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Todavía en el gobierno de Alejandro Moreno 
Cárdenas, Campeche le disputaba a Yucatán el 
primer lugar en seguridad. De haberse mantenido 
esa tendencia tal vez hoy estaríamos hablando 
de una tendencia a la baja en varios índices de 
seguridad para todo el país.
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T
odavía en el gobierno 
de Alejandro Moreno 
Cárdenas, Campeche 
le disputaba a Yucatán 

el primer lugar en seguridad. 
De haberse mantenido esa 
tendencia tal vez hoy estaría-
mos hablando de una tenden-
cia a la baja en varios índices 
de seguridad para todo el país.

Sin embargo, el impulso no 
duró y, desde el cambio de 
gobierno las señales de vio-
lencia y la percepción de in-
seguridad en esa entidad han 
ido en aumento. Incluso los 
resultados más recientes de la 
Encuesta Nacional de Seguri-
dad Urbana (ENSU) del Inegi 
muestran un salto de más de 
20 puntos porcentuales (de 42 
a 66 por ciento) en el último 
trimestre de 2022.

El actual gobierno de Cam-
peche enfrenta duros cues-
tionamientos contra Marcela 
Muñoz Martínez, titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, y el fiscal general Renato 
Sales Heredia. Este último en-
frenta hoy un procedimiento 
de la Comisión de los Derechos 
Humanos del estado, acusado 
de abuso de autoridad denun-
ciado por Emilio Lara Calde-
rón, alcalde de Hopelchén en lo 
que se antoja más como un en-
frentamiento político más que 

a un episodio de persecución a 
la delincuencia.

En menos de 15 días, la 
ciudad de San Francisco de 
Campeche ha atestiguado 
una balacera en el poblado de 
Alfredo V. Bonfil, con saldo 
de cuatro muertos, y ahora la 
presencia del crimen organi-
zado se manifiesta dentro de 
las murallas; más exactamente 
en el corredor turístico de la 
calle 59, esa que une la Puerta 
de Mar con la de Tierra, hoy 
zona peatonal y asiento de ba-
res y restaurantes, cuyos pro-
pietarios manifestaron que los 
intentos de cobro por derecho 
de piso y llamadas de extor-
sión han ido en aumento.

El mayor contrasentido es 
que la calle 59 se ofrece como la 
zona más segura y vigilada de la 
capital, y ahora los empresarios 
acusan que sujetos se presentan 
a sus negocios exigiendo 25 mil 
pesos mensuales a cambio de 
“seguridad” para el estableci-
miento y sus empleados.

Como los mismos empresa-
rios señalan, el nivel de inse-
guridad en el Centro Histórico 
de Campeche ha incremen-
tado, pues del robo a vehícu-
los estacionados -delincuencia 
del orden común -se ha pa-
sado a sujetos que se ostentan 
como integrantes de un cártel 

para extorsionarles, lo que im-
plica el paso a criminalidad del 
orden federal. 

Seguramente existirá una 
respuesta por parte de la au-
toridad, especialmente si el 
grupo de empresarios señalan 
que no fueron atendidos co-
rrectamente en el número de 
emergencias. Los restauran-
teros saben que representan 
uno de los puntos más atrac-
tivos de la ciudad para el tu-
rismo y a todos les conviene 
que puedan trabajar y mante-
ner sus negocios activos sin la 
presión de la delincuencia; es 
una aspiración lógica dentro 
de un Estado de derecho.

Los gobiernos no debieran 
pelear si han logrado los más 
altos lugares en seguridad, 
como hacía Alito Moreno, pero 
sí dedicar parte de su fortaleza 
al combate a la delincuencia. 
Una administración puede ale-
gar que ya no pacta con los 
criminales para mantener una 
ciudad o estado en niveles de 
tranquilidad aceptables, pero 
cuando la violencia toca a la 
puerta y se hace presente en 
el corazón de la urbe, y no hay 
una atención pronta, se crea 
la percepción de ineficiencia, 
algo de lo que cualquier go-
bierno emanado de la 4T de-
biera evitar a toda costa.

Campeche, más que 
señales de alerta

▲ “Ahora la presencia del crimen organizado se manifiesta dentro de las murallas”. Foto Fernando Eloy



Representantes del sector 
empresarial en el Caribe 
Mexicano reprobaron 
las acciones tomadas por 
parte de los taxistas en 
Cancún, por lo que reite-
raron el llamado a las au-
toridades para que tomen 
acción con firmeza.

“Reprobamos totalmente 
esa actitud de los taxistas, 
no estamos de acuerdo la 
forma en que se está lle-
vando a cabo, creemos que 
esto no debe suceder en 
un destino turístico, ellos 
viven del turismo y ellos 
mismos se están dando 
un balazo en el pie. Es un 
acto de terrorismo y la au-
toridad debe actuar”, argu-
mento Miguel Ángel Le-

mus, coordinador regional 
del Sureste de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI).

Representantes de varias 
cámaras y asociaciones coin-
cidieron en que se deben reti-
rar las concesiones a quienes 
cometan faltas graves y evi-
tar así que este tipo de hechos 
se sigan presentando, porque 
de lo contrario la alerta de 
viaje que implementó el go-

bierno de Estados Unidos no 
será retirada.

Carlos Trueba Coll, re-
presentante del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, 
confirmó que hubo un daño 
a la imagen del destino, tu-
ristas que llegaron tarde al 
aeropuerto y aunque las 
aerolíneas les permitieron 
abordar un siguiente vuelo, 
la impresión que se lleva el 
turismo es negativa.

“La acción de la policía de 
trasladar a los usuarios, más 
las camionetas que nosotros 
pusimos en el tramo interno 
del aeropuerto, ayudó mu-
cho y desde luego ya había 
ayudado el hecho de que te-
nemos un aviso de llegada 
temprano por las obras, en-
tonces todos estaban adelan-
tando su llegada, lo que per-

Sobre los ataques de elemen-
tos del sindicato de taxistas 
Andrés Quintana Roo hacia 
choferes de la plataforma 
digital Uber, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor dijo en su conferencia 
de prensa mañanera de este 
miércoles que ya se trabaja 
en una solución al conflicto.

“Ayer (martes) estuvo (en 
la Ciudad de México) Mara 
Lezama, la gobernadora de 
Quintana Roo, y ella in-
formó que están atendiendo 
el problema. Hubo en efecto 
un paro de tres o cuatro 
horas, y aún hay esta con-
frontación. Se garantiza que 
los turistas y que quienes 
utilizan el aeropuerto pue-
dan entrar y salir y que ya 
están buscando la solución 
del asunto del caso, eso es lo 
que ella nos informó”, acotó.

Consideró que no van a 
escalar las acciones si hay 
diálogo y si se da la razón 
a quien la tiene, “no tiene 
por qué haber problema”. 
Sobre que un Tribunal avaló 
la operación de la app, res-
pondió que eso se tiene que 
resolver porque hay vías le-
gales y “está atendiéndolo 
la gobernadora”, en la cual, 
dijo, hay confianza de parte 
del gobierno federal.

“Hay cada vez más turis-
tas que llegan a Quintana 
Roo, para que tengan un 
dato, hay días que llegan 
y salen 700 aviones en el 

Aeropuerto de Cancún, ya 
hay prohibición para vuelos 
particulares en ciertos días y 
ciertos horarios porque está 
saturado, por eso se está ha-
ciendo el aeropuerto de Tu-
lum, que va a ayudar muchí-
simo”, señaló el Presidente.

Añadió: “No es fácil en-
contrar un paraíso como 
ese. Llegan (turistas) de todo 
el mundo, no sólo de Estados 
Unidos, hay muchísimos de 
Canadá, Europa, de Asia. Ya 
se está resolviendo este caso 
(de Uber), me llamó mucho 
la atención que hubo dema-
siada difusión”.

Añadió que hay de por 
medio intereses y cuando 
está de por medio el dinero, 
“cuando se trata de biyuyo 
siempre se magnifican las 
cosas y si a esto se le agrega 
que quisieran que en Mé-
xico hubiesen problemas, 
pero no, ya les he mandado a 
decir a mis adversarios con-
servadores que se serenen, 
que ya no son los tiempos de 
antes y de repente la cam-
paña en los medios, inflan el 
problema, que los hay todos 
los días, en todo el país, pero 
hay algunos que de repente 
se convierten trending topic”.

Refirió que hubo un caso 
de una turista estadouni-
dense a la que bajaron de 
un auto de Uber, lo cual ca-
lificó de lamentable, pero, 
abundó, es mucho más la 
propaganda en contra que lo 
que está sucediendo, “están 
exagerando un poquito”.

El mensaje que externó 
es que se están resolviendo 
las cosas y que hay diálogo, 
que ahora se atienden todos 
los problemas, contrario a lo 
que pasaba anteriormente.

“Es un asunto que corres-
ponde al gobierno del estado 
y se va a atender, se está 

atendiendo y se va a resolver, 
es que como hay dos partes, 
¿qué era lo más usual antes? 
Acudir a los medios, si se te-
nía influencia en los medios, 
incluso se pagaba para decir 
yo soy el bueno y el otro es 
el malo. El maniqueísmo de 
siempre, pero se les olvida 
que la gente está informada 
en Cancún, en Quintana 
Roo, en todo el país”, consi-
deró López Obrador.

Para terminar, dijo que 
es fundamental que no se 
acuda a la violencia, que se 
resuelvan las cosas mediante 
el diálogo y por la vía legal.

Gobernadora ya trabaja en solución al 
conflicto entre Uber y taxistas: AMLO
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “están exagerando un poquito” sobre la difusión en medios 
de los ataques perpetuados por los chafiretes hacia los socios de la plataforma Uber en Cancún. Foto Ana Ramírez

Empresarios exigen retirar concesiones a quienes cometan faltas

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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El secretario de Turismo de 
Benito Juárez, Juan Pablo 
de Zulueta, dio a conocer 
que están integrando me-
sas de trabajo para estable-
cer estrategias con las que 
puedan mitigar los efectos 
negativos generados tras 
las agresiones y bloqueos 
de taxistas en Cancún, aun-
que podrían tardar hasta 6 
meses en lograrlo.

Sin embargo y pese al 
daño a la imagen del des-
tino, dijo que no esperan 
un impacto directo en la 
ocupación hotelera, sobre 
todo porque por lo menos la 
mitad de los visitantes son 
turistas repetitivos, que no 
han tenido ninguna com-
plicación, que llevan años 
visitando el lugar y que se-
guirán haciéndolo.

“Nos reunimos con la 
Asociación de Hoteles, con 
su presidente Jesús Alma-
guer, con Javier Aranda 
(del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo), 
para saber cómo vamos a 
atacarlo; vamos a hacer unas 
mesas de trabajo para poder 
revertirlo, no podemos dejar 
pasar esto”, reconoció.

Aunado a ello, tienen 
mesas de diálogo con todos 
los involucrados en el tema 

de la movilidad, con la in-
tención de prevenir estas 
situaciones que llevan al 
desprestigio del destino.

Lo cierto es, apuntó, es que 
recuperarse de este golpe y 
que el gobierno de Estados 
Unidos retire la alerta de viaje 
que emitió hacia el destino, va 
a llevar tiempo, pues si bien 
hay lazos de comunicación, 
son varios los procesos que 
tendrán que pasar.

“Yo creo que para que 
realmente podamos revertir 
esto, va a tardar como seis 
meses. Yo platiqué con la 
cónsul (de Estados Unidos) 
y se sabe que puede haber 
manifestación en cualquier 
país, de maestros, de obreros, 
muchas situaciones. Lo que 
impacta y que sí es una si-
tuación incómoda es cuando 
se pone en peligro al turista y 
eso no ha pasado”, consideró.

El tema tendrá el segui-
miento pertinente y desde 

la secretaría municipal de 
turismo se apoyará desde 
su trinchera, porque ante 
estas situaciones se debe 
apoyar al visitante.

Hasta ahora ha sido más 
la incomodidad por un blo-
queo, por llegar tarde al ae-
ropuerto o algún tour, sin 
embargo, incluso no hay 
ninguna denuncia de algo 
más grave, pero sí es algo 
que les interesa atender de 
manera urgente.

Lo que se busca es que los 
taxistas realmente se sumen a 
esta nueva forma de trabajar, 
que vean que ellos también vi-
ven del turismo, que hay nue-
vas formas de moverse y que 
es decisión de cada ciudadano 
o turista, cómo viajar.

“Nosotros no estamos 
promocionando a ninguna 
plataforma, simplemente 
va a ser una decisión del 
ciudadano, la ciudadana o 
los turistas”, insistió.

Tomará 6 meses revertir impacto 
de agresiones por los martillos
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

mitió el colchón de tiempo 
para que no hubiera tantas 
pérdidas”, apuntó.

Francisco Fernández, 
presidente de Asociados 
Náuticos de Quintana 
Roo, reiteró el llamado a 
las autoridades para que se 
eviten este tipo de irregu-
laridades, porque al menos 
el sector reportó varias 
cancelaciones de salidas de 
embarcaciones, de turistas 
que no pudieron llegar por 
el bloqueo o que al ente-
rarse de la situación, opta-
ron por cancelar.

“No es algo que nos be-
neficie, hacemos grandes 
cosas para promocionar el 
turismo; obviamente estas 
alertas van en detrimento 
y en contra de lo que como 
sociedad civil y autoridades 
estamos tratando de promo-
cionar de nuestro estado. 
Es preocupante y por eso 
meter a la Guardia Nacio-
nal a reestablecer el orden 
público”, aseveró Eduardo 
Martínez, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial del Caribe (CCE).

Ya no se puede permi-
tir que se tomen las ca-
lles de esa manera, añadió 
Angélica Frías, presidente 
de Coparmex Cancún, 
por lo que más que exigir, 
también han respaldado a 
la autoridad, para que to-
men las acciones que ten-
gan que tomar, además de 
promover el diálogo entre 
los involucrados.

Respecto al llamado 
ciudadano para no utilizar 
taxi el viernes 27 de enero, 
señalaron que no podían 
opinar sobre el tema, por-
que lo cierto es que hay ta-
xistas que sí trabajan, que 
no afectan, que mantienen 
a sus familias y que sí ten-
drán un impacto negativo, 
pero que finalmente la po-
blación ya está harta y por 
ello están iniciando este 
tipo de movimientos.

VIENE DE LA PÁGINA 3

Ya no se puede 

permitir que 

taxistas tomen 

las calles de esa 

manera, dijo 

Angélica Frías

Autoridades 

instalaron mesas 

de trabajo con 

los involucrados 

en el tema de 

movilidad

▲ Pese al daño a la imagen del destino, no se espera un impacto directo en la ocupación hotelera: por lo menos la mitad de los 
visitantes son turistas repetitivos, reveló Juan Pablo de Zulueta, secretario municipal del ramo. Foto Juan Manuel Valdivia
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Crece molestia por aumento 
en pago de recoja de basura

Comerciantes y ciudadanos 
del norte de la ciudad arre-
metieron contra la alcaldía 
de Campeche debido a un 
ajuste entre 100 y 150 por 
ciento respecto al cobro del 
servicio de recoja de basura 
en modalidad casa/habita-
ción y comercial; algunos 
señalan que el Ayunta-
miento está cobrando de 
base 5 mil pesos no impor-
tando el régimen comercial 
de los negocios, mientras 
que las viviendas de igual 
manera sufrieron ajustes 
en la cantidad de la Unidad 
de Medida y Actualización 
(UMA), de 103.74 pesos.

Habitantes del fraccio-
namiento Colonial Cam-
peche manifestaron que 
desde los primeros días 
del año se han acercado al 
Centro de Atención Muni-
cipal para pagar el servicio 
de recoja de basura y otros 
impuestos, y se llevaron la 
sorpresa del aumento. 

En el caso de los ciuda-
danos para recoja de basura 
en casa/habitación desta-
caron que todavía el año 

pasado el cobro fue de dos 
UMA, mientras que para 
los comercios fue de tres. 
Pero este año la comuna 
les ajustó a 3.5 UMA en las 
viviendas y cinco en los es-
tablecimientos, éste pago es 
mensual, pero cobran todo 
el año, por eso el monto va 
desde los 3 a 5 mil pesos. 

Don Juan García, pro-
pietario de una vivienda 
que opera como papelería, 

lavandería y otros giros, 
afirmó que el año pasado 
pagaron sólo una cuota 
de recoja de basura, y éste 
año le quieren cobrar doble 
cuota, por los negocios dados 
de alta en el mismo domi-
cilio, por lo que afirmó “no 
podemos, para juntar solo 
los 5 mil pesos de una cuota 
me lleva tres meses aproxi-
madamente, luego vendrán 
a querer multarnos”. 

En la dirección de Comu-
nicación Social de la alcal-
día de Campeche señalaron 
que el cobro equivalente a 5 
UMA está establecido desde 
la última modificación a la 
ley de responsabilidad fiscal 
y tributaria del municipio 
de Campeche, y fue esta-
blecida ante el Congreso del 
estado. Según, desde 1997 se 
debería cobrar 5 unidades 
de medición.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Este año la comuna ajustó el precio a 3.5 UMA en viviendas y 5 en establecimientos. Foto Fernando Eloy

El monto va desde los 3 a 5 mil pesos por predio o comercio

Transportistas de Carmen esperan concesiones 
de taxis prometidas por Sansores en campaña

Ante el compromiso de cam-
paña de la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores 
San Román, de otorgar apro-
ximadamente 80 concesio-
nes para el servicio de taxis 
a la Sociedad Cooperativa de 
Transporte Ecológicos Minis, 
los miembros esperan que les 
cumpla para terminar con el 
monopolio que mantienen 
los integrantes del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Volante (SUTV) en Carmen, 

según afirmó Adalberto Es-
trada Casanova, presidente 
de esta organización.

Recordó que en 2021, pre-
vio a su campaña electoral, 
Sansores San Román hizo el 
compromiso de hacerles jus-
ticia, luego de que gobiernos 
anteriores, les cobraron las 
concesiones, pero no les hi-
cieron entrega de las mismas.

Lamentó la “falta de vo-
luntad política” de las auto-
ridades del gobierno del es-
tado pues permiten que se 
mantenga el monopolio de 
los integrantes del Sindicato 
Único de Trabajadores del 

Volante (SUTV), sus abusos 
y mal servicio a la población, 
mientras que “hay quienes 
han cumplido con todos los 
requisitos sin que se les dé 
la oportunidad de trabajar”, 
declaró.

El dirigente manifestó que 
esta organización cuenta con 
10 años de haberse fundado y 
de lucha, lo cual, fue expuesto 
en su oportunidad a Sansores 
San Román, cuando aún era 
candidata; detalló que les pi-
dió su apoyo para sacar al PRI 
del gobierno del estado y, con 
ello, acabar con los monopo-
lios en el transporte.

