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▲ A fin de evitar accidentes, los comerciantes y artistas urbanos serán 
retirados de estas zonas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Solidaridad. Si hay reincidencia, los infractores serán 
acreedores a sanciones económicas.  Foto Juan Manuel Valdivia

10 PESOS



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 1º de febrero de 2023
2 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1916

Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración

E
n lo que va del presente 
año, efectivos policia-
les y militares del régi-
men israelí han dado 

muerte a 34 palestinos, más de 
uno por día, en lo que consti-
tuye una muestra inicial del 
gobierno ultraderechista que 
preside Benjamin Netanyahu.

Tales asesinatos han exacer-
bado las respuestas violentas 
por parte de pobladores de los 
territorios ocupados, como el 
lanzamiento de cohetes desde 
Gaza hacia territorio de Israel y 
un tiroteo en el que un palestino 
solitario asesinó a siete personas 
en una sinagoga situada en la 
parte árabe de Jerusalén.

El secretario estadunidense 
de Estado, Antony Blinken, ex-
hortó antier a ambas partes a 
que adopten “medidas urgentes” 
para recobrar la calma y una 
desescalada, y agregó que su 
gobierno desea “restablecer un 
sentimiento de seguridad para 
los israelíes y los palestinos”.

El llamado expresa, una 
vez más, la hipocresía tradi-
cional de Washington ante el 
conflicto, en la medida en que 
pretende tratar por igual a dos 
bandos colocados en extrema 
desigualdad: por un lado, las 
autoridades de una potencia 
militar ocupante, histórica-

mente construida con los 
auspicios de Estados Unidos 
mismo, y por el otro, una po-
blación saqueada, explotada, 
empobrecida, oprimida y ex-
puesta a una bárbara violen-
cia represiva cotidiana.

En tales circunstancias, la 
pretensión de responsabilizar 
por igual a los palestinos y al 
régimen israelí por la enésima 
escalada de violencia implica 
ignorar los robos territoriales, la 
manipulación demográfica, la 
limpieza étnica y la sistemática 
denegación de derechos huma-
nos y colectivos a la que los 
primeros han sido sometidos 
por décadas, con la complicidad 
activa de Estados Unidos y de 
sus principales aliados, los cua-
les han armado y financiado 
a Israel, lo han convertido en 

socio comercial privilegiado y 
han dejado pasar los crímenes 
de lesa humani-dad cometidos 
por éste en contra de la pobla-
ción árabe del viejo protecto-
rado inglés de Palestina.

Paradójicamente, los go-
biernos referidos tienen 
perfectamente claro que la 
forma de resolver 75 años de 
conflicto es clara: dar cum-
plimiento a las resoluciones 
242 y 338 de la Organización 
de Naciones Unidas, que or-
denan a la potencia ocupante 
retroceder a sus límites pre-
vios a 1967 y dar paso así a la 
única solución sensata y legal: 
la conformación de un Estado 
palestino en la Cisjordania 
ocupada, Gaza y la Jerusalén 
oriental, a la que los palestinos 
llaman Al Qods y en donde 
aspiran a asentar su capital.

Cierto es que los gobiernos 
israelíes han recurrido a toda 
clase de subterfugios para 
impedir ese desenlace y han 
alejado, con ello, la perspec-
tiva de paz y seguridad que 
su pueblo merece; y es claro, 
hoy más que nunca, que sin la 
voluntad política de Europa y 
Estados Unidos resulta impo-
sible la aplicación de una sa-
lida justa a la trágica situación 
de los palestinos.

EU, en la tragedia 
palestina

▲ El llamado de Blinken expresa la hipocresía tradicional de Washington ante el conflicto israelí-palestino, 
en la medida en que pretende tratar por igual a dos bandos colocados en extrema desigualdad. Foto Ap

Blinken exhortó 

antier a ambas 

partes a que 

adopten “medidas 

urgentes” para 

recobrar la calma
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Los dirigentes de los dife-
rentes sindicatos de trans-
porte en Quintana Roo se 
reunieron en el auditorio 
del sindicato Tiburones del 
Caribe de Tulum, donde hi-
cieron patente la intención 
de conformar una federa-
ción transportista estatal 
que agrupe a todas las mo-
dalidades (traslado de pasa-
jeros y carga).

