarse a la Teso-
rería Municipal para tramitar 
sus licencias temporales y te-
ner la autorización.

De igual manera, Casta-
ñón Trejo Externó un agra-
decimiento la colaboración y 
solidaridad del empresariado 
para acatar estas normati-
vas de respetar el horario de 
operatividad y decibeles de 
música que se aplican desde 
el 23 de septiembre.

Precisó que inicial-
mente el permiso era hasta 
media noche, pero en octu-
bre lo cambiaron hasta la 1 
de la madrugada.

“Antes que nada quiero 
agradecer a los empresarios 
que han respetado estas me-
didas que hemos tomado 
desde hace tres meses y de-
cirles que no va a cambiar 
por instrucciones del presi-
dente municipal. Él sigue con 
la instrucción de decirnos 
que el horario sigue igual 
hasta la 1 de la mañana, no 
hay cambios. Los únicos que 
va haber un poquito de ex-
tensión de horarios es el día 
25 y 31 de diciembre, los de-
más días será igual a la 1 tiene 
que cerrar caja, apagar luces 
y música y a la 1:30 ya no 
tiene que haber nadie”, acotó.

El funcionario declaró que 
estas medidas son con la in-
tención de preservar la tran-
quilidad y calma de la zona 
costera de Tulum.

Días 25 y 31, únicas 

extensiones de 

horario para bares 

en la zona costera

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Ventas en esta temporada alta, 
superiores a las de 2019: Canaco

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Los prestadores de servicios turísticos están preparados para 

recibir y atender a miles de visitantes, aseveró Javier Marrufo

SECTOR CONFÍA EN ROMPER RÉCORDS

▲ Restauranteros, hoteleros, vendedores de artesanía y hasta microempresarios de Tulum verán un impacto positivo en
los siguientes días cuando inicie la temporada de manera oficial, anticipó la Canaco-Servytur. Foto Juan Manuel Valdivia



El Plan de Movilidad Ac-
tiva de Tulum (Pactum), un 
conjunto de obras para dar 
espacios más seguros para 
la circulación, será una 
oportunidad sustentable y 
de mejora para el sector co-
mercial, consideraron ren-
tadoras locales de bicicletas.

Juan José García, quien 
lleva 10 años en el negocio 
del alquiler de bicicletas, 
comentó que ha visto como 
Tulum ha ido mejorando en 

infraestructura para la mo-
vilidad segura de ciclistas.

Consideró que Tulum 
es tanto para los residentes 
como los visitantes un lu-
gar idóneo para movilizarse 
por medio de las bicicletas, y 
aplaudió que la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) tenga 
en consideración a este des-
tino para un proyecto inte-
gral de esta magnitud a fin 
de mejorar los espacios dig-
nos en la circulación.

Apuntó que esto podría 
traducirse en más demanda 
en la rentabilidad de bicicle-

tas en Tulum, puesto que los 
turistas, principalmente ex-
tranjeros, se sentirán cómo-
dos para trasladarse a bordo 
de este medio de transporte.

Este tipo de obras para 
construir más ciclovías tie-
nen muchos beneficios tanto 
para materia de movilidad 
como también un efecto a 
favor del medio ambiente y 
la salud porque promueve el 
uso de la bicicleta en vez de 
otro tipo de transporte, deta-
lló Juan José García.

Por su parte, Martín 
Sansores, encargado de la 
rentadora Biker Roll, indicó 

que este proyecto de movi-
lidad sustentable sin duda 
suena alentador para la 
“vida bicicletera” de Tulum.

Refirió que los tres niveles 
de gobierno han invertido en 
obras para los ciclistas en la 
zona céntrica y la costa, pero 
aún falta espacios como las 
carreteras federales y hacia 
Cobá donde hay un gran nú-
mero de cenotes y lagunas.

Mencionó que este plan de 
movilidad también se podría 
componer con reglamentos 
viales a favor de los ciclistas y 
también con responsabilida-
des a la hora de circular.

A un mes de que se activara 
un plan de ordenamiento 
vehicular para mejorar el 
flujo de tránsito al interior 
del Parque Nacional Tulum 
(PNT), el estacionamiento 
de vehículos es la proble-
mática principal, pero 
ahora las autoridades están 
a la espera de la infraes-
tructura de apoyo para te-
ner un mejor control.

Hugo Navarro Solano, di-
rector del PNT, explicó que 
esta medida no impide la 
entrada de personas a las 
playas públicas: “No hay res-
tricciones de pasar, es un or-
denamiento vehicular para 
mejorar el flujo de tránsito 
al interior, el tema de vehí-
culos mal estacionados es la 
problemática, ahorita estoy 
en espera de infraestructura 
de apoyo, es decir, señalé-
tica, racks, etc”.

Recordó que la estrategia 
incluye un ordenamiento 
de la actividad prestada por 
los taxistas, la inclusión de 
una nueva ruta de colec-
tivo al interior del parque 
y no permitir estacionarse 
en ambos lados de la ca-
rretera ni en los accesos 
públicos, proveedores con 
horario restringido, vehícu-
los particulares de acuerdo 
a la capacidad de cada esta-
blecimiento que cuenta con 
estacionamiento al interior, 
entre otras medidas.

Apuntó que como otra 
alternativa están los esta-
cionamientos de la entrada 
principal de la zona arqueo-
lógica y de ahí los visitantes 
pueden desplazarse hacia 
los diferentes balnearios pú-
blicos. Navarro Solano vol-
vió a invitar a los visitantes 
y locales a dejar su vehículo 
fuera del PNT e ingresar en 
bicicleta, caminando, en co-
lectivo o taxi.

Sobre la posibilidad de que 
se llegue a usar carritos de 
golf para que entren de Boca 
Paila hacia las playas públi-
cas, respondió: “en un futuro 
sí tendremos que llegar a eso 
de los vehículos eléctricos, 
por el momento no”. 

Visitantes del 
PNT carecen de 
estacionamiento 
para dejar autos

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Rentadores de bicicletas apoyan
plan de movilidad de Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Proyecto de la Sedatu significará una mayor demanda en el 

servicio, con beneficios para el medio ambiente, aseguran

▲ El Plan de Movilidad Activa de Tulum (Pactum), promovido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
consiste en un conjunto de obras con el objetivo de dar espacios más seguros para la circulación. Foto Miguel Améndola
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Aunque se encuentra en 
marcha el operativo de segu-
ridad vacacional Guadalupe-
Reyes, Jessica Jaqueline Mar-
tínez Barrios, coordinadora 
de Protección Civil de Tulum, 
recomendó a los automovilis-
tas tener especial precaución 
en el tramo carretero hacia 
Felipe Carrillo Puerto, donde 
se registran hasta tres acci-
dentes semanales.

Al respecto, refirió al-
gunas recomendaciones a 
la hora de conducir, entre 

ellas tener mucho cuidado 
para transitar a una veloci-
dad moderada porque ade-
más hay zonas con gravilla 
y demás materiales sobre la 
carretera que ha provocado 
accidentes viales.

Indicó que en el tramo 
hacia Felipe Carrillo Puerto 
se tiene la estadística de tres 
accidentes de manera sema-
nal, principalmente de mo-
tociclistas y ciclistas, que en 
algunos casos han sido de 
consecuencias fatales.

“Sí pedimos empatía para 
las personas que circulan en 
motocicleta y bicicletas y que 
además conduzcan de una 

manera mesurada y no apre-
surada para tener menos ac-
cidentes”, acotó.

Por otra parte, Martínez 
Barrios apuntó que los acci-
dentes también se generan 
en casa en épocas navideñas, 
donde se registran cortocir-
cuitos por el mal uso de ador-
nos y luces.

En ese sentido, dio reco-
mendaciones como el uso 
adecuado de las luces na-
videñas, ya que algunas de 
ellas que son de bajo costo 
no están normadas y por tal 
motivo piden no sobrecar-
gar las líneas de electricidad, 
evitar que las velas en los 

nacimientos tengan contacto 
con materiales que se pue-
dan quemar fácilmente, así 
como apagar y desconectar 
los aparatos cuando salgan 
de casa.

Expuso que el calenta-
miento de un foquito puede 
derretir una esfera o los mis-
mos arbolitos si son de ma-
terial sintético. Añadió que 
también piden a los habitan-
tes de Tulum y visitantes te-
ner precaución en las playas 
porque se pronostican fren-
tes fríos y cambios climáticos 
que alterarían el oleaje. Soli-
citó hacer caso a las medidas 
que emitan los guardavidas.

Reconocen volqueteros que 
ha habido asaltos en el tramo 
de Tulum a Cancún del Tren 
Maya (tramo 5), por lo que 
piden mejorar la vigilancia 
en la zona, aunque también 
aceptó que la inseguridad no 
se limita a esa área. Alberto 
Zaragoza García, secretario 
de organización del sindicato 
de la Unión de Transportistas 
del Cambio (Untrac) Sección 
2, solicitó un poco más de es-
fuerzo de seguridad en esta 
zona donde se desarrolla el 
proyecto ferroviario.

“Nosotros tenemos re-
porte donde los trabajado-
res nos han hecho sentir 
que se vive esa inseguridad 
en esos tramos, en todos la-
dos incluso hasta en la zona 
hotelera se puede percibir 
esas cosas que ha rebasado 
a la autoridad”. 

Yo quiero reconocer que 
la autoridad está haciendo el 
mejor de sus esfuerzos para 
evitar todo ese tipo de si-
tuaciones negativas, sin em-
bargo según va creciendo 
Tulum va creciendo también 
la delincuencia, va llegando 
cada día gente no con el 
interés de venir a trabajar 

sino con interés de ver qué 
puede robar”. Refirió que es 
verdad que los trabajadores 
de la obra ferroviaria federal 
tienen miedo de laborar por 
las noches, ya que es el ho-
rario (de acuerdo a algunas 
denuncias) donde sujetos lle-
gan en motos y encapucha-
dos para cometer los delitos.

“De noche todos los ga-
tos son pardos, es cuando 
ellos más aprovechan de co-
meter esas fechorías y por 
lo tanto sí es cierto que en 
la noche ya los operadores 
no quieren trabajar por lo 
mismo, porque temen por 
su propia seguridad”, acotó 
el líder sindical.

Añadió que desde su 
punto de vista esta proble-
mática disminuye la veloci-
dad con la que se está de-
sarrollando la construcción, 
por lo que deben coadyuvar 
los tres niveles de gobierno 
para implementar y ser más 
eficientes en el sentido de 
seguridad en las obras.

Luego de hacer entrega de 20 
motocicletas a diferentes di-
recciones municipales, el pre-
sidente de Tulum, Marciano 
Dzul Caamal, adelantó que 
para el año entrante estarán 
entregando patrullas para Se-
guridad Pública y camiones 
recolectores de basura para 
Servicios Públicos.

En ese sentido, mencionó 
que también consiguieron 
invertir en la compra de 
nueve camiones de basura 
con recursos y propiedad 
del ayuntamiento.

Además, explicó que ya 
adquirieron 10 patrullas, así 
como motos y cuatrimotos 
para ir reforzando a la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana para 
ampliar su parque vehicular.

Expuso que por la fabrica-
ción de estas unidades los en-
tregarán a mediados de enero 
del 2023, aunque no adelantó 
el monto total para la adquisi-
ción de los vehículos.

“Ya están licitados, ya 
están pagados, solamente 
estamos a la espera que ha-
gan entrega de los vehícu-
los en los tiempos que se 
pactaron”, externó.

Indicó que esto además de 
ser parte de reforzar el equi-
pamiento del municipio en 
cada una de sus direcciones, 
es para ir mejorando los ser-
vicios y dar resultados más 
eficaces para los ciudadanos.

El edil especificó que en 
el caso de Secretaría de Se-
guridad Pública y Protec-
ción Ciudadana está gestio-
nando y planificando junto 
a su cuerpo edilicio para 
dotar una patrulla a cada 
una de las comunidades del 
noveno municipio.

Reconoció que ahora se 
turna la vigilancia para tratar 
de dar seguridad en 16 las co-
munidades y subdelegaciones 
que conforman Tulum.

“Con estos nuevos vehícu-
los que vamos adquirir, vamos 
a tratar de ir asignando si es 
posible una patrulla en cada 
comunidad, porque el año pa-
sado no pudimos concretar 
comprar más patrullas”.

Entregan 
vehículos a 
direcciones 
municipales

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Volqueteros piden vigilancia 
en el tramo 5 del Tren Maya
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Los trabajadores de la obra ferroviaria federal tienen miedo de laborar por las noches,
lo que disminuye la velocidad con la que realizan la construcción. Foto Miguel Améndola

Exhortan a los automovilistas tomar especial 
precaución en trayecto Tulum-Carrillo Puerto

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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La magia de Disney regresa a Progreso 
en hotel flotante con 2 mil 500 pasajeros

El puerto de Progreso reci-
bió nuevamente el crucero 
Disney Magic que trajo un 
total de 2 mil 549 pasajeros 
de alto poder adquisitivo y 
mil 12 tripulantes.

Proveniente de Galves-
ton, Texas, Estados Unidos, 
este crucero de la naviera 
Disney Cruise Line arribó a 
las 6 horas a la Terminal In-
ternacional de Cruceros en 
el Puerto de Altura de Pro-
greso, desde donde zarpará 
hacia Cozumel con 3 mil 561 
personas a bordo, y final-
mente retornará al estado 
norteamericano.

El pasado 22 de noviem-
bre, Yucatán recibió por pri-
mera vez al crucero Disney 

Magic, con a un total de 3 
mil 611 personas a bordo,

De enero a noviembre de 
este año, Yucatán ha recibido 
un total de 86 cruceros con 
179 mil 54 pasajeros, cifra 
que ha colocado a Progreso 
en el séptimo lugar nacional 
en arribos de cruceros.

También en este año 
se registraron los prime-
ros arribos de los cruceros: 
World Voyager de la naviera 

Mystic Cruises (6 de enero); 
Ocean Voyager de la na-
viera American Queen Vo-
yages (9 de enero); Norwe-

gian Prima de la naviera 
Norwegian Cruise Line (29 
de octubre); Disney Magic 
de la naviera Disney Cruise 
Lines (22 de noviembre); Le 

Bellot de la naviera Ponant 
(9 de diciembre) y Radiance 

of the Seas de la naviera Ro-

yal Caribbean Cruise Line 
(15 de diciembre).

Para 2023 está progra-
mada la llegada de 79 cruce-
ros más que traerán 197 mil 
600 pasajeros, entre ellas, 
nuevamente el crucero Dis-

ney Magic que regresa el 25 
de enero, el 15 de febrero, el 
30 de marzo y el 4 abril.

Cabe recordar que Yu-
catán está en su mejor mo-

mento con la reactivación 
de este sector acompañado 
de un fuerte esfuerzo del 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal por mejorar la in-
fraestructura de puerto Pro-
greso, lo que ha permitido la 
llegada de grandes cruceros.

La actual administración 
ha apostado por la trans-
formación de Progreso 
para ofrecer nuevos atrac-

tivos y experiencias para 
los visitantes como el re-
cién inaugurado Museo del 
Meteorito “El origen de la 
nueva vida”, espacio recrea-
tivo que da a conocer a sus 
visitantes la historia bioló-
gica desde el impacto del 
meteorito hace 66 millones 
de años, el Sendero Jurásico 
que expone dinosaurios de 
diferentes especies, la ma-
yoría de tamaño real y con 
tecnología robótica.

En equipo con el go-
bierno federal se ha reali-
zado la remodelación de los 
parques de las comisarías 
de Chicxulub, Chuburná y 
Chelem, la remodelación del 
Malecón de Progreso y de la 
Casa de la Cultura, así como 
se creó el Callejón del Amor.

Así como se han desti-
nado más de 25 millones 
de pesos para mejorar la 
infraestructura de agua po-
table, donamos camiones 
recolectores de basura, mo-
tos para hacer los cobros de 
este servicio y contenedores 
de basura, así como la repa-
vimentación de más de 33 
kilómetros de calles en con-
junto con el ayuntamiento 
y la entrega de ambulancias 
y patrullas para la seguridad 
del municipio.

DE LA REDACCIÓN

PROGRESO

 El crucero Disney Magic, perteneciente a la naviera Disney Cruise Line, arribó a las 6 horas a la
Terminal Internacional de Cruceros en el Puerto de Altura de Progreso. Foto gobierno de Yucatán

De enero a noviembre de este año, Yucatán ha recibido un total de 86 cruceros

“Seguiremos la lucha”: activistas homenajean a la doctora 
Sandra Peniche, quien falleció el pasado 14 de diciembre

Una mujer fuerte que marcó 
la  vida de las personas con 
su activismo: así fue la doc-
tora Sandra Peniche Quin-
tal, quien falleció el pasado 
14 de diciembre.

La doctora Peniche me 
enseñó a desafiar al sistema 
y crear mi propia organiza-
ción, reveló Verónica Cruz 
Sánchez, integrante y fun-
dadora del Centro Las Li-
bres, durante un homenaje 

a quien fue promotora de los 
derechos sexuales y repro-
ductivos en Yucatán.

“Me obligó –la verdad– a 
no temerle a nada y a nadie”, 
añadió la defensora de los 
derechos humanos.

Además, la enseñó a vi-
vir con placer y le dio una 
nueva familia, convirtién-
dose incluso en consuelo 
cuando murió su padre.

“Sandra, siempre vas a 
estar inspirando mi camino 
y no voy a descansar hasta 
lograr muchos sueños que 
me confiaste de cómo quie-

res que sea este país para las 
mujeres. Y seguiré... Segui-
remos arrebatando la lucha, 
arrebatando los derechos 
de las mujeres y las niñas 
de este país para seguir vi-
viendo con dignidad como 
nos enseñaste”.