“Es importante que las au-
toridades estatales recuerden 
que el SUTV durante muchos 
años ha operado al favor del 
PRI y en contra de la gober-
nadora del estado, por lo que 
ahora resulta incoherente 
que se privilegie a quienes 
han operado en contra del 
cambio, en perjuicio de quie-
nes apoyamos a la 4T”.

Estrada Casanova dijo que 
mantienen la esperanza que 
la gobernadora Layda San-
sores les cumpla la promesa 
de otorgarles las concesio-
nes, para romper el mono-
polio en el servicio de taxis.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Cobro por 
derecho de 
piso llegó a 
la calle 59

Empresarios del Corredor 
Turístico de la Calle 59 de-
nunciaron que el cobro por 
derecho de piso y las llama-
das de extorsión han ido en 
aumento y ya llegaron in-
cluso a esa área de la ciudad, 
misma que se ha vendido 
como las más segura y vigi-
lada de la capital. 

Uno de los afectados re-
lató que inició el día martes 
con llamadas desde diferen-
tes números toda la mañana, 
pero al mediodía se presen-
taron unos sujetos como in-
tegrantes de un cártel del 
crimen organizado y exigían 
la cantidad de 25 mil pesos 
mensuales que significaría 
la seguridad del estableci-
miento y sus empleados.

Según explicó, la preocu-
pación es la situación en sí y 
molestia porque enseguida 
habló al 911 y primero no 
contestaban, y cuando le di-
jeron que mandarían unos 
agentes, estos nunca llega-
ron, por lo que se arriesgó 
a negarles el dinero a los 
sujetos y estos sólo amena-
zaron con consecuencias en 
los siguientes días.

El comentario fue reali-
zado en un grupo de Whats-
App que sólo integran em-
presarios de la Calle 59, y 
hubo una evidente molestia 
del presidente de la asocia-
ción de Empresarios Restau-
ranteros de la Calle 59, Fran-
cisco Estrada Gómez, por 
hacerlo público en el grupo 
y no de manera personal, 
para que él llamara a las au-
toridades, y solo cuestionó si 
no había agentes por la zona 
pues él los vió días antes en 
rondín de vigilancia.

El informante aseguró 
que es constante la insegu-
ridad en el Centro Histórico 
de Campeche, pues ante-
riormente se enfrentaban 
a robos de baterías de los 
coches o de los bienes en las 
viviendas que aun quedan 
en las viejas casonas, sino 
que ahora también sufrirán 
las amenazas telefónicas y 
por derecho de piso derei-
vado del crimen organizado.

DE LA REDACCIÓN 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Como parte del crecimiento 
que vive Tulum en materia 
de desarrollos inmobiliarios, 
para este 2023 habrá cerca 
de 800 solicitudes de obras 
(600 nuevas y 200 de am-
pliación), declaró Carlos Sa-
las Minaya, director muni-
cipal de Desarrollo Urbano.

El funcionario detalló 
que las principales obras 
son departamentos, locales 
comerciales y algunos pro-
yectos llegan a ser grandes, 
de más de 60 predios, donde 
prácticamente todo es del 
orden particular.

En cuanto a solicitudes 
de zonas habitacionales 
como las residencias, hay 
tres en proceso y cinco que 
se están ejecutando. En los 
meses de marzo a abril es 
cuando registran la mayor 
parte de solicitudes de nue-
vos proyectos en el ramo de 
la construcción.

“Esperamos lo mismo o 
más de lo que hemos tenido 
en años pasados en cuanto 
a proyectos y licencias otor-
gadas de construcción, es-
tamos hablando de un or-
den de 600 licencias de obra 
nueva y aproximadamente 
200 o 150 de regularización 
y ampliaciones”, dijo el fun-
cionario municipal.

Respecto a viviendas de 
interés social, como fraccio-
namientos, las propuestas aún 
no han podido concretarse, ya 
que son procedimientos largos, 
siendo Aldea Tulum, de la em-
presa Cadu, la última que se 
construyó y ya se ha habitado.

En cuanto a plazas comer-
ciales, hay dos que se vienen 
proyectando desde el año 
pasado, las cuales se encuen-
tran sobre la carretera federal 
Tulum-Felipe Carrillo Puerto, 
cerca del fraccionamiento Las 
Palmas, una frente a la otra.

Añadió que de mo-
mento no hay empresas 
trasnacionales como su-
permercados, agencias de 
coches o tiendas de otra 
índole que hayan solici-
tado apertura próxima-
mente en Tulum.

Salas Minaya recordó que 
se tuvo un promedio de 600 so-
licitudes en 2022, pero también 
dejó en claro que estos desarro-
llos aumentarán conforme se 
vaya avanzando con las obras 
del Tren Maya y el Aeropuerto 
Internacional de Tulum.

Lugares para estacionarse, el gran problema en la zona costera

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Desde el punto de vista de 
los prestadores de servicios 
turísticos, transportistas y 
de los mismos visitantes, 
aún falta un verdadero or-
denamiento en la zona cos-
tera de Tulum porque ni los 
propios establecimientos 
cuentan con espacios de 
estacionamiento; este es el 
mayor problema del área.

Irving Cruz, de oficio ta-
xista, opinó que la falta de 
estacionamientos es lo que 

desencadena problemas en la 
circulación vial, ya que puede 
llevar más de una hora reco-
rrer un tramo de siete kilóme-
tros, y hasta más de dos horas 
en las temporadas altas.

Señaló que la carencia de 
estos espacios en el área de 
Punta Piedra no sólo afecta 
a visitantes, sino también 
para los proveedores que 
surten diferentes productos 
a los restaurantes y hoteles.

Hace tiempo se anun-
ció que habría control para 
la entrada de proveedores 
y otros servicios, pero los 
cierto es que siguen ingre-

sando y parándose a la ori-
lla de la estrecha carretera 
Tulum-Boca Paila, lo que 
ralentiza la movilidad en la 
zona, sobre todo del medio 
día a las 16 horas.

Otro caso particular es el 
que ocurrió con la reforma 
de control vial en la carre-
tera dentro del Parque Na-
cional Tulum implementada 
desde el 15 de noviembre de 
2022 por la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), la cual 
algunos prestadores de ser-
vicios consideran que no es 
la adecuada porque no se 

acompaña con la infraes-
tructura necesaria.

Francisco Cámara, quien 
da tours de snorkel en la 
zona, señaló que la pasada 
temporada invernal de di-
ciembre a enero dejó de ma-
nifiesto que esta medida im-
pidió que el turismo llegara 
libremente y por esta razón 
no lograron la productivi-
dad que querían. Consideró 
que los visitantes, entre 
ellos residentes y connacio-
nales, se desanimaban por 
tener que pagar estaciona-
mientos arriba de los 200 
pesos por vehículo.

“La verdad yo creo que 
nos afectó lo que es el ac-
ceso de los carros, como la 
Conanp no dejó pasar los ca-
rros, yo creo que eso tiene 
mucho que ver porque toda-
vía tiene que entrar la gente, 
pagar estacionamiento en los 
restaurantes y todo el rollo. 
Antes de que empezara la 
temporada tenían libre los 
espacios de estacionamiento, 
había áreas para suficientes 
carros, pero cuando subió un 
poquito la temporada los ho-
teleros hicieron un complot 
y privatizaron el área donde 
estamos”, externó.

Habrá 800 solicitudes de obra en el año 
en Tulum, anticipa Desarrollo Urbano
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ En los meses de marzo a abril es cuando registran la mayor parte de las solicitudes de nuevos proyectos en el ramo de
la construcción, detalló Carlos Salas, director municipal de Desarrollo Urbano en Tulum. Foto Miguel Améndola
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Este 26 de enero se celebra el 
Día Mundial de la Educación 
Ambiental, y ecologistas lo-
cales de Tulum indicaron 
que conductas y acciones 
sencillas pueden contribuir 
con el cuidado del planeta 
desde lo individual.

Rocío Peralta. integrante 
de la asociación civil Bio-
diversidad y Cultura Am-
biental de Tulum, declaró 
que en un destino lleno de 
vida ecológica como Tulum 
se debe poner especial aten-
ción.

Al respecto, la bióloga 
citó la Carta de Belgrado, pi-
lar fundamental de la edu-
cación ambiental a nivel 
mundial, ratificada durante 
la conferencia internacional 

de Tbilisi, Georgia en 1977 
por la Unesco y PNUMA. 
Este documento integra a 
todos los países aliados a 
sumarse a los esfuerzos y 
objetivos de la educación 
ambiental establecida desde 
los años 70.

Detalló que los objetivos 
de la educación ambiental es-
tablecidos en la Carta de Bel-

grado son: conciencia, cono-
cimiento, actitudes, aptitudes, 
capacidad de evaluación y 
participación. “Se debe ayudar 
a los grupos sociales a estar in-
formados de lo que sucede en 
el ambiente y los problemas 
que existen y la función de 
la humanidad en él, ayudar a 
los grupos a comprender los 
problemas ambientales y la 
responsabilidad ambiental”, 
explicó la ecologista.

Las actitudes impulsan 
valores para que los grupos 

participen activamente en la 
protección y mejoramiento 
del medio ambiente y las apti-
tudes permiten resolver pro-
blemas ambientales. La capa-
cidad de evaluación ayuda a 
medir los programas de edu-
cación ambiental, en función 
de los factores sociales, eco-
nómicos, políticos, estéticos 
y educativos. Y por su parte, 
la participación promueve la 
responsabilidad y la concien-
cia para atender los proble-
mas del medio ambiente para 
tomar las mejores medidas 
para protegerlo.

“La educación ambiental 
es un proceso continuo de 
educación, sensibilización 
y comunicación que tienen 
que ajustarse a cada época, 
debe ser un elemento base 
para resolución de proble-
mas ambientales, un mejor 
manejo, respeto y relación 

con los recursos naturales y 
sociales para el bienestar de 
la humanidad”, acotó.

La también jefa del de-
partamento de recursos na-
turales de la Dirección de 
Sustentabilidad Ambien-
tal de Tulum expresó que 
a nivel local desarrollan y 
promueven campañas como 
el Reciclatón para destinar 

correctamente los objetos 
inservibles, así como la lim-
pieza de espacios públicos 
como las playas.

Hizo mención que tam-
bién hay los instrumentos 
y programas suficientes 
para poder consolidar a 
Tulum como un “destino 
verde” y para ello los ha-
bitantes pueden hacer ta-
reas sencillas como deposi-
tar la basura en los lugares 
indicados y participar en 
programas de reciclaje.

“Desde nivel nacional a ni-
vel municipal tenemos la obli-
gación de realizar y planear 
los programas, pero igual hay 
organizaciones que desplie-
gan campañas de reciclaje y 
de no contaminación que son 
sencillas de adoptar y por eso 
es importante que participen 
para que Tulum sea recono-
cido como un “destino verde””.

Llaman ecologistas de Tulum a realizar 
“acciones sencillas” en pro del planeta
Resaltan importancia de informar a los grupos sociales sobre problemas ambientales

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ “La educación ambiental es un proceso continuo de educación, sencibilización y comunicación que tienen que ajustarse a cada época”, señaló
la bióloga Rocío Peralta, integrante de la asociación civil Biodiversidad y Cultural Ambiental de Tulum. Foto Ayuntamiento de Solidaridad

Buscan impulsar 

campañas de 

reciclaje y de no 

contaminación 

por ser sencillas 

de adoptar
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Entre finales de enero y 
principios de febrero se po-
drá admirar en la península 
de Yucatán el paso del co-
meta C/2022 E3 (ZPF), in-
formó Gerardo Pech, astró-
nomo del Planetario Sayab 
de Playa del Carmen. Sos-
tuvo que aunque será difícil 
encontrarlo a simple vista, 
los ciudadanos pueden bus-
carlo en el cielo en zonas 
alejadas del exceso de luces, 
de preferencia con binocula-
res o un telescopio, mirando 
hacia el norte.

“¿Cómo se ve o qué es lo 
que tenemos que buscar en 
realidad? Es similar a una 
estrella, sólo que como si es-
tuviera difusa y de un carac-
terístico tono más o menos 
verdoso, que es el núcleo 
del cometa. Desafortuna-
damente por la orientación 
que tiene la cola no destaca 
tanto y en realidad a simple 
vista es un poquito compli-
cado de distinguir”, explicó 
el astrónomo.

Detalló que los cometas 
son cuerpos helados o sea 
son literalmente enormes 
bloques de hielo llenos de 
agua, pero también mez-
clado con hielo de otros ele-
mentos como metano, amo-
níaco, etileno, etcétera y es-
tán un poco polvosos, ya que 
también contienen algunos 
minerales de hierro.

Son los residuos o lo que 
quedó de la formación del 
sistema solar hace unos 4 
mil 200 millones de años y 

se estima que hay miles de 
millones de cometas; la ma-
yoría está en una órbita esta-
ble alrededor del Sol, en dos 
regiones del sistema solar 
que están mucho más allá de 
la órbita de Neptuno, una se 
llama el cinturón de Kuiper 
y la otra está más allá de la 
órbita de Plutón, es una se-
miesfera que nos rodea que 
se llama Nube de Oort.

“Aunque estos cuerpos 
suelen pasar la mayor parte 
de su vida sin perturbación 
alguna, eventualmente al-
gún choque o alguna per-
turbación de una estrella 
cercana puede desviar los 
cuerpos hacia el interior del 
sistema solar, y conforme 
se acercan al Sol se empieza 
a sentir un poquito más de 
calor, de manera que sus 
elementos empiezan a subli-
marse, o sea empiezan a con-
vertirse en vapor sin pasar 
por el estado líquido, es lo 
que significa sublimar”.

Gerardo Pech sostuvo que 
a medida que se subliman las 
partículas van quedando en 
la trayectoria o en el camino 
que corre el cometa, estas 
partículas son las que luego 
son iluminadas por la luz so-
lar y que nosotros desde la 
Tierra podemos en ocasio-
nes percibir como la cola o 
caudal, que justamente es lo 
que hace tan característico 
al cometa.

Dijo que dependiendo de 
la trayectoria del cometa, 
puede entrar en una órbita 
alrededor del Sol, como el 
cometa Halley, que nos visita 
cada 75 años aproximada-
mente o simplemente tienen 
un paso único; pasan una 
sola vez por el sistema solar 
y ya luego siguen viajando 
hacia el espacio exterior.

Si se acercan lo suficiente 
a la Tierra y también si son 
lo suficientemente grandes 
podemos verlos. En esta oca-
sión el cometa que tenemos 

cercano es uno que se llama 
C/2022 E3 (ZPF) y esta no-
menclatura “no muy poé-
tica” básicamente hace refe-
rencia a que fue descubierto 
en 2022 con un telescopio en 
Monte Palomar, que se ubica 
en Estados Unidos.

“Sabemos que su máximo 
acercamiento a la Tierra va a 
ser este primero de febrero; 
se va a ubicar a unos 42 mi-
llones de kilómetros de no-
sotros, cuando está tan cerca 
es cuando se observa con el 
mayor brillo, pero los come-
tas también suelen ser un 
poquito erráticos, no siem-
pre es fácil determinar sus 
trayectorias ni exactamente 
qué tan brillantes los vamos 
a ver, y se estima que tenga 
una magnitud cercana a lo 
que es el límite visual en 
cielo oscuro que esté alejado 
de las luces de la ciudad y en 
una noche sin luna”.

El astrónomo añadió que 
el paso de este cometa casi 

coincidirá con la Luna llena, 
que es el 5 de febrero y justa-
mente el brillo del satélite te-
rrestre podría complicar un 
poco el encontrarlo, pero va 
a estar aproximadamente vi-
sible lo que queda de enero y 
también prácticamente todo 
el mes de febrero.

“Por ahora en estos días se 
está viendo muy de madru-
gada, o sea alrededor de la 1 
de la mañana. Está en direc-
ción al norte, mirando hacia 
lo que es la constelación de 
Draco (del dragón) que está a 
un ladito de la constelación 
de la Osa Menor, donde está 
la Estrella Polar, pero como 
es un cometa se mueve bas-
tante rápido y podemos per-
cibir en cierta manera este 
movimiento”.

El C/2022 E3 (ZPF) se va a 
seguir moviendo de la cons-
telación de Draco en los días 
posteriores a la constelación 
de la Osa Menor, las Came-
lopardalis y luego a Auriga.

Paso de cometa C/2022 E3 (ZPF) podrá 
apreciarse en la península de Yucatán
Los espectadores pueden buscarlo en el cielo en zonas alejadas de la iluminación

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El paso de este cometa casi coincidirá con la Luna llena, que es el 5 de febrero y justamente el brillo del satélite terrestre po-
dría complicar un poco el encontrarlo, pero va a estar aproximadamente visible lo que queda de enero. Foto Juan Manuel Valdivia

“Es similar a una 

estrella, sólo que 

como si estuviera 

difusa y de un 

característico 

tono verdoso”
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Para brindar una mejor 
atención y espacios de ca-
lidad a niñas, niños y ado-
lescentes que se encuen-
tran bajo tutela del Estado, 
el Gobernador Mauricio 
Vila Dosal presentó la Casa 
Otoch, Centro de Asisten-
cia Social para Niñas, Niños 
y Adolescentes de Yucatán 
(Casnnay), que anunció en 
su Cuarto Informe de Resul-
tados y contempla instala-
ciones nuevas, modernas y, 
por supuesto, mejores que 
las anteriores, con el fin de 
garantizar los derechos y 
una vida digna al sector.

Vila Dosal dio el bande-
razo de inicio a esta obra 
que se realiza a través de 
una inversión estatal de más 
de 153 millones de pesos y 
se prevé que esté terminada 
para finales de septiembre 
de este año para poder ini-
ciar el traslado de los meno-
res, teniendo una capacidad 
de albergar hasta 250.

El Casnnay estará asen-
tado en el fraccionamiento 
Caucel II en un terreno do-
nado por el Ayuntamiento 
de Mérida y sustituirá al 
actual Centro de Atención 
Integral al Menor en Des-
amparo (Caimede), edificio 
fundado en 1994 y ubicado 
en Jardines de la Nueva 
Mulsay, que además se en-
cuentra rebasado, por lo que 
el nuevo recinto tendrá ca-
pacidad para dar un hogar 
digno a más beneficiarios.

El gobernador recordó 

que desde que inició su ad-
ministración y al ver la si-
tuación del Caimede por la 
falta de personal e instala-
ciones, se comprometió a ha-
cer lo que esté en sus manos 
para mejorar el panorama 
y se comenzó a trabajar en 
la planeación del proyecto, 
pero debido a la pandemia, 
se tuvieron que dirigir los 
recursos al área de salud.

No obstante, indicó, hoy 
es un día sumamente impor-
tante, pues resultado de un 
importante esfuerzo presu-
puestal, se pone manos a la 
obra y se prevé esté finalizada 
en septiembre para comen-
zar con la mudanza. “Casa 
Otoch viene a ser un lugar 
con nuevo enfoque, dejando 
atrás el tema del Caimede”, 
afirmó, luego de reconocer al 
Patronato por sus 29 años.