Eleazar Sagrero Ordó-
ñez, secretario general del 
Frente Único de los Trabaja-
dores del Volante (FUTV) de 
Quintana Roo, que agrupa a 
los 19 sindicatos de taxistas 
del estado, dijo que este pro-
yecto es para fortalecer a los 
agremiados transportistas, 
independientemente del 
sector al que pertenezcan.

“Es una reunión que hici-
mos entre secretarios genera-
les y participaron líderes de 
los sectores de carga, entonces 
estamos trabajando en un pro-
yecto con el estado y temas 
sindicales”, recalcó Sagrero Or-
dóñez tras la reunión realizada 
la tarde del lunes en Tulum.

Recordó que ya han sos-
tenido cinco juntas y esta 
propuesta la han desarrollado 
desde el año pasado y espe-

ran consolidarla a la brevedad 
posible. De igual manera, hizo 
mención de la necesidad del 
apoyo de los trabajadores del 
transporte de carga porque 
también han sufrido la opera-
tividad de unidades sin tener 
los permisos correspondientes.

De concretarse, esta fede-
ración concentraría a cerca de 

25 mil concesionarios taxistas 
y casi 8 mil transportistas del 
traslado de material pesado.

Sobre el tema de Uber, 
Sagrero Ordoñez se limitó a 
decir que están buscando un 
acercamiento para integrar 
una federación de transpor-
tes de todas las modalidades 
en el estado de Quintana 

Roo, que contaría con con-
cesiones a nivel general.

Referente a las modifica-
ciones que deberán hacerse 
a la Ley de Movilidad para 
la operación de las platafor-
mas digitales que ofrecen 
servicio de transporte, in-
dicó que esa es una respon-
sabilidad el Congreso del 

Estado, “pero estaremos a la 
espera de lo que pueda suce-
der con esta reforma”.

“Ya ellos (los diputados) 
deben de hacer las mesas de 
trabajo y preparar una ley 
para el estado que beneficie 
a los sectores y obviamente 
a la sociedad”, concluyó el 
secretario del FUTV.

Integrantes del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Volante (SUTV) solicitan a las 
autoridades de Campeche y 
Carmen el aseguramiento de 
las unidades del transporte 
colectivo que no cuenten con 
placas y no cumplan con lo 
establecido en la Ley.

El secretario general del 
gremio, Juan Alba Rosado, 

destacó que se pidió a las au-
toridades estatales y del Ins-
tituto Estatal del Transporte 
(IET) el aseguramiento de to-
das las unidades que brindan 
el servicio colectivo de trans-
porte (combis) que no cuenten 
con la documentación necesa-
ria o placas de circulación.

El dirigente sindical dijo 
que no se trata de un choque o 
conflicto contra grupo alguno, 
sino de que todos los sectores 
de la población se encuentren 
dentro del marco legal, ya que 

nadie puede o debe estar por 
encima de la Ley.

“Desde hace varios meses 
hemos documentado las uni-
dades que brindan el servicio 
colectivo de transporte que 
no cuentan con las placas de 
circulación correspondientes, 
mientras que a los taxis no se 
les permite realizar sustitu-
ciones temporales”.

Alba Rosado dijo que hay 
facilidades que brinda el di-
rector general del IET, Raúl 
Cárdenas Barrón, al grupo 

liderado por Eduardo Men-
doza Ynurreta, para que las 
unidades del servicio colec-
tivo de transporte transiten 
sin los requisitos de la Ley 
del Transporte del Estado.

“Hemos dado el tiempo sufi-
ciente para que se tomen cartas 
en el asunto, por lo que consi-
deramos que ya las autoridades 
deben hacer cumplir la Ley, 
asegurando a las unidades que 
transitan de manera irregular”.