Circe López Riofrío ex-
presó que Sandra la acogió 
defendió y la hizo fuerte, 
“ella sacó lo mejor de mí”.
Reconoció que también tuvo 
una capacidad de escucha 
y una fuerza interna que la 
contagiaba de eso mismo, 
con sabiduría y generosidad.

“Su fortaleza me contagió 
siempre y eso a mí me per-
mite también seguir y cons-
truir lo que hemos hecho 
juntas”, añadió.

Como el mar que ella 
tanto quería, con olas tran-
quilas, pero fuerte, así la 
recuerda su amiga Pilar 
Sánchez. “Fuerte e intensa, 
era poderosa”.

Una escucha perma-
nente, como una playa en 
donde es posible reposar 
y refrescarse gracias sus 
ideas. “Ella tenía permanen-
temente en su mente una 

crítica, era siempre proposi-
tiva, nunca la escuché des-
truyendo, no, siempre era 
para edificar”.

El doctor y activista Dou-
glas Canul reconoció que 
fue precisamente gracias a 
Sandra que lo mínimo que 
puede hacer es señalar las 
violencias misóginas para 
reeducar y aprender entre 
hombres, especialmente en 
la medicina para evitar la 
violencia obstétrica.

“Es un pequeñito granito 
de arena de tantas cosas que 
aprendí de Sandra”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Julissa recibe respuesta de autoridades 
por discriminación y será atendida hoy

A Julissa H.C. le quitaron sus 
dos hijos –una niña recién 
nacida y un varón de seis 
años– porque una trabaja-
dora social del Hospital Ge-
neral Agustín O’Horán no la 
consideró apta para ser ma-
dre debido a su orientación 
sexual, por lo que la mujer 
mantiene una manifestación 
frente al Palacio de Gobierno.

La tarde de este martes, Ju-
lissa dio a conocer que las au-
toridades la recibirán hoy para 
darle una solución a su caso.

La madre declaró que “ya 
me están dando respuesta de 
aquí del gobierno y necesito 
un poquito de calma”.

Tras el apoyo recibido y 
las firmas recaudadas para 
apoyarla, finalmente las au-
toridades locales la recibirán 
este miércoles.

“Posiblemente el 24 me 
entregarían ya a los niños”, 
dijo Julissa, quien agradeció el 
acompañamiento de activis-
tas y medios de comunicación.

A las 10 horas de este 21 de 
diciembre será cuando Julissa 

tenga más información sobre 
cómo procederá su caso, luego 
de desde el 26 de octubre le 
quitaron a su hija recién na-
cida –presuntamente por su 
orientación sexual– y a su hijo 
de seis años días después.

Señaló que ahorita quiere 
un momento de mantenerse 
en calma, pues ya obtuvo 
una respuesta y, aunque 
continuará acampando 
hasta que la atiendan y le 
regresen a su niñez, espera 
que sí le cumplan. “Yo aquí 
voy a permanecer, no me 
voy a quitar hasta que me 
reciban”, aseveró.

En el sitio, estuvieron con 
ella activistas y personas que 
la apoyaban, manifestando 
que no se dejara engañar y 
que estarían con ella incluso 
si el estado no responde como 
le han dicho.

Aseguraron también que 
la acompañarán para cuando 
la reciban en el Palacio de 
Gobierno, asimismo, pidie-
ron apoyar a la víctima en 
este caso de discriminación a 
la comunidad LGBT+ respe-
tando la decisión que tome, 
en este momento, pidiendo 
mantener la calma.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La mujer mantiene una manifestación frente al Palacio de Gobierno luego de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Yucatán tomó la custodia de su bebé recién nacida y su hijo de seis años por ser lesbiana y “no apta” para ser madre. Foto Abraham B. Tun
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Fallece conductor Tío Salim, ícono del 
entretenimiento infantil en Yucatán

A través de redes sociales 
se dio a conocer el falle-
cimiento de Salim Alcocer 
Lixa, mejor conocido como 
el Tío Salim. El animador de 
fiestas infantiles que marcó 
a varias generaciones falle-
ció en Mérida, a los 68 años.

Según allegados, Alcocer 
Lixa falleció víctima de un 
cáncer de páncreas de re-

ciente diagnóstico que lo tuvo 
ingresado en el hospital desde 
el 6 de diciembre pasado.

El pasado mes de octu-
bre, un grupo de amigos y 
la Secretaría de la Cultura 
y las Artes (Sedeculta) de 
Yucatán rindieron home-
naje al Tío Salim en el tea-
tro Armando Manzanero 
con motivo de sus 50 años 
de trayectoria artística.

Ese mismo mes, en en-
trevista con este rotativo, 
ex conductor de programas 

infantiles reveló sus planes 
de organizar una gira de 
despedida por el interior 
del estado y también que 
se encontraba trabajando 
en sus memorias, que se 
publicarían en diciembre 
de este año.

“Como los boxeado-
res, hay que salir en buen 
tiempo, reconocer y reti-
rarse. Tener consciencia de 
que en la vida todo tiene 
un principio y un final, y 
no es que ese final sea el 

ocaso del Tío Salim, pero sí 
quisiera dar oportunidad a 
los nuevos talentos”, mani-
festó en esa ocasión.

Tras conocerse de su fa-
llecimiento, diversas per-
sonalidades del quehacer 
político de Yucatán e ins-
tituciones lamentaron el 
deceso, entre ellas la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
dependencia con la que 
colaboró en una campaña 
para la prevención de acci-
dentes vehiculares.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Tras recibir un homenaje por sus 50 años de trayectoria artística, Salim Alcocer planeaba una gira de despedida por el interior de
Yucatán, así como la publicación de sus memorias, que se publicarían este mes. Foto Facebook Salim Lixa

Alcocer Lixa estuvo internado desde principios de diciembre por cáncer de páncreas

Un gordo

OBSERVO DESDE ARRIBA 
a un gordo vestido de rojo 
que tiene un sombrerito 
largo del mismo color y que 
está diciendo todo el tiempo 
Jo Jo Jo Jo Jo!

Regalos

Y SE SUPONE que ese gordo 
lleva los regalos a una parte 
del mundo que es por donde 
yo ando volando. Y que ese 
gordo nació en la Laponia 
hace muchos, muchos, mu-
chos años.

Cristo

Y OBSERVO TAMBIÉN 
por el mismo lugar por 
donde ando que hay 
unos nacimientos que 
conmemoran la llegada 
de Cristo al mundo. Un 
niño recién nacido en 
Belén en una cuevita 
porque no le daban asilo 
los posaderos a una pa-
reja que pedía auxilio. 

El motivo

 EL MOTIVO DE las fiestas del 
24 de diciembre son y eran el 
nacimiento de ese niño. Niño 
nacido en la pobreza y predes-
tinado a ser un rey.

Competencia

HAY UNA COMPETEN-
CIA real entre esos dos 
personajes. Ahora oigo 
que dicen “felices fiestas” 
en vez de decir “feliz Na-
vidad” y veo y reveo la 
frenética actividad por 
comprar los regalos que 
trae Santa. Dicen que mi 
amo miraba las estrellas 
y que yo pisaba la tierra. 
Y en este pisotón veo que 
el gordo ganó por mucho.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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Entrevista publicada en este diario 

el pasado 12 de octubre de 2022

El Tío Salim está próximo a 
cumplir 50 años regalando 
sonrisas a las generaciones 
de familias que han formado 
parte de su trayectoria y para 
celebrarlo, le rendirán un ho-
menaje en el teatro Armando 
Manzanero (en Mérida) el 
próximo 16 de octubre. Des-
pués de eso, el animador 
planea retirarse “Como los 
boxeadores: En buen tiempo”.

Un grupo de amigos y 
admiradores de la trayec-
toria de Salim Alcocer Lixa 
-mejor conocido como Tío

Salim-, en colaboración con
la Secretaría de la Cultura
y las Artes (Sedeculta), deci-
dió organizar el festejo de su 
medio siglo de trayectoria.

El trabajo del animador, 
subrayó Juan Ramón Gón-
gora, uno de los impulsores 
de la iniciativa, ha marcado 
a más de cuatro generacio-
nes de familias.

Además del homenajeado, 
el evento contará con la par-
ticipación del payaso Franky, 
el mago Rigel, la maestra Lo-
rena Tuz en la coreografía 
y otros de los colaboradores 
que el Tío Salim conoció en 
el Canal 13: “Será un espectá-
culo para toda la familia”.

Tras la presentación de la 
semblanza de Alcocer Lixa, 
en la cual se resume su larga 
trayectoria como animador 

y filántropo, se dará paso al 
bloque de espectáculos que 
arrancará con el Tío Salim 

en su faceta de mago.
Posteriormente, explicó el 

maestro Góngora, tendrá lu-
gar la participación del payaso 
Franky con sus marionetas, 
y el mago Rigel. Luego, aña-
dió, se ofrecerá un espectá-
culo recreando los antiguos 
programas de televisión del 
emblemático Tío Salim. 

“Es un ícono de nuestra 
infancia, especialmente para 
quienes tenemos más de 50 
años de edad, y nuestros hijos 
y nietos lo han seguido dis-
frutando”, sentenció.

Salim Alcocer Lixa reco-
noció el esfuerzo que sus co-
legas en montar homenaje 
por sus 50 años de trayecto-
ria: “No es un evento como 
el de una fiesta infantil, hay 
toda una producción detrás”. 

Jóvenes “maquinitas”

“Estamos uniendo esfuerzos 
para recuperar el espectáculo 
infantil que ha estado un 
poco olvidado. Van saliendo 
nuevos talentos, pero no con 
esa magia que involucra a la 
familia y a los niños”, lamentó 
el homenajeado.

En ese sentido, condenó 
que la tecnología haya absor-
bido la mente de los niños. 
Los padres, advirtió, no debe-
rían prohibirles emplear estos 
dispositivos, pero sí limitar su 
uso, que llega a ser excesivo. 

“Lo digo con todo respeto 
a la juventud: cuando están 
en situaciones no reaccionan 
como debe de ser porque 
están perdiendo su razona-
miento, se vuelven maquini-
tas; y eso es lo que propicia la 
tecnología”, reiteró.

Si nos remontamos a la 
época antigua, mencionó, se 
escuchaba a [Francisco] Ga-
bilondo Soler -Cri Cri- y sus 
canciones propiciaban que los 
niños usaran su imaginación. 
Dijo que desafortunadamente 
hoy, eso se ha perdido.

“Es lo que tenemos que res-
catar con los niños, con los 
hijos, con los nietos y, en gene-
ral, con la familia. Es algo que 
siempre he abanderado, indu-
cir a los niños a algo muy ele-
mental en la vida: El respeto. 
Quien no respeta a sus padres, 
no va a respetar a nadie”. 

El padrino

Al Tío Salim este tiempo en 
los escenarios le ha dejado 
un sinnúmero de experien-
cias de vida, satisfacciones 
y gratos recuerdos, tanto 
habitando los lugares en los 
que ha trabajado, como la 
convivencia con los niños 
y niñas que ha conocido en 
medio siglo de actividad.

Recuerda con orgullo sus 
visitas a la feria de Xmatkuil 
y que es el padrino de Globito 
y Bizcochito, mascotas de la 
galletera yucateca Dondé. 
“Estos personajes son mis 
ahijados y, hasta el día de 
hoy, siguen teniendo mucho 
éxito”, celebró.

Fueron estos personajes y 
la empresa que representan, 
contó, quienes le dieron la 
oportunidad de visitar dife-
rentes lugares dentro y fuera 
de México, como el caso de Be-
lice, El Salvador y Guatemala, 
a donde llevó su espectáculo.

“Así como también a los 
municipios a los que acudí y 
llevé el espectáculo con Glo-
bito y Bizcochito, con quienes 
me siento muy agradecido; y 
principalmente con los due-
ños (del consorcio) que me 
dieron la confianza”, agregó.

La galletera Dondé, re-
cordó, es una empresa fa-
miliar, por lo que su causa 
siempre estuvo enfocada, 
justamente, en la familia y 
especialmente cuidando los 
modales y palabras, que se-
gún consideró, hoy, “a tanta 
libertad, se han convertido 
en libertinaje”.

Último round

Tras 50 años de trayectoria 
artística, el Tío Salim ya pre-

para su gira de despedida, 
la que comentó, pretende 
llevar a varios municipios. 
Esto, dijo, porque la esencia 
de su personaje siempre ha 
sido de carácter popular.

“Y con esa gente es con la 
que me quiero despedir. Es-
toy consciente de que salen 
nuevas opciones, hay jóve-
nes talentosos que también 
merecen un lugar”, sostuvo 
Alcocer Lixa.

El Tío Salim manifestó su 
agradecimiento a Dios, a su 
familia y a su público. No 
obstante, reconoció, ya está 
pensando en retirarse, no sin 
antes, publicar sus memorias 
en un libro que saldrá a la luz 
en diciembre de este año.

“Como los boxeado-
res, hay que salir en buen 
tiempo, reconocer y reti-
rarse. Tener consciencia de 
que en la vida todo tiene un 
principio y un final, y no es 
que ese final sea el ocaso del 
Tío Salim, pero sí quisiera 
oportunidad a los nuevos 
talentos”.

“Hay que retirarse en buen tiempo, 
como los boxeadores”: Tío Salim
Reconocerán medio siglo de trayectoria del animador en el Armando Manzanero

ENTREVISTA

SALIM ALCOCER LIXA

▲ Con Salim Alcocer Lixa, el Tío Salim, muere una época de la televisión en Yucatán; la de
unos cuantos canales disponibles, barra infantil a las cuatro de la tarde, y entretenimiento
a base de espectáculos de magia y ventriloquía. Foto Tío Salim

El conductor, 

mago y filántropo, 

fallecido este 

martes, marcó 

la vida de cuatro 

generaciones de 

familias

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Anuncia Renán Barrera más créditos 
para pequeñas y medianas empresas

En el vigésimo aniversario 
del programa Micromer, el al-
calde Renán Barrera Concha 
anunció que existirá una am-
pliación denominada Macro-
mer para continuar con el for-
talecimiento de los negocios 
locales, que permitirá aumen-
tar los ingresos económicos 
de las familias, generar más 
fuentes de empleo y abatir los 
índices de pobreza.

En el evento, Barrera Con-
cha informó que la amplia-
ción de este programa permi-
tirá otorgar a los beneficiados 
con Micromer créditos de 
hasta 350 mil pesos con las 
mismas tasas de interés.

“Con Macromer incremen-
taremos los préstamos de 
100 a 350 mil pesos, porque 
100 mil ya no son suficien-
tes para el crecimiento, este 
programa tendrá como uno 
de los requisitos haber sido 
beneficiado previamente con 
Micromer”, expresó.

En esta celebración de 
aniversario que se realizó en 
el Centro Cultural Olimpo, 
María Casilda Puc Heredia, 
una de las primeras beneficia-
rias, agradeció el apoyo que 
ha recibido durante 20 años, 

porque con los siete créditos 
que obtuvo en este tiempo, 
ha construido una mediana 
empresa que le permitió dedi-
carse por completo a la venta 
de aceites y lubricantes.

“Me siento muy feliz y 
agradecida con el ayunta-
miento por estos programas. 
Invito a que se acerquen y 
pregunten. Yo inicié con un 
negocio de panuchos y salbu-
tes y aunque me costó trabajo 
iniciar el negocio, nunca me 
desanime y hoy las ventas 

van muy bien”, expresó.
El presidente municipal 

recordó que el objetivo de 
este programa es fortalecer 
e impulsar el crecimiento de 
las microempresas, sector 
que por sus características 
no es sujeto de préstamos 
bancarios, a través del otor-
gamiento de créditos a tasas 
blandas con un mínimo de 
requisitos para mejorar sus 
micro negocios.

Expuso que el 20 de di-
ciembre de 2002 se otorgó 

el primer crédito, mientras 
que a lo largo de los 20 años 
del programa, se ha reali-
zado la entrega de cerca de 
tres mil créditos que repre-
sentan un monto de 75 mi-
llones de pesos.

“Este es un programa que 
cambió la vida de numerosas 
familias meridanas. Micro-
mer surgió hace ya 20 años, 
cuando una administración 
también humanista y sensi-
ble, encabezada por Ana Rosa 
Payán Cervera, puso manos 

a la obra para apoyar los pro-
yectos o consolidar los que se 
tenían en marcha”, dijo.

Barrera Concha indicó que 
entre los negocios que recibie-
ron apoyo figuran farmacias 
y consultorios, pizzerías, ferro 
tlapalerías, tiendas de abarro-
tes, salas de fiestas, papelerías, 
restaurantes, cafeterías, talle-
res mecánicos, tapicerías, pa-
naderías, salones de belleza, 
calesas eléctricas, entre otros.

A lo largo de la historia, 
abundó, este programa ha 
tenido algunas modificacio-
nes para ampliar sus bene-
ficios sin perder su esencia, 
cambios que se han realizado 
inclusive en la presente ad-
ministración. Por ejemplo, 
se elimina la obligación de 
que el solicitante realice una 
aportación del 10 por ciento 
de equipo a adquirir, debido 
a que, en muchas ocasiones, 
las empresas proveedoras no 
aceptan anticipos, o en su 
caso, por el tiempo que lleva 
el trámite del recurso, al que-
rer liquidar el equipo, este 
ya subió de precio o no les 
respetan el precio original.

“Haciendo un poco de 
historia, Micromer comenzó 
entregando créditos en un 
rango de mil a 20 mil pesos, 
hoy ya son hasta 100 mil pe-
sos lo que pueden recibir”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Barrera Concha indicó que entre los negocios que recibieron apoyo figuran farmacias y consulto-
rios, pizzerías, ferro tlapalerías, tiendas de abarrotes y papelerías, Foto ayuntamiento de Mérida

El ayuntamiento de Mérida celebró el vigésimo aniversario del programa Micromer

Hablarán sobre violencia vicaria en Congreso de Mérida; 
organizan foro en 2023 para sensibilizar a la población

Este 2023 desde el Frente 
Nacional Contra la Violen-
cia Vicaria realizarán el 
primer Foro de Violencia 
Vicaria en el Congreso del 
Estado de Yucatán para in-
formar sobre este tema que 
ya cuenta con una legisla-
ción propia para la entidad.