También, en el tema 
de adopciones, Vila Dosal 
señaló que se quiere que 
todas las niñas, los niños 
y adolescentes tengan la 
oportunidad de tener una 
familia; por ello, se trabaja 
en la nueva Ley en la ma-

teria, para que este proceso 
sea más rápido y ágil.

Por su parte, la presi-
denta del Patronato Casa 
Otoch, Yuli Chapur Zahoul, 
aseveró que esta obra mar-
cará un antes y un después, 
pues luego “de muchas ad-
ministraciones, vemos cómo 
poco a poco el panorama es 
más favorecedor”.

Al respecto, la direc-
tora del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Yucatán, Ma-
ría Teresa Boehm Calero, 
afirmó que este espacio 
operará con un nuevo mo-
delo de atención para sus 
habitantes, pues no solo se 
tendrá diversos programas 
y actividades permanen-
tes que aporten a su de-
sarrollo integral, sino que 
también se procurará la 
constante capacitación de 
quienes trabajan ahí, prio-
rizando que pasen exáme-
nes de confianza y sean 
aptos para el cuidado.

Señaló que para la pla-
neación de esta obra se 
realizó un diagnóstico y 

se consultó a niñas, ni-
ños y adolescentes cómo 
les gustaría ver el Centro; 
con base en eso, se creó 
un plan de trabajo que in-
cluye 2 ejes: fortalecer la 
infraestructura y mejorar 
el modelo de atención.

La funcionaria estatal 
señaló que se tendrá un 
área dentro del Departa-
mento de Psicología para el 
tema de trauma complejo, 
lo que convierte a la enti-
dad en un estado pionero 
en implementarlo.

“Este es un nuevo capí-
tulo que marcará un nuevo 
comienzo para las niñas, ni-
ños y adolescentes que, por 
distintas circunstancias, no 
han tenido lo que les corres-
ponde”, afirmó.

De igual manera, destacó 
que, como parte de las me-
joras y fortalecimiento a la 
atención, se implementarán 
protocolos de intervención 
multidisciplinaria, capa-
citación y contratación de 
nuevo personal.

Además de contar con 
lo básico, como dormitorios, 

comedor y cocina, también 
tendrá zonas de recreación 
para cada grupo de edad, 
como juegos infantiles, can-
chas deportivas, alberca, bi-
blioteca, anfiteatro, huerto, 
gimnasio, sala de usos múl-
tiples, estimulación y entre-
tenimiento. 

También, servicios mé-
dicos, sicológicos, jurí-
dicos, nutricionales y de 
trabajo social para quienes 
los requieran, al tiempo 
que será un edificio sus-
tentable, con amplias áreas 
verdes, espacios abiertos, 
ventilación e iluminación 
naturales, instalaciones 
funcionales, bajo costo de 
funcionamiento y accesi-
bilidad universal.

Para garantizar la pro-
tección de los menores, 
tendrá sistema de video-
vigilancia y monitoreo en 
tiempo real, siempre con 
enfoque de interés supe-
rior en la niñez, con áreas 
de convivencia acordes 
con las edades, para hacer 
valer sus derechos y cum-
plir sus obligaciones. 

Presentan el nuevo Centro de Asistencia 
Social para Niñas, Niños y Adolescentes
Mauricio Vila dio el banderazo de inicio para la construcción de la Casa Otoch 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Esta obra se realiza con una inversión de 153 millones de pesos y se prevé que esté terminada para finales de septiembre de este 
año para comenzar con el traslado de los menores, con la capacidad de albergar hasta 250 personas. Foto Gobierno de Yucatán

La Casa 

Otoch estará 

ubicada en el 

fraccionamiento 

Caucel II, en 

Mérida
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José Arturo Chab Cárdenas, 
encargado del Centro INAH 
Yucatán, aclaró que la de-
pendencia no emprenderá 
acciones legales en contra 
de los manifestantes de 
Chichén Itzá, sino hacia un 
grupo de asesores jurídicos.  

De acuerdo con el funcio-
nario, la razón es que “están 
usurpando funciones”, pues 
se acreditan como supues-
tos asesores del gobierno 
federal, incluso usando cre-
denciales. 

“El INAH no presentará 
ninguna denuncia penal 
contra los manifestantes, 
sino en este caso contra un 
grupo de asesores jurídicos 
que están usurpando fun-
ciones”, precisó el represen-
tante del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) en el estado.  

Chab Cárdenas informó 
que en la administración 
pública federal no existe 
ningún grupo de asesores 
visitando las comunidades 
con las cuales tienen una 
relación.  

“Es necesario solicitar a 
las comunidades, a los gru-

pos ejidatarios, vendedores 
de artesanías que por favor 
no se dejen engañar”, dijo.  

Reiteró que ni el INAH, 
ni el gobierno federal ni 
ninguna dependencia de 
la Administración Pública 
Federal realiza visitas a 
través de asesores jurídi-
cos, por el contrario, invitó 
a cualquier manifestante o 
ejidatario a acudir a las ofi-
cinas de gobierno o del Ins-
tituto para poder acceder 
a la asesoría gratuita que 
“estamos obligados a dar”. 

En cuanto a los avan-
ces de las mesas de trabajo 
con las y los manifestan-

tes de Chichen Itzá, José 
Arturo Chab dijo que han 
sido “muy proactivas”, ya 
que permiten establecer 
un diálogo respetuoso en-
tre todos los involucrados, 
donde participa la Secreta-
ría de Gobernación federal, 
la Secretaría de Bienestar, 
el INAH, y el Fondo Na-
cional del Fomento del Tu-
rismo (Fonatur).  

El encargado del Cen-
tro INAH Yucatán recordó 
que el diálogo se dividió 
en dos bloques de atención, 
uno que tiene que ver con 
temas ejidales, comunal, 
que van relacionados a la 

tenencia de la tierra y al-
gunas peticiones de los eji-
dos y otra relacionada a los 
temas de vendedores am-
bulantes, artesanos, guías 
de turistas y operadores 
turçisticos.  

“Se han atendido me-
diante una serie de accio-
nes, como el derecho de 
réplica, para algunos ma-
nifestantes, así como la 
postura de cada una de 
las agrupaciones respecto 
del Programa de Mejo-
ramiento que incluye la 
construcción de un Centro 
de Atención a Visitantes y 
el Museo de sitio”, indicó.

El INAH anuncia acciones legales contra 
asesores jurídicos por usurpar funciones
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

La asociación Hunab Pro-
yecto de Vida presentó ayer 
cuatro de sus 18 Mondam-
bientes, que tienen como ob-
jetivo brindar estrategias de 
enseñanza ambiental desde 
la infancia.

Maritza Morales Casa-
nova, fundadora de la aso-
ciación, explicó que fueron 
creados con base en las es-
trategias que han implemen-
tado durante los 27 años de 
Hunab Proyecto de Vida: 
“La humanidad sigue con un 
sesgo en la forma en la que 
llevamos la enseñanza am-
biental, no hay una pedago-
gía, no hay un método de en-
señanza que pueda apoyar 
realmente a los profesores 
sobre cómo podemos ense-
ñar medioambiente”.

Respecto al medioam-
biente, apuntó, no hay una 
formulación sobre lo primero 
que deberían aprender las 
infancias y esta es una pro-
blemática acentuada en el 
reflejo de las preocupaciones 
de las personas adultas.

En el tema del cambio cli-
mático, ejemplificó, en lugar 
de enseñarles conforme su 

desarrollo y la importancia 
de la ciencia climatológica 
para la humanidad, les dan 
un discurso sobre los efectos, 
como que la costa subirá y se 
desconoce qué pasará con los 
animales que viven allí.

“Estamos sembrando 
miedo y desesperanza en 

las nuevas generaciones”, la-
mentó.

Desde la creación de Hu-
nab iniciaron la implementa-
ción de Mondambientes que 
buscan organizar a la huma-
nidad en la Madre Tierra.

Los Mondambientes to-
man su nombre de la palabra 

mondar que significa cam-
biar; el primero de ellos es 
“protegerás todas las formas 
de vida”, el segundo “aprende-
rás y demostrarás la impor-
tancia de mantenerte orde-
nado en la Abuelita Tierra”, 
el tercero “te esforzarás por 
arreglar tu cuerpo, tu casa, 

tu cuadra, tu colonia, tu pue-
blo, tu ciudad, tu nación y el 
mundo en el que habitas” y, el 
cuarto, “sembrarás y aprove-
charás los frutos”.

Los siguientes principios 
estarán en publicaciones fu-
turas, previendo que durante 
este año, al menos cuenten 
con dos tomos más.

El material, informó, es-
tará disponible para adqui-
rirse directamente en las ins-
talaciones de la asociación, 
ubicadas en la Colonia Nuevo 
Yucatán; aprovechó también 
para invitar a realizar finan-
ciamientos de estos libros 
para escuelas que no pueden 
pagarle estos instrumentos a 
su alumnado.

Mondambientes apuestan por una nueva forma 
de enseñanza ambiental dirigida a las infancias

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La asociación Hunab Proyecto de Vida presentó este miércoles cuatro de sus 18
Mondambientes, que buscan organizar a la humanidad en la Madre Tierra. Foto Cecilia Abreu

“Estamos 

sembrando 

miedo y 

desesperanza 

en las nuevas 

generaciones”:

Maritza Morales
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¡A Comer!, el primer libro del 
Refettorio Mérida, es una 
iniciativa con la que preten-
den solventar los gastos ge-
nerados por los 350 platos 
que sirven al día y compartir 
sencillas recetas “llenas de 
amor que apapachan el alma 
y el cuerpo”.

Contiene 63 recetas que 
todo mundo puede hacer 
y con el que se apoya la 
labor altruista de este pro-
yecto emanado de la Fun-
dación Palace.

¡A Comer! surgió a partir 
de la idea de compartir lo 
que hacen en la cocina del 
comedor y como un pro-
ducto que pueda contribuir 
a recaudar los fondos que 
les permitan continuar con 
su labor altruista. 

“En Refettorio Mérida 
servimos 350 platos de co-
mida todos los días y la idea 
es trabajar con excedentes 
de alimentos, pero tam-
bién hay otros gastos que 
se tienen que cubrir como 
la renta, la luz y el agua”, 
expuso Claudia G. Bolio 
Pacheco, coordinadora de 
operaciones del lugar.

Para ello, abundó, se ne-
cesita contar con recursos 
que permitan que el pro-
yecto sea sustentable. Así 
surgió la idea de crear un li-
bro. El prólogo corrió a cargo 
del reconocido chef italiano 
Massimo Bottura.

El recetario tiene un to-
que muy mexicano y para 
su desarrollo, incluyeron in-
gredientes que pueden ser 
conseguidos fácilmente.

“La esencia de este pri-
mer libro es la nostalgia y el 
cariño de las recetas que se 
vuelven simbólicas entre fa-
milias. El acto de sentarnos a 
comer no solamente implica 
quitarnos el hambre, sino 
nutrir el alma y el espíritu”, 
comentó Bolio Pacheco.

Para la comunicóloga, el 
hecho de que una familia 
se siente alrededor de una 
mesa genera un entorno im-

pregnado de recuerdos en 
el que las recetas culinarias 
juegan un papel imprescin-
dible. 

En el recetario participa-
ron personalidades de la ta-
lla del chef puertorriqueño 
Antonio Bachour, conside-
rado como uno de los mejo-
res reposteros de América; 
David Luna Maldonado, del 
Instituto Gastronómico de 
Mérida, y Alejandro Marcín, 
por mencionar algunos.

“Está lleno de recetas de 
personas que han estado 
vinculadas con el proyecto 
de Refettorio Mérida, que 
han venido a cocinar. Pero 
también hay las que perte-
necen a chefs del corporativo 
Palace Resorts, que abraza el 
proyecto”, pormenorizó.

Claudia Bolio dirigió el 
contenido del libro y lo con-
sidera su primogénito: “Tuve 
la oportunidad de dirigir 
todo el proceso, desde la se-
lección de las recetas hasta 
el diseño y los colores. Es-
tuve involucrada en todo el 
proceso”.

En ese sentido, la esencia 
de la obra es que sean recetas 
sencillas que cualquier per-
sona pueda reproducir en la 
cocina de su casa.

“La intención es que sea 
comida reconfortante, muy 
casera, llena de sabor con 
ingredientes sencillos. Esto 
no quiere decir que sea cual-
quier comida, al contrario, 
son comidas cargadas de va-
lor simbólico”, aclaró.

Para compilar estas rece-
tas, cada uno de los chefs 
compartió sus historias. El 
libro se divide en Entradas 
y Ensaladas, Platos Fuertes, 
Postres y a lo largo de la pu-
blicación hay otros comple-
mentos como salsas, adere-
zos y aguas frescas. Todo en 
español e inglés. 

Para adquirir el recetario 
se puede acudir a Refettorio 
Mérida, ubicado en calle 60 
con 69 y 72 No. 550, en el 
Centro de Mérida. También 
los pueden contactar en sus 
redes sociales. El donativo es 
de mil 500 pesos mexicanos; 
o 75 dólares.

Refettorio Mérida comparte 63 recetas 
“llenas de amor que apapachan el alma”
El primer libro del proyecto, ¡A comer!, busca solventar gastos del comedor

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ En el libro ¡A Comer!, coordinado por Claudia G. Bolio Pacheco, participan personalidades
como los chefs Antonio Bachour, David Luna y Alejandro Marcín. Foto Claudia Bolio
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La participación de la socie-
dad civil en la vida pública 
realiza aportes esenciales 
para el desarrollo equitativo 
del municipio, principalmente 
porque nos permite aplicar 
políticas públicas enfocadas 
a construir condiciones que 
fomenten la paz, la seguridad 
y la convivencia armónica a 
través espacios públicos re-
creativos, afirmó el alcalde 
Renán Barrera Concha.

En la entrega de las obras 
de la remodelación del par-
que ubicado en el fraccio-
namiento Las Américas, el 
presidente municipal dijo 
que una ciudad con mejores 
obras y servicios se traduce 
en espacios dignos con más 
oportunidades de desarrollo 
y progreso para todos, así 

como una mejor calidad de 
vida para quienes viven en 
las colonias y comisarías de 
la ciudad.

Acompañado de las y 
los vecinos del fracciona-
miento, Víctor Hugo Lozano 
Poveda, presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso 
del Estado y diputado local 
por el IV Distrito, el regidor 
Rafael Rodríguez Méndez, 
Julio Sauma Castillo, secre-
tario de Participación Ciuda-
dana y David Loria Magdub, 
director de Obras Públicas, 
el alcalde informó que la re-
modelación de este espacio 
público trazado a través del 
programa de Diseño Parti-
cipativo tuvo una inversión 
de cinco millones 460 mil 
978.82 pesos, provenientes 
del rubro de participaciones.

Recordó que en el Ayun-
tamiento se trabaja de la 

mano con las y los ciuda-
danos, escuchando sus pro-
puestas e inquietudes para 
construir espacios públicos 
que atiendan las necesidades 
reales de las colonias, frac-
cionamientos y comisarías.

“Cuando hay sociedad 
unida, cuando hay vecinos 
unidos y la voluntad de ca-
minar de la mano para cre-
cer juntos y construir entre 
todas y todos la ciudad que 
queremos, créanme que no 
hay reto que no pueda ser 
vencido”, expresó.

Asimismo, agradeció la 
confianza que depositan las 
y los contribuyentes que 
cumplen de manera opor-
tuna con sus obligaciones 
ciudadanas, como el pago 
del impuesto predial, con 
lo cual se pueden construir 
obras y rehabilitar los es-
pacios públicos, como el 
parque de Las Américas que 

beneficiará a más de tres mil 
familias de la zona.

Además, señaló que este 
parque es uno de los 22 es-
pacios públicos elaborados 
bajo el esquema de diseño 
participativo, que además 
de promover el trabajo con-
junto entre ciudadanía y go-
bierno, permite reordenar 
e implementar los elemen-
tos urbanos necesarios para 
atender las necesidades de 
quienes habitan en la zona. 

“Todo mundo debe tener 
una opinión de que debe lle-
var un espacio público y eso 
es lo que hemos ido constru-
yendo a través del modelo 
de Diseño Participativo de 
parques, casi 70 millones de 
pesos hemos invertido du-
rante este tiempo en más de 
22 espacios públicos y algu-
nos en proceso”, acotó.

Vecinas y vecinos que 
acompañaron Renán Ba-
rrera al evento, reconocie-
ron que la administración 
municipal realiza un trabajo 
constante en el rescate de 
los espacios destinados a la 
convivencia armónica, que 
fomentan la práctica de há-
bitos saludables como el ejer-
cicio y tienen zonas recrea-
tivas para las niñas y niños.

La señora Luz Turriza 
mencionó que la rehabili-
tación del parque mejoró la 
imagen urbana del fracciona-
miento, creando un espacio 
de convivencia agradable, de 
buena calidad.

A su vez, la señora, Ara-
cely Aguirre mencionó que 
las mejoras que hicieron en 
el parque otorgan a las y 
los niños un lugar seguro 
para divertirse, además que 
quedó acorde con una esté-
tica de la zona.

“Nos da gusto porque los 
niños tienen donde venir 
a jugar. Mi nieta viene se-
guido, y pues ya necesitába-
mos un lugar así, sin duda 
quedó muy bonito y pues 
el ayuntamiento nos ayudó 
mucho con este espacio para 
todos nuestros nietos, felici-
dades”, resaltó.

Por su parte, el señor 
Gerardo Salas Solano co-
mentó que el espacio 
cuenta con iluminación 
que permite a las y los 
usuarios, así como a los 
adultos mayores, a reali-
zar prácticas deportivas o 
convivir con seguridad.

“Se me hace muy ade-
cuado para todos los que vi-
vimos aquí, para venir a ca-
minar o hacer ejercicio, esta 
formidable, lo han hecho 
bonito, y con la remodela-
ción quedó padrísimo”, dijo.

Al respecto, el secreta-
rio de Participación Ciuda-
dana, Julio Sauma Castillo, 
destacó que gran parte del 
proceso de participación se 
realizó durante la pande-
mia, en formato híbrido con 
las y los vecinos de marzo a 
junio de 2020.

Informó que, en total, se 
realizaron tres sesiones pú-
blicas en las que participaron 
89 personas, siendo un 57 por 
ciento mujeres (51) y un 43 
por ciento hombres (38).

Finalmente, Loría Mag-
dub dijo que el parque tiene 
un área de seis mil 157.35 
metros cuadrados, donde 
se construyó un andador 
ecológico con bancas, un 
andador de trote perime-
tral de tipo ecológico, una 
plaza de usos múltiples de 
concreto ecológico, se re-
modeló el área infantil y 
colocó piso de pasto sinté-
tico y módulos infantiles 
nuevos y rescatados.