Indicó que en los recientes 
accidentes en los que se han 

visto involucradas unida-
des del servicio colectivo de 
transporte se ha podido com-
probar que estas no cuentan 
con placas, seguros, los cho-
feres se encuentran condu-
ciendo si los respectivos tarje-
tones, entre otras anomalías.

Detalló que muchas de 
las unidades se encuentran 
en mal estado, no sólo físico, 
sino también mecánico y, 
con ello, se pone en riesgo 
la seguridad e integridad de 
los usuarios de este servicio. 

Asegurar combis sin papeles o placas, pide el sector en Carmen

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Cocinan en Q. Roo una federación que 
aglutine las modalidades de transporte

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El proyecto busca fortalecer a los agremiados, sostuvo secretario general del FUTV 

// La agrupación concentraría a 25 mil taxistas y casi 8 mil conductores de carga

▲ La quinta reunión entre secretarios generales y líderes de los sectores de carga se llevó a cabo en el auditorio del sindicato 
Tiburones del Caribe de Tulum, donde abordaron el proyecto que desarrollan desde el año pasado. Foto Miguel Améndola
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Inicia labor para incorporar 
a Q. Roo al IMSS Bienestar

El 26 de enero iniciaron en 
Quintana Roo los levan-
tamientos diagnósticos de 
campo para identificar las 
necesidades de personal, 
infraestructura, equipa-
miento, insumos y medi-
camentos para hacer la in-
corporación de la entidad al 
programa IMSS Bienestar.

Lo anterior fue dado 
a conocer por el direc-
tor general del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Zoé Robledo, 
durante la conferencia de 
prensa mañanera del pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

“El IMSS Bienestar está 
llamado a ser la institución 
de la cuarta transforma-
ción que atienda a las per-
sonas sin seguridad social y 
en este 2023 se incorpora-
ron nuevos estados donde 
ya estamos realizando un 
diagnóstico levantamiento 
de campo”, indicó Zoé Ro-
bledo en su participación.

El funcionario federal 

informó sobre los avances 
en el programa IMSS Bien-
estar y que en este primer 
mes del año se integraron 
nuevas entidades del país: 
Hidalgo, Tamaulipas y 
Quintana Roo.

En el caso de este último 
estado, se detalló que se 
han visitado 34 de 207 uni-
dades de primer nivel, una 
de diez de segundo nivel y 

aún no recorren la única 
unidad de tercer nivel con 
que cuenta la entidad.

Como parte de las obras 
en el sector salud para 
Quintana Roo durante este 
año, se construye un hospi-
tal general en Felipe Carri-
llo Puerto, que contará con 
60 camas, 21 consultorios y 
tres quirófanos. 

También se habilitará el 

hospital oncológico de Che-
tumal, los comunitarios de 
Tulum y la localidad Nico-
lás Bravo, del municipio de 
Othón P. Blanco; también, 
se proyecta la sustitución 
del hospital general de Che-
tumal por uno que tendrá 
120 camas, 28 consultorios 
de consulta externa, ocho 
consultorios de urgencias y 
cuatro quirófanos.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 “El IMSS Bienestar está llamado a ser la institución de la cuarta transportación que atienda 
a las personas sin seguridad social”, indicó Zoé Robledo. Foto gobierno de Quintana Roo

Continúa la construcción y equipamiento de varios hospitales

Trabaja Canacintra en consolidación de 
un parque industrial para la zona norte

La consolidación de un par-
que industrial en la zona 
norte del estado es el prin-
cipal objetivo que tiene la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación 
(Canacintra) en Quintana 
Roo este año, pues si bien 
se tuvieron avances impor-
tantes en la administración 
estatal pasada, éstos se cen-
traron en la zona sur.

“Teníamos dos opcio-
nes: hacia el aeropuerto y 
hacia Mérida, obviamente 
hacia el aeropuerto se di-

ficulta más, ya hay menos 
terrenos, todos tienen una 
actividad más enfocada al 
turismo y creo que hacia 
Mérida sería la opción más 
viable”, compartió Issac 
Reza Martínez, consejero 
nacional de Canacintra.