En este foro, contarán 
con la presencia de magis-
tradas, magistrados, juezas 

y jueces, así como una ma-
dre víctima de este tipo de 
violencia.

El foro tendrá espacio de 
forma virtual con la mamá 
Jennifer Seifert, quien es so-
breviviente de la violencia 
vicaria y tras lo cual se con-
virtió en cofundadora del 
Frente Nacional Contra la 
Violencia Vicaria.

Además, participarán el 
maestro en derecho Jorge 
Enrique Edén Wynter Gar-
cía, magistrado del Tribu-
nal Colegiado en materia 

penal y administrativa; la 
doctora Karla Alexandra 
Domínguez Aguilar, jueza 
tercero de distrito de Yuca-
tán; el doctor Jorge Rivero 
Evia, magistrado en retiro 
del Poder Judicial del Es-
tado; la maestra en dere-
cho Enna Rossana Alcocer 
del Valle, jueza tercero 
de oralidad familiar en el 
Poder Judicial del Estado; 
el Stephen Javier Urbina 
Rodríguez, presidente del 
capítulo Yucatán de la Ba-
rra Mexicana de Abogados 

A.C. y el doctor José Paulino 
Dzib Aguilar, académico e 
investigador universitario.

Fue el 7 de junio de este 
2022 cuando el Congreso del 
estado aprobó la normativi-
dad que reconoce la violencia 
vicaria en el Código Penal y la 
Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violen-
cia, ambas de Yucatán.

Este tipo de violencia es 
aquella cometida en contra 
de las mujeres haciéndoles 
daño a través de las personas 
que quieren, especialmente, 

usando a sus hijas e hijos; el 
agresor, suele ser el propio 
padre, quien intentando ha-
cerle daño a su expareja, les 
quita a las infancias a su ma-
dre, lo cual resulta también 
en violencia contra las niñas, 
niños y adolescentes que son 
usados con este fin.

Poner el tema de conver-
sación mediante el foro re-
sulta de vital importancia, 
pues tan sólo en este 2022, al 
menos 20 mujeres denuncia-
ron ser víctimas de este tipo 
de violencia.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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E
ra un amasijo de músculos 
y nervios; sin embargo, lo-
gró sobrevivir a la jungla 
de asfalto más peligrosa 

del mundo: Los Ángeles, Califor-
nia. Ahí, después de merodear du-
rante años, falleció; tuvo que ser 
sacrificado luego que le diagnos-
ticaron serios problemas de salud: 
una fractura en el cráneo, daños 
en varios órganos y un desgarre 
en el diafragma.

Era un puma, de 12 años, co-
nocido como P-22, pe veintidós. 
El nombre es lo de menos, un soso 
tecnicismo en las antípodas de 
su carácter; hubiera sido mejor 
un nombre de trágico guerrero, 
como Aníbal, o de feroz sobrevi-
viente, como Shackleton; incluso 
de indómitos caudillos de la zona, 
como Gerónimo. Paseaba por las 
colinas de Hollywood y el Parque 
Griffith; ahí, afilaba sus garras en 
los árboles, y ahí cazaba ciervos y 
mapaches. Era una de las estrellas 
de Hollywood más queridas… Y 
temidas.

“Si ves al puma, camina lenta-
mente en dirección contraria y 
mantén la distancia. Regresa a tu 
casa o tu auto. Nunca huyas co-
rriendo ni te agaches porque pen-
sará que pareces una presa. No lo 
mires fijamente. Ha probado una y 
otra vez que no le interesa la gente”. 
Así lo recomendaba Miguel Orde-
ñana, el biólogo que lo descubrió, en 
2012. Entonces, P-22 era un joven 
puma de unos 54 kilos.

A partir de su hallazgo, el ani-
mal fue monitoreado por las auto-
ridades forestales de California, que 
incluso le instalaron un rastreador, 
con el que seguían meticulosamente 
los movimientos del gran felino. El 
dispositivo de localización estaba en 
un collar, que le daba el aspecto de 
un gran gato en plena callejoneada; 
sólo le faltaba maullar. Era una ele-
gante singularidad, que demostraba 
el espíritu indómito y maleable de 
su especie, que se extiende desde el 
Yukón, en Canadá, hasta el sur de los 
Andes y la Patagonia.

El gran gato se movía entre 
algunos de los barrios más popu-
losos de California, hasta esos que 
huelen a México, en las minas 

de remesas; incluso, “era capaz de 
sortear las autopistas 405 y 101, 
dos transitadas vialidades de la 
ciudad”, se asegura en la necroló-
gica firmada por Luis Pablo Beau-
regard, corresponsal de El País en 
Estados Unidos. Sobrevivía el latir 
de esas arterias con taquicardia 
mejor que cualquiera de nosotros.

La reconquista solitaria del león 
de montaña fue maravillosa pero 
efímera; la gran ciudad poco a poco 
fue devorándolo, tragándose con 
concreto y asbesto las cuatro hec-
táreas de ese hábitat arrancado a 
la civilización. P-22 comenzó a per-
der peso y a cambiar sus hábitos: 
incapaz ya de perseguir ciervos o 
sorprender mapaches, comenzó a 
cazar perros. Hay dos víctimas re-
conocidas de sus garras: Piper, “un 
chihuahua que caminaba junto a 
un paseador de perros”, especifica 
Beauregard, y otro, de raza indefi-
nida, un malix de Hollywood Hills. 
Al chihuahua, nos imaginamos, se 
lo comió de un bocado.

HEcho ya una piltrafa, vomitado 
por la ciudad, el felino fue incapaz 
de sortear Teslas y Land Rovers, y 
sucumbió al estrépito de la civili-

zación: lo atropellaron; de ahí esas 
heridas que después se converti-
rían en pretexto para su sacrificio, 
clavos de su ataúd. Convaleciente 
aún de los fierros del vehículo que 
lo machacaron, mandíbulas de hie-
rro, garras de cristal, fue capturado 
en el jardín de una casa del barrio 
de Los Feliz, “en pleno corazón de 
Los Ángeles”. Irónico fin del triste 
(pariente de) tigre.

El fantasma del gran gato fue 
sacrificado el sábado pasado, a las 
9 de la mañana, en el zoológico de 
San Diego; era ya sombra de una 
sombra, una leyenda a la que se le 
marcaban los huesos debajo de una 
piel dorada, ya opaca por los años y 
el humo de los escapes. No le sobre-
vive puma alguno; el único legado 
que deja fue esa terquedad de vivir 
incluso en ese infierno que se hace 
llamar Los Ángeles. Esa, y el nulo 
interés a la gente, que mantuvo pé-
treo hasta cuando esa misma gente 
lo mató. Ahora me rindo y eso es 
todo, susurró Gerónimo al morir. 
Algo por el estilo debió ronronear el 
último puma urbano.

pcicero@8am.com.mx

Obituario del gran gato de Hollywood
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Una cámara remota captura el paso del puma P-22 en Griffith Park, en busca de ciervos o mapaches. Foto Seve Winter/National Geographic
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J
uan Villoro, entre otros, se 
me ha adelantado a sostener 
una posición muy próxima 
a la que aquí ofrezco, pero 

no puedo dejar de manifestar mi 
opinión al respecto: Ahora que la 
SCJN ha resuelto que el Ejecutivo 
no violenta la onstitución al pro-
longar la presencia de las fuerzas 
armadas en las tareas de seguri-
dad, ha vuelto a tomar vuelo la 
discusión acerca de si el país se 
está militarizando, o no. Quienes 
sostienen la posición de que lo 
que sucede en México no puede 
considerarse en manera alguna 
como una militarización, lo ha-
cen considerando que el término 
implica la toma violenta del po-
der por parte de las fuerzas arma-
das, desplazando a un gobierno 
civil, como sucedió en la España 
de principios del siglo pasado, o 
en el Chile de los años setenta. Y 
en efecto, en México no ha suce-
dido nada de ese estilo.

Ni falta que hace: el Ejecutivo 
ha ido concentrando funciones y 
presupuesto que antes fueron ex-
clusivamente civiles en manos de 
las fuerzas armadas, so pretexto de 
que las instituciones que las com-
ponen (“pueblo uniformado”) son 
las únicas capaces de garantizar 
disciplina, austeridad y honestidad. 
Y las fuerzas armadas, “obedientes 
de su comandante supremo”, han 
ido asumiendo cuanta función se 
les ha asignado, seguramente son-
riendo para sus adentros al ver cre-
cer su poder, capacidad financiera, 
alcance operacional y presencia en 
el escenario político.

Ahora no son solamente las 
titulares del ejercicio de la vio-
lencia “legítima”, y dueñas del ar-
senal con que cuenta el Estado 
mexicano capaz de enfrentar la 
fuerza del crimen organizado; y 
no son nada más los integrantes 
de la Guardia Nacional, sino que 
se están convirtiendo en muchas 
otras cosas, restando facultades y 
competencias a una porción de las 
agencias gubernamentales, tanto 
nacionales como estatales. Ante 
la ausencia de un golpe violento, 
quizá a los mexicanos nos venga 
como anillo al dedo la analogía 
de la rana que saltó intempestiva 
al sentir el agua hirviendo, pero 
no se dio cuenta de que se estaba 
cociendo cuando la echaron en 
una olla con agua tibia y la fueron 
calentando poco a poco.

En el actual arreglo geopolítico, 
México no tendría por qué con-

tar con un ejército, fuerza aérea, 
o marina armada. Un escenario 
congruente con el universo dis-
cursivo de la cuarta transforma-
ción haría del ejército una guar-
dia nacional, sin más; de la fuerza 
aérea una unidad de monitoreo 
del territorio nacional, en coordi-
nación con la agenda espacial y 
con capacidad de percepción re-
mota; y de la marina armada un 
guardacostas, responsable como 
ya lo es de la protección de la vida 
humana en el mar, y de la salva-
guarda de los recursos naturales 
marinos y costeros.

Pero en lugar de esto nos encon-
tramos con unas fuerzas armadas 
que tienen cada vez más funcio-
nes, y más recursos económicos. 
La atención se ha centrado en dis-
cutir si la presencia de las fuerzas 
armadas debe continuar por más 
tiempo en tareas de seguridad in-
terior, o si es una organización civil 
o no, dado que el comandante su-
premo de las fuerzas armadas es, 
en efecto, un civil. A mi parecer, 
esta discusión es lo de menos: al cri-
men organizado hay que plantarle 
cara con toda la fuerza del Estado, 
con pleno respeto del marco ju-
rídico vigente. Lo que parecemos 
perder de vista es que ahora ya 

están en manos de las fuerzas ar-
madas funciones como la adminis-
tración portuaria, las aduanas, un 
número creciente de aeropuertos, 
obras de comunicaciones y trans-
portes, tareas de reforestación, la-
bores de inspección y vigilancia 
ambiental y de recursos naturales, 
e incluso manejo de áreas natura-
les protegidas, entre otras. Si a esto 
se añaden los encargos que suelen 
darse al ejército, de resguardar el 
material electoral, distribuir libros 
de texto, asistir a la población du-
rante desastres, y contribuir en ta-
reas de salud, como la distribución 
de vacunas durante la pandemia 
de Covid 19, las fuerzas armadas 
se hacen omnipresentes. Y crece 
el presupuesto de que disponen y 
el número de elementos que las 
constituyen.

Visto así el asunto, creo que 
no merece la pena discutir dema-
siado: en todo rigor, el país está 
siendo militarizado, cubriendo el 
proceso con el manto de pureza 
del “pueblo uniformado”, la su-
puesta honestidad y honradez de 
las fuerzas armadas, y la – tam-
bién supuesta – idea de que todos 
los demás o son corruptos o se 
pueden corromper fácilmente. La 
cantinela de “no somos los mis-

mos” pierde fuerza ante la descon-
fianza que implica esta entrega 
de funciones y facultades a las 
fuerzas armadas; y además parece 
camuflar el hecho de que sí es el 
mismo el ejército de hoy que el 
que contribuyó a la desaparición 
de los muchachos de Ayotzinapa, 
o perpetró la matanza de Aguas 
Blancas, entre otras barbaridades.

Como quiera que sea, esta ad-
ministración está dejando salir el 
genio de la botella. Hoy, la Secreta-
ría de la Defensa tiene más recur-
sos y plazas que la mayoría de las 
dependencias del Ejecutivo, y se le 
ha asignado una centena de fun-
ciones que antes se encontraban 
en manos de civiles. Además, las 
fuerzas armadas intervienen cada 
vez más abiertamente en la vida 
política nacional, y el secretario 
de Defensa se permite negarse a 
reunirse con el Poder Legislativo 
en su sede, y en cambio convoca a 
los diputados a presentarse en sus 
oficinas, y ellos acuden sin chistar.  
Si alguna vez México rencuentra 
el rumbo de una democracia civil 
y libertaria, habrá que ver quién 
es el guapo que logra meter al ge-
nio de nuevo a los cuarteles.

roblesdeb1@hotmail.com

El genio y la botella
RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “En todo rigor, el país está siendo militarizado, cubriendo el proceso con el manto de pureza del ‘pueblo unifor-
mado’, la supuesta honestidad y horadez de las fuerzas armadas, y la -también supuesta -idea de que todos los 
demás o son corruptos o se pueden corromper fácilmente”. Foto Fernando Eloy
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E
N ESTOS TIEMPOS, sea-
mos sinceros, ¿quién en su 
familia no tiene un her-
mano, tía, primo o ser que-

rido cercano que sea mal llamado 
chairo, fifí, conservador o liberal?, 
y ¿quién, en serio, no desearía 
llegar a las próximas fiestas de-
cembrinas sin el tufo de tener 
que encontrarse con ese otro? En 
verdad ese otro, ¿es el adversario? 

UNA SERIE DE preguntas since-
ras surgen en estos momentos del 
México partido, en el pleno apogeo 
de la partidocracia, donde cada 
parte canta sus pírricas victorias, 
pero que en el fondo el único que 
pierde es el país, en el que la ma-
yoría ha sido orillada, forzada o 
convencida de tomar un rincón y 

desde ahí ver al otro. En tiempos 
en los que se puede ser testigo 
de la gran paradoja que consiste 
en el hecho de que cuando más 
unidos nos requerimos como na-
ción frente a la incertidumbre de 
una Tercera Guerra Mundial, es 
cuando más anti sistémico se ha 
hecho en pugnar por la unidad. 
Esto nos hace vulnerables frente 
a cualquier extraño enemigo. 

QUEDA CLARO QUE es ingenuo 
pensar que la clase política de la 
partidocracia deje a un lado sus 
intereses personales, compromi-
sos de grupo, secta o lucimiento 
de egos, sin embargo, como al-
guna ocasión dijo José Saramago: 
“en el mundo existen dos grandes 
súper potencias, una es Estados 
Unidos y la otra eres tú, pequeña 
gran súper potencia”, y este es-
crito está dirigido a ti, “pequeña 
gran súper potencia”, quien en 
su microcosmos es poseedor de 

grandes dones, sólo es cuestión de 
observarlos, contemplarlos, acre-
centarlos, pulirlos y compartirlos.  

DEMOS ESPACIO A la fraterni-
dad y la hermandad, para ganarle 
terreno a las discusiones que nos 
parten el alma y unirnos a través 
de diálogos compasivos, inteligen-
tes y sinceros, desde una postura 
amorosa, comprensiva y siempre 
buscando la unidad. El enemigo 
no está en casa ni en tu círculo de 
amigos, como dice Enrique Queza-
das, es preferible tener un amigo 
que tener la razón, vale el esfuerzo 
sumar a la lista de buenos deseos 
de año nuevo “la unidad”, pese a 
cualquier discurso político.

EMPECEMOS POR QUITAR de 
nuestro vocabulario esas palabras 
que nos etiquetan y procuremos 
la sabiduría Tolteca, escuchar más 
de lo que se dice y, sobre todo, que 
cuando hablemos de la política 

mexicana, pensemos primero en 
¿qué es lo mejor para México? No 
le sigamos el juego a la política de 
la partidocracia y mantengamos 
una consciencia, sí crítica, pero 
principalmente proactiva, ¿qué 
puedo hacer yo para el otro, para 
el colectivo o el país?    

LOS BUENOS DESEOS empiezan 
a compartirse como manantiales 
de agua y pueden ser yacimien-
tos puros, cristalinos y sinceros, 
siempre la salud, la prosperidad, 
la abundancia y el amor, son parte 
de ellos, emanan de forma natural 
en los corazones buenos. Estoy 
seguro de que, si nos escuchamos 
y rompemos la apariencia de se-
paratismo, podremos encontrar lo 
mejor como colectivo y cultura 
mexicana, aquello que nos unifi-
que e identifique.
 
@CesarG_Madruga

@witzilin_vuela

¿Es posible unificar a la nación o es sólo un buen deseo?

MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA 

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ “Demos espacio a la fraternidad y la hermandad para ganarle terreno a las discusiones que nos parten el alma”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ Una expedición científica al volcán Wolf de las Islas Galápagos, donde 
habita la última población en el mundo de iguanas rosadas, consiguió obser-
var por primera vez a crías de esta especie única a nivel global, informó este 

martes en un comunicado el Ministerio de Ambiente de Ecuador. ”Conocer 
todos los aspectos que haga vulnerable su existencia nos permitirá ejecutar 
acciones oportunas”, señala un comunicado. Foto Twitter @TropicalHerping
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Luego de cuatro años en si-
lencio en medio del desierto 
rojo de Marte, este podría 
ser el fin del robot InSight 
de la NASA.