Participación ciudadana, eje para el 
desarrollo equitativo: Renán Barrera
El alcalde de Mérida entregó los trabajos de remodelación del parque ubicado en el 

fraccionamiento Las Américas; fomentan la sana convivencia en espacios públicos

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El presidente municipal recalcó que una ciudad con mejores obras y servicios se traduce en
espacios dignos, con más oportunidades de progreso y desarrollo. Foto ayuntamiento de Mérida

“Se me hace muy 

adecuado para 

todos los que 

vivimos aquí, 

para venir a 

caminar o hacer 

ejercicio”
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¡ESCANÉAME PARA ¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!PROMOCIONES!

Ofertas válidas únicamente el Jueves 26 de Enero del 2023.

Salchicha de Salchicha de 
pavo FRANJApavo FRANJA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
KiloKilo

Sandwichito Sandwichito 
IASSAIASSA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
1/4 Kilo
1/4 Kilo

Jamón de pierna Jamón de pierna 
familiar CAPISTRANOfamiliar CAPISTRANO

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
1/4 Kilo
1/4 Kilo

Cereal corn pops 100 gr., froot Cereal corn pops 100 gr., froot 
loops 90 gr., zucaritas 125 gr., loops 90 gr., zucaritas 125 gr., 
o special k 120 gr. KELLOGSo special k 120 gr. KELLOGS

Frijoles negros o bayos refritos Frijoles negros o bayos refritos 
LA COSTEÑA bolsa de 400 gr.LA COSTEÑA bolsa de 400 gr.

PiezasPiezas

22xx
$$2525

¡Ármalo¡Ármalo

como quieras!
como quieras!

Galletas de soda Galletas de soda 
DONDÉ paquete DONDÉ paquete 

de 224 gr.de 224 gr.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
PiezaPieza

Azúcar estándar Azúcar estándar 
GRANO DE OROGRANO DE ORO

de 900 gr.de 900 gr.
Agua mineralAgua mineral

PEÑAFIEL de 600 ml.PEÑAFIEL de 600 ml.

Papel higiénico SUAVEL Papel higiénico SUAVEL 
de 4 rollos con 200 hdde 4 rollos con 200 hd
(Las primeras 4 pzas.)(Las primeras 4 pzas.)

A SÓ
LO

A SÓ
LO

 

KiloKilo
$$2929.90.90

Tomate saladetTomate saladet

A SÓ
LO

A SÓ
LO

 

KiloKilo
$$1212 .90.90

ZanahoriaZanahoria

A SÓ
LO

A SÓ
LO

 

KiloKilo$$5959.90.90

MangoMango
ataulfoataulfo

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
PiezaPieza

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
PiezaPieza

PiezasPiezas

22xx
$$2020

PiezasPiezas

22xx
$$2525
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A
CCORDING TO A recent 
Gallup poll, 38 percent of 
Americans have no con-
fidence in newspapers, 

television and radio coverage of 
the news. Trust in the media rema-
ins highly polarized along parti-
san lines. 70 percent of Democrats, 
14 percent of Republicans, and 27 
percent of independents say they 
have a fair amount of confidence 
in the mainstream media.

IN A RECENT Pew Research Cen-
ter survey, about 50 percent of 
18- to 29-year-olds in the United 
States say they have some or a lot 
of trust in the information they 
get from social media sites, just 
under 56 percent who say the 
same about information from na-
tional news organizations.

THE TROUBLE IS that social me-
dia and cable television are not re-
gulated as to the level of veracity 
of content, and this leads to much 
disinformation being dissemina-
ted on-line to what in many ways 
is an unsuspecting audience.  

TODAY’S MEDIA SEEMS to osci-
llate between filling time with “in-
fotainment” and promoting the po-
larized politics that seem to incre-
asingly prevail around the world.

THE WORD INFOTAINMENT, a 
blend of “information” and “en-
tertainment,” first appeared in 
the early 1980s. With the advent 
of cable news in many parts of 
the world, the market for news 
became diffuse and news outlets 
had to differentiate their product 
to compete and attract audiences. 

TELEVISION PROGRAMS IN-

CREASINGLY began moving from 
pure journalism (presenting the 
news as a series of facts that in-
vited audiences to come to their 
own conclusions) to presenting 
“news” in a manner intended to 
be entertaining and providing 
the journalist’s or the network’s 
conclusions as though they were 
factual.

FOR MANY NETWORKS and 
journalists, entertainment has 
become the key word. Their re-
putations are based on their en-
tertainment value rather than on 
the reports that they craft, and 

their output is opinionated rather 
than objective. It seems to me 
that the overriding conclusion of 
many news programs is that their 
viewers seek the sensationalism 
rather than a presentation of facts 
and contexts.

AND VIEWERS DETERMINE the 
income levels media can achieve 
through ratings and advertising.

IN THIS AGE of instant commu-
nications and communication 
overload, attention deficit is a pro-
blem that many face. The need for 
instant solutions or gratification 
doesn’t leave much time for reflec-
tion or critical thinking. Many seek 
a voice to guide them rather than 
depend on their own intelligence 
and discretion. And this makes in-
fotainment much more seductive 
than hard news reporting or strong 
interviews where real information 
can be obtained and help the indi-
vidual focus on the facts.

ALSO, SOCIAL MEDIA has acce-
lerated the increasing polarization 
that most countries are under-
going, since on-line communities 
of values can coalesce quickly and 
access information and disinfor-
mation. These communities are 
creating new international allian-
ces that are reinvigorating many 
old national movements. The real 

problem is bots, trolls and foreign 
actors who, in an uncontrolled 
environment, manipulate the 
information and responses pre-
sented thereby impacting public 
perception and opinion 

THEY BRING WITH them their 
own media – in the United Sta-
tes, for example, FOX News not 
only supports the extreme right of 
the Republican Party, but also the 
right-wing regimes of Hungary’s 
Viktor Orban, former Brazilian 
President Jair Bolsonaro, and an 
assortment of other right-wing 
leaders around the world. 

TELESUR, OPERATING OUT of 
Venezuela, brings together left-
wing dictatorships and their fo-
llowers around the world. Rus-
sian television (RT) disseminates 
Russia’s world view and appeals 
to audiences that oppose the West 
and support dictatorships of the 
right and left, since both find a 
ready ally in Putin’s Russia.

SO THERE WE have  it.

THERE ARE EXCELLENT media 
outlets despite what I have des-
cribed above. However, they are 
slowly shrinking since market 
forces are determined by ratings, 
and the market for professional 
objective news is being affected 

either because advertisers are 
flocking to audiences who seek 
infotainment, or media outlets 
are beholden to political parties, 
governments, and/or their sup-
porters for the revenues that fund 
their operations. 

THIS WILL CONTINUE to affect 
the survival of democracy around 
the world if media do not pull 
back and seek the truth as well 
as profits. 

THERE ARE THINGS that can be 
done if governments get together 
and address the challenges on 
an uncontrolled media universe. 
Can governments extend bro-
adcast standards to Cable News 
organizations? Can TikTok and 
other foreign, enemy actors be 
banned from domestic social me-
dia? Can social media be forced 
to validate and screen accounts 
and account holders? Can social 
media networks be forced to stop 
allowing anyone to open an ac-
count on social media under an 
alias or number instead of under 
their own validated name to hold 
individuals accountable? 

THESE ISSUES DEMAND imme-
diate study and discussion among 
governments and individuals. 

edelbuey@gmail.com

The State of the Media

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “In this age of instant communications and communication overload, attention deficit is a problem that many face”. Foto Reuters
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L
A FALTA DE valores, de 
ideales y de un genuino hu-
manismo que sustente la ac-
tividad política y el ejercicio 

del poder no es exclusiva de algún 
partido ni de algún sector de la po-
blación, sino que es una condición 
que prevalece de manera generali-
zada y obstaculiza transformacio-
nes hacia la construcción de una 
sociedad con menos desigualdad.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Ma-
nuel López Obrador ha insistido 
que su gobierno se basa en los 
valores del liberalismo mexicano 
y que sus opositores encabezados 
por las élites económicas y polí-
ticas son los conservadores de la 
derecha. Lo cierto es que los esta-
dos y municipios gobernados por 
Morena el partido fundado por 
López Obrador no se distingue de 
los conservadores por su eficien-
cia, su honestidad, sus ideales y 
sus valores éticos. Los hechos así 
lo evidencian, aunque el Señor 
presidente tenga “otros datos”,

LA DIVISIÓN ENTRE liberales y 
conservadores hecha por López 
Obrador se desdibuja en los he-
chos por las actitudes, comporta-
miento y prácticas de varios de sus 
colaboradores y correligionarios 
que no son muy diferentes a los de 
sus opositores. Cualquiera de los 
llamados conservadores pueden 
pasar a las filas de Morena y con-
vertirse automáticamente en libe-
rales sin que se haya gestado nin-
guna transformación profunda, e 
incluso sin conocer lo mínimo de 
teoría política, ni sus documen-
tos básicos, ni ideales, ni valores. 
Algunos como el ex gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín, 
caracterizados por sus excesos y 
corrupción. 

PARA SER MÁS claros, López 
Obrador cree una cosa y la intenta 
vivir, pero se equivoca cuando pre-
tende imponer la narrativa de que 
sus “liberales” son igual que su per-
sona. Por el cariño hacia AMLO las 
mayorías siguen votando a favor 
de su bando, pero en su ausencia 
muy pocos serán capaces de ganar 
una elección por sí mismos.

POR SU PARTE, los conservado-
res de la derecha distan mucho 
del término acuñado por Chate-
ubriand en 1819 para referirse a 
los tradicionalistas opositores a 
las ideas de la ilustración fran-
cesa. En México, el fundador de 
Partido Conservador en 1849 el 
acaudalado Lucas Alamán Esca-
lada, hombre virtuoso, católico 
coherente, de sólida formación 
ideológica y académica, preten-
día que los gobernantes fueran 
personas honradas, dignos por-
tadores de los valores tradiciona-
les. Los actuales solo quieren que 
el dinero público los beneficie 
y no existe ética, ni moral, que 
los frene. Ahí están como mues-
tra Alito Moreno, Marko Cortés, 
Felipe Calderón, García Luna, 
Silvano Aureoles, los Chuchos, 
Vicente Fox, Carlos Salinas, Ze-
dillo, Enrique Peña Nieto y Ri-
cardo Anaya.

En lo local

LA AUSTERIDAD REPUBLI-
CANA fue hecha a un lado por el 
gobierno morenista de Quintana 

Roo con la asistencia de todas 
las alcaldesas a la Fitur en Es-
paña. Suponemos que las calles 
llenas de baches de Chetumal y 
la pobreza de las comunidades de 
Othón P. Blanco son un atractivo 
turístico, y las de Felipe Carrillo 
Puerto también. Uno cree que 
para invitar a alguien a su casa, 
primero debe arreglarla. 

DA PENA AJENA que los servi-
cios públicos y la imagen urbana 
adecuados, son tarea reprobada 
de las alcaldesas, además de la 
seguridad pública. Sumados a la 
barbarie del crimen organizado 
los taxistas, martillos y sus patro-
nes, tienen de rehenes a la ciuda-
danía y al turismo provocando 
enorme daño a la imagen estatal. 
La mayoría de los concesionarios 
de placas son ex funcionarios 
públicos y sus familiares. 

EN FIN, SON cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado. 

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Conservadores liberales

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

 “Por el cariño hacia AMLO las mayorías siguen votando a favor de su bando, pero en su ausencia muy pocos serán capaces de ganar una elección por sí mismos. Foto jusaeri
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▲ Los gobiernos de Dinamarca, Estados Unidos y Canadá devolvieron a 
México 11 bienes culturales, entre los que figura el molar de un mamut, piezas 
de talavera de la época colonial y figurillas antropomorfas de estilo zapoteco 

y Media Luna. El Gobierno mexicano agradeció a los remitentes la devolución 
de estos bienes y llamó a coleccionistas privados en el extranjero a devolver 
piezas mexicanas para su estudio, conservación y difusión. Foto SRE
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Tráfico, de Sergio Blanco, regresa a 
escena los fines de semana de febrero

Tras ser galardonada du-
rante el V Festival Interna-
cional de Monólogos “Casa 
Tanicho”, la obra de auto-
ficción Tráfico regresará a 
escena los viernes y sábados 
de febrero (hasta el sábado 
18), en el Foro Alternativo 
“Rubén Chacón”. 

La pieza emanada de la 
pluma de Sergio Blanco, di-
rigida por Carlos Sarmiento 
e interpretada por John 
Hristo ganó recientemente 
el tercer lugar a Mejor Mo-
nólogo; mención honorífica 
de Actuación; y premio a 
Mejor Diseño de Espacio Es-
cénico en dicho Festival. 
Tráfico aborda el tema de 

la prostitución masculina 
mediante la autoficción, un 
género, detalló su director, 
muy popular en Europa que 
mezcla la mentira con la 
verdad para crear una his-
toria.

“La historia se escri-
bió para Colombia, pero 
puede ser para cualquier 
ciudad de Latinoamérica. 
Cuando la leía, pensaba: 
‘Esto fácilmente puede ser 
Cuba’; (John) Hristo -quien 
interpreta a Alex, el prota-

gonista- cuando la leyó me 
dijo: ‘Pero esto es Mérida’”.

Se trata, mencionó, de un 
joven prostituto que habita 
algún sitio de la periferia, 
un barrio del sur; un lugar 
desfavorecido que podría 
ser cualquier barrio de Lati-
noamérica.

“La obra, más allá de la 
prostitución, retrata cómo el 
joven Alex empieza a entrar 
en el mundo del crimen or-
ganizado. Es una reflexión 
acerca de la falta de opor-
tunidades para los jóvenes; 
sobre lo difícil que es hacer 
su vida en un lugar margi-
nal”, subrayó.

En ese sentido, señaló 
que Tráfico es una cirugía 
“a corazón abierto, pero sin 
anestesia”. Que a veces, ad-
virtió, el teatro llega para 
recordar el lado oscuro de 
las personas y el monstruo 
que podemos llegar a ser: 
“Es una confesión del actor 
hacia el público”.
Tráfico se pondrá en es-

cena en el “Rubén Chacón” 
los días 3 y 4; 10 y 11; y 17 
y 18 de febrero. El precio 
de los boletos es de 100 pe-
sos y pueden reservarse al 
9994752587. La obra no es 
apta para menores de edad, 
ya que contiene escenas de 
desnudos.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 La pieza Tráfico aborda el tema de la prostitución masculina mediante la autoficción. Foto cortesía

“Muchos recurrieron a la música como terapia por Covid”

La pandemia llevó a uti-
lizar en mayor medida la 
tecnología y las pantallas, 
pero también fue una ex-
celente oportunidad de 
acercarse a la música y 
a tocar un instrumento, 
aseveró Consuelo Martí-
nez-Zarzosa, maestra de 
piano en Cancún y Puerto 
Morelos, durante la pre-
sentación de un recital 
que se llevará a cabo en 
los próximos días.

“Después de un encie-
rro en el cual nos volvimos 
totalmente tecnológicos y 
dependientes de una pan-

talla, tenemos la oportuni-
dad de ver al piano y a la 
música como una terapia, 
como una alternativa para 
ir transmitiendo muchas 
de las cosas que nos suce-
den o que sentimos”, com-
partió durante una confe-
rencia de prensa ofrecida 
en Cancún.

En Quintana Roo, ase-
guró, hay mucho talento, 
y después de los primeros 
meses de encierro comenzó 
a notarse un mayor acer-
camiento a las clases de 
música aunque fueran de 
forma virtual, lo que ha 
dado muy buenos resulta-
dos y es lo que presentarán 
en el Primer Festival de 
Piano Cancún.

Ese acercamiento con la 
música y específicamente 
con el piano, se ha dado en 
pequeños desde los cuatro 
años y aunque no es fá-
cil trabajar con esa edad, 
especialmente porque los 
pequeños están totalmente 
sobre estimulados con la 
tecnología, ha sido el piano 
lo que los aterriza.

Respecto al Festival de 
Piano, especificó que lo or-
ganizó de forma conjunta 
con Emöke Ujj y Paola Velez, 
también músicos y maestras, 
quienes a raíz de retomar la 
música en vivo y mostrar 
a las nuevas generaciones 
todo lo que se puede hacer 
con el piano, decidieron ha-
cer esta presentación.

El evento es el jueves 26, 
viernes 27 y sábado 28 de 
enero, en el Centro Asmi 
Roshan, ubicado en la ave-
nida Tulum, con promo-
ciones especiales para los 
estudiantes de música y un 
pasaporte especial que in-
cluye todas las actividades. 
Para mayores informes 
y consultar el programa 
pueden visitar: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/5663568557089011.

El Primer Festival de 
Piano Cancún incluye un 
recital de violín y piano a 
cargo de dos maestras, un 
recital de dos violines y 
piano, dos relatos musicales 
y el cierre será un recital de 
música a cuatro manos.

Los recitales están in-
tegrados por niños desde 
cuatro años, hasta ado-
lescentes y jóvenes más 
avanzados, incluso que es-
tán en camino a entrar a 
alguna escuela profesional 
de música, con la inten-
ción de despertar ese inte-
rés en otros menores.

“Es como una terapia, 
entonces los niños le van 
tomando el gusto a los lo-
gros, porque son pequeñas 
metas que vamos teniendo 
y para algunos de ellos 
será la primera vez que 
se suben a un escenario 
a tocar y mostrar su tra-
bajo para sus familiares y 
amigos”, apuntó Consuelo 
Martínez-Zarzosa.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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“Las dietas nos impiden conectar con 
nuestras señales de hambre y saciedad”
CECILIA ABREU

MÉRIDA

La cultura de las dietas es 
un sistema de creencias que 
lleva a la idea que la salud 
es sinónimo de delgadez y la 
enfermedad es enfermedad, 
lamentó Raquel Lobatón 
Shabot, nutrióloga antidie-
tas y no centrada en peso.

“Es una mentira, delga-
dez no es sinónimo de salud 
y gordura no es sinónimo 
de enfermedad; retamos a 
las dietas (para perder peso) 
porque, primero que nada, 
no sólo no funcionan, sino 
que hacen daño”.

Detalló que 95 por ciento 
de las personas que hacen 
una dieta para perder peso lo 
recupera en un periodo entre 
dos y cinco años y dos terceras 
partes incluso incrementa más 
que el peso que había perdido.

Abundó que las dietas 
restrictivas no funcionan 
porque se trata de estados de 
“subalimentación”, es decir, 
hacen que las personas co-
man menos de lo que requie-
ren, convirtiéndose en una 
forma insostenible de vivir.

Al romper esas dietas, 
continuó, el cuerpo se en-
carga de regresar al peso 

habitual o incluso mayor 
“como medida de defensa 
ante la restricción porque 
el cuerpo no entiende de es-
tándares de belleza, no dis-

tingue entre una hambruna 
voluntaria y una real”.