La idea es tener un es-
pacio con la urbanización 
adecuada para hacer in-
dustria blanca, es decir, de 
la que no contamina, to-
mando en cuenta que en 
Quintana Roo hay mucha 
demanda para hacer loza, 
blancos, entre muchos 
otros elementos que se tie-
nen que traer de otros esta-
dos, incluso del extranjero. 

Existen empresas de va-
rias partes del país, espe-
cialmente del Bajío y del 
norte de la república, in-
teresadas en expandir sus 
negocios hacia el Sureste.

“Ahora con el famoso 
Tren Maya yo creo que va 
a tener mucho auge eso. 
Hablamos de la cámara 
más grande en el sector 
industrial y está en todo 
el país, entonces algunos 
con esa intención podrían 
migrar al destino”, estimó 
Reza Martínez.

La realidad es que hay 
mucha materia que se im-
porta y en los últimos años 
lo que llega de China ha 

crecido considerablemente, 
con precios muy accesibles 
y de buena calidad, por lo 
que han sido ellos los que 
están dominando el mer-
cado tanto en insumos de la 
industria turística como de 
la automotriz.

Respecto al comporta-
miento económico espe-
rado para 2023, el repre-
sentante cameral apuntó 
que como en cada inicio 
de año la Canacintra co-
mienza con algunas dificul-
tades; sin embargo, gracias 
a que prácticamente se ha 
superado el tema del Co-
vid-19 los trabajos se han 
retomado positivamente.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Anuncian 
vuelos desde 
CDMX, GDL 
y Puerto Rico

Quintana Roo contará con 
nuevas conexiones aéreas ha-
cia destinos de México y el 
extranjero, luego de que las 
aerolíneas Aeroméxico, Vola-
ris y Frontier dieran a cono-
cer sus rutas desde Ciudad de 
México, Guadalajara, Jalisco y 
San Juan, Puerto Rico.

“Volaris anuncia un 
nuevo vuelo de Guadala-
jara a Cozumel a partir del 
2 de abril, iniciando ventas 
mañana (1 de febrero). Con-
tinuaremos la incansable la-
bor por generar prosperidad 
compartida con todos los 
quintanarroenses”, publicó 
en sus redes sociales la go-
bernadora Mara Lezama.

Previamente, Aeroméxico 
anunció un nuevo vuelo del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) 
hacia Cozumel, que comen-
zará a operar a partir del 26 de 
marzo de 2023. También es-
trenará frecuencias a Colima, 
Tepic y Ciudad Victoria, que 
en conjunto significan una 
oferta mensual de más de 24 
mil asientos.

José Zapata, vicepresi-
dente de ventas México de 
Grupo Aeroméxico, expresó: 
“Nos llena de orgullo anun-
ciar la reactivación e inicio de 
estos vuelos. Detrás de cada 
ruta hay un enorme esfuerzo 
de la aerolínea bandera de 
México y de quienes confían 
en nosotros. Aeroméxico 
agradece a las autoridades 
aeronáuticas, aeroportua-
rias y a los gobiernos de los 
estados de Colima, Nayarit, 
Quintana Roo y Tamaulipas 
por el mutuo interés de co-
nectar mejor a nuestro país”.

Aunado a ello, la aerolínea 
estadounidense Frontier in-
formó que entre sus nuevas 
conexiones a estrenar en el 
mes de mayo se encuentra un 
vuelo directo entre San Juan, 
Puerto Rico y Cancún.

Los nuevos vuelos desde 
San Juan incluyen, además de 
Cancún, las terminales aéreas 
de Chicago, Dallas, Detroit, 
Cleveland, Baltimore-Wash-
ington, Tampa y Orlando.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Ventanilla del Coqcyt ofrece asesorías a 
emprendedores sobre registro de marca

Francisco Hernández Lo-
zano, encargado de la Ven-
tanilla de Transferencia Tec-
nológica del Consejo Quin-
tanarroense de Ciencia y 
Tecnología (Coqcyt), invitó a 
todo empresario o empren-
dedor a que se acerque a re-
cibir asesoría, ante la impor-
tancia de registrar su marca. 