Los niveles de energía del 
explorador llevan meses dis-
minuyendo debido al polvo 
que recubre sus paneles so-
lares. Los controladores en 
tierra del Laboratorio de Pro-
pulsión a Chorro de Califor-
nia sabían que el final estaba 
cerca, pero la NASA informó 
que InSight no respondió a 
las comunicaciones desde la 
Tierra el domingo.

“Se asume que InSight 
puede haber llegado al final 
de sus operaciones”, dijo la 
NASA a última hora del lu-
nes, añadiendo que su última 
comunicación fue el jueves. 
“Se desconoce qué provocó el 
cambio en su energía”.

El equipo seguirá inten-
tando contactar con InSight, 
por si acaso.

InSight aterrizó en Marte 
en 2018 y fue la primera nave 
espacial en documentar un 
marsismo, es decir un sismo 

de marte. Detectó más de mil 
300 marsismos con su sismó-
metro de fabricación francesa, 
incluidos varios causados por 
impactos de meteoroides. El 
terremoto más reciente detec-
tado por InSight, a principios 
de este año, hizo temblar el 

suelo durante al menos seis 
horas, según la NASA.

Las lecturas del sismó-
metro arrojan luz sobre el 
interior de Marte.

La semana pasada, los 
científicos revelaron que 
InSight consiguió otra pri-

micia: captar un remolino 
de polvo marciano no sólo 
en imágenes, sino también 
en sonido. En un golpe de 
suerte, la columna de polvo 
giratoria sopló directamente 
sobre el módulo de aterri-
zaje en 2021, cuando su mi-

crófono estaba encendido.
Sin embargo, el otro instru-

mento principal del módulo 
sólo encontró problemas.

Un dispositivo de exca-
vación alemán, cuya fun-
ción es medir la tempera-
tura del interior de Marte, 
nunca llegó a profundizar 
más de medio metro (un par 
de pies), muy por debajo de 
los 5 metros (16 pies) pre-
vistos. La NASA lo dio por 
muerto hace casi dos años.

La NASA aún tiene dos 
exploradores activos en 
Marte: Curiosity, que reco-
rre la superficie desde 2012, 
y Perseverance, que llegó a 
principios del año pasado.

El lunes, InSight envió 
la que posiblemente sea su 
última foto desde Marte. La 
NASA compartió un men-
saje por Twitter en nombre 
del robot: “Mi batería está 
realmente baja, es posible 
que esta sea la última ima-
gen que pueda enviar”.

“No se preocupen por mí: 
mi tiempo aquí ha sido pro-
ductivo y sereno. Si puedo, 
mantendré comunicación con 
mi equipo de la misión, pero 
pronto quedaré sin señal. Gra-
cias por estar conmigo”.

Observan por primera vez crías de las singulares iguanas rosadas 

EFE

QUITO

Una expedición científica 
al volcán Wolf de las Islas 
Galápagos, donde habita 
la última población en el 
mundo de iguanas rosadas, 
consiguió observar por pri-
mera vez a crías de esta es-
pecie única a nivel global, 
informó este martes en un 
comunicado el Ministerio de 
Ambiente de Ecuador.

En los últimos meses, el 
equipo expedicionario do-
cumentó diferentes sitios de 
anidación y detectó tanto 
nidos activos como espe-
címenes recién nacidos e 
iguanas rosadas juveniles 
(Conolophus marthae) de di-
ferentes edades.

El análisis genético para 
confirmar el hallazgo está 
en curso, mientras que las 
cámaras trampa ocultas, 
desplegadas por el equipo 
en todo el volcán, registran 
amplia evidencia de anida-
ción de esta especie, pero 
también la amenaza que re-
presentan las especies intro-
ducidas a la zona.

En la expedición parti-
ciparon guardaparques de 
la Dirección del Parque Na-
cional Galápagos y del Mi-
nisterio del Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica, con 
el apoyo de la organización 
Galápagos Conservancy, a 
través de la Fundación Con-
servando Galápagos.

Para Danny Rueda, di-
rector del Parque Nacional 
Galápagos, “este descubri-

miento es un avance signi-
ficativo que permite identi-
ficar un camino para salvar 
a la iguana rosada”.

“Conocer todos los aspec-
tos que haga vulnerable su 
existencia nos permitirá eje-
cutar acciones oportunas, 
principalmente en contra 
de especies invasoras y así 
evitar que se interrumpan 
los ciclos naturales de estos 
frágiles ecosistemas”, señaló 
Rueda.

Por su parte, Luis Ortiz-
Catedral, experto en repti-
les y asesor científico del 
proyecto, mencionó que 
“este hallazgo fue posible 
gracias a la metodología ex-
perimental diseñada en el 
campo por los guardapar-
ques Johanes Ramírez y 
Jean Pierre Cadena”.

Estos dos expediciona-
rios “fortalecieron sus habi-
lidades de manejo y capaci-
dades de investigación para 
obtener información crítica 
que permitió la localización 
de nidos y neonatos”, dijo 
Ortiz-Catedral.

El volcán Wolf, ubicado a 
mil 700 metros de altitud en 
la parte más alta de la Isla 
Isabela, es uno de los lugares 
más remotos en los que la 
autoridad ambiental ejecuta 
acciones de conservación, 
por lo que se instaló una 
estación permanente de in-
vestigación y monitoreo de 
la biodiversidad del volcán.

Esta infraestructura fue 
posible gracias al financia-
miento de la organización 
Galápagos Conservancy y el 
apoyo de Fundación Jocotoco, 

con quienes además se eje-
cuta actividades de monitoreo 
y control de especies intro-
ducidas, especialmente en las 
zonas de alto valor ecológico, 
a fin de mitigar el impacto que 
ocasionan sobre el ecosistema 
y la restauración de la pobla-
ción de iguana rosada.

“Contar con una estación 
de investigación y monito-
reo, permitirá lograr una 
adecuada colecta de datos 
para llenar los vacíos de 
información tanto sobre la 
iguana rosada como el resto 
de biodiversidad, así como 
desarrollar un programa de 
monitoreo a largo plazo so-
bre la dinámica de este eco-
sistema”, dijo Washington 
Tapia, director de Galápa-
gos Conservancy y Conser-
vando Galápagos.

Después de cuatro años en Marte, robot 
InSight de la NASA se queda en silencio
AP

CABO CAÑAVERAL

▲ El InSight captó un remolino de polvo marciano y también detectó más de 300 marsismos; 
es decir, un terremoto en el planeta rojo, incluso provocados por meteoroides. Foto Nasa
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El Museo Thyssen-Borne-
misza de Madrid expondrá 
a partir de febrero una gran 
retrospectiva del artista 
de origen alemán Lucian 
Freud, para lo que fue nece-
sario que el Estado español 
asegurara las obras con un 
aval público que ascendió 
a los 747 millones de eu-
ros (15 mil 550 millones de 
pesos). La exposición es la 
misma que se encuentra 
actualmente en la National 
Gallery de Londres, la cual 
recorre su trayectoria artís-
tica a través de medio cente-
nar de obras originales.

El Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) publicó el decreto 
con el que el Ministerio de 
Cultura español avaló con bo-
nos del Estado el traslado de 
hasta 38 obras que viajarán 
de Londres a Madrid para la 
que será una la exposición 
del año del Museo Thyssen, y 
con la que además cerrará un 
círculo importante para la pi-
nacoteca, ya que su fundador, 
el barón Thyssen, fue amigo 
y mecenas de Lucian Freud, 
a quien conoció en vida y al 
que le encargó un retrato y le 
compró numerosas obras.

La exposición Lucian 

Freud: Nuevas perspectivas 
se inauguró en su formato 
actual en octubre de 2022 
en la National Gallery para 

recorrer las siete décadas de 
producción de uno de los ar-
tistas europeos más signifi-
cativos del siglo XX.

Las obras aseguradas por 
el Estado español pertene-
cen a colecciones privadas 
y de grandes museos, como 
el Museo de Arte Moderno 
Moma de Nueva York, Na-
tional Galleries of Scotland 
de Edimburgo, la galería Pa-
llant House, el British Cou-
ncil y el Museo de Arte de 
Cleveland, además de nume-
rosas colecciones privadas.

El Estado también 
aprobó otra garantía para 
nueve obras que forma-
rán parte de la exposición 
temporal Pintura española 
de la Frick Collection en el 

Museo Nacional del Prado, 
que tendrá lugar en el Mu-
seo Nacional del Prado del 
7 de marzo al 2 de julio de 
2023, por un valor de 450 
millones de euros (9 mil 500 
millones de pesos).

La muestra se dividirá en 
varias secciones que repasa-
rán de forma cronológica la 
evolución y la temática del 
pintor: Llegar a ser Freud 
estará dedicada a sus prime-
ras obras, con una decidida 
voluntad figurativa frente 
a las corrientes abstractas 
dominantes. La segunda 
sección será Primeros retra-
tos, en los que empieza a 
trabajar con modelos reales, 
costumbre que mantendría 
hasta el final de su vida.

La tercera parte de la 
muestra se llamará Intimi-
dad, en la que se eligieron una 
serie de retratos de personas 
muy próximas a su intimi-
dad, entre las cuales, al perte-
necer a colecciones privadas, 
se han visto públicamente 
sólo de forma excepcional.

La cuarta parte se titulará 
Poder, en la que habrá retratos 
de personajes que acepta rea-
lizar siempre que acaten sus 
condiciones de trabajo; sigue 
El estudio, en el que desnuda 
su espacio de trabajo; final-
mente, La carne, integrada 
por retratos de desnudos que 
evidencian una profunda ob-
servación del cuerpo humano, 
de su paulatina decrepitud y 
de la mortalidad.

España paga millones por retrospectiva de Lucian Freud en el Thyssen

ARMANDO G. TEJEDA

MADRID

Proyecto Larousse-Arvay presentará 
los manjares culinarios de Valladolid
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El sello Larousse México 
unirá esfuerzos con la Aso-
ciación de Restaurantes de 
Valladolid (Arvay) y los pro-
motores gastronómicos Ri-
cardo Muñoz Zurita, Ignacio 
Urquiza y Roberto Gutiérrez 
Durán, en la creación de un 
proyecto editorial que esta-
ría listo en 2023.

A partir de una iniciativa 
de empresarios de restau-
rantes integrantes de la Ar-
vay, a la que se sumaron con 
entusiasmo el chef Muñoz 
Zurita, el fotógrafo Nacho 
Urquiza y el editor de li-
bros Gutiérrez Durán, nace 
la visión de elaborar la obra 
Valladolid: Capital gastronó-

mica de Yucatán.
El libro que será publi-

cado bajo el sello de Larousse, 
fungirá como referente para 
apuntalar en el plano nacio-
nal e internacional la cocina 
de la Sultana de Oriente, con 
su variada oferta de platillos 
típicos, incluidos los célebres 
lomitos de Valladolid y la tra-
dicional longaniza.

Los manjares culinarios 
serán presentados en la obra, 
a partir de las historias y re-

latos de los protagonistas de 
la gastronomía vallisoletana, 
desde chefs experimentados 
de corte contemporáneo, 
hasta las emblemáticas co-
cineras y cocineros tradicio-

nales que compartirán los 
secretos de sus recetas.

La mirada del chef Ri-
cardo Muñoz Zurita será la 
designada para transmitir 
de manera literaria la ri-

queza gastronómica de Va-
lladolid, a través de su re-
corrido por cada rincón del 
Pueblo Mágico yucateco, 
con los sabores y colores que 
lo distinguen.

Durante el proceso crea-
tivo que dará vida al libro 
Valladolid: Capital gastronó-

mica de Yucatán, Gerardo 
Guerrero, director general 
de Larousse México, y Ve-
rónica Rico, editora de La-
rousse Cocina, aportarán su 
bagaje de conocimientos y 
experiencia para robustecer 
el proyecto, lo cual se tra-
ducirá en la publicación y 
distribución de una obra de 
la más alta calidad.

Sobre la alianza entre Ar-
vay y Larousse México, el 
presidente de la cámara em-
presarial de restaurantes, 
Jordy Abraham Martínez, 
destacó: “se trata del primer 
gran libro gastronómico de 
Valladolid, por lo que es-
peramos posicionar a nivel 
global el arte culinario del 
municipio a través de imá-
genes, memorias y recetas 
contenidas en esta obra.

Se prevé el lanzamiento 
del libro gastronómico para 
el año 2023. Actualmente, los 
trabajos de elaboración se en-
cuentran en marcha, en su 
etapa de edición tras haber 
concluido la fase de recopila-
ción de información y conte-
nido, por medio de entrevis-
tas, investigación, trabajo de 
campo, y fotografía.

▲ El libro Valladolid: Capital gastronómica de Yucatán estará listo en 2023. Foto Juan Manuel Valdivia
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Una falla en el sistema de 
lectura de boletos y no clo-
naciones dejaron a miles de 
personas fuera del concierto 
del reguetonero Bad Bunny 
en el estadio Azteca, informó 
el titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco), Ricardo Sheffield.

Estimó que hasta ahora 
son 2 mil los afectados 
por los hechos que causa-
ron polémica y reclamos 
airados en redes sociales 
contra Ticketmaster, en-

cargada de la venta de los 
accesos.

Durante la conferencia ma-
tutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, She-
ffield –quien había advertido 
de una millonaria multa a la 
empresa– expresó que la em-
presa ha comenzado a hacer 
rembolsos a los afectados, así 
como a darles una compensa-
ción de 20 por ciento.

Refirió que por instruc-
ciones del titular del Eje-
cutivo, luego de que miles 
reportaron haber sido per-
judicados con una aparente 
clonación de entradas, au-
toridades de protección al 

consumidor se reunieron 
con representantes de Tic-
ketmaster –que tiene prác-
ticamente el monopolio de 
la venta de las entradas a es-
pectáculos en el país–, en la 
que se descartó que hubiera 
venta doble y se explicó 
que el problema ocurrió por 
problemas en las máquinas 
para escanear los códigos de 
los pases de entrada.

“Vimos unos videos en 
los que se nota en el con-
cierto del viernes (9 de di-
ciembre) que hay un espacio 
vacío donde, efectivamente, 
pudieron haber entrado esas 
personas. Queda descartado 

que haya sido doble venta, 
no se vendió dos veces. Ellos 
dicen que tuvieron un pro-
blema en el sistema de regis-
tro de boletos por intermi-
tencia en la señal a la hora de 
estar registrando las entra-
das con las pistolas del que 
recogen el código”, expuso.

Agregó que la compañía 
se comprometió a empren-
der un cambio en su política 
cuando se cancele cualquier 
actividad, por lo que en ade-
lante aplicará la misma polí-
tica que en Estados Unidos, 
Canadá y la Unión Europea, 
devolviendo el ciento por 
ciento no sólo del boleto, 

sino también de los cargos 
por el servicio.

Hasta ahora se tiene, se-
ñaló, el registro de 2 mil afec-
tados, la gran mayoría por el 
concierto del 9 de diciembre 
y 110 por el del día 10.

Ya empezaron a recibir el 
ciento por ciento de rembolso, 
más 20 por ciento de indemni-
zación, que es lo que marca la 
ley. Ya pudimos constatar que 
están devolviendo los prime-
ros cientos de estos 2 mil (per-
judicados), pero cualquiera 
que todavía no haya sido re-
sarcido puede buscarnos en la 
Profeco a través del teléfono 
del consumidor, 5555 688722.

Una falla en la lectura de boletos causó el problema: Profeco; 
descartan clonación de entradas, dicen que habrá reembolsos

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÑEXICO

Desde antes de la supuesta 
clonación o falsificación de 
boletos para el concierto de 
Bad Bunny, las quejas contra 
Ticketmaster eran recurren-
tes debido a que aumentaron 
las prácticas irregulares.

La investigadora legislativa 
Lorena Vázquez Correa, del 
Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República, au-
tora del documento La venta y 

reventa de boletos de espectá-

culos en México, explicó a este 
periódico: “Lo que plantea el 
texto es el análisis sobre cuál 
es la relación con Ticketmaster 
que permite que esas prácticas 
queden impunes”.

Tras una revisión, dijo, se 
identificó que la Comisión 
Federal de Competencia 
Económica (Cofece) en 2015 
inició una investigación por 
prácticas monopólicas contra 
el grupo al que pertenece la 
empresa boletera.

En esa fecha la empresa se 
comprometió a ciertas cosas, 
con el objetivo de que se de-
tuviera la investigación. Váz-
quez, también identifica que 

la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) en una 
situación como la citada, lleva 
a cabo demandas colectivas al 
recibir quejas de los usuarios.

Demandas colectivas, 
exitosas

La Profeco, subrayó, es muy 
exitosa con estas demandas 
colectivas, como ha sido con 
otros casos, pero por la natu-
raleza de la herramienta son 
procesos largos que requieren 
que quienes fueron víctimas 
de los abusos de Ticketmaster 
tengan que invertir tiempo 
para probar que compraron 
boletos, entregar formatos, así 
como los documentos para la 
demanda colectiva.

En su texto, la autora tam-
bién identificó el papel del 
Poder Legislativo. El Instituto 
Belisario Domínguez, como 
centro de investigación del Se-
nado de la República, se preo-
cupa por la agenda legislativa 
y en esos términos, cuando ce-
rramos la investigación había 
una iniciativa específica sobre 
dicho tema, enfocada a prote-
ger los derechos de los consu-
midores frente a los abusos de 
empresas que venden boletos 

en línea, como Ticketmaster.
La iniciativa está en la 

Cámara de Diputados y en 
comisiones, pendiente de dic-
taminar, pero no se ve que 
haya mucho consenso como 
para que esto se lleve a cabo y 

suba al pleno, pero afortuna-
damente ya se está poniendo 
más atención.

También, dijo, el senador 
Ricardo Monreal presentó 
una iniciativa sobre el mismo 
asunto, pero en el contexto 

del concierto de Bad Bunny. 
Incluso, estos días algunos le-
gisladores dijeron que iban a 
poner más atención al tema. 
En ese sentido, fue un avance 
pasar de una iniciativa a un 
abordaje más complejo.