Cuando hay una ham-
bruna, aunque sea voluntaria, 
el cuerpo únicamente iden-

tifica que tiene que sobrevi-
vir; por eso, cuando la comida 
vuelve, hace todo lo posible 
para garantizar la supervi-
vencia. “Es un ciclo sin salida”.

Reconectar con las seña-
les de hambre y saciedad, es 
distinto para cada persona, 
sin embargo, lo primero es 
dejar las dietas y darse el per-
miso incondicional de comer, 
apuntó. “Lo natural es no 
hacer dieta, los seres huma-
nos nacemos con señales de 
hambre y saciedad, nacemos 
con la capacidad de autorre-
gularnos y tomar decisiones 
asertivas de alimentación”.

Al hacer esto, poco a 
poco, las personas pue-
den darse cuenta de que 
es un mito que solamente 
querrán comer alimentos 
catalogados como chata-
rra, si no que esta obse-
sión llega precisamente 
con las prohibiciones.

“Es la cultura de las die-
tas la que nos llevó a desco-
nectarnos de estas señales 
[…] cuando tú estás a dieta te 
hacen creer que no puedes 
confiar en tu hambre”.

Este viernes a las 12 
horas hablará, junto con 
sus colegas Gina Salame 
y Ilana Borovoy sobre el 
tema en la Universidad 
Anáhuac Mayab (en Mé-
rida), visibilizando que 
además tiene una connota-
ción de justicia social y una 
lucha contra la gordofobia. 

▲ La nutrióloga Raquel Lobatón considera que las dietas para perder peso no funcionan, 
pues ocasionan que las personas coman menos de lo requerido, y se convierten en una 
forma insostenible de vivir. Foto Facebook Raquel Lobatón Nutrición Incluyente

Raquel Lobatón Shabot, 
juntúul xnutriologáa máax 
ma’ u jets’maj u meyaj ti’ 
u aalil máak yéetel ma’ tu 
k’a’anankúunsik diietase’, tu 
tsolaj tuukul táakmuk’tik 
dieetase’ chéen junjaats 
tuukul mu’uk’ankúunsa’an 
tu’ux ku ya’alale’ u bek’echil 
máake’ leti’ e’esik toj óolal.

“Ma’ jaaji’, u bek’echil 
máake’ ma’ u k’áat u ya’al wa 
tooj u yóol máak, mix xan 
u polokil jets’ik wa k’oja’an; 
k t’aan yóok’lal dieetas (le 
ku beeta’al ti’al u yéensik u 

aalil máak) tumen, yáaxe’ 
mix táan u meyaj tu beel, 
ts’o’okole’ ku loobiltik máak”.  

Tu tsikbaltaje’, u 95 por 
siientoil máaxo’ob beetik diieta 
ti’al u yéensik u aalile’, ku ka’a 
na’aksik tu jo’oloj jump’éel wa 
tak jo’op’éel ja’ab, ts’o’okole’ yaan 
xan le ku na’aksik, ba’ale’ku 
asab aaltal ti’ le beyka’aj 
béeychaj u yéensik ka’acho’. 
“Wa tumen uts u beeta’al 
diietae’, míin bejla’a’ je’el u 
chukik ti’al u beetik máak 
chéen juntéen ti’ u kuxtal”.

Tu ya’alaje’, le diietas ku 
beeta’al tu’ux ku tse’elel 
ya’abach ba’al u jaanta’ale’ 
ma’ tu meyajo’ob tu 
beel tumen ku beetik u 

p’íitkunsik u jaantik máak 
le beyka’aj ba’al k’a’abéet ti’al 
u tséentikubáaj, ts’o’okole’ le 
je’elo’ ku p’áatale’ ma’ uts ti’al 
u kuxtal máaki’.

Kéex ch’éenek túun u 
beeta’al diietase’, tu ya’alaj, 
wíinkilale’ ku ka’a ch’a’ik 
u aalil suuka’an u yantal 
ti’ob, ts’o’okole’ wa ma’e’, 
ku píitmáansik, “tumen 
wíinkilale’ ku kaxtik bix u 
kaláantikubáaj ti’ le ba’ax ku 
luk’sa’al ti’; leti’e’ ma’ táan u 
na’atik bix u chíimpolta’al ba’ax 
jats’uts yéetel ba’ax ma’; ma’ tu 
na’atik u jela’anil ichil wi’ij ku 
yu’ubik máak tumen leti’ óotik, 
yéetel u jach wi’ijil wíinik”.

U ka’a na’atik u wíinkilal 

máak bix u wi’ijtal yéetel bix 
u na’ajtale’, ma’ jump’éelili’ 
bix u yúuchuli’, ba’ale’ yáax 
ba’ax k’a’abéete’, leti’ u p’a’atal 
paachil le diietaso’ yéetel 
u cha’ak máak u jaantik le 
ba’ax u k’áate’, tu tsijbaltaj. “U 
tuukulile’ leti’e’ ka ch’e’enek 
u beeta’al dieta, tumen 
wíinike’, kéen síijke’, ku 
na’atik bix u wi’ijtal yéetel 
bix u na’ajtal; kéen síijko’one’ 
k-ojel bix kts’áak u xuul, 
beyxan k-ojel bix kjets’ ba’ax 
ken k jaantej”.

Kéen u na’at wíinik kex 
jujump’íitile’, ku káajal xan 
u jets’ik ba’ax ma’ uts u 
jaantiki’. Leti’ u seen beeta’al 
le diietas ba’ax beetik u 

ch’éenel kna’atik u chíikulal 
janal [...] tumen kéen 
káajak a beetik diietae’ ku 
beeta’al a tuklik ma’ unaj u 
chíimpoltik a wi’ijil”.

Le viernes 12 ku taala’, 
yaan u tse’ek yéetel 
ka’atúul u yéet meyajo’ob 
Gina Salame beyxan 
Ilana Borovoy, tu kúuchil 
Universidad Anáhuac 
Mayab, ti’al beyo’ u 
chíikbesik jayp’éel ba’alo’ob 
ma’ no’oja’an jets’a’anil 
yóok’lal u polokil wíinik. 
Ti’al u béeytal u ts’íibik u 
k’aaba’ máak ti’al u yu’ubik le 
tsikbalo’, ku páajtal u yokol ti’ 
le kúuchil Interneta’: forms.
gle/JTPqL4oDToDNxDWw8 

U luk’sa’al u muuk’ tuukul jets’ik najmal u beeta’al diiestae’, 
je’el u yáantan ti’al u na’atik máak u wi’ijil yéetel u na’ajil

CECILIA ABREU

JO’
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Personal del Instituto Nacio-
nal de Antropología e His-
toria (INAH) que exploraba 
la zona de asentamientos 
mayas en Palenque, Chia-
pas, encontró más de 10 mil 
fragmentos de piezas de 
cerámica que ayudarán a 
conocer mejor sobre la di-
námica poblacional de los 
antiguos habitantes.

Arqueólogos encontraron 
restos de platos o de vasijas, 
vasos y fragmentos de otros 
utensilios en el Grupo IV del 
conjunto arquitectónico, justo 
a 300 metros del área nuclear 
de antigua ciudad maya.

Al principio, los investi-
gadores buscaban entierros 
porque cerca de esta zona 
se habían encontrado restos 
humanos, sin embargo, des-
tacan, el hallazgo de la cerá-
mica es igual de importante 
porque puede ayudar a iden-

tificar formas, decoraciones, 
modas o también conocer si 
este material era utilitario o 
se usaba para ocasiones espe-
ciales o ceremoniales.

Los restos de cerámica 
permitirán establecer una 

cronología de la vida del 
asentamiento maya hasta el 
siglo VII de nuestra era.

El INAH realizará un in-
ventario de cerámica que 
pueda ser útil para futuros in-
vestigadores, sobre todo para 

conocer como era el manejo 
de este material durante el 
siglo VII, cuando gobernaba 
K’inich Janaab’ Pakal.

La investigación de la 
dieta, la dinámica poblacio-
nal, las prácticas mortuo-

rias y en general aspectos 
cotidianos en Palenque 
forma parte del Programa 
de Mejoramiento de Zonas 
Arqueológicas (Promeza), 
vinculado al proyecto prio-
ritario Tren Maya. 

Busca INAH en restos de cerámica información 
sobre la vida de los mayas asentados en Palenque

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Los gobiernos de Dina-
marca, Estados Unidos y Ca-
nadá devolvieron a México 
distintos bienes culturales, 
informó la Secretaría de 
Cultura federal

Se trata de un total de 
11 bienes, entre los que fi-
guran piezas arqueológicas, 

paleontológicas e históricas, 
que forman parte del patri-
monio cultural mexicano, 
según lo estipulado en la ley 
Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Ar-
tísticos e Históricos de la na-
ción norteamericana.

Entre los objetos retorna-
dos figura el molar de un ma-
mut que estaba albergado en 
el Royal BC Museum de Ca-
nadá, detalló la Secretaría de 

Cultura en un comunicado.
 “Dos figurillas antropo-

morfas de estilo zapoteco 
reintegradas por ciudadanos 
daneses a la Embajada de 
México en Dinamarca y dos 
figurillas antropomorfas del 
estilo Media Luna posible-
mente procedentes del sitio 
homónimo en el actual estado 
de San Luis Potosí, llevadas 
al Consulado de Albuquerque, 
Nuevo México”, abundó.

“También se devolvieron 
seis piezas de talavera de la 
época colonial: tres jarrones, 
dos albarelos y un mosaico 
con motivos religiosos, mis-
mas que fueron entregadas de 
manera voluntaria al Consu-
lado de El Paso, Texas”, espe-
cificó la dependencia federal.

El Gobierno mexicano 
agradeció a los remitentes la 
devolución de estos bienes cul-
turales y consideró que los ac-

tos expresan buenas prácticas 
internacionales para la con-
servación del pasado histórico.

Además, llamó a colec-
cionistas privados en el ex-
tranjero a devolver piezas 
mexicanas para su estudio, 
conservación y difusión. “Son 
objetos que dan testimonio 
de la identidad y la memoria 
de los pueblos originarios de 
México”, argumentó la Secre-
taría de Cultura.

Dinamarca, Estados Unidos y Canadá 
devuelven bienes culturales a México
Entre los artículos recuperados hay una muela de mamut y piezas prehispánicas

SPUTNIK

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Instituto Nacional de Antropología e Historia encontró más de 10 mil fragmentos de piezas de cerámica, como restos de platos, 
vasijas, vasos y de otros utensilios en el Grupo IV del conjunto arquitectónico, a 300 metros de la antigua ciudad maya. Foto INAH

Buscan 

identificar 

formas, modas o 

decoraciones
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La Unesco inscribió este 
miércoles al casco histó-
rico de la ciudad ucraniana 
de Odesa, a orillas de mar 
Negro, en su lista del Patri-
monio Mundial en peligro, 
pese a la oposición de Rusia, 
que denunció una decisión 
“política”.

En una sesión extraordi-
naria celebrada en París, sede 
del organismo de Naciones 
Unidas, el Comité del Patri-
monio adoptó la decisión por 
6 votos a favor, uno en contra 
(Rusia) y 14 abstenciones.

Odesa, conocida como 
la Perla del mar Negro, es 
una ciudad portuaria que 
muchos identifican por la 
monumental escalera Pote-
mkin, retratada en la his-
tórica película El acorazado 

Potemkin del director sovié-
tico Serguéi Eisenstein.

Con la votación, el casco 
histórico de la ciudad quedó 
inscrito en la Lista del Patri-
monio Mundial y registrado 
como patrimonio en peligro.

“Odesa, una ciudad li-
bre, una ciudad mundial, un 
puerto legendario que ha de-
jado su huella en el cine, la 
literatura y las artes, queda así 
bajo la protección reforzada 
de la comunidad internacio-
nal”, dijo Audrey Azoulay, di-
rectora general de la Unesco.

Odesa ha sufrido bombar-
deos de Moscú desde el inicio 
de la invasión rusa de Ucra-
nia en febrero de 2022, pero 
su patrimonio ha permane-
cido casi intacto.

“Mientras la guerra con-
tinúa, esta inscripción en-
carna nuestra determina-
ción colectiva de garantizar 
que esta ciudad (...) sea pre-
servada de nuevas destruc-
ciones”, celebró Azoulay.

La designación, “le da 
acceso a mecanismos re-
forzados de asistencia in-
ternacional”.

Centro Histórico de Odesa, declarado 
como Patrimonio Mundial en peligro
Esta ciudad portuaria ubicada en Ucrania, conocida como La perla del mar 
Negro, es identificada también por poseer la monumental escalera Potemkim

UNA VICTORIA DIPLOMÁTICA

AFP

PARIS
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América busca su primer 
triunfo en el torneo Clausura

Casi todo le salió a pedir 
de boca a Fernando Or-
tiz desde que inesperada-
mente asumió como téc-
nico del América.

A un año de haber to-
mado las riendas de uno 
de los clubes más popula-
res del país, el entrenador 
argentino afronta su mo-
mento más apremiante.

El “Tano” Ortiz buscará 
conducir a las Águilas a su 
primer triunfo en el tor-
neo Clausura cuando en-
frente al colista Mazatlán 
el próximo sábado en la 
cuarta fecha. A partir de las 
21:05 horas, en el Estadio 
Azteca, comenzará a rodar 
el balón.

Contando los resulta-
dos de la liguilla pasada, el 
América lleva cinco parti-
dos consecutivos sin poder 
ganar. Suma tres puntos, 
producto de igual número 
de empates, para situarse en 
el puesto 11 de la clasifica-
ción, desentonando con las 
expectativas que rodean al 
equipo con la nómina más 
elevada del campeonato.

“Entiendo a la afición, sé 
que disconformidad siem-
pre va a haber porque es 
el equipo más grande de 
México”, dijo Ortiz. “Yo una 
crisis no la veo, pero sí es 
preocupante los goles que 
nos están convirtiendo”.

América es el conjunto 
más laureado en el país con 
13 títulos, pero no se pro-

clama campeón desde el 
Apertura 2018.

El predecesor de Ortiz 
fue su compatriota San-
tiago Solari. El ex entrena-
dor del Real Madrid fue ce-
sado luego de dos elimina-
ciones en cuartos de final 
y un mal arranque en su 
tercer torneo, el Clausura 
del año pasado.

Ortiz, quien dirigía en las 
inferiores, tomó el puesto de 
emergente y sacó al equipo 
de la parte baja de la tabla y 
lo condujo a las semifinales 
en su primer campeonato. 
Lo llevó al liderato general 
en su segundo torneo — fue 
el equipo que más goles 
anotó —, pero el resultado 
fue idéntico.

El flojo inicio del Amé-
rica sorprende porque dos 
de sus primeros tres en-
cuentros fueron en casa 
ante Querétaro y Puebla, 
dos equipos con nóminas 
modestas.

Aunque el equipo no ha 
ganado, al menos el fun-
cionamiento no ha sido del 
todo malo, especialmente 
al ataque. Las Águilas regis-
tran la mayor cantidad de 
remates a puerta, con 47. 
Su talón de Aquiles está en 
la defensa. Ortiz no ha po-
dido encontrar su pareja de 
centrales fija, y los azulcre-
mas han encajado cuatro 
anotaciones en tres duelos. 
También están asimilando 
jugar sin el veterano ar-

quero Guillermo Ochoa, 
quien fichó con el Salerni-
tana, de Italia. “Puede ser 
que haya frustración de 
tantas veces que llegamos 
y dominamos, pero hay 
que seguir trabajando, no 
hay de otra, es la realidad”, 
agregó Ortiz.

En el papel, América 
tiene todo a favor para 
conseguir su primer 
triunfo. El visitante Ma-
zatlán es el único conjunto 
que no ha sumado puntos 
en el torneo.

La fecha se pone en 
marcha hoy con el Atlas-
Santos, a las 21:05 horas. 
Mañana, Puebla recibe a 
Monterrey y Tijuana a 
los Pumas.

AP
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 Las Águilas de Henry Martín van por su primer triunfo en el Clausura. Foto @ClubAmerica

Las Águilas reciben el sábado a Mazatlán; esta noche, Atlas-Santos  

Tommy Paul avanza tras duelo estadunidense; Djokovic, su siguiente reto

Melbourne.- Tommy Paul reci-

bió mucha menos atención que 

su rival, más joven y con me-

nos experiencia, Ben Shelton, 

antes del duelo que enfrentó 

a los estadunidenses en los 

cuartos de final del Abierto de 

Australia.

Tal vez fue producto de la fasci-

nación que despierta el desco-

nocido Shelton: con apenas 20 

años y menos de un año des-

pués de ganar un campeonato 

universitario en Florida, viajaba 

por primera vez al extranjero 

para participar en su segundo 

torneo del “Grand Slam”.

Así que los gritos de aliento 

que más se escucharon en 

la arena Rod Laver el miér-

coles, bajo un sol que elevó 

la temperatura a 30 grados 

centígrados, eran para Shel-

ton. Pero la historia de Paul, 

que es la que continuará en 

Melbourne Park, es también 

bastante buena. El tenista de 

25 años y natural de Nueva 

Jersey fue una estrella en 

categoría juvenil y ahora está 

cumpliendo las expectativas 

como profesional. Con su vic-

toria de 7-6 (6), 6-3, 5-7, 6-4 

ante Shelton alcanzó su pri-

mera semifinal de un “major” 

en su 14a. participación.

Su próximo rival será No-

vak Djokovic, ganador de 22 

“grand slams”, nueve de ellos 

en Australia. El serbio arrolló 

al ruso Andrey Rublev (5), 6-1, 

6-2, 6-4.

Asimismo, dos días después de 

avanzar por primera vez a los 

cuartos de final de un grande, 

Magda Linette logró dar un 

paso adicional al clasificar a 

semifinales.

Linette, quien no figuraba entre 

las preclasificadas y tiene 30 

años, doblegó 6-3 y 7-5 a Ka-

rolina Pliskova, otrora número 

uno del mundo. 

AP

Nyon.- Italia, que eliminó a 

España en la pasada Eurocopa 

y perdió la posibilidad del título 

al caer ante la “Furia Roja” en la 

anterior Liga de las Naciones, 

volverá a chocar con los espa-

ñoles por el pase a una final.

La anfitriona Holanda enfrentará 

a Croacia y España se las verá 

con el campeón europeo en las 

semifinales de la Liga de las Na-

ciones de la UEFA, de acuerdo 

al sorteo realizado ayer. Con su 

nuevo técnico Ronald Koeman, 

los neerlandeses se medirán a 

Croacia, semifinalista del reciente 

mundial, en el estadio De Kuip del 

Feyenoord, el 14 de junio próximo. 

En tanto, España e Italia se topa-

rán al día siguiente en Enschede.