“El objetivo principal de 
esta ventanilla es asesorar 
y guiar a emprendedores, 
empresarios, en principio 
en todo el trámite que se 
tenga que hacer con el IMPI 
(Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial) y si 

algún emprendedor quiere 
registrar su marca, yo le doy 
toda la asesoría y si algún 
empresario quiere hacer la 
renovación, porque tienen 
vigencia de 10 años, aquí ha-
cemos todo el trámite, direc-
tamente en línea”, especificó 
el funcionario.

En este sentido, hizo un 
llamado a todos los que ten-
gan ya una marca pero que 
nunca la hayan registrado 
a que se acerquen a recibir 
asesoría, sobre todo porque 
en muchos casos llevan ya 
algún tiempo trabajando 
con determinada marca y 
resulta que ya fue registrada 
por alguien más, por lo que 
podrían meterse en proble-
mas legales.

Especialmente ahora que 
todo se encuentra en redes 
sociales e incluso que algu-
nos productos o servicios se 
viralizan, el dueño de deter-
minada marca puede identi-
ficar que la están utilizando 
en otro sitio y es cuando ini-
cian los conflictos, destacó.

“Ese es un punto muy 
importante y manejamos 
cuatro convocatorias: una 
de ellas es ‘Tu marca, tu 
identidad’, que se lanza para 
que los que no hayan regis-
trado marca se inscriban y 
prácticamente el Consejo de 
Ciencia y Tecnología paga el 
costo ante IMPI; se ahorran 
ese gasto, que es de dos mil 
851 pesos”, apuntó Hernán-
dez Lozano.

Dicha convocatoria sal-
drá aproximadamente en el 
mes de marzo y todos los 
que se integren obtendrán 
ese apoyo, pero en caso de 
que la marca que desean ya 
esté ocupada, tendrán que 
darse a la tarea de hacer 
la búsqueda de una nueva, 
que incluso puede ser pa-
recida, pero visual y fonéti-
camente tiene que tener un 
cambio u ofrecer un pro-
ducto o servicio totalmente 
diferente al segmento ya 
registrado.

Otra de las convocato-
rias es para patentes, algún 
invento o innovación; la 
tercera convocatoria es de 
INCUBATICS, en donde una 
serie de empresarios se in-

tegran y apoyan a jóvenes, 
la mayoría aún estudian-
tes o recién graduados (con 
hasta dos años de haberlo 
hecho), quienes presentan 
algún prototipo o proyecto 
y un empresario interesado 
los apoya, incluso pueden 
hacerse equipos de hasta 
cinco personas.

La última convocatoria 
es Creciendo con tu empresa, 
que abarca todas las áreas 
de licenciaturas, ingenierías, 
y que se enfoca en la nece-
sidad de un empresario de 
desarrollar un proyecto o 
algo para su empresa pero 
que no tiene el tiempo, por 
lo que logra integrar a un jo-
ven que es asesorado y que 
desarrolla así su profesión.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

A empresarios les ayudamos a realizar la renovación en línea: Francisco Hernández

Jefas de empresas tendrán nuevas representaciones en Q. Roo

Con el objetivo de sumar 
cada vez a más mujeres 
hacia el sector empresa-
rial formal, la Asociación 
Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresas (AMMJE) de 
Quintana Roo está traba-
jando en la conformación de 
nuevas representaciones a 
lo largo del estado.

“Próximamente vamos 
a abrir la representación 
en Puerto Morelos, después 
en Playa del Carmen y en 
todos los municipios, para 
que crezca más AMMJE a 
nivel Quintana Roo”, enfa-
tizó Laura Álvarez Alvarado, 
presidente de la asociación 
en Cancún y de momento 
con alcance en todo el es-
tado, mientras se conforman 
las nuevas representaciones.