Las quejas contra Ticketmaster eran 
frecuentes antes del caso Bad Bunny
La empresa detuvo una investigación en su contra, señala especialista legislativa

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Profeco es muy exitosa en demandas colectivas, “como ha sido con otros casos, pero por 
la naturaleza de la herramienta son procesos largos”, declaró Lorena Vázquez. Foto La Jornada
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Messi y Griezmann, entre lo 
mejor del Mundial de Qatar

Después de 64 partidos, 172 
goles y una de las mejores fi-
nales de la historia, el Mun-
dial de 2022 ha concluido.

Argentina se coronó por 
tercera vez luego de vencer 
a Francia en penales. Lionel 
Messi tiene finalmente en 
sus manos el trofeo de oro 
que ambicionaba.

A continuación, un vis-
tazo a lo mejor... y lo peor del 
certamen en Qatar:

El mejor jugador

Lionel Messi ganó el Balón 
de Oro como el mejor fut-
bolista del certamen. Jamás 
ha jugado mejor un mun-
dial. Consiguió siete goles, 
repartió los pases para otros 
tres y fue el protagonista del 
funcionamiento de la Albi-
celeste en sus siete partidos.

Ha establecido además un 
récord con 26 apariciones en la 
copa del mundo para superar 
al alemán Lothar Matthaus. 
En definitiva, Messi se une a 
Pelé y a Diego Maradona en el 
grupo de los mejores jugadores 
de la historia.

La mayor decepción

Si se considera su nombre, 
currículum y el revuelo que 
causó mediante una entre-
vista explosiva antes del 
mundial, el superastro por-
tugués Cristiano Ronaldo di-
fícilmente pudo haber tenido 
un peor torneo. Sí, convirtió 
un penal ante Ghana para ser 
el primer hombre en marcar 
en cinco copas distintas, pero 
nada más le salió bien al juga-
dor que actualmente carece 
siquiera de club.

Trató infructuosamente 
de atribuirse un gol de cabeza 
frente a Uruguay y mostró 
una mala actitud luego de que 
se le sustituyó ante Corea del 
Sur, lo que derivó en que su 
técnico lo relegara a la banca 
contra Suiza y Marruecos en 
la fase de eliminación directa. 
Lloró después de que Portugal 

cayó por 1-0 ante Marruecos 
para poner fin a su carrera 
mundialista, y terminó el cer-
tamen con un solo tanto.

El mejor gol

Richarlison estaba de espal-
das al arco cuando elevó el 
balón de un toque dentro 
del área. Luego, el delantero 
giró y saltó para rematar 
de media chilena hacia las 
redes. Ello sentenció el 2-0 
sobre Serbia en la fase de 
grupos e hizo que los brasi-
leños se olvidaran al menos 
momentáneamente de la le-
sión de Neymar.

La mejor atajada

Quedaban 20 segundos del 
descuento en la prórroga de 
la final cuando el delantero 
francés Randal Kolo Muani 
quedó mano a mano ante el 
arquero argentino Emiliano 
Martínez. La victoria y el tí-
tulo estaban a disposición de 
Francia, pero “Dibu” Martí-
nez estiró la pierna izquierda 
para desviar el balón. Una 
atajada tan importante como 
todos los goles de Messi.

El mejor partido

Argentina estuvo involu-
crada en los dos candidatos 
principales. Primero disputó 

un duelo de cuartos de final 
ante Holanda que lo tuvo 
todo —goles, dramatismo, 
un tanto al minuto 11 del 
descuento para igualar el 
marcador 2-2, una tanda de 
penales, 17 tarjetas amari-
llas y una roja -esta última 
luego del pitazo final. In-
cluso fue posible ver a Lio-
nel Messi cuando se distrajo 
de su entrevista posterior 
al cotejo y le reprochó a un 
rival: “¿Qué mirás, bobo?”.

Luego vino la final en el 
mismo estadio Lusail. Y las 
emociones fueron incluso 
mayores.

El equipo más decep-
cionante

Bélgica llegó como segunda 
en el ránking de la FIFA y 
con una plantilla que in-
cluía a algunos de los fut-
bolistas más famosos del 
mundo. Se despidió con un 
solo gol y no pasó de la fase 
de grupos, lo que desembocó 
en la renuncia del técnico 
Roberto Martínez. Alema-
nia se marchó también en la 
fase de grupos, por segundo 
mundial consecutivo.

Momento destacado

La elección es difícil, tras un 
mundial que incluyó muchas 
sorpresas y jugadas destaca-

das. Un firme candidato es 
el tiro libre que empató el 
marcador para Holanda ante 
Argentina en el minuto 11 
de descuento del segundo 
tiempo, para llevar el partido 
a la prórroga. En vez de ejecu-
tar el disparo fuerte y elevado 
desde el borde del área, en lo 
que era prácticamente la úl-
tima oportunidad del cotejo, 
Teun Koopmeiners envió 
un pase corto por el centro. 
Wout Weghorst se sacudió a 
su marcador antes de enviar 
el balón a las redes.

Los mejores aficionados

Los marroquíes, por el ruido. 
Los argentinos, por la pasión 
pura. Los japoneses, por su 
conducta ejemplar, que in-
cluye limpiar el graderío 
tras los partidos.

La revelación

A sus 31 años, Antoine Griez-
mann se reinventó como un 
volante creativo por Francia, 
luego de toda una carrera de 
desempeñarse como delan-
tero. Fue uno de los mejores 
jugadores del torneo.

La mejor declaración

“Presentía que iba a ser ésta”, 
dijo Lionel Messi luego de ganar 
el mundial por primera vez.

AP

DOHA

 Millones de personas celebraron a los campeones del mundo en las calles de Buenos Aires. Foto Ap

Cristiano y Bélgica decepcionaron; la afición japonesa, ejemplar

Aaron Judge, Jugador Más 

Valioso de la Liga Ameri-

cana, finalizó un acuerdo de 

nueve años y 360 millones 

de dólares, el tercer contrato 

más grande en la historia de 

las Grandes Ligas, con los 

Yanquis de Nueva York.

El club dio a conocer el 

acuerdo y anunció una con-

ferencia de prensa para hoy 

en el Yankee Stadium para 

hablar del contrato, el cual 

fue acordado el pasado día 

7, pero que dependía de 

que el cañonero superara el 

examen médico.

Judge conectó 62 jonrones la 

temporada pasada y superó 

el anterior récord de 61 que 

estableció con los Yanquis 

Roger Maris en 1961. Antes 

del primer día de la cam-

paña, Judge rechazó una 

oferta de 213.5 millones por 

siete años (2023-29).

Al apostar por sí mismo, 

Judge consiguió 146.5 millo-

nes extra y dos temporadas 

más garantizadas. Judge 

cumple 31 años en abril.

Rigo Beltrán, 
couch de los 
Guardianes y del 
Tricolor
El mánager de los Guar-

dianes de Cleveland, Te-

rry Francona, contrató al 

mexicano Rigoberto Beltrán 

como nuevo couch de bul-

pén con los campeones de 

la División Central de la 

Liga Americana para rem-

plazar a Brian Sweeney, 

quien recientemente fue 

nombrado couch de pitcheo 

de Kansas City.

“Rigo” Beltrán pasó las úl-

timas cuatro temporadas 

como entrenador de lanza-

dores con el Columbus de 

Triple A y ha sido parte de la 

organización de Cleveland 

desde 2014.

También ayer, Beltrán, quien 

lanzó cinco campañas en la 

Gran Carpa, y Elmer Des-

sens, otro ex “big leaguer”, 

fueron nombrados couches 

de pitcheo de la selección 

mexicana para el Clásico 

Mundial del próximo año.

AP

Judge finaliza 
acuerdo de 360 
millones con los 
Yanquis
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Unión y química, la manera 
en la que el equipo se forta-
leció internamente, fueron 
fundamentales para que los 
Leones conquisten su quinta 
estrella, afirmó Erick Are-
llano Hernández, presidente 
ejecutivo del equipo mele-
nudo, en entrevista exclu-
siva con La Jornada Maya.

En un año histórico y lleno 
de hazañas para el deporte 
yucateco -Henry Martín se 
convirtió en el primer local 
en jugar y marcar gol en un 
mundial de futbol; Rodrigo Pa-
checo ganó la Copa Yucatán 
de tenis y se colocó en el sexto 
lugar del ránking juvenil de 
la federación internacional; 
Manuel Rodríguez lanzó en su 
segunda temporada en Gran-
des Ligas (2-0, 3.29, cuatro sal-
vamentos, con los Cachorros 
de Chicago)-, las fieras lograron 
de forma heroica su segundo 
campeonato de la Liga Mexi-
cana de Beisbol desde 2018, 
dándole a su fiel afición una 
enorme satisfacción. Fue una 
coronación extra especial, 
luego de que los selváticos se 
quedaron a una victoria de la 
gloria en 2019 y 2021.

Los “reyes de la selva” 
vencieron a los Diablos en la 
Serie de la Campeonato de la 
Zona Sur por tercera vez con-
secutiva, tras ir abajo 1-3, y 
superaron en la Serie del Rey 
a los Sultanes, que estaban 
arriba 3-2 con los últimos dos 
duelos en Monterrey.

“Si me lo hubieran plati-
cado, no lo creo, fue algo in-

creíble”, expresó Erick Are-
llano, quien tiene nueve años 
al frente de la organización 
junto con su hermano Juan 
José, presidente del Consejo de 
Administración, y ya le dieron 
dos cetros. “Gracias a Dios se 
culminó con el campeonato”.

“Lo especial del equipo 
este año fue el conjunto que 
se formó en el ‘clubhouse”, 
agregó. “El ‘clubhouse’ que ha-
bía se percibía en las tribunas, 
ustedes como prensa lo per-
cibían. Lo que se vivió en la 
casa club se llevó al terreno de 
juego y se culminó con el cam-
peonato. Los extranjeros, los 
naturalizados y los mexicanos 
formaron un gran conjunto 
en el ‘clubhouse’ y todo eso se 
notó en el campo”.

El empresario mazatleco 
señaló que “lo que se vivió en 
Puebla en ese juego de locura, 
en el partido seis contra los 
Diablos, no es algo tan común. 
El estar 1-3 ante Diablos y ga-
nar tres seguidos, el estar 2-3 
frente a Monterrey y ganar 
dos en su casa, es algo fuera 
de lo común. Los muchachos 
siempre tuvieron presente 
lo que podían hacer”. “Sobre 
todo, en el juego seis contra 
los Diablos. Estar en casa de 
ellos, ya prácticamente con 
el pie en el pescuezo. Fue im-
presionante cómo reacciona-
ron, el trabajo que hicieron al 
encontrarse en desventaja de 
ocho carreras”, comentó.

Arellano le dio mucho cré-
dito al mánager Roberto Viz-
carra y a su cuerpo técnico, 
así como al director deportivo, 
David Cárdenas Cortés. “Fue 
muy importante la llegada del 

‘Chapo’ (Vizcarra), clave, y ese 
mérito es de David. Es clave el 
trabajo que ha hecho David en 
la organización”, manifestó.

El presidente ejecutivo de 
los rugidores indicó que la 
mayoría del plantel regre-
sará en pos de un histórico 
bicampeonato.

“Obviamente, siempre 
vamos a pensar en mejorar y 
sí habrá algunos movimien-
tos. Si es para mejorar, siem-
pre lo vamos a buscar, tra-
tando de mantener la base. 
Todos los años hacemos mo-
vimientos, buscando abrir 
espacio para jóvenes”.

Unión y química fueron fundamentales 
para lograr el título: Erick Arellano
Clave la llegada de Vizcarra a la cueva; regresará la mayoría del plantel 

El futuro de los campeones 
de la Liga Mexicana de Beis-
bol luce prometedor.

Con alrededor de 30 dere-
chos de retorno de peloteros 
mexicanos, como dijo Erick Are-
llano Hernández, presidente eje-
cutivo de los Leones, y un grupo 

de jóvenes, entre ellos yucatecos, 
que mostraron mucho talento, 
capacidad ganadora y tenacidad 
este año en la Liga Norte de Mé-
xico e Invernal Mexicana, los fe-
linos tienen todo para ir apunta-
lando su róster en las próximas 
temporadas y mantenerse en la 
pelea por títulos.

En cuanto a extranjeros, 
los melenudos cuentan con 

los derechos de retorno de los 
lanzadores César Valdez y Lo-
gan Ondrusek. Valdez acaba 
de tener otra dominante ac-
tuación en la fase regular de 
la Liga de Dominicana (6-0, 
1.51). El derecho, que ha ex-
presado sus deseos de regre-
sar a Yucatán, donde fue el 
Pítcher del Año en la LMB en 
2019, intentará nuevamente 

ganarse un lugar con los Se-
rafines de Los Ángeles. Si no 
comienza la siguiente cam-
paña en las Mayores, es pro-
bable que retorne a la cueva.

El nuevo refuerzo selvático, 
Tyler Alexander (5-3), venció 
el sábado pasado a Culiacán al 
lanzar pelota de cinco hits y 
tres carreras en cinco entradas 
para Jalisco en la LMP.  

Los campeones de la Liga Mexicana, con un futuro prometedor

Estamos fuertes en 
el pitcheo, señala 
Arellano

Erick Arellano piensa que el 
pitcheo se mantendrá como 
una de las principales armas 
de los Leones la próxima 
temporada, cuando irán por 
el primer bicampeonato en la 
historia de la franquicia.
“Con Henderson (Álvarez), 
Elián (Leyva), Yoanner (Ne-
grín), Thompson (Jake), hay 
una rotación muy sólida, 
además de Garibay (Jonás), 
Chávez (el zurdo Manuel), 
quien lo viene haciendo 
bien, Prado (Christian), de 
excelente campaña, entre 
otros”, expresó el presidente 
ejecutivo del equipo yuca-
teco. “Estamos fuertes en 
lo más importante, que es 
el pitcheo”.

Pasado mañana 
se reanuda la Liga 
Meridana

Después de un emocio-
nante Juego de Estrellas, 
en el que la Selección Azul, 
que llevó el nombre de Her-
bert Martínez Fuente, se 
impuso 9-6 a la Naranja 
(Russell Gutiérrez Canto) 
con ataque de cinco carre-
ras en la novena entrada, la 
Liga Meridana de Invierno 
reanudará su temporada 
regular pasado mañana 
viernes con tres partidos 
que pondrán en marcha la 
séptima jornada.
Los líderes Senadores vi-
sitarán a los Venados en 
Chichí Suárez, mientras que 
los Azulejos, que ocupan 
el segundo puesto, jugarán 
en Pacabtún frente a los 
Zorros. En Cordemex, cho-
carán Diablos y los locales 
Bravos. El pléibol se can-
tará a las 12 horas. Al día 
siguiente habrá actividad en 
la Bojórquez, Morelos y Do-
lores Otero.
Entre las figuras de la jor-
nada estelar estuvieron el 
“MVP”, Agustín Ruiz (jardi-
nero), quien tiene experien-
cia en sucursales de las 
Mayores y actualmente per-
tenece a los Mets, y Car-
los Rodríguez, ganador del 
derby de jonrones.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

▲ Manuel Rodríguez, el primer yucateco en jugar en las Grandes 
Ligas, entrena en el parque Kukulcán junto con jóvenes pe-
loteros de los Leones, incluidos algunos que recientemente 
fueron campeones de la Zona Sur en la Liga Invernal Mexicana. 
Bolón buscará consolidarse con los Cachorros de Chicago en la 
próxima temporada. Foto Twitter @leonesdeyucatan

BOLÓN SE PREPARA EN EL KUKULCÁN



La mayoría de los partici-
pantes en una encuesta 
lanzada por Elon Musk en 
Twitter votó el pasado 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 cuen-
tas que respondieron al son-
deo se pronunciaron por la 
salida de Musk, quien el do-
mingo preguntó en un tuit: 
“¿Debería dimitir como jefe 
de Twitter?” y aseguró que 
acataría el resultado.

Este martes, Musk dijo que 
dejará el cargo de director eje-
cutivo de Twitter después de 
encontrar un remplazo.

“¡Renunciaré como di-
rector ejecutivo tan pronto 
como encuentre a alguien lo 
suficientemente tonto como 
para aceptar el trabajo! Des-
pués de eso, simplemente 
dirigiré los equipos de soft-
ware y servidores”, escribió 
Musk en Twitter.

Los pedidos de Wall 
Street para que Musk re-
nuncie han estado cre-
ciendo durante semanas y 
recientemente incluso los 
alcistas de Tesla Inc han 
cuestionado su enfoque 
en la plataforma de redes 

sociales y si eso lo distrae 
de dirigir adecuadamente 
el negocio de los vehículos 
eléctricos, donde está. fun-
damental para el diseño y la 
ingeniería de productos.

Musk mismo admitió que 
tenía demasiado en su plato 
y dijo que buscaría un CEO 
de Twitter. Sin embargo, dijo 
el domingo que no había un 
sucesor y que “nadie quiere el 
trabajo que realmente pueda 
mantener vivo a Twitter”.

Reversa a medida so-
bre links a otras redes

Musk, uno de los hombres 
más ricos del mundo, pre-
guntó a los usuarios de Twit-
ter 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 socia-
les, como Facebook o Insta-
gram. De hacerlo, estarían 
sujetos a sanciones.

Horas más tarde Musk 
dio marcha atrás y aseguró 
que su intención era “sus-
pender cuentas solamente 
cuando el objetivo ‘princi-
pal’ de éstas sea la promo-
ción de competidores”.

El intento de prohibi-
ción de publicar enlaces a 
otras redes sociales provocó 

quejas y desaprobación e in-
cluso desconcertó al cofun-
dador de Twitter, Jack Dor-
sey, quien había respaldado 
la adquisición de Musk.