La final se jugará en Rotterdam 

y el duelo por el tercer lugar 

en Enschede, ambos el 18 de 

junio. Las cuatro selecciones 

se clasificaron para el mini tor-

neo tras ganar sus respectivos 

grupos de la primera división 

de la Liga de las Naciones, 

etapa disputada entre junio y 

septiembre del año pasado.

Por haber alcanzado esta ins-

tancia en la Liga de las Na-

ciones, las cuatro selecciones 

quedaron en grupos más chicos 

de cinco equipos en las elimina-

torias de la Eurocopa de Alema-

nia 2024. La actividad en esos 

grupos comenzará en marzo. 

Koeman, quien en su etapa inicial 

como técnico de Holanda perdió 

la final de la primera edición en 

2019, señaló que prefiere competir 

por un trofeo que disputar más 

partidos de las eliminatorias. 

Croacia confía en la presencia 

de su capitán Luka Modric en 

Holanda tras haber destacado, 

a sus 37 años, en el Mundial 

de Qatar.

AP

España-Italia y 
Holanda-Croacia, en 
las semifinales de la 
Liga de las Naciones



Jalen Hurts, Justin Jeffer-
son y Patrick Mahomes que-
daron como finalistas para 
el premio al Jugador Más 
Valioso de la NFL que otorga 
“The Associated Press”, y 
también para el galardón al 
Mejor Jugador Ofensivo.

Los ganadores serán anun-
ciados en la gala de la NFL el 9 
de febrero. Cincuenta perio-
distas que cubren la liga vota-
ron por los premios previo al 
comienzo de los playoffs. 

Los quarterbacks Josh Allen 
(Bills) y Joe Burrow (Bengalíes) 
también entraron en la lista de 
finalistas para el “MVP”.

Hurts acumuló 3 mil 701 
yardas en pases, 760 en aca-
rreos y 35 touchdowns en to-
tal, para que las Águilas de Fi-
ladelfia tuvieran una marca 
de 14-3 en la temporada re-
gular y quedaran como los 
primeros preclasificados en 
la Conferencia Nacional. Los 
“Eagles” alcanzaron la final 
de la NFC por segunda vez en 
seis temporadas.

Jefferson comandó la 
NFL con 128 pases atra-
pados y mil 809 yardas en 
recepciones en su tercera 
campaña con los Vikingos 
de Minnesota. Fue uno de los 
dos jugadores seleccionados 
de manera unánime como 
“All Pro”, junto al ala cerrada 
Travis Kelce (Jefes).

Mahomes, el “MVP” de la 
liga en 2018, llevó a Kansas 
City a un récord de 14-3, el 
mejor en la Conferencia Ame-
ricana. Los “Chiefs” disputarán 
la final de la AFC por quinta 
temporada seguida y recibi-
rán a los “Bengals”. Mahomes 
se lució como el mejor de la 
NFL al registrar 5 mil 250 yar-
das y 41 touchdowns. Recibió 
40 de 50 votos para el primer 
equipo “All-Pro”.

Tyreek Hill, receptor de 
los Delfines de Miami y ex de 
los Jefes, es otro finalista para 
el premio al ofensivo del año.

Nick Bosa (49’s), Chris 
Jones (Jefes) y Micah Par-
sons (Vaqueros) se pelean 

el premio al Defensivo del 
Año. Bosa lideró la NFL con 
18 capturas y media, Jones 
consiguió 15 y media y Par-
sons logró 14 y media.

Brian Daboll, Doug Peder-
son y Kyle Shanahan están 
entre los finalistas para el 
trofeo al Entrenador del Año. 
Daboll llevó a los Gigantes de 
Nueva York a una marca de 
9-7-1 en su primera campaña 
como entrenador en jefe. Pe-
derson condujo a los Jaguares 
de Jacksonville a un saldo de 
9-8 y al título del Sur en la 
AFC en su primer año con el 
equipo. Shanahan lideró a los 
49’s de San Francisco a una 
marca de 13-4, de 5-0 en el cie-

rre con su tercer quarterback, 
el novato Brock Purdy.

Purdy, el corredor Ken-
neth Walker III (Seahawks) 
y el receptor Garrett Wilson 
(Jets) pugnan por ser el No-
vato Ofensivo del Año.

El esquinero Ahmad 
“Sauce” Gardner (Jets), el ala 
defensiva Aidan Hutchinson 
(Leones) y el esquinero Tariq 
Woolen (Halcones Marinos) 
luchan por el galardón al No-
vato Defensivo del Año.

Y para el Retorno del Año, 
los finalistas son: el corredor 
Saquon Barkley (Gigantes), el 
corredor Christian McCaffrey 
(49’s) y el quarterback Geno 
Smith (Halcones Marinos).

Hurts, Jefferson y Mahomes, candidatos 
a ser el Jugador Más Valioso de la NFL
Josh Allen y Joe Burrow también están en la lista para el premio de MVP

Scott Rolen entrará al Sa-
lón de la Fama este julio. Y 
el próximo año, habrá que 
abrirle espacio a otro tercera 
base de renombre.

Adrián Beltré es la fi-
gura más destacada del 
grupo de nuevos candida-
tos en 2024. Mientras que 
la elección de Rolen, que se 
anunció el martes, precisó 
de un paulatino aumento 
de sus votos, el dominicano 

Beltré asoma para entrar 
en el primer intento. Aun-
que no ganó el premio al 
Jugador Más Valioso, es-
culpió un expediente de 3 
mil 166 hits, 477 jonrones 
y cinco Guantes de Oro en 
su carrera, manteniéndose 
productivo hasta su última 
temporada a los 39 años.

Joe Mauer, Chase Utley, 
David Wright, Matt Holli-
day y el dominicano José 
Bautista también aparecerán 
por primera vez en la pape-
leta el año próximo. Mauer 

es el único receptor en ganar 
tres títulos de bateo y fue el 
Jugador Más Valioso de la 
Liga Americana en 2009.

No causó sorpresa que 
varios peloteros dieron im-
portantes saltos en la vo-
tación de este año. Barry 
Bonds, Roger Clemens y 
Curt Schilling — los tres su-
peraban el 50 %, pero sin 
acercarse al 75 % necesario 
para ser exaltados — queda-
ron fuera de la papeleta. Con 
un tope máximo de 10 juga-
dores para votar, cuando un 

candidato queda fuera, otros 
podrán beneficiarse.

Rolen saltó de 63.2 % a 
76.3 %, Todd Helton de 52 % 
a 72.2 % y Billy Wagner de 
51 % a 68.1 %. Andruw Jones 
pasó de 41.1 % a 58.1 %.

La presencia de Beltré, 
Mauer y Utley, sin embargo, 
podría complicar que los de-
más puedan seguir ganando 
terreno el año próximo. Helton 
aún tiene cinco años de elegibi-
lidad y Jones cuatro. Wagner, 
en tanto, dispone de dos opor-
tunidades adicionales.

▲ Patrick Mahomes entrenó ayer sin límites, a pesar de una lesión en un tobillo. Foto Ap

AP

NUEVA YORK

Adrián Beltré se perfila para entrar al Salón de la Fama en su primera oportunidad

AP

Los melenudos 

Drake, Leyva y García 

representarán a Cuba 

en el Clásico Mundial

Tres campeones con los 

Leones de Yucatán en la 

pasada temporada de la 

Liga Mexicana representa-

rán a Cuba en el V Clásico 

Mundial de Beisbol.

El jardinero Yadir Drake 

y los lanzadores Elián 

Leyva y Onelki García 

aparecen en el róster fi-

nal que fue presentado 

anoche y en el cual tam-

bién están incluidos los 

“big leaguers” Luis Ro-

bert y Yoan Moncada, 

así como el ex toletero 

de Ligas Mayores, Yoen-

nis Céspedes.

Drake, uno de los máxi-

mos productores en la 

Liga Mexicana del Pací-

fico este invierno, podría 

ser el primer base de los 

antillanos, mientras que 

Leyva, dos veces Pítcher 

del Año en la LMP, forma-

ría parte de la rotación. 

Leyva y el zurdo García 

fueron abridores de las 

fieras en la Serie del Rey 

de 2022 contra Monterrey.

En la lista de Cuba igual-

mente se encuentran el 

patrullero Roel Santos y el 

lanzador Yoennis Yera.

Por otro lado, los Algodo-

neros de Guasave apro-

vecharon una brillante 

apertura de Matt Pobere-

yko y mostraron su mejor 

cara a la ofensiva para 

doblegar anteanoche 

10-0 a los Cañeros de 

Los Mochis y sumar su 

primera victoria en la se-

rie final de la Liga Mexi-

cana del Pacífico, que 

previo al encuentro del 

miércoles perdían 2-1.

Pobereyko cumplió en un 

momento crítico para Gua-

save y lanzó seis entra-

das en blanco de apenas 

un imparable; regaló una 

base por bolas y ponchó 

a nueve. La derrota fue al 

registro de Luis Miranda, 

Pítcher del Año en la LMP.  

Jesús “Jesse” Castillo se 

fue de 4-2, con un triple, 

un cuadrangular, dos ca-

rreras producidas y tres 

anotadas.
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sos-
tuvo que la refinería de Dos 
Bocas, en Tabasco, iniciará 
su producción a partir de 
julio próximo, cuando co-
menzará a procesar 170 mil 
barriles diarios, en tanto, 
para diciembre aumentará 
su producción, y alcanzará 
en 2024 su máxima capaci-
dad para llegar a los 340 mil 
barriles por día.

Anunció, además, que el 
próximo 18 de marzo, en el 
marco del aniversario de la 
expropiación petrolera, se 
realizará una celebración 
por esta fecha en el Zócalo 
de la Ciudad de México, por 
medio de un acto masivo.

Se tratará de una fiesta, 
un “acto grande, grande, 
grande. Están invitados to-
dos, tenemos que defender 
nuestra soberanía, tene-
mos que defender el petró-
leo, tenemos que defender 
nuestra industria eléctrica”, 
señaló en su conferencia de 
prensa matutina.

Adujo que a sus “adver-
sarios conservadores” no 
les va a a gustar, “pero para 
nosotros es muy impor-
tante, como el 21 de marzo 
(aniversario del natalicio de 
Benito Juárez); estas fechas 

les incomoda mucho”, a la 
vez que recordó que había 
una pintura de Juárez en 
Los Pinos que fue retirada 
para enviarla primero a la 
Secretaría de Gobernación y 
luego a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Insistió que el 18 de 
marzo se conmemora “una 
decisión histórica que nos 
ha salvado, esa decisión 
patriota del general Lázaro 

Cárdenas. Si no fuese por 
eso, imagínense”. Afirmó 
que si se hubiese seguido 
con la misma política imple-
mentada en los sexenios pa-
sados, se estaría importando 
petróleo crudo.

Llama a taxistas de 
Cancún al diálogo

Luego que el lunes pasado 
choferes afiliados al Sin-

dicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo bloquearon 
vías de acceso a la avenida 
Kukulcán en rechazo al ser-
vicio de la plataforma Uber, 
el presidente López Obrador 
expuso que es un tema que 
ya está atendiendo la gober-
nadora Mara Lezama.

Convocó a llegar a acuer-
dos y que no se acuda a la 
violencia. “Que se resuelvan 
las cosas mediante el diá-

logo y por la vía legal”, pero 
descartó que escalen las 
protestas. “No creo, y si hay 
diálogo y se le da la razón a 
quien la tiene, no tiene por 
qué haber problema”.

“Hubo un incidente de 
unas turistas estadunidense 
que la bajaron de un carro, 
lamentable y reprobable, pero 
es mucho más la propaganda, 
están exagerando un poquito”.

Sobre la alerta de seguri-
dad, emitida por el gobierno 
de Estados Unidos a sus ciu-
dadanos por las agresiones 
de taxistas contra operado-
res y usuarios de Uber re-
portados durante dicha pro-
testa, dijo que no es un tema 
de preocupación y recalcó 
que siguen llegando turistas.

Aseveró que hay días 
que llegan hasta 700 avio-
nes a Cancún. “Ya hay, in-
cluso, una prohibición para 
vuelos particulares en algu-
nos horarios por la satura-
ción del aeropuerto”.

El primer fin de semana 
largo de este año, que será 
del 3 al 6 de febrero, dejará 
una derrama económica de 
47 mil 219 millones de pesos 
por concepto de consumo 
en servicios turísticos a lo 
largo del territorio nacional, 
dio a conocer la Secretaría 
de Turismo (Sectur).

De acuerdo con la de-
pendencia, solamente por el 
concepto de hospedaje, se 

prevé que la derrama eco-
nómica ascienda a 4 mil 315 
millones de pesos.

La Sectur indicó que du-
rante los cuatro días se anti-
cipa la llegada de un millón 
524 mil turistas a hotel, lo que 
representa 25.6 por ciento 
más respecto al mismo puente 
de 2022, y está a sólo 4.2 por 
ciento de alcanzar lo regis-
trado en el mismo periodo de 
asueto de 2019.

Indicó que de los turistas 
estimados que harán uso de 
los servicios de hospedaje, 
un millón 112 mil serán tu-

ristas nacionales, lo que re-
presenta 73 por ciento y 411 
mil internacionales o 27 por 
ciento restante.

La dependencia señaló 
que el próximo fin de semana 
largo se prevé una ocupación 
hotelera de 60.6 por ciento 
a nivel nacional, lo que re-
presenta 13.5 puntos porcen-
tuales más comparado con 
el mismo periodo de 2022, 
cuando se registró 47.1 por 
ciento de la ocupación general.

Precisó que adicional-
mente en esta temporada, un 
millón 712 mil turistas na-

cionales se alojarán en otra 
forma de hospedaje, como 
pueden ser casas de familia-
res y amigos, así como en se-
gundas residencias.

La Sectur apuntó que tam-
bién se anticipa que se hos-
peden en alojamiento de eco-
nomías colaborativas que se 
ofrecen en plataformas digita-
les otros 359 mil turistas, tanto 
nacionales como extranjeros.

De esta forma, el por-
centaje de ocupación que se 
alcanzará en algunos desti-
nos turísticos de playa del 
país será: Nuevo Vallarta, 

con 91.3 por ciento; Puerto 
Vallarta, 84.4 por ciento; 
Riviera Maya, 78.6; Cancún, 
77.2; Los Cabos, 76.2, y Aca-
pulco, 68.5 por ciento.

Para destinos de ciudad, 
será Mérida, con 62.2 por 
ciento; Monterrey, 61.6; 
Ciudad de México, con 60.6 
por ciento, y la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara, 
con 46.8 por ciento.

En Pueblos Mágicos como 
Tulum, la ocupación alcan-
zará 78 por ciento; Isla Mu-
jeres 63.9 por ciento, y Palen-
que, 33 por ciento.

Prevé Sectur derrama por 47 mil mdp en primer fin de semana 

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

En julio inicia producción en Dos Bocas 
con 170 mil barriles diarios: Presidente
NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para diciembre, la refinería ubicada en el estado de Tabasco aumentará y alcanzará en 
2024 su máxima capacidad, aseguró el mandatario. Foto Twitter @RefineriaDosBoc

El 18 de marzo se 

conmemora “una 

decisión histórica 

que nos ha 

salvado”, señaló 
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E
L PASADO JUEVES 19, 
Laura Richardson, jefa del 
Comando Sur de Estados 
Unidos, dijo a través de 

videoconferencia ante miem-
bros del Atlantic Council (https://
www.atlanticcouncil.org/) que 
América Latina es importante 
para su país por varias razones 
que a fin de cuentas se materia-
lizan en sus ricos recursos y ele-
mentos de tierras raras.

SESENTA POR CIENTO del litio 
del mundo se encuentra en ese 
triángulo formado por Argentina, 
Bolivia y Chile, explicó. Además, 
las reservas de petróleo más gran-
des, entre ellas las de crudo ligero y 
dulce descubierto frente a Guyana 
hace más de un año y 31 por ciento 
del agua dulce del mundo (que está) 
en esta región”. Otro ejemplo: los 
recursos de Venezuela también, 
con petróleo, cobre, oro, según la 
nota del diario argentino Página 

12 (texto: https://bit.ly/3Huyqa3 ; 
video, https://bit.ly/3WDKE4B ).

RICHARDSON, CON SU uniforme 
militar de cuatro estrellas, señaló 
que ante ese cuadro, a Estados Uni-
dos le queda mucho por hacer, así 
que tenemos que empezar nuestro 
juego. “Fundado en 1961, Atlantic 
Council lo integran desde Henry 
Kissinger hasta Condoleezza Rice, 
políticos republicanos y demócra-
tas, militares retirados de EU y ex 
funcionarios de la CIA (...) figu-
ran como directores dos ex secre-
tarios de Estado: el nonagenario 
Henry Kissinger, quien acompañó 
a Richard Nixon, y el octogenario 
Thomas Pickering que trabajó con 
Clinton”, señala Página 12.

VALE PREGUNTARNOS EN Mé-
xico qué es lo importante para Es-
tados Unidos, aunque nuestro país 
no corresponda a la demarcación 
del Comando Sur, sino a la del 
Norte. ¿También los ricos recursos 
y elementos de tierras raras, entre 
estos especialmente el litio? La res-
puesta no está sólo en Sonora.

EJIDATARIOS DE LA Pila, una 
delegación del municipio que es 
capital de San Luis Potosí, envia-

ron un mensaje videograbado al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador: Le informamos que en 
San Luis Potosí hay corrupción de 
la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes; 
andan agarrando billete para ha-
cer una ocupación de nuestras 
tierras. Díganle por favor a Jorge 
Nuño que no sea gacho y que no se 
ponga al lado de los ricos (https://
bit.ly/3R3nJ1g).

JORGE NUÑO LARA es el titular 
de la SICT, una secretaría donde se 
procesan intereses muy pesados y 
a la que poca atención saneadora 
se ha puesto, dejado todo al aco-
modo burocrático a conveniencia, 
como en redituables sexenios an-
teriores. Por cierto, es necesaria la 
mayor protección hacia Carlos Co-
varrubias Rendón, asesor jurídico 
de diversas comunidades potosi-

nas en resistencia ante proyectos 
empresariales, particularmente el 
de la sierra de San Miguelito. En 
días pasados hubo una irrupción 
en su domicilio de personas des-
conocidas, en lo que en primera 
instancia parecería un robo.

LAS ORGANIZACIONES Y perso-
najes que el año pasado marcha-
ron en defensa del Instituto Nacio-
nal Electoral, bajo la consigna “el 
INE no se toca”, preparan para el 
domingo 26 de febrero una nueva 
manifestación, con el postulado de 
que “mi voto no se toca”. La pro-
testa se enfila contra el llamado 
plan B electoral que, a juicio de los 
opositores, significa un duro golpe 
a la democracia.