Día a día el sector ha 
crecido y muestra de ello 
es el interés que han mos-
trado ya mujeres de otros 
municipios en consolidarse 
dentro de la asociación, de 
allí que esta semana sos-
tuvieron una reunión con 

la presidente municipal 
de Puerto Morelos, Blanca 
Merari Tziu Muñoz, para 
que puedan facilitarse los 
negocios en ese destino. 

Y la intención es hacer lo 
propio en Solidaridad, ade-
más de dar continuidad a 

este tipo de reuniones con 
todas las alcaldesas del es-
tado, para estrechar lazos, 
apoyos y por supuesto con-
solidar nuevos negocios.

Para que una represen-
tación pueda conformarse 
tienen que integrarse por lo 

menos 20 mujeres, por lo 
que confían que pueda rea-
lizarse pronto, puesto que 
hay muchas empresarias en 
cada destino y vienen en ca-
mino restaurantes, un hotel 
y un espacio condominal.

Actualmente AMMJE in-

tegra a 45 asociadas en el es-
tado y la expectativa es que 
este 2023 será muy fuerte, 
con proyectos importantes, 
por lo que estiman que ten-
drán un crecimiento en la 
membresía y por lo tanto 
de negocios, incluso busca-
rán conformar un macro 
negocio entre todas las inte-
grantes. La idea es que todas 
las integrantes puedan aso-
ciarse, independientemente 
del ramo en el que se desen-
vuelve cada una.

“Somos un grupo de em-
presarias en diferentes ru-
bros, nosotras lo que hacemos 
siempre es darnos la mano, 
trabajar hombro con hombro, 
mano con mano, los produc-
tos o servicios que vendemos, 
siempre nosotras tratamos de 
consumir lo nuestro o lo de 
los nuestros”, apuntó.

En otro tema, sobre el 
Plan Estatal de Desarrollo 
presentado por el gobierno 
del estado en días pasados, 
dijo que ellas como AMMJE 
respaldarán estos proyec-
tos, con la confianza de 
que podrán consolidarse 
en beneficio de todos los 
quintanarroenses.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Próximamente abrirá una representación de la AMMJE en Puerto Morelos y Playa del Carmen, 
informó Laura Álvarez, presidente de la asociación en Cancún. Foto Juan Manuel Valdivia
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Policía libera espacios para 
estacionamiento en Tulum

La Dirección de Tránsito 
Municipal de Tulum inició 
el retiro de objetos que se 
utilizan para apoderarse 
de espacios de estaciona-
miento sobre varias calles 
de la cabecera municipal.

Rómulo Castañeda Bece-
rril, director de Tránsito de 
Tulum, declaró que en rela-
ción a lo anterior recibieron 
una denuncia ciudadana, de 
forma que acudieron a una 
zona comercial de la calle 
Orión entre avenidas Tu-
lum y Andrómeda, donde 
objetos como conos y sillas 
obstruían el aparcamiento 
libre de automovilistas.

En un aviso para la co-
munidad, el funcionario 
recordó que está prohibido 
apropiarse de las orillas de 
las carreteras para estacio-
namientos exclusivos en 
cualquier parte del primer 
cuadro de la ciudad.

Asimismo, solicitó a la 
ciudadanía que denuncie 
estas actividades que van 
contra el reglamento de 
tránsito, para que los oficia-
les puedan acudir a poner 
orden.

Cabe mencionar que en 
redes sociales ciudadanos 
han estado quejándose de 
que en calles como la Cen-
tauro y Polar trabajadores 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se apo-
deran de los espacios para 
estacionar sus unidades.

También indican que 
algunos restaurantes ubi-
cados en calles de inter-
sección con la avenida 
Tulum cometen esta prác-

tica de poner objetos simu-
lando que es zona privada, 
cuando claramente es es-
pacio público para quien 
pueda estacionarse.

Por su parte, Enrique 
Sosa, vecino de la colonia 
Centro, refirió que las auto-
ridades deben tener inicia-
tiva para liberar estos lu-
gares que muchas veces los 
comerciantes se apropian.