Dorsey cuestionó la 
nueva política con escueto 
tuit: “¿Por qué?”

“Tormenta perfecta”

El analista Dan Ives, de la 
consultora Wedbush, calificó 
la gestión de Musk como una 
“tormenta perfecta”. 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 ve-
rificar las identidades de los 
titulares de las cuentas. Pero 
tuvo que suspender el cues-
tionado plan “Twitter Blue” 
tras una vergonzosa avalan-
cha de cuentas falsas.

El 4 de noviembre, 
cuando Musk dijo que la 
empresa perdía 4 millones 
de dólares al día, Twitter 
despidió a la mitad de sus 7 
mil 500 empleados.

Musk también restableció 
la cuenta de Donald Trump, 
aunque el ex presidente de 
Estados Unidos indicó que 
no tenía interés y dijo que 
Twitter ya no se esforzaría 
en combatir la desinforma-
ción sobre el Covid-19.

Inversión fija bruta registró un rebote de 10.5% en 2021: Inegi

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Tras dos años consecutivos 
de caídas, la formación bruta 
de capital fijo (FBKF) en Mé-
xico, fundamental para el 
crecimiento económico por-
que es la inversión que se 
realiza en el país, rebotó en 
2021, revelaron las Tablas de 
Origen-Destino de la FBKF, 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Las Tablas, las cuales re-
flejan quién produce (origen) 
y quién compra y utiliza los 

activos fijos (destino). Asi-
mismo, permiten contar con 
información sobre cuánto se 
invierte y qué tipo de activos 
compran y utilizan las activi-
dades económicas, precisaron 
que durante dos años (2019 
y 2020), la inversión que las 
unidades económicas reali-
zaron en el país mostraron 
caídas de 4.8 y 17.7 por ciento, 
respectivamente, resaltando 
el del último año por la de-
claración de la pandemia de 
Covid-19 en marzo de 2020.

Al cierre de 2021, la for-
mación bruta de capital fijo 
o inversión fija bruta rebotó 

10.5 por ciento. Dicho dis-
paro fue insuficiente para 
alcanzar un porcentaje del 
producto interno bruto (PIB) 
nacional igual a los registra-
dos en años anteriores.

De acuerdo con datos del 
Inegi, el indicador de la for-
mación bruta de capital fijo 
como contribución porcen-
tual del PIB se situó en 18.2 
por ciento en 2021; en 2020 
explicó 17.3 por ciento del PIB 
nacional; y lejos del máximo 
en 2015 de 21.6 por ciento.

El aumento se debió a la 
adquisición de bienes de ca-
pital por las actividades eco-

nómicas, luego de la recupe-
ración posterior a la caída de 
2020, que provocó la emer-
gencia sanitaria por el covid.

Destacó el crecimiento de 
la construcción, con 7.3 por 
ciento, así como la inversión 
en sistemas de cómputo, que 
creció 68.5 por ciento.

Las adquisiciones y usos de 
activos aumentaron con res-
pecto a 2020. Destacó la par-
ticipación de las actividades 
terciarias -servicios comer-
ciales, financieros, educativos, 
de salud (públicos y privados) 
y otros servicios-, al pasar de 
67.2 a 67.5 por ciento, con 

un crecimiento en la partici-
pación de la inversión de 0.3 
puntos porcentuales. Para el 
mismo periodo, los usos de los 
activos en actividades secun-
darias -minería, generación 
de energía eléctrica, construc-
ción y manufacturas-, dismi-
nuyeron su participación en 
0.1 puntos porcentuales y se 
situaron en 31.5 por ciento.

En cuanto a su origen, los 
activos fijos nacionales re-
presentaron 72.4 por ciento, 
mientras que los importado 
ascendieron a 27.6 por ciento 
en 2021. La participación 
anual aumentó 0.9 por ciento.

Elon Musk dejará cargo de CEO de 
Twitter tras encontrar un remplazo
AFP

NUEVA YORK

▲ Elon Musk prometió acatar el resultado de la encuesta que lanzó, preguntando si debería 
renunciar a la dirección de Twitter; votaron más de 17 millones de cuentas. Foto Afp

26 ECONOMÍA
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 21 de diciembre de 2022



27POLÍTICALA JORNADA MAYA 

Miércoles 21 de diciembre de 2022

Perú expulsa a embajador mexicano y 
da salvoconducto a familia de Castillo

Perú concedió el salvo-
conducto (permiso) para 
que la familia del desti-
tuido presidente Pedro 
Castillo pueda irse con 
asilo a México al tiempo 
que declaró “persona non 

grata” al embajador mexi-
cano y le dio “72 horas 
para abandonar” el país.

La decisión del gobierno 
peruano responde a “las 
reiteradas expresiones” del 
gobierno mexicano “sobre 
la situación política del 
Perú que constituyen in-
jerencia en nuestros asun-
tos internos”, dijo el martes 
la canciller peruana, Ana 
Cecilia Gervasi, en un pro-
nunciamiento. La familia 
de Castillo ingresó este 
martes a la embajada.

AFP

LIMA

 La decisión del gobierno peruano responde a “las reiteradas expresiones” de México “sobre la situación política”. Foto Facebook @embmexperu

Declaran persona non grata a Pablo Monroy; tiene 72 horas para abandonar el país

ONU-DH pide a México garantizar seguridad para periodistas

El Alto Comisionado de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH), Volker 
Türk, llamó al Estado mexi-
cano a cumplir con su obli-
gación de garantizar la segu-
ridad de los periodistas en el 
país. “Necesitan protección, 
no ataques de las autoridades”.

Tras el atentado que su-
frió Ciro Gómez Leyva, el 
jueves pasado, Türk expuso 
en redes sociales que el no 
garantizar la seguridad de 
los comunicadores, “no sólo 
contribuye a la autocensura, 
sino que fomenta la violen-
cia contra los medios”.

De acuerdo con informa-
ción del Mecanismo de Pro-
tección a Periodistas y Perso-
nas Defensoras de Derechos 
Humanos, en los cuatro años 
de la actual administración 
federal se reportan 64 asesi-
natos de comunicadores.

DE LA REDACCIÓN
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AMLO mide lealtades para continuar 
proyecto de la cuarta transformación

En la partida del ajedrez po-
lítico, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador mo-
vió sus piezas y midió las 
lealtades para la continui-
dad de su proyecto.

La reunión que tuvo 
con legisladores de Morena 
y sus partidos aliados para 
agradecerles el apoyo a sus 
iniciativas de reforma en el 
año que cierra, trasmutó en 
plataforma para el termó-
metro de la persona que po-
drá seguir la llamada cuarta 
transformación.

Así, estuvieron convoca-
dos, en el mismo podio, las 
llamadas corcholatas que el 
propio mandatario ha reco-
nocido tienen los blasones 
para relevarlo: la jefa de go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum; el 
canciller Marcelo Ebrard; 
y el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López.

Insistió en que López, 
Ebrard y Sheinbaum como 

posibles relevos le dan la con-
fianza para retirarse tran-
quilo y auguró una victoria.

“Voy a entregar el mando 
a una mujer o a un hombre 
con principios, con ideales, 
con profesionalismo. Aquí 
tengo dos hermanos, mi 
hermano Marcelo, mi her-
mano Adán, y mi hermana 
Claudia –los aplausos más 
sonoros fueron para la jefa 
de gobierno—, y de una vez 
les digo, ya saben cuáles son 
las reglas, ya no hay dedazo, 
eso se acabó, eso pertenece a 
la época de la antidemocra-
cia. Estamos inaugurando 
una etapa nueva, esto es la 
transformación, la cuarta 
transformación”.

Sin miramientos, López 
Obrador reafirmó que él 
apoyará a quien resulte ga-
nador en la encuesta para 
elegir al abanderado de Mo-
rena para la elección presi-
dencial de 2024 y se lanzó 
para ver las reacciones de 
los legisladores.

“¡A ver, a ver, para irle 
midiendo! ¿Vamos a apoyar 
al que gane la encuesta?” 
Al unísono, la respuesta re-

tumbó por los ecos del salón 
Tesorería de Palacio Nacio-
nal: “Sííííí”, lanzaron los le-
gisladores, mientras las tres 
corcholatas reaccionaban 
cada uno con su persona-
lidad a la jugada presiden-
cial. Sheinbaum aplaudió de 
inmediato, Adán Augusto 
no pudo contener una leve 
carcajada y Ebrard luchó por 
mantenerse serio, mesurado.

De inmediato el Presi-
dente volvió a la carga: “¿Sea 
el que sea?”, y ya inmersos 
en la efervescencia del acto 
los legisladores no sólo con-
firmaron su positiva posi-
ción, sino que la mayoría 
posó los puños en alto, otros 
aplaudían y unos más grita-
ban extasiados.

Y como colofón, en un 
intento por remarcar que 
habrá unidad ante el resul-
tado de la encuesta, López 
Obrador preguntó: “¿No 
está por encima de todo el 
proyecto de transforma-
ción? –la respuesta se dio 
en cascada, ‘sí, sí, sí’— Va-
mos adelante. ¡Qué vivan 
los legisladores! ¡Qué vivan 
los diputados, las diputadas, 

senadoras y senadores! Me 
da muchísimo gusto verles, 
amor con amor se paga”.

El tabasqueño se dijo 
muy contento porque, 
abundó, dentro de su movi-
miento hay personajes ca-
paces y con la capacidad de 
entrar al relevo, “con muy 
buen nivel político e ideoló-
gico”. Contrario a lo que, dijo, 
sucede en la oposición que 
“tiene problemas”, y cuando 
estaba por lanzar una infe-
rencia sobre sus opositores, 
se detuvo porque se reali-
zaba una transmisión en 
vivo del encuentro a puerta 
cerrada. “Esto lo podemos 
decir aquí porque no se está 
transmitiendo, ¿verdad? 
¿Ah, sí? Bueno, ya ni modo”, 
y se guardó su sentir.

Previamente, el jefe del 
Ejecutivo había agradecido la 
labor de los legisladores para 
secundar y aprobar las refor-
mas que a lo largo de su sexe-
nio ha enviado al Congreso. 
“Gracias a ustedes con esas re-
formas se ha podido llevar a 
la práctica la transformación”.

Y destacó los cambios 
constitucionales para 

evitar la evasión de im-
puestos, sobre todo de los 
grandes contribuyentes; 
así como el derecho para 
que los adultos mayores, 
personas con discapaci-
dad, estudiantes de fami-
lias pobres reciban becas y 
pensiones”, entre otras.

Antes del Presidente, to-
maron la palabra los repre-
sentantes en el Congreso de 
Morena, PVEM y PT, quienes 
reafirmaron su apoyo al pro-
yecto de la cuarta transfor-
mación y aseguraron que se-
guirán de manera conjunta 
hasta la victoria en 2024.

Adán Augusto López por 
su parte, destacó que en el 
periodo legislativo que recién 
cerró gracias a los diputados 
y senadores de la Coalición 
Juntos Haremos Historia se 
aprobaron la ley de usos ho-
rarios (para eliminar el Ho-
rario de Verano), a la ley de 
vacaciones dignas, el paquete 
de ingresos, la reforma a las 
cuatro leyes secundarias en 
materia de Guardia Nacional 
y la constitucional para que 
las fuerzas armadas extien-
dan su labor.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

En reunión, López Obrador dio a conocer el rotundo apoyo a tres perfiles presidenciales
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La familia del depuesto pre-
sidente de Perú, Pedro Cas-
tillo, ya cuenta con asilo de 
México y por el momento 
están en la embajada mexi-
cana en Lima, confirmó el 
titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard Casaubón.

Frente al presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
en la mañanera de este mar-
tes, el canciller informó que 
ahora se negocia el salvocon-
ducto con las actuales auto-
ridades peruanas para que 
en caso que así lo deseen, los 
familiares de Castillo puedan 
viajar a nuestro país.

“El asilo ya se les conce-
dió porque están en terri-
torio mexicano, es decir 
están en nuestra embajada, 
cuando están ahí les conce-
des el asilo. Ahora lo que se 
está negociando es el salvo-
conducto para que, si desean 
salir, lo puedan hacer y ve-

nir a México, si así lo de-
sean, pero están en territorio 
mexicano porque están en la 
representación, en la emba-
jada”, señaló el funcionario.

Por su parte, el manda-
tario federal destacó la la-
bor del embajador Monroy. 
“Tenemos un embajador 
muy bueno en Perú, que ha 
venido resolviendo sin el 
apoyo de nosotros, el apoyo 
de la Fuerza Aérea, el tras-
lado de mexicanos que es-
tán o estaban en Perú. Este 
embajador ha estado mo-
viéndose. Por ejemplo, ya 
llegó el equipo de futbol que 
estaba allá y está utilizando 
las líneas comerciales y no 
ha sido necesario el mandar 
el avión (militar) que está 
preparado con ese propó-
sito”. Y fue cuando pidió al 
canciller dar los detalles.

Así, Ebrard retomó el 
tema y primero habló sobre 
los mexicanos que se en-
cuentran o se encontraban 
en Perú al estallar la crisis 
política y social que se vive 
en la nación andina, informó 
que se tiene registro de 540 

connacionales registrados 
ante la embajada de México 
en ese país, a cargo del emba-
jador Pablo Monroy.

La sede diplomática ha 
establecido contacto con to-
dos ellos. “De este universo, 
los que más nos preocupa-
ban eran dos grupos, uno de 
312 en la región de Cusco, 
que tiene una importan-
cia turística evidente, y un 
equipo en Trujillo, que está 
en otra región de Perú más al 
norte, que afortunadamente 
ya llegó a México”.

En el caso de los paisanos 
del grupo de Cusco, dijo,se 
ha apoyado con hospedaje 
a 19 de Jalisco y la Ciudad 
de México, y a otros 11 de 
Aguascalientes. Esto debido 
a que su estancia en esa na-
ción se prolongó y se queda-
ron sin recursos o porque los 
bancos no funcionan. Asi-
mismo, aseveró, se ha dado 
apoyo a 43 mexicanos para 
regresar de Lima a México 
con apoyo de Aeroméxico; 
se logró ubicar y movilizar a 
otros que se encontraban en 
la región de Machu Picchu”.

La décima Cumbre de Lí-
deres de América del Norte 
(CLAN) se realizará del 9 al 
11 de enero en la Ciudad 
de México con seis “pilares 
o temas primordiales” a de-
batir: diversidad, equidad e 
inclusión; medio ambiente; 
competitividad frente al 
resto del mundo; migración 
y desarrollo; salud y segu-
ridad común, informó esta 
mañana el canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón.

Al participar en la con-
ferencia de este martes del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el titular de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) detalló los 
procesos para la celebración 

de la cumbre, que tendrá 
como sede Palacio Nacional:

El 9 de enero será la reu-
nión bilateral entre los pre-
sidentes de México y EU, 
Joe Biden y López Obra-
dor, respectivamente. El 10 
de enero será la cumbre “de 
los tres amigos”, entre Biden, 
AMLO y el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau.

El 11 de enero se llevará 
a cabo el encuentro bilateral 
del premier Trudeau con el 
mandatario mexicano.

Endeudamiento con EU 
para el Plan Sonora

Como parte del intercambio 
con el jefe de la Casa Blanca 
se presentará un tema rele-
vante: el Plan Sonora para el 
impulso de la energía solar 
y limpia en beneficio de am-

bos países. Es tal la prioridad 
de éste para la administra-
ción mexicana, que el jefe 
del Ejecutivo confirmó que 
se aceptaron créditos a baja 
tasa de interés de Estados 
Unidos para la construcción 
de las plantas y el desarrollo 
del proyecto.

“Aceptamos el compro-
miso, incluso no sólo como 
deuda de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), sino 
como deuda soberana, es de-
cir la Secretaría de Hacienda 
sería la responsable de llevar 
a cabo los compromisos cre-
diticios eso nos ayuda mucho 
a bajar tasas. Les dije con toda 
claridad, además hay con-
fianza al señor (John) Kerry 
(en su última reunión), que 
nosotros ya no queríamos es-
tablecer ningún compromiso 
ni contratar deuda, no lo he-

mos hecho, que solamente 
tomaríamos esa decisión si se 
trataba del Plan Sonora, por-
que es el futuro del país, es la 
gran reconversión industrial, 
es que ya no podemos produ-
cir vehículos con combustible 
o de combustión interna, no 
se puede, todo está pensando 
en que va a ser eléctrico y 
todo va a estar pensando en 
las baterías y en el litio y no-
sotros tenemos un potencial, 
ya no nos va a tocar verlo, 
pero queremos dejar el plan 
hacia adelante pensando en 
las nuevas generaciones”, ex-
puso el mandatario.

Alianza para la Pros-
peridad de los Pueblos 
de las Américas

El canciller Ebrard indicó 
que como parte de la CLAN 

se tiene prevista una reu-
nión privada entre Trudeau, 
Biden y López Obrador, y 
después una reunión am-
pliada con las delegaciones 
de los tres países.

“Las tres naciones van a 
buscar continuar el proceso 
de integración regional so-
bre los principios de respeto, 
soberanía y cooperación de 
buena fe en beneficio mu-
tuo”, apuntó Ebrard.

La prioridad de México 
para esta cumbre trilateral es 
plantear acciones a tomarse 
entre 2023 y 2024 para re-
ducir la pobreza y la des-
igualdad, las cuales que están 
creciendo en América por 
efecto de la pandemia y por 
las desigualdades históricas 
en la región. “Se va a propo-
ner (...) que se construya la 
Alianza para la Prosperidad”.