EN CONCORDANCIA CON esas 
preocupaciones de un segmento 
social, ahora el Consejo General 

del INE conocerá un informe sobre 
el grave riesgo que se corre si el 
Senado aprueba, como se prevé, 
la reforma electoral mencionada. 
La directiva del INE señala, entre 
otros puntos en peligro, la autono-
mía del Instituto Nacional Electo-
ral, la estructura territorial de los 
órganos ejecutivos del INE en los 
300 distritos electorales y en las 32 
entidades federativas, así como los 
procedimientos de capacitación y 
organización electoral que están 
en la base del ejercicio del sufragio 
y el conteo escrupuloso de votos. 
Lorenzo Córdova y Ciro Mura-
yama se baten en retirada.

Y, MIENTRAS ALGUNOS amigos 
de Augusto López lo desobedecen 
y expresan en video su adhesión 
no sólo futbolera, ¡hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

ASTILLERO

Litio y otros quereres de 
Estados Unidos
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

▲ El pasado jueves 19 de enero, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, dijo ante miem-
bros del Atlantic Council  que América Latina es “importante” para su país por varias razones que a fin de 
cuentas se materializan en sus “ricos recursos y elementos de tierras raras”, publicó Página 12. Foto Afp
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“Las agencias de seguridad estaban 
compradas”, declaró Tirso Martínez

La fiscalía estadunidense 
continúo el miércoles el 
interrogatorio del narco-
traficante mexicano Tirso 
Martínez Sánchez, El fut-

bolista, en el juicio contra el 
ex secretario de Seguridad 
Pública de México Genaro 
García Luna, aunque cam-
bió el foco de sus pregun-
tas tras las críticas del juez 
Brian Cogan que se opuso 
a tomar en cuenta sus testi-
monios basados en “rumo-
res” y “pérdidas de tiempo”, 
tras escuchar las palabras 
del testigo del martes.

Martínez, testigo coope-
rante de la Fiscalía, y que 
ya cumplió una condena re-
ducida en Estados Unidos, 
estaba encargado del envío 
de cocaína del cártel de Si-
naloa a Estados Unidos por 
tren desde México a tres ciu-
dades estadunidenses: Los 
Ángeles (California), Chicago 
(Ilinois) y Nueva York.

La Fiscalía, si bien ha re-
nunciado a preguntar a su 

testigo directamente sobre 
García Luna, sí le preguntó 
sobre el conocimiento gene-
ral entre los narcos del cártel 

de Sinaloa de si se practi-
caban sobornos a la policía 
federal, la militar, la judicial 
y la municipal.

En este sentido, Martínez 
indicó que en dos ocasiones 

en las que estaba preocu-
pado por posibles incauta-
ciones de su mercancía, dos 
miembros del cártel le tran-
quilizaron asegurando que 
todas las agencias de seguri-
dad estaban compradas.

Martínez contó que en 
una ocasión el capo Vicente 
Carrillo le dijo: “No sea mie-

doso, cabrón”, antes de insis-
tir en que el líder del cártel 
de Sinaloa Ismael El Mayo 

Zambada tenía “todo arre-
glado con los altos mandos 
de la federal, el Ejército, la 
judicial. Pocos cabrones tie-
nen los arreglos qué él tiene”.

Más allá, de insistir en 
los sobornos, le preguntaron 

por los beneficios de la droga 
y sus actividades en Nueva 
York, donde, según el testigo 
el cártel vendía drogas por-
que en esta ciudad los clien-
tes pagan más por la cocaína.

El proceso contra García 
Luna, ex secretario de de-
fensa durante el sexenio de 
Felipe Calderón (2006-2012), 
arrancó el pasado lunes con 
los alegatos iniciales de la 
Fiscalía y la defensa y el 
testimonio del narco Sergio 
Villarreal Barragán, alias 
El Grande, que aseguró que 
presenció, a partir de 2001, 
el pago de sobornos al ex 
secretario mexicano a cam-
bio de su ayuda a los narcos 
en su negocio y en la lucha 
contra clanes rivales.

Los abogados de García 
Luna centran su defensa 
en que la Fiscalía no tiene 
pruebas “objetivas” como ví-
deos, fotografías, documen-
tos o grabaciones y en que 
ha construido el caso sobre 
“rumores” y declaraciones 
de criminales y asesinos que 
han aceptado testificar en 
busca de una reducción de 
sus condenas.

EFE

NUEVA YORK

 Tirso Martínez, testigo cooperante de la Fiscalía, que ya cumplió una condena reducida en EU, es-
taba encargado del envío de cocaína del Cartel de Sinaloa a Estados Unidos por tren desde México a 
tres ciudades estadunidenses: Los Ángeles (California), Chicago (Ilinois) y Nueva York. Foto Ap

El Futbolista estaba encargado del envío de cocaína del Cártel de Sinaloa a EU

Difusión del juicio contra García Luna es en rechazo a la 
corrupción y que no se normalicen estos casos: AMLO

Como preámbulo a la pre-
sentación del informe diario 
que se dará sobre el juicio 
que se lleva a cabo en Nueva 
York, en contra del ex se-
cretario de Seguridad Pú-
blica, Genaro García Luna, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo 
que lo que se pretende con 
esta difusión es estigmati-
zar o rechazar todo aque-
llo que tiene que ver con 
la corrupción, “no queremos 
que pase de noche”, porque 
antes hasta se celebraban 

estas cosas. Se trata de un 
proceso aleccionador para 
que no se repita.

Durante su conferencia 
de prensa matutina, el pre-
sidente López Obrador dijo 
que tanto intelectuales orgá-
nicos, el conservadurismo y 
medios de comunicación de-
fienden estos casos que tie-
nen que ver con ese pasado 
que imperó durante mucho 
tiempo y con el proyecto que 
en su momento avalaron las 
élites, no sólo por los trafi-
cantes de influencia.

“No se debe aceptar la 
corrupción en ningún caso, 
pero si los que van a com-
batir la violencia y a evitar 
la drogadicción que lleva a 

la muerte a miles de jóve-
nes en la actualidad, si ellos 
son parte de esas bandas 
que trafican con droga, el 
daño que causan, si usan el 
poder para ese propósito. Si 
no hay fronteras entre el 
crimen organizado”.

“Es muy importante todo 
esto, para que no vuelva a 
suceder. La política es un 
noble oficio y el poder sólo 
tiene sentido si se pone al 
servicio de los demás, que 
no estén pensando sobre 
todo los jóvenes, que el po-
der es fantochería, corrup-
ción, prepotencia, ganar 
dinero, tener yates, aviones 
privado. La política es una 
actividad de elevado nivel 

espiritual, ético, es un impe-
rativo ético”, enfatizó

“El poder, si no hay prin-
cipios, corrompe absoluta-
mente. Lo único que sos-
tiene a un buen servidor pú-
blico son los principios, eso 
es lo que ancla porque hay 
quienes se suben a un ladri-
llo y se marean ni siquiera 
con cargos relevantes”.

Posteriormente, el vo-
cero presidencial, Jesús Ra-
mírez Cuevas hizo la pre-
sentación del video en el 
que se resumió la jornada 
de este martes en la Corte de 
Nueva York en el que des-
tacó el secuestro de García 
Luna, por el cártel de Arturo 
Beltrán Leyva y la presen-

tación de un nuevo testigo 
que en su momento, compró 
el equipo de fútbol de los 
Gallos del Querétaro.

Genaro García Luna 
fue detenido en diciembre 
de 2019 en Texas; ahora 
afronta un juicio en Esta-
dos Unidos por cinco delitos, 
cuatro de ellos relacionados 
con el narcotráfico: partici-
par en una empresa crimi-
nal y conspiración para la 
distribución internacional, 
para la posesión y para la 
importación de cocaína; el 
quinto delito corresponde al 
testimonio que prestó a las 
autoridades estaduniden-
ses, el cual fue determinado 
como falso.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO
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Ratifican medida que frena extradición 
de Ovidio Guzmán de manera temporal

El Juzgado Quinto de Distrito 
en Materias de Amparo y Jui-
cios Federales en el Estado de 
México, otorgó la suspensión 
definitiva a Ovidio Guzmán 
López, alías El Ratón, líder del 
grupo delictivo Los Menores, 
para frenar su extradición 
a Estados Unidos, que lo re-
quiere para ser sentenciado 
por conspiración para distri-
buir cocaína, metanfetamina 
y mariguana.

Por el momento no podrá 
ser entregado a las autorida-
des del vecino país, ya que 
la medida cautelar estará vi-
gente hasta que resuelva si le 
conceden el amparo.

“Se concede a Ovidio Guz-
mán López la suspensión de-
finitiva en contra de las auto-
ridades responsables juez de 
Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio en 
funciones de Juez de Control 
del Centro de Justicia Penal 
Federal con residencia en Al-
moloya de Juárez, Estado de 
México; director del Centro 
Federal de Readaptación So-
cial Número 1 Altiplano en 
Almoloya de Juárez, en esta 
entidad; y director General 

de Asuntos Policiales Inter-
nacionales de la Fiscalía Ge-
neral de la República (Inter-
pol) respecto de los efectos 
y consecuencias de la orden 
de detención con fines de ex-
tradición; en los términos y 
para los efectos precisados en 
el considerativo cuarto de la 
presente interlocutoria”, se-
ñala el acuerdo.

FGR puede impugnar

El juez Alfonso Alexander Ló-
pez Moreno no hizo público el 
expediente ni los efectos de la 
medida cautelar, no obstante 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) puede impugnar el 
fallo para que el caso se turne 
a un tribunal colegiado, quien 
determinaría si confirma, 
modifica o revoca el fallo de 
primera instancia.

La semana pasada el im-
partidor de justicia admitió a 
trámite el recurso de amparo 
que promovió el hijo de Joa-
quín El Chapo Guzmán. Por 
el momento no será extradi-
tado ya que deberá quedar 
a disposición del juzgado de 
amparo en lo que respecta 
a su libertad personal, en el 
lugar en que se encuentra 
recluido y a disposición del 
juez responsable.

A principios de mes, la 
FGR notificó a un juez federal 
de la Ciudad de México que 
sólo existe una orden de de-
tención con fines de extradi-
ción en contra de Ovidio Guz-
mán López dentro del proceso 
6/2019 y confirmó que el hijo 
de Joaquín El Chapo Guzmán 
se encuentra a disposición de 
un juez de distrito especiali-
zado en el sistema penal acu-
satorio en el interior del Cen-
tro Federal de Readaptación 

Social número uno Altiplano.
Al respecto, López Mo-

reno detalló que -en su in-
forme- la fiscalía señaló que 
el 25 de septiembre de 2019, 
el director general de Pro-
cedimientos Internacionales 
de la FGR, hizo llegar a ese 
centro de justicia la solicitud 
de detención provisional con 
fines de extradición inter-
nacional contra el quejoso, 
presentada por el gobierno 
de los Estados Unidos.

“Circunstancia que se ro-
bustece en razón de que el 6 
de enero de 2023, tuvo veri-
ficativo la audiencia informa-
tiva de extradición, en la cual 
se decretó la detención formal 
de manera provisional del 
quejoso hasta en tanto el Es-
tado requirente (en el plazo de 
sesenta días, contados a partir 
de la fecha de detención 5 de 
enero de 2023) realice la pe-
tición formal de extradición 
al gobierno Mexicano”.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

La restricción estará vigente hasta que se resuelva si le conceden el amparo

Enviará López Obrador una nueva iniciativa de reforma 
a la Constitución para salarios máximos de funcionarios

Antes de concluir su sexenio, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador enviará 
otra iniciativa para reformar 
el artículo 127 constitucional 
para establecer con mayor 
claridad que ningún servi-
dor público puede ganar más 
que el Presidente de la Repú-
blica, anunció el mandatario.

Lamentó que a pesar de 
que la Constitución ya esta-

blece dicho principio, minis-
tros, consejeros electorales e 
integrantes de organismos au-
tónomos se ampararon para 
no reducir sus percepciones.

“Antes de que yo me vaya, 
no es amenaza, ni siquiera 
advertencia, es un compro-
miso que tengo: voy a volver 
a enviar otra iniciativa de re-
forma al 127 para que quede 
más claro, porque no debería 
de proceder el amparo”, re-
calcó el titular del Ejecutivo 
federal a la vez que adelantó 
que aún tiene varias iniciati-
vas pendientes de enviar.

Consultado en su confe-
rencia de prensa matutina 
sobre el avance del Sistema 
Nacional Anticorrupción, 
creado durante la adminis-
tración federal pasada, López 
Obrador refrendó que una 
de las premisas de su go-
bierno es el combate a la co-
rrupción, pero afirmó que di-
cho sistema “se creó en plena 
corrupción para simular”.

Expresó, además, su des-
confianza a este tipo de or-
ganismo y, tras compararlo 
con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
o los creados para promover 
la competencia económica 
y el combate a los monopo-
lios, indicó que son estruc-
turas que cuestan hasta mil 
millones de pesos al año, y 
“no se necesita ese aparato, 
ha servido para ocultar in-
formación, y así como ese 
muchos otros”.

Reprochó que cuando se 
aprobó el sistema nacional 
anticorrupción no se die-
ron cuenta que en la Cons-
titución no se consideraba 

delito grave la corrupción, 
“imagínense si no fue una 
vil simulación”.

“No voy a promover eso, 
nunca estuve de acuerdo con 
eso, no creo que eso ayude”, 
subrayó al insistir que exis-
ten ya instituciones suficien-
tes y “no lo veo necesario, 
considero que es una dupli-
cidad de funciones, es seguir 
agrandando el aparato buro-
crático, que el presupuesto 
en vez de llegarle a la gente 
se quede en el gobierno como 
era antes, el gobierno estaba 
ensimismado”.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

 SALUDOS ATÍPICOS l MAGÚ



Tres escoltas de Silvano 
Aureoles Conejo resguar-
daban el rancho La Joya, 
ubicado en el municipio de 
Lagunillas -presuntamente 
propiedad del ex goberna-
dor de Michoacán-, mo-
mentos en que autoridades 
federales y estatales lleva-
ron a cabo un cateo, debido 
a que recibieron informa-
ción de que en ese lugar se 
había cometido un ilícito.

Según información de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) del estado, esta 
finca -ubicada a 30 kilóme-
tros de Morelia- era vigi-
lada por los escoltas Juan 
Carlos H, Humberto T, y 
Lourdes G, quienes forman 
parte de la SSP y que están 
comisionados para la pro-
tección del ex gobernador 
perredista, y prueba de ello 
son los oficios de asignación 
fechados el 14 de febrero 

del 2022 y firmados por el 
secretario de Seguridad Pú-
blica, José Alfredo Ortega.

En conferencia de 
prensa, el gobernador Al-
fredo Ramírez Bedolla dijo 
que en el interior del rancho 
encontraron un vehículo 
que tenía el reporte de ha-
ber participado en un delito, 
sin decir cuál fue el ilícito. 
Dijo que en los próximos 
días se dará a conocer los re-
sultados de la investigación.

En su cuenta Twitter, Sil-
vano Aureoles aseguró que 
la información que circula 
en medios de comunicación 
es falsa, “sobre una supuesta 
propiedad adjudicada a mi 
persona. Hago un enérgico 
llamado a las autoridades 
estatales y federales para 
que pare ya la persecución 
política en mi contra”.

Trascendió que el rancho 
La Joya está a nombre de 
la esposa de un funcionario 
del gobierno estatal y que 
fue colaborador y gente cer-
cana a Silvano Aureoles.

Una jueza local de Oaxaca 
echó para atrás la resolución 
del juez Teódulo Pacheco que 
otorgaba la prisión domici-
liaria a Juan Antonio Vera 
Carrizal, autor intelectual del 

ataque contra la saxofonista 
oaxaqueña María Elena Ríos, 
por lo que el ex diputado se-
guirá en la cárcel.

El consejero jurídico 
del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, Geovany Vázquez 
Sagrero, confirmó que el 
ex diputado priista perma-
necerá en prisión preven-

tiva en el penal de Tanivet 
mientras continúa el pro-
ceso legal en su contra.

La notificación de la jueza 
es una especie de suspensión 
de la medida de prisión do-
miciliaria que el juez Pacheco 
otorgó bajo el argumento de 
que Vera Carrizal se encuen-
tra delicado de salud. 

Vera Carrizal, autor del agresión a María 
Elena Ríos, seguirá en prisión: consejero

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Catean rancho de 
Silvano Aureoles; 
señala asedio
ERNESTO MARTÍNEZ

MORELIA

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara 
de Diputados aprobó una 
reforma al artículo 17 de la 
Constitución, para incluir el 
derecho de todas las perso-
nas a ser buscadas.

De esta manera, con la 
nueva disposición prevista 
en el dictamen -que se en-
vió a la mesa directiva de la 
cámara para que lo incluya 
en el periodo de sesiones que 
inicia la próxima semana- se 
busca obligar también al Es-
tado a proteger a las personas 
contra las desapariciones y a 
que, en caso de desaparición, 
su búsqueda se realice bajo la 
presunción de vida.

También prevé que el 
Estado preserve la persona-
lidad de las personas desa-
parecidas y a que, de encon-
trarlas sin vida, identificar-
las y entregar sus restos de 
forma digna a sus familiares.

Al explicar el alcance de 
la reforma, el presidente de 
la comisión, Juan Ramiro 
Robledo (Morena), indicó 
que la búsqueda de las per-
sonas será independiente a 
si hay o no una investiga-
ción del Ministerio Público 
por otro delito.

Durante la revisión del 
dictamen, Érika Vanessa 
del Castillo resaltó que la 
modificación es necesaria 
“porque todos estamos vul-
nerables a tener a alguien 
desaparecido, a una persona 
no localizada o sufrir noso-
tros una desaparición”.

Aprueban reforma por el 
derecho “a ser buscados”

GEORGINA SALDIERNA

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

EL CHIQUITO ●  HERNÁNDEZ
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El canciller federal alemán, 
Olaf Scholz, decidió enviar 
tanques Leopard 2 a Ucra-
nia y permitir que otros 
países, como Polonia, ha-
gan lo mismo, informaron 
la revista Der Spiegel y el 
canal alemán NTV.

Luego de varias semanas 
de presiones a Berlín por 
países de Occidente, Scholz 
accedió a suministrar los 
tanques a Ucrania, reportó 
la agencia Dpa, aunque aún 
no hay confirmación oficial.

El ministro alemán de 
Defensa, Boris Pistorius, 
dijo haber “animado expre-
samente a los países socios 
que tienen tanques Leopard 
listos para ser desplegados a 
que doten a las fuerzas ucra-

nianas con esos carros” de 
fabricación alemana y con-
siderados los tanques más 
poderosos de Europa.

Esa declaración, hecha 
en Berlín junto al jefe de 
la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), 
Jens Stoltenberg, muestra 
una flexibilización de la pos-
tura de Scholz, bajo fuerte 
presión de los demás miem-
bros de la Alianza.

El canciller federal ale-
mán, Olaf Scholz, decidió 
enviar tanques Leopard 2 a 
Ucrania y permitir que otros 
países, como Polonia, hagan lo 
mismo, se informó.