LÓGICA IMPECABLE ●  HERNÁNDEZ

Cumbre de Líderes de América del Norte 
en México busca alianza de prosperidad
DE LA REDACCIÓN
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Familia de Castillo ya está asilada en 
la embajada mexicana, confirma SRE
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Congreso de Perú aprueba adelantar 
elecciones; izquierda vota en contra

El Congreso de Perú abrió 
el martes las puertas a un 
adelanto de las elecciones 
generales al aceptar volver 
a tratar un proyecto que 
busca calmar las protestas 
desatadas tras la destitu-
ción del presidente Pedro 
Castillo, que ya han dejado 
más de 20 muertos, y que 
no pudieron contener la 
semana pasada.

Con 94 votos a favor y 
25 en contra de un total de 
130 legisladores se aprobó el 
pedido para dejar sin efecto 
el rechazo al proyecto del 
viernes pasado.

La iniciativa busca re-
cortar los mandatos del 
Ejecutivo y el Legislativo, 
que debían acabar en 2026, 
ante las manifestaciones en 
reclamo de nuevas eleccio-
nes, el cierre del Congreso 
y la renuncia de Dina Bo-
luarte, quien asumió la 
presidencia tras la salida 
de Castillo.

La sesión del Congreso 
empezó con un minuto de 
silencio por la víctima mor-

tal número 26 ocurrida la 
víspera, según el gobierno, 
en un enfrentamiento de las 
fuerzas del orden con mine-
ros informales que habían 
bloqueado la carretera en la 
zona de Chala, en la región 
de Arequipa, unos 610 kiló-
metros al sur de Lima.

El proyecto plantea que 
las elecciones generales 
sean en diciembre de 2023 

y que los mandatos actuales 
terminen en julio de 2024.

Los izquierdistas, que 
votaron en contra de la 
propuesta, alegan que debe 
agregarse una consulta a 
la población sobre si quiere 
una Asamblea Constitu-
yente que elabore una 
nueva carta magna y que 
el recorte de mando sea en 
julio de 2023 porque las pro-

testas exigen celeridad. Los 
derechistas, en tanto, sos-
tienen que deben incluirse 
otras reformas para que el 
gobierno y los congresistas 
que resulten elegidos no 
vuelvan a generar el re-
chazo de la población que 
tienen los actuales.

Mientras, las protestas 
continúan. La víspera el Mi-
nisterio de Salud reportó 26 

muertos y 39 hospitalizados.
Analistas consultados por 
The Associated Press mati-
zaron el efecto del adelan-
tamiento de las elecciones.

“A estas alturas, si bien 
es importante... ya no será 
suficiente”, dijo la politóloga 
Verónica Ayala, profesora 
de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

“No basta con adelan-
tar las elecciones desde 
arriba, sino hacerlo de 
modo convocante. En ello 
radica el problema de la 
calle: no son tomados en 
cuenta para las grandes 
decisiones”, consideró el 
politólogo Martín Navarro, 
docente de la Universidad 
Mayor de San Marcos.

El politólogo Paolo Sosa, 
investigador del Instituto 
de Estudios Peruanos, con-
sideró que la población 
percibe que “los congre-
sistas están buscando ha-
cer tiempo para quedarse 
o hacer reformas que les 
permitan reelegirse. La 
insatisfacción de quienes 
protestan con la política 
hace que su demanda sea 
maximalista: que se vayan 
todos lo antes posible”.

AP

LIMA

 “No basta con adelantar las elecciones desde arriba, sino hacerlo de modo convocante. En ello 
radica el problema de la calle: no son tomados en cuenta para las grandes decisiones”, consideró el 
politólogo Martín Navarro, docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Foto Ap

Determinan los comicios en abril del 2024 y el cambio de mandato en julio

Gobierno de Biden pide a Corte Suprema terminar con las 
restricciones al asilo; El Paso se alista para recibir migrantes 

La situación migratoria en la 
frontera entre Estados Uni-
dos y México seguía siendo 
tensa el martes por la incer-
tidumbre sobre el futuro de 
las restricciones a los solici-
tantes de asilo, después que 
el gobierno del presidente 
Joe Biden pidió a la Corte 
Suprema que no retire las 
medidas antes de Navidad.

El gobierno federal pre-
sentó su solicitud un día 
después de que el presidente 
de la Corte Suprema, John 

Roberts, emitiera una orden 
temporal para mantener en 
vigor las restricciones migra-
torias implementadas du-
rante la pandemia. Antes de 
la orden de Roberts, las res-
tricciones estaban programa-
das para expirar el miércoles.

El gobierno federal admi-
tió que poner fin a las res-
tricciones conocidas como 
Título 42 probablemente 
provocaría “trastornos y un 
aumento temporal de cru-
ces fronterizos ilegales”. Pero 
el gobierno pidió al tribunal 
que rechace los intentos de 
un grupo de estados de ten-
dencia conservadora por 

mantener una medida que 
permite a las autoridades ex-
pulsar a muchos solicitantes 
de asilo, aunque no a todos.

Estados Unidos les ha ne-
gado a los migrantes el dere-
cho consagrado en las leyes 
nacionales e internacionales 
a solicitar asilo en 2.5 millo-
nes de ocasiones desde marzo 
de 2020 con el argumento 
de evitar la propagación de 
Covid-19, bajo el amparo de 
una norma de salud pública 
llamada Título 42.

Debido a que una deci-
sión al respecto podría darse 
hasta el último momento, la 
presión se ha estado acumu-

lando en las comunidades de 
ambos lados de la frontera en-
tre Estados Unidos y México.

En El Paso, Texas, el al-
calde demócrata Oscar 
Leeser advirtió que los al-
bergues de Ciudad Juárez, 
México, se encuentran a su 
máxima capacidad, con unos 
20 mil migrantes dispuestos 
a cruzar a Estados Unidos.

La ciudad tomó medidas 
para ampliar su capacidad 
para recibir a más migrantes, 
adaptando edificios grandes 
como albergues, mientras 
que la Cruz Roja puso a dis-
posición 10 mil catres. Las 
autoridades locales también 

esperan aliviar la presión 
sobre los albergues de la 
zona mediante el traslado de 
migrantes a otras ciudades 
grandes de Texas y de esta-
dos aledaños, acercándolos a 
familiares o patrocinadores 
en coordinación con organi-
zaciones sin fines de lucro. 

El estado desplegó esta 
semana a elementos de la 
Guardia Nacional de Texas 
en El Paso, donde utilizaron 
alambre de púas para cubrir 
una apertura en la valla 
fronteriza en los márgenes 
del río Grande (o Bravo), la 
cual se convirtió en un cruce 
popular en los últimos días.

AP
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Gobierno Talibán prohíbe a mujeres 
asistir a universidad en Afganistán

Las mujeres están vedadas 
de asistir a universidades 
tanto públicas como privadas 
en Afganistán, desde ahora 
y hasta nuevo aviso, dijo un 
vocero del gobierno talibán 
el martes. Es el decreto más 
reciente que reduce los dere-
chos de las mujeres.

Se anunció la decisión 
luego de una reunión del 
gobierno.

A pesar de la promesa 
inicial de un régimen mo-
derado y respeto a los de-
rechos de las mujeres y las 
minorías, el Talibán ha apli-
cado su versión estricta de la 
sharia, la ley islámica.

Las niñas no pueden asis-
tir a la escuela secundaria y 
la mayoría de los empleos 
están vedados para las mu-
jeres, que deben estar cu-
biertas de la cabeza a los pies 
cuando están en público. 

También les están vedados 
los gimnasios y los parques.

Una coalición encabezada 
por Estados Unidos expulsó 

al Talibán en 2001 por alber-
gar a Osama bin Laden, y el 
año pasado los talibanes recu-
peraron el poder tras la caó-

tica retirada estadunidense.
Una carta dada a conocer 

por el vocero del Ministe-
rio de Educación Superior, 

Ziaullah Hashmi, ordena a 
las universidades que apli-
quen la prohibición lo antes 
posible e informen al minis-
terio cuando lo han hecho.

Hashmi tuiteó la carta 
desde su cuenta y confirmó 
el contenido en un mensaje 
a The Associated Press.

Seguramente la decisión 
afectará los esfuerzos del 
Talibán de ganar reconoci-
miento de posibles donantes 
internacionales en momen-
tos en que el país enfrenta 
una crisis humanitaria que 
empeora. La comunidad in-
ternacional ha exhortado a 
los gobernantes afganos a 
que reabran las escuelas y 
den a las mujeres su derecho 
al espacio público.

Hace varias semanas, las 
jóvenes afganas rindieron 
sus exámenes de graduación 
de la escuela secundaria, a 
pesar de que el Talibán pro-
hibió su asistencia a clases 
desde que tomó el poder el 
año pasado.

AP
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 En Afganistán, las niñas no pueden acudir a la escuela secundaria y la mayoría de los empleos están 
vedados para las mujeres, al igual que los gimnasios y los parques. Foto Afp

Ministerio de Educación Superior ordena aplicar la medida “lo antes posible”

Dejar a las afganas sin acceso a la educación superior es 
“otra promesa rota” del Emirato, denuncia Naciones Unidas

La ONU criticó este martes la 
decisión de los talibanes de ve-
tar el acceso de las mujeres a 
las universidades de Afganis-
tán, subrayando que se trata 
de un movimiento “muy in-
quietante” y que supone “otra 
promesa rota” por parte de las 
autoridades de facto del país.

“Es otro movimiento 
muy, muy inquietante y es 
difícil imaginar cómo un 
país puede desarrollarse y 
abordar todos los problemas 
que tiene sin la participa-
ción activa de la mujer y sin 
educación para las mujeres”, 
dijo el portavoz de la organi-
zación Stéphane Dujarric al 
ser preguntado durante su 
conferencia de prensa diaria.

Según Dujarric, esto es 
“claramente otra promesa 
rota por parte de los tali-
banes”, que habían garan-
tizado repetidamente a la 
comunidad internacional su 
intención de respetar los de-
rechos de las mujeres.

“Hemos visto desde su 
toma del poder, en los últimos 
meses, una reducción del es-
pacio para las mujeres, no sólo 
en educación, sino también en 
acceso a lugares públicos y su 
exclusión del debate público”, 
recordó el portavoz.

El anuncio por parte de 
los talibanes se conoció pre-
cisamente mientras el Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
estaba reunido para discutir 
la situación en Afganistán.

En la apertura de la se-
sión, la enviada de Naciones 
Unidas para el país, Roza 

Otunbayeva, había denun-
ciado otras restricciones a 
las mujeres impuestas re-
cientemente por el grupo 
extremista, aún sin conocer 
esta última decisión.

Entre otras cosas, Otun-
bayeva había denunciado la 
nueva prohibición de visi-
tar parques públicos o gim-
nasios y había asegurado 
que el “espacio social” para 
la mujer en Afganistán se 
está restringiendo ya “tanto 
como su espacio político”.

En su discurso, había 
condenado una vez más 
el cierre de las escuelas de 
secundaria para niñas, un 
movimiento que, recordó, 
haría que en dos años ya 
no hubiera alumnas ingre-
sando en las universidades.

“Esta decisión es extrema-
damente impopular entre 

los afganos e incluso dentro 
del liderazgo talibán. Ha sido 
criticada por todo el mundo 
islámico, ha minado las re-
laciones de los talibanes con 
la comunidad internacional, 
pero continúa en vigor cau-
sando hoy daños que se sen-
tirán durante mucho tiempo 
en el futuro”, señaló.

Además, Otunbayeva 
llamó la atención sobre el re-
ciente aumento de los castigos 
físicos en público y el regreso 
de las ejecuciones públicas en 
Afganistán tras recientes de-
cisiones de los talibanes.

La enviada de la ONU 
dijo que ha pedido directa-
mente al régimen que apli-
que la ley religiosa evitando 
actos de castigo corporal, 
tal y como hacen muchos 
países islámicos, después de 
que los talibanes se defen-

diesen de las críticas inter-
nacionales asegurando que 
eran antiislámicas.

Sobre la situación po-
lítica en el país, Naciones 
Unidas apuntó que no hay 
“una oposición visible” a 
los talibanes y aseguró que 
los políticos exiliados, pese 
a ser muy críticos con las 
actuales autoridades, tienen 
un eco cada vez menor en-
tre la población del país.

En el aspecto humani-
tario, mientras, el princi-
pal responsable de la ONU 
en este ámbito, Martin 
Griffiths, describió una si-
tuación desastrosa, con un 
97 por ciento de la población 
viviendo en la pobreza, dos 
tercios del país dependiente 
de la ayuda humanitaria y 
veinte millones de personas 
con riesgo de hambre aguda.

EFE
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Un tribunal alemán con-
denó este martes a dos años 
de prisión con suspensión 
de la pena a una antigua 
secretaria de un campo de 
concentración nazi, de 97 
años, acusada de complici-
dad en el asesinato de más 
de 10 mil personas.

En uno de los últimos 
juicios del país sobre el Ho-
locausto, Irmgard Furchner 
fue juzgada por su presunto 
papel en el “asesinato cruel 
y malicioso” de prisioneros 
en el campo de Stutthof en 
la Polonia ocupada.

La condena se ajusta al pe-
dido de la fiscalía, que subrayó 
el “significado histórico excep-
cional” del proceso, con un fa-
llo sobre todo “simbólico”.

La acusada, cuya cara sale 
borrosa en las fotografías de 
los medios, por orden del tri-
bunal, estaba presente cuando 
se pronunció el veredicto, sen-
tada en una silla de ruedas.

No habló ante la corte, 
salvo durante una de las últi-
mas audiencias, en diciembre, 
cuando rompió su silencio.

“Siento todo lo que su-
cedió”, declaró ante la ins-
tancia regional en la ciudad 
norteña de Itzehoe.

Se trata de la primera 
mujer procesada en décadas 
en Alemania por los críme-
nes de la época nazi.

Furchner intentó esca-
parse cuando el procedi-
miento se programó para 
comenzar en septiembre 
de 2021, huyendo de la 
casa de ancianos donde 
vive y dirigiéndose a una 
estación de metro.

Trató de evadir a la policía 
durante varias horas antes 
de ser arrestada en la cer-
cana ciudad de Hamburgo y 
estuvo cinco días detenida.

Sus abogados habían pe-
dido su absolución, diciendo 
que las pruebas presentadas 
durante el juicio “no habían 
demostrado más allá de la 
duda” que esta mujer sabía 
de los asesinatos.

 

“Infierno absoluto”

La acusada era una adoles-
cente cuando se cometieron 
sus presuntos delitos y, por 
lo tanto, fue juzgada por un 
tribunal de menores.

Se estima que 65 mil per-
sonas murieron en el campo 
cerca de la actual Gdansk, 
incluidos “prisioneros judíos, 
partisanos polacos y prisio-

neros de guerra rusos-sovié-
ticos”, indicaron los fiscales.

Entre junio de 1943 y abril 
de 1945, Furchner trabajó en 
la oficina del comandante del 
campo Paul Werner Hoppe.

Según el caso, Furchner 
tomó el dictado de las ór-
denes del oficial de la SS y 
llevó su correspondencia.

Durante las vistas del 
juicio, varios sobrevivientes 
del campamento de Stutthof 
revelaron relatos desgarra-
dores de su sufrimiento.

La fiscal, Maxi Wantzen, 
agradeció el valor de los tes-
tigos, muchos de los cuales 
también sirvieron como 
comandantes, diciendo que 
habían hablado del “infierno 
absoluto” del campamento.

Conocimiento pleno

La fiscal señaló a los jueces 
que el trabajo administra-
tivo de la acusada “aseguró 
el buen funcionamiento del 
campo” y le otorgó, además, 
“el conocimiento de todos 
los sucesos en Stutthof”.

Asimismo, indicó que “las 
condiciones que amenazan 
la vida” como la escasez de 
alimentos y agua y la pro-
pagación de enfermedades 
mortales se mantuvieron de 
manera intencionada y resul-
taron evidentes de inmediato.

Condenan a exsecretaria de un campo 
nazi a dos años con suspensión de pena
Proceso, “con significado histórico excepcional” y fallo simbólico, resalta fiscalía
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▲ El trabajo administrativo de Irmgard Furchner, hoy de 97 años, aseguró el funcionamiento 
del campo de concentración de Stutthof, en Polonia, según la fiscalía. Foto Afp

Cada 11 de noviembre Francia 
conmemora a los fallecidos 
de la Primera Guerra Mun-
dial con una ceremonia en el 
Arco del Triunfo de París en 
la tumba del “Soldado Des-
conocido”, que representa a 
todos aquellos militares que 
murieron luchando bajo la 
bandera francesa. Pero, ¿y si 

ese soldado desconocido fuera 
africano?

Esta es la hipótesis que dio 
origen a la película franco-
senegalesa Tirailleurs (Tira-
dores), dirigida por Mathieu 
Vadepied y protagonizada 
por el actor franco-senegalés 
Omar Sy, y cuyo prestreno en 
el continente africano tiene 
lugar este martes en Dakar, la 
capital de Senegal.

Sy explica durante una 
rueda de prensa en Dakar 

que fue durante el rodaje de 
la película Intocables (2011), 
en la que Vadepied era di-
rector de fotografía, cuando 
este le planteó que el “soldado 
desconocido” podría ser afri-
cano, pues los historiadores 
calculan que en torno a 200 
mil africanos lucharon en el 
bando francés durante la Pri-
mera Guerra Mundial.

“¿Cómo es que nunca me 
hice esta pregunta? Es posi-
ble, evidentemente”, señala 

el actor franco-senegalés al 
remarcar: “No hubo nada 
en mi trayectoria de estu-
dios y como persona que 
me hubiese llevado a ese 
cuestionamiento”.

“Por lo tanto, esta pelí-
cula es también para eso. (...) 
Cuando celebramos el valor 
de todos estos soldados que 
lucharon en la Primera Gue-
rra, ellos (los tiradores se-
negaleses) también forman 
parte de ella”, agrega Sy.

Para Vadepied se trata 
de “una parte de la historia 
francesa que ha sido ocul-
tada” y se ha enseñado poco 
en las escuelas.

Relación padre-hijo

La historia del filme se de-
sarrolla en 1917 en Senegal 
y Francia cuando un padre, 
Bakary Diallo, decide alis-

Tirailleurs, la historia de soldados africanos 
que lucharon en Europa durante Gran Guerra
EFE
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El bloqueo inédito de una 
reforma judicial por parte 
de la mayoría conserva-
dora de un tribunal clave 
en España abrió una crisis 
institucional en el país, que 
el gobierno de izquierdas 
calificó como un hecho “sin 
precedentes” desde el final 
de la dictadura franquista.

El Tribunal Constitucio-
nal aceptó el lunes el re-
curso de amparo planteado 
por el opositor Partido 
Popular (PP, derecha) para 
paralizar la votación pre-
vista el jueves en el Senado 
sobre varias resoluciones 
ya aprobadas la semana pa-
sada por los diputados.

El órgano argumentó 
que estas disposiciones, 
incluidas en forma de en-
miendas en una extensa re-
forma del Código Penal, no 
tenían relación con el texto 
en conjunto y que la cues-
tión planteada en el recurso 
era relevante.

Las disposiciones en 
cuestión estaban desti-
nadas a desbloquear la 
renovación de cuatro de 

los 12 magistrados del 
Tribunal Constitucional, 
cuyo mandato expiró a 
finales de junio.

El gobierno del socia-
lista Pedro Sánchez acusa, 
de su lado, al PP y a la 
mayoría conservadora del 
Tribunal de bloquear la 
renovación de estos cua-
tro jueces para impedir 
que se forme una mayoría 
progresista en este órgano 
que es el máximo intér-
prete de la Constitución.

“Sin precedentes” 

La decisión del Tribunal 
Constitucional es un “he-
cho grave”, denunció este 
martes el presidente socia-

lista, Pedro Sánchez, du-
rante una comparecencia 
con tono solemne.

“Por primera vez se im-
pide a los representantes le-
gítimos, democráticamente 
elegidos por los españoles 
con su voto, que realicen su 
función de representación 
de esa voluntad popular de 
debate en el Parlamento y 
de legislación”, continuó.

“Son hechos que no 
tienen precedentes en la 
historia democrática de 
nuestro país”, agregó en re-
ferencia al periodo iniciado 
tras el fin de la dictadura de 
Francisco Franco en 1975, 
“pero tampoco de ningún 
país del espacio institucio-
nal europeo”, añadió.

Desde la oposición de 
derecha consideran, sin 
embargo, que Sánchez pre-
tende controlar la institu-
ción imponiendo a jueces 
que apoyen sus políticas.

“Todos sabemos que 
lo que está detrás de esas 
dos enmiendas”, criticó la 
número dos del Partido Po-
pular, Cuca Gamarra, en la 
radio Cadena Cope. “Es la 
clara intención por parte del 
presidente del gobierno de, 
por la puerta de atrás, y al 

margen del procedimiento 
cambiar las reglas del juego 
(...) para adaptarlos a lo que 
él le conviene”, lanzó.

La reforma del Código 
Penal -que incluye medi-
das destinadas a satisfacer 
a los aliados catalanes de 
Sánchez-, podrá votarse el 
jueves en el Senado, pero 
sin las enmiendas suspen-
didas por el Tribunal.

Preocupación de UE

El punto álgido de esta cri-
sis llega tras cuatro años 
de pulso ente gobierno y 
oposición sobre la polémica 
renovación del Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ), órgano encargado 
de nombrar a los jueces, en-
tre ellos la mayor parte de 
los que integran el Tribunal 
Constitucional y el Tribu-
nal Supremo.

Los miembros del CGPJ 
debían haber sido renova-
dos en 2018, pero todavía 
no tienen remplazo debido 
a la falta de acuerdo entre 
izquierda y derecha. Am-
bas deben entenderse, ya 
que 12 de los 20 integrantes 
de este órgano deben ser 
nombrados por la mayoría 
calificada de tres quintas 
partes de las dos Cámaras 
del Parlamento.

Este bloqueo total com-
plica el funcionamiento de 
la justicia y ha provocado 
varios toques de atención 
desde la Comisión Europea.

A finales de septiembre, 
el comisario europeo de 
Justicia, Didier Reynders, 
se desplazó a Madrid para 
reclamar esta renovación, 
pero resultó en vano. Can-
sado de esta crisis, el pre-
sidente del propio CGPJ, 
Carlos Lesmes, presentó su 
dimisión en octubre.

Aunque aseguró que el 
gobierno respetará la deci-
sión del Tribunal Constitu-
cional, Sánchez prometió 
el martes que su “gobierno 
adoptará cuantas medidas 
sean precisas para poner 
fin al injustificable bloqueo 
del Poder Judicial y del Tri-
bunal Constitucional”.

Crisis abierta en España tras 
bloqueo inédito de reforma

GOBIERNO ACUSA DE PARÁLISIS AL PARTIDO POPULAR Y PODER JUDICIAL

AFP

PARIS

▲ Desde junio expiró el mandato de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal 
Constitucional; el amparo concedido a la oposición impide los reemplazos. Foto Afp

tarse en el Ejército francés 
para reunirse con su hijo de 
17 años, Thierno, quien ha 
sido reclutado por la fuerza.

Diallo hará todo lo posi-
ble para sacarlo de los com-
bates y llevarlo sano y salvo 
de vuelta a Senegal, mien-
tras que Thierno va ascen-
diendo en el Ejército francés 
e involucrándose de lleno 
en la guerra europea.

Vadepied subraya que la 
relación padre-hijo es “una 
relación universal” y el “hilo 
conductor de esta historia”, 
permitiendo al espectador 
no abrumarse “por la di-
mensión histórica que es la 
historia de la colonización, 
de la Primera Guerra Mun-
dial y de la participación de 
los soldados (africanos) en 
este conflicto”.

La película es “la historia 
de estos soldados que llegan 
a Francia, que son arranca-
dos de su tierra, que llegan a 
un país que no conocen, que 
no saben el idioma, que es-
tán realmente aislados por 
completo. Y también es im-
portante mostrar hasta qué 
punto, incluso entre ellos 
mismos, a veces no era fácil 
comunicarse”, cuenta Sy.

Además de en francés, 
los diálogos se desarrollan 
también en pular, una de 
las lenguas de Senegal, de-
bido a que es la única lengua 
africana que habla Sy, y su 
lengua materna.

Para Vadepied esta “era 
la única manera de dar real-
mente autenticidad a los 
personajes principales y no 
crear un acento falso”.

Cuestionar un pasado 
común

Vadepied soñaba con rodar 
esta película por sus víncu-
los personales y familiares 
con el continente africano.

“A los 18 años vine a 
Senegal. Tuve un viaje in-
creíble y conocí a un sol-
dado de la Segunda Guerra 
Mundial que me contó un 
poco al respecto. Así que 
yo también quedé bastante 
marcado por esta historia”, 
explica el director.

“Así que es un cúmulo de 
razones, de hecho, lo que me 
llevó a cuestionar este pa-
sado común, y la necesidad 
de reconocerlo, de mirarlo, 
de expresar su dolor y luego 
de hablar de ello, de trans-
mitir esta historia”, agrega.
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que no tienen 

precedentes 

en la historia 

democrática de 

nuestro país”



Ti’ le ts’íiba’ ku xu’ukol uláak’ jun 
jaats ti’ le meyajo’ob ku beeta’al 
tumen ajts’íib péektsilo’ob tu 
lu’umil América Latina, ba’ale’ 
ti’al le meyaja’ jach ma’ no’ojani’, 
tumen ya’abach k’iine’ ku 
loobilta’alo’ob wa ku kíinsa’alo’ob. 

Ko’olelo’ob ma’ tu 
cha’ikubáajob ikil u 
kaláantik u lu’umo’ob (La 
Corriente del Golfo) México

U podcastil xaak’al meyaj “K’áak’il 
ko’olelo’ob” beeta’an tumen La 
Corriente del Golfo Podcast yéetel 
Perro Azule’, ku tsikbalta’al tumen 
xk’aay Natalia LaFourcade, ku tsolik 
bix ichil jump’éel chan Purhépecha 
kaaj ku k’aba’atik Cherán, páatal 
Michoacán, Méxicoe’, jóok’sa’ab 
le poliso’obo’, jala’achil yéetel u 
molayilo’ob política tumen chéen 
beey u ch’a’ach’aka’al le che’obo’.

Jach ku ch’en xikinta’al tumen 
ko’olelo’ob beetej. Le ko’olelo’oba’; 
le ku much’kubáajob ich k’óoben 
wa tu báak’pach k’áake’, tu múul 
patjo’olto’ob jejeláas meyaj xma’ 
ba’atelil ti’al u xachikubáajob 
aktáan loobilal máako’ob ku 
yokolch’aktiko’ob che’ beyxan wáa 
jaytúul u jala’achilo’ob kaaj.

Beey túuno’, America Latinae’ 
táan u yokol ti’ jump’éel yáax 
túumben meyajil ts’aaj péektsil 
ku beeta’al ti’ podcasts, tu’ux ku 
ts’a’abal táanil bix u tsikbalta’al 
yéetel u jats’uts ts’íibta’al. 

U k’a’ajsajil noj kiinsaj 
(EntreRios) Colombia

Yéetel u tuukulil jump’eel túumben 
ts’áaj ojéeltbil ts’aaj péektsil, kúuchil 
museo yéetel multiumediae’. 
“EntreRíose’ ” tu beetaj kúuchil ti’al 
u k’a’ajsa’al “u k’uuchil nupik loob 
tu muk’yajtaj u kaajil Embera Katio 
yéetel bix múuch’ul tus jolkano’obe’ 
tu ti’alinto’ob Universidadil 
Córdoba” tu yáax lajun ja’abilo’ob 
2000 tu lu’umil Colombia.

Ichil kamp’éel kúuchilo’obe’ 
–kúuchil u’uyaj yéetel cha’an, 
kúuchil t’aan, kúuchil u máan 
k’iino’ob yéetel kúuchil k’ajóolal 
xaak’ale’–, “EntreRiose’ ” ku ye’esik 
u jaajil yéetel u t’aan máax ma’ 
kíimo’ob tu k’ab le tus jolkano’obo’, 
lelo’oba’ tu sajajkunsaj tuláakal 
máako’ob ti’al u tia’alintiko’ob 

lu’umo’ob yéetel kaajo’ob tu 
palitsilto’ob, ichil le kaajo’oba’ ti’ 
yaan u kaajil Embera Katio, p’aatal 
ichil u méek’tankaajil Córdoba. 
Ichil jump’éel noj lu’um tu’ux u 
meyajil u yantal jets’ óol ichil 
jejeláasil múuch’ jba’atel ts’oonts’on 
máako’obe’, chéen ku ys’e’esik ma’ 
ma’alob u beeta’ali’ yéetel ku beetik 
u yantal yaj óolal ti’ kajnáalo’ob.

U jel ti’alinta’al lu’um 
yáax toka’an (Tierra de 
Resistentes) Costa Rica

Maanal 40 ja’abo’ob pachile’, 
jalaa’chile’ unaj u sutik lu’umo’ob  
ti’ u máasewalkaajilo’ob China 
Kichá, Costa Rica. Le óolal 
túune’, u ko’olelilo’ob cabécar 
kajtalile’, náak u yóolo’ob 
pa’ataje’ ka’aj ooko’ob tu yotoch 
le maáxo’ob méek’táantmij 
le lu’umo’obo’, tumen ku 
ya’aliko’obe’ “táan k jel ti’alintik”.

Ts’aaj péektsil “Chiná Kichá: 
u jel ti’alinta’al lu’um yaáx 
toka’ene’ ”, ts’ab k’ajóoltbil bey 
junjatsil ti’ jump’éel noj tuukulil 
meyaj ku k’aba’atik Tierra de 
Resistentes, lela’ ku xak’altik 
jejeláas loob ku muk’yajtiko’ob 

máax kalaantiko’ob yóok’ol kaab 
ich América Latina.

K’aak’as máako’obe’ ku 
loobiltiko’ob máasewal kaajo’ob, 
kúuchilo’obe’ mina’an u muuk’ 
ti’al u tokiko’ob u páajtalil 
máasewalo’ob aktáan ti’ ba’ax 
ku beetiko’ob le máaxo’ob 
méek’táantmil lu’umo’obo’, wáa 
ma’ táan u beetiko’ob mix ba’al 
ikil u “jel cha’a’bal lu’umo’ob”.

U kiinsa’al máak yéetel 
mantats’ u yoksaj óolta’al u 
ya’ala’al yaan u kiinsa’al máake’ 
ku núupul yéetel u tóoka’al u 
yotoch máasewal máako’ob wáa 
u lo’olo’oxa’alo’ob.

Le xaak’alil meyaja’ ku jóok’sik 
yóok’olkabil máaxo’ob beetik 
tuláakal le k’aak’as ba’alo’oba’, 
yéetel máaxo’ob yano’ob tu paach 
ikil patjo’olta’abiko’ob yaatsilil ichil 
máasewal kaajo’ob ku p’isbaltiko’ob 
u jel ti’alintiko’ob lu’umo’ob.

Menonita kaajo’obe’ ku 
bin u ya’abtal u pak’alo’ob 
ichil máasewal lu’umo’ob 
(Mongabay Latam) Paraguay

Le ts’aaj péektsil beeta’an 
tumen Mongabay Latame’ ku 

takik u pool –je’el bix u ya’alik 
u múuch’ul máasewal kaajo’ob, 
kaambalnaja’an máako’ob yéetel 
ba’alo’ob ku ya’alik fiscalía– 
múuch’ul menonitaobe’ ti’ yano’ob 
tu paach 684 takpoolil yóok’lal 
u bin u xu’ulsa’al k’áaxo’ob 
yano’ob ichil máasewal kalanta’an 
lu’umo’ob ti’al u kaajil Pindo’i ich 
Paraguay.

U jts’aaj péektsilo’obil 
Mongabay Latame’, bino’ob tak 
tu káaxilo’ob Bosque Atlántico 
Alto Paraná ti’al u yiliko’ob jach 
jaaj táan u yokol ch’akta’al 1.330 
hectareaob k’áax majaanta’an 
ti’ “Colonia Sommerfeld” 
tumen máasewal kaajo’ob, le 
lu’umo’oba’ ku k’abéetkunsa’al 
ti’al u meyajta’al ba’al’ob ku 
ta’alo’ob ti’ u k’aab u yiim wakax, 
alcoholo’ob, almidón, harina, 
yéetel yáax táanile’, soja.

Tu paachil ts’o’ok u jáanil 
ch’akta’al k’áaxo’obe’, Mongabay 
Latame’ tu yilaj xan ya’ab 
máasewal mbyailobe’ ku 
meyajo’ob tu pak’al lu’umilo’ob 
le menonitaobo’ tumen mina’an 
uláak’ meyaj u beeto’ob wáa 
uláak’ tu’ux je’el u páajtal u 
náajaltiko’ob taak’ine’.

Lu’um yaan u p’aax: u meyaj il jts’aaj péektsilo’ob 
yóok’lal u máasewal kaajilo’ob América Latina 

▲ U xak’alta’al yéetel u beeta’al meyajo’ob yóok’lal ba’ax ku yúuchul ti’ máasewal kaajo’obe’ ma’ chéen 
ch’a’abili’; jach k’a’anan u kanik máak bix najmal u ts’íibta’al. Oochel Afp
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Hay tentaciones non gratas

como dar golpes de estado.

Hay quien gusta de las ratas

para hacer un estofado.

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1891 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U jala’achil u lu’umil Méxicoe’ táan u p’isbaltik 
máax yéetel ku xook ti’al ma’ u xóot’ol u beel 4T
AMLO mide lealtades para continuar el proyecto de la 4T

▲ K’iimbesaj ti’al u k’a’amal ajbáaxalilo’ob náajalt Copa del Mundo séeb 
ts’o’oksa’ab yéetel ma’ xáanchaj je’el bix tukulta’ab kun beetbil tu bejilo’ob 
le kaajo’. U máan u xíimbalkunsukbáajo’ob ka’alikil u ye’esiko’ob u chíikulal 
náajale’ yanchaj u xo’ot’ol, ts’o’okole’ ajbáaxalo’obe’ yanchaj u jóok’sa’alo’ob 
ti’a éelikopeeróo tak te’e kúuchil tu’ux luk’o’obo’ tumen jach chochobkil úuchik 
u páa’talo’ob. Oochel Ap

▲ La fiesta para recibir a los jugadores con la Copa del Mundo terminó 
antes de lo que hubieran deseado los millones de fanáticos agolpados en 
las calles. El desfile en autobús del plantel con el trofeo mayor tuvo que 
ser suspendido y los campeones fueron trasladados en helicóptero de 
regreso al predio deportivo del cual partieron debido a la marea volcada 
en la vía pública.

Cumbre de América del Norte, del 9 al 11 
de enero en CDMX: Ebrard

Congreso de Perú abre opción de adelantar 
elecciones generales para diciembre de 2023

Elon Musk dejará cargo de CEO de Twitter 
después de encontrar un reemplazo

U múuch’tambalil Cumbre de 
América del Norte, yaan u beeta’al 
CDMX ichil 9 tak 11 ti’ enero: Ebrard 

U Congresoil Perúe’ táan u tuklik 
u táanilkunsik yéeytambal ti’al ka 
úuchuk diciembre ti’ u ja’abil 2023

Elon Muske’ yaan u ch’éenel u beetik 
u CEOil Twitter tumen béeychaj u 
kaxtik máax ku p’áatal tu jeel

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA/ P 29 AP / P 30  / P 27

AP / P 24

ALONSO URRUTIA YÉETEL EMIR OLIVARES / P 28

Selección de Argentina tuvo que sobrevolar a un mar de hinchas

U múuch’ báaxal Argentinae’ yanchaj u xik’náal ti’al u máan ich kaaj 
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