“Las discusiones deben 
terminar en decisiones”, sos-
tuvo anoche el presidente 
ucranio, Volodimir Zelensky.

Washington considera 
enviar a Ucrania una impor-
tante cantidad de tanques 

Abrams M1 como parte de un 
acuerdo con Alemania para 
desbloquear la entrega de los 
Leopard 2, informó The Wall 

Street Journal. Según versio-
nes de prensa, Scholz condi-
cionó el envío de tanques pe-
sados a Ucrania a una decisión 
similar de Estados Unidos.

En otro orden, el proceso 
de incorporación de Suecia 
y Finlandia a la OTAN se 
estancó ayer luego de que 
Turquía pospuso indefini-
damente las conversacio-
nes sobre el tema previstas 
para febrero, debido a que el 
pasado día 21, el ultradere-
chista danés Rasmus Palu-
dan quemó un ejemplar del 
Corán frente a la embajada 
de Turquía en Estocolmo.

Aunque Suecia condenó 
el acto, Turquía advirtió al 
país nórdico que deje de 
contar con su apoyo.

Leopard 2, los tanques 
alemanes que apoyarán 
a las fuerzas ucranianas

Alemania y Estados Uni-
dos han anunciado este 
miércoles que enviarán 
tanques a Ucrania, mien-
tras que España se ha mos-
trado dispuesta a mandar 
también carros de com-
bate en coordinación con 
el resto de aliados.

Estados Unidos en-
viará a Ucrania 31 tan-
ques Abrams M1 y empe-
zará a entrenar inmedia-
tamente en un tercer país 
a soldados ucranianos en 
su uso y mantenimiento. 
Los tanques tardarán 
“meses” en llegar a Ucra-
nia e irán acompañados 
de unos vehículos blin-
dados de recuperación 
llamados M88, que ser-
virán para darles apoyo, 
adelantó una alta funcio-
naria estadounidense en 
declaraciones a la prensa.

Según esa fuente, el Go-
bierno de Joe Biden ha de-
cidido mandar exactamente 
31 carros de combate Abrams 

M1 a Ucrania porque esa ci-
fra equivale a un batallón de 
tanques en las Fuerzas Ar-
madas ucranianas.

Pese a que los tanques 
aún tardarán en llegar, Es-
tados Unidos empezará a 
entrenar inmediatamente 
a militares ucranianos para 
que aprendan a operar esos 
vehículos “complejos” y 
puedan mantenerlos a lo 
largo del tiempo.

El entrenamiento ten-
drá lugar en un tercer país, 
no dentro de Ucrania, pero 
el gobierno de Estados Uni-
dos aún no ha hecho pú-
blico dónde tendrá lugar.

España, dispuesta 
a sumarse

Por parte de España, la 
ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, ha afirmado 
que el país está dispuesto 
al envío de tanques y al 
adiestramiento en su uso, 
pero siempre en coordina-
ción con los aliados.

En declaraciones a Efe, 
Robles ha precisado que 

todavía no es posible de-
terminar el número de 
unidades que, en su caso, 
podrían enviarse.

La ministra, que ha 
presidido este mediodía 
la reunión del Comité de 
Dirección de Defensa con 
la asistencia de los jefes 
de Estado Mayor, ha su-
brayado que desde la in-
vasión rusa de Ucrania el 
24 de febrero, España ha 
estado siempre enviando 
material de todo tipo, in-
cluido el de carácter mi-
litar, y en plena colabora-
ción con otros países.

Una coordinación -ha 
subrayado- que siempre 
debe tenerse en cuenta a la 
hora de envíos de este tipo y 
que es la que se mantendrá 
en el caso de los Leopard.

El gobierno se pondrá 
en contacto con el grupo 
de coordinación creado 
por los aliados para deter-
minar cuáles son las nece-
sidades y, dentro de ellas, 
cuáles son las capacida-
des de España para poder 
realizar envíos, para el 
adiestramiento y para el 
mantenimiento.

La mayoría de Leopard 
que tiene España y que 
podrían ser entregados 
a Ucrania ha dicho que 
necesitan una puesta a 
punto en el denominado 
cuarto escalón.

Ha explicado además 
que España dispone de 
otros tanques de este mo-
delo que se encuentran 
en “un estado lamenta-
ble” y que, por tanto, no 
podrían ser enviados.

La ministra española 
de Defensa, Margarita 
Robles, ha habaldo este 
miércoles con Efe sobre 
el posibles envío de tan-
ques Leopard 2 a Ucrania, 

 
Zelensky agradece 
el apoyo

 
El presidente ucraniano, 
Volodimir Zelensky, 
agradeció al canciller ale-
mán, Olaf Scholz, su de-
cisión de enviar tanques 
Leopard 2 a su país y dijo 
que el anuncio alemán se 
produce “a tiempo”.

Alemania y EU enviarán 
armamento a Ucrania; 
España podría sumarse

EFE

WASHINGTON/BERLÍN/KIEV

AFP, AP Y SPUTNIK

BERLÍN

▲ De acuerdo con el ministro de Defensa, Boris Pistorius, estos tanques de fabricación 
alemana son considerados como los más poderosos de Europa, y ya están listos. Foto Ap
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El destituido presidente de 
Perú, Pedro Castillo, agrade-
ció a través de su cuenta de 
Twitter el apoyo del manda-
tario mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, luego 
de que a través de un video 
enviado a los países que in-
tegran la Celac, pidió la libe-
ración de Castillo.

“Agradezco al hermano 
@lopezobrador_ por su so-
lidaridad con el pueblo pe-
ruano. Más pronto que tarde, 
estaremos junto a nuestros 
hermanos y hermanas, cons-
truyendo un país lleno de 
esperanza”, escribió el ex 
mandatario en su red social.

Dimite otra ministra 
durante protestas

Una ministra de la presi-
dente peruana Dina Bo-
luarte renunció el miércoles 

al gabinete en medio de las 
protestas consecutivas que 
se concentran en Lima y 
otras zonas del país en las 
que piden la dimisión de la 
mandataria y de los miem-
bros del Parlamento.

La ministra de la Pro-
ducción, Sandra Belaunde, 
presentó su carta de renun-
cia, confirmó la oficina del 
primer ministro Alberto 
Otárola a The Associated 

Press. Otárola agradeció el 
“compromiso y profesiona-
lismo desempeñado”. No se 

informaron las causas de su 
alejamiento.

Belaunde se convirtió 
en la cuarta ministra en re-
nunciar desde el inicio del 
gobierno de Boluarte el 7 de 
diciembre. .

Las manifestaciones en 
Lima intentaron el miércoles 
llegar al Parlamento, la insti-
tución más desacreditada del 
país, pero fueron frenados 
por la policía con bombas la-
crimógenas. En la mañana 
cientos de protestantes lle-
garon a los exteriores de la 

embajada de Estados Unidos 
en Lima y exigieron un pro-
nunciamiento “rechazando” 
el indiscriminado uso de la 
fuerza del gobierno.

La Organización de Esta-
dos Americanos, en tanto, 
escuchó en una sesión proto-
colar a Boluarte, una semana 
después de que uno de los 
enviados especiales a Perú 
de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
pidiera una investigación de 
las balas que han matado a 
manifestantes.

Pedro Castillo agradece desde Lima el apoyo de 
AMLO; mientras, dimite otra ministra en Perú

XINHUA

AFP

SPUTNIK 

LIMA

Miles de viajeros abarro-
taban el miércoles un pe-
queño aeropuerto en la isla 
Jeju de Corea del Sur en un 
intento de conseguir vue-
los tras varios retrasos por 
ventiscas, en el segundo día 
seguido de tiempo gélido en 
el este de Asia.

El Ministerio surcoreano 
de Interior y Seguridad no 
reportó daños graves o heri-
dos en un primer momento 
por las temperaturas bajo 
cero y las heladas que afec-
tan a la mayor parte del país 
desde el martes.

Pero al menos ocho carre-
teras y 10 rutas marítimas 
seguían cerradas el miércoles 
por la tarde. Unas 140 vivien-
das en la capital, Seúl, y las 
regiones vecinas reportaron 
tuberías o bombas reventa-
das cuando las temperaturas 
cayeron a entre -15 y -20 gra-
dos Celsius (de 5 a -4 grados 
Fahrenheit) en todo el terri-
torio continental surcoreano.

En Japón, las intensas 
nevadas y las temperaturas 
en mínimos récord también 
causaron complicaciones ge-
neralizadas.

Al menos una persona 
murió y se investigaban 
otros dos decesos en re-
lación con la ola de frío, 
según dijo a la prensa el se-
cretario jefe del gobierno, 
Hirokazu Matsuno.

Miles de pasajeros de tre-
nes en las prefecturas oc-

cidentales de Kioto y Shiga 
se vieron obligadas a pasar 
la noche en vagones o es-
taciones, había vehículos 
atrapados en carreteras im-
portantes y se cancelaron 
cientos de vuelos, según 
Kyodo News.

En la isla de Jeju, el trá-

fico aéreo regresó a la nor-
malidad después de que 
cientos de vuelos con des-
tino u origen allí se que-
daran en tierra el martes 
por la nieve y los fuertes 
vientos. Las cancelaciones 
dejaron en tierra a unos 40 
mil viajeros que habían vi-

sitado la isla turística para 
las celebraciones del Año 
Nuevo Lunar.

El miércoles había pre-
vistos 540 vuelos, incluidos 
70 añadidos de forma tem-
poral por las autoridades de 
transportes como respuesta 
de emergencia. La mayoría 
de las rutas llevaban pasaje-
ros de vuelta a ciudades en 
el continente.

El aeropuerto de Gimpo, 
cerca de Seúl, amplió su ho-
rario hasta la 1 de la ma-
drugada para acomodar los 
vuelos adicionales, que se 
esperaba llevaran de vuelta 
entre 70 y el 80 por ciento 
de los pasajeros atrapados en 
Jeju, indicó la Corporación 
de Aeropuertos de Corea.

Desde el martes por la 
mañana habían caído en 
la isla más de 19 centíme-
tros (7.5 pulgadas) de nieve, 
mientras que poblaciones 
continentales en el sur, 
como Gwangju and Gangjin, 
reportaron en torno a 10 o 
12 centímetros de nieve. En 
la pequeña isla oriental de 
Ulleung cayeron más de 70 
cm de nieve. 

La tormenta invernal 
parecía desplazarse hacia la 
zona metropolitana de Seúl 
y las regiones cercanas.

Ola gélida provoca demoras en vuelos 
y otras vías de Corea del Sur y Japón
Las temperaturas llegaron a niveles récord de entre -15 y -20 grados Celsius

AP

SEÚL

▲ Miles de pasajeros de trenes en las prefecturas occidentales de Kioto y Shiga se vieron 
obligadas a pasar la noche en vagones o estaciones hasta tomar un nuevo viaje. Foto Ap
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La Policía Federal brasileña 
informó este miércoles que 
abrirá una investigación 
para establecer si la grave 
emergencia sanitaria en el 
pueblo indígena Yanomami 
responde a una “omisión”, 
que pudiera constituir el de-
lito de “genocidio”.

La investigación respon-
derá a una denuncia pre-
sentada por el Ministerio 
de Justicia, después de que 
fuera detectada una graví-
sima situación de salud en 
las aldeas yanomamis situa-
das en los estados de Ama-
zonas y Roraima, fronterizos 
con Venezuela.

La denuncia pide escla-
recer la supuesta responsa-
bilidad de funcionarios del 
gobierno del ahora ex pre-
sidente ultraderechista Jair 
Bolsonaro, quien fue susti-
tuido el pasado 1 de enero 
por el progresista Luiz Inácio 
Lula da Silva.

El territorio Yanomami, la 
mayor reserva de Brasil, con 
cerca de 10 millones de hec-
táreas, está habitado por unos 
27 mil indígenas que, según 
el nuevo gobierno, han pade-
cido en los últimos años una 
“falta de asistencia” y “aban-
dono” en cuestiones de salud, 
y además han sido hostigados 
por mineros ilegales que ope-
ran en la Amazonía.

La denuncia cita “reitera-
dos pedidos de ayuda” pre-
sentados desde 2019 al go-
bierno por los indígenas, que 
habrían sido “ignorados” por 
las anteriores autoridades.

El propio Lula visitó la 
tierra yanomani el pasado 
sábado, tras lo cual fue de-
clarada una situación de 
“emergencia sanitaria” de 
“importancia nacional” en 
esa región, a la que han sido 
enviados refuerzos del Mi-
nisterio de Salud y otros or-
ganismos estatales.

En un primer balance so-
bre esa operación, el gobierno 
informó este martes de que 
más de un millar de indíge-
nas, muchos con cuadros gra-
ves de desnutrición, ya han 
recibido “atención de emer-
gencia”.

Según el Ministerio de los 
Pueblos Indígenas, creado 
por Lula, al menos 570 niños 
yanomamis fallecieron “por 
contaminación de mercurio, 
desnutrición y hambre” du-
rante los últimos cuatro años.

Además del hambre y la 
degradación de los ríos de la 
región por el mercurio usado 
en la minería ilegal, también 
han sido detectados numero-
sos casos de malaria y otras 
enfermedades.

En opinión del ministro 
de Justicia, Flávio Dino, si se 
comprueba la supuesta “omi-
sión” del gobierno, se podría 
estar frente a unos “fuertes 
indicios de un delito de ge-
nocidio”, que estaría dado por 
una actitud “deliberada” que 
habría provocado la situación.

Desde que asumió el po-
der, en enero de 2019, Bol-
sonaro impulsó políticas que 
incentivaron la minería, in-
cluso ilegal, en toda la región 
amazónica y, de acuerdo a 
organismos de derechos hu-
manos, desmanteló la estruc-
tura pública.

Brasil investigará posible 
“genocidio” con la salud 
indígena yanomami

EFE

BRASILIA
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yanomamis 
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contaminación 

de mercurio y 

desnutrición

El portavoz de los talibán, 
Zabihulá Mujahid, ha re-
chazado este miércoles 
los vaticinios de Naciones 
Unidas sobre el colapso 
económico de Afganistán, 
afirmando que no sucederá 
gracias a las “profundas raí-
ces populares” del país y a 
no contar con un “sistema 
dependiente de la ayuda 
exterior”.

“La afirmación de Na-
ciones Unidas de que el 
sistema colapsará por pro-
blemas económicos no es 
correcta”, ha escrito en su 
perfil de Twitter el porta-
voz del grupo fundamenta-
lista, que asegura, en con-
traste con organizaciones 
y oficinas humanitarias 
internacionales, que Afga-
nistán no depende de la 
ayuda exterior.

Si bien Mujahid ha ne-
gado este punto, ha con-
cedido que, “por supuesto”, 

habrá “problemas econó-
micos” ya que Afganistán 
“ha experimentado una 
guerra larga y continuas 
invasiones”.

“El Emirato Islámico 
está firmemente decidido 
a revivir todos los recur-
sos económicos del país, 
restaurar la economía y 
durante el último año y 
medio, se han dado pasos 
importantes que aún con-
tinúan”, ha remachado.

Desde la toma definitiva 
de Afganistán en agosto de 
2021 a manos de los tali-
bán, la crisis humanitaria 
en el país se ha agudizado, 
en parte por las políticas de 
los propios fundamentalis-

tas, pero también por las 
sanciones impuestas por la 
comunidad internacional, 
que entre otras cosas han 
congelado los bienes que 
el Estado afgano tiene en 
entidades financieras en 
otros países.

Las agencias humani-
tarias han denunciado las 
trabas que los talibán impo-
nen para que puedan llevar 
a cabo sus operaciones, de 
las cuales depende la gran 
mayoría de la población, 
que en estos momentos se 
enfrenta a la escasez de ali-
mentos y medicinas y a uno 
de los inviernos más duros 
de los últimos años.

La decisión de los talibán 
de no permitir a las mu-
jeres trabajar en este tipo 
de agencias -que se suma a 
la retahíla de restricciones 
misóginas que se han apre-
surado a imponer desde su 
llegada- ha provocado que 
muchas de ellas cesen sus 
operaciones, ahondando así 
un poco más en la precaria 
situación de país.

La economía afgana no 
colapsará como declara 
ONU: Emirato Islámico

RECHAZAN POSTURA DE NACIONES UNIDAS

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Las agencias humanitarias han denunciado las trabas que el gobierno islámico impone 
para que puedan llevar a cabo sus operaciones, de las cuales depende la gran mayoría de 
la población en momentos de escasez de alimentos y medicinas. Foto Afp

Afganistán “ha 

experimentado 

una guerra larga” 

e invasiones
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Será con canela fina

y noticia como pocas

cuando en planta de Dos Bocas

brote por fin gasolina
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¡BOMBA!

Vera Carrizal, máax patjo’olt u loobilta’al María Elena 
Ríose’, ma’ tun cha’abal u jóok’ol: Vázquez Sagrero
Vera Carrizal, autor del ataque a saxofonista, seguirá en prisión: consejero jurídico de Oaxaca

▲ J-alemaan meyajnáal, Olaf Scholz, tu jets’aj u túuxtik u jach táaj utsil kiis 
buuts’o’ob k’aaba’inta’an Leopard 2 tak ti’ ucranianoil lu’um; tukulta’ane’ 
leti’e’ jach táaj yaan u muuk’o’ob Europae’. Beyxan tu ts’áaj u páajtalil 
ti’ uláak’ noj lu’umo’ob, je’ex Poloniae’, ka u túuxto’ob uláak’ xan, beey 
k’a’ayta’ab tumen u pik’il ju’unil Der Spiegel yéetel u kanalil NTV. Oochel Ap

▲ El canciller federal alemán, Olaf Scholz, decidió enviar carros de combate 
Leopard 2, considerados los más potentes de Europa, al territorio ucraniano y 
permitirá que otros países, como Polonia, hagan lo mismo, informaron la revista 
Der Spiegel y el canal NTV.

En julio inicia producción en Dos Bocas con 

170 mil barriles diarios: López Obrador

La nieve provoca caos y demoras en Corea 

del Sur y Japón

Juez ratifica medida que frena temporalmente 
extradición de El Ratón a EU

Julio kéen káajak u meyajilo’ob 
Dos Bocas; yaan u jóok’sik 170 mil 
báarrilo’ob sáansamal: AMLO

Úuchik u k’áaxal niiebe tu lu’umil 
Corea del Sur yéetel Japóne’ ya’abach 
máak xanchaj u péek yóok’lal 

Jueese’ tu ka’a jets’aj t’aan a’alik ma’ 
táan u cha’abal u biinsa’al Ovidio 
Guzmán tu lu’umil Estados Unidos

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 24 AP / P 30CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 27

AFP, AP Y SPUTNIK / P 29
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Alemania avala envío de los “tanques más poderosos” a Ucrania

Alemaniae’ ku táakmuk’tik u túuxta’al u “asab mu’uk’a’an taankesil ba’atel” Ucrania
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