Añadió que no sólo afec-
tan el espacio libre sino que 

muchas veces obstruyen la 
visibilidad de otros automo-
vilistas y de los peatones, 
porque se parquean en plena 
esquina, lo que representa un 
riesgo de accidente vehicular.

“Debe haber orden por 
parte de las autoridades 
cuando detecten esto, so-
bre todo en las esquinas, 
porque impiden ver la cir-
culación cuando uno sale 
de alguna calle con alto”, 
sostuvo el ciudadano.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 La Dirección de Tránsito Municipal recibió una denuncia ciudadana, de forma que agentes acu-
dieron a una zona comercial de la calle Orión entre Tulum y Andrómeda. Foto Miguel Améndola

Comerciantes se apropian de estos espacios con conos o sillas

Conmemoran Día del Biólogo con limpieza 
de las playas en el Parque Nacional Tulum

En conmemoración al Día 
Nacional de la Bióloga y el 
Biólogo en México (25 de 
enero), se llevó a cabo la cam-
paña de limpiezas de playas y 
caminos del Parque Nacional 
Tulum, donde se recolecta-
ron alrededor de 113 kilos 
de desperdicios, dio a cono-
cer Melitón González Pérez, 
director de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) 
en Tulum.

El 28 de enero realizaron 
la limpieza, donde abarca-
ron el Parque Nacional, una 
costa de aproximadamente 
dos kilómetros que incluye 
cuatro playas: Santa Fe, 
Pescadores, Maya y Mezza-
nine, las tres primeras con 
certificado Platino.

Recolectaron desechos 
en la zona de playa, caminos, 
carretera, zona de mangle y 
accesos; levantaron micro y 
macro residuos, como lo son 
plásticos, aluminio, cartón y 
vidrio, mismos que son consi-
derados como residuos apro-

vechables y también otros 
que son no aprovechables.

También recolectaron 
objetos como zapatos, ropa y 
desechables; el vidrio y los 
plásticos fueron los residuos 
más comunes, teniendo un 
total de 113 kilos. Estas jorna-
das de limpieza se llevarán a 
cabo a lo largo de todo el año. 

Participaron personas 
de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana de Tulum, Comunica-
ción Social, hoteles como 
Villas Pescadores, Hau Co-
llection, Pancho Villa, Ikal 

y Las Palmas, ciudadanos 
en general, así también or-
ganismos como la Unidad 
Ambiental Laboral Parque 
Nacional Tulum (PNT), Tu-
lum Circula y Eukariota.

Agregó que este es un 
requisito para mantener el 
distintivo como playas Pla-
tino, una certificación que 
garantiza la sustentabilidad 
y gestión de estos espacios. 
Asimismo, dio a conocer que 
el municipio está iniciando 
las gestiones para que Mezza-
nine se convierta en el cuarto 
balneario con ese logro.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Ofrecen una 
hora gratis 
de gimnasio 
a mujeres

El programa Actívate por tu 
salud, promovido por la pri-
mera regiduría de Tulum, 
ofrece una hora gratis de 
gimnasio a mujeres y adul-
tos mayores.

El primer regidor, David 
Tah Balam, informó que lo-
gró un convenio con la em-
presa Gym Tulum para que 
preste sus instalaciones por 
una hora en las mañanas, 
de lunes a viernes, durante 
todo el año.

Explicó que este pro-
grama está dirigido en es-
pecial a las mujeres: niñas, 
amas de casa, madres sol-
teras y también a adultos 
mayores. “En colaboración 
con el Gym Tulum estamos 
creando este programa de-
dicado a dar una hora total-
mente gratis para este sec-
tor de la población”, sostuvo.

El regidor señaló que la 
salud física es muy impor-
tante y esencial, y ahora 
aprovechando el inicio del 
año, cuando siempre hay 
promesas de seguir una 
vida saludable, invitó espe-
cialmente a las mujeres a 
hacer ejercicio en este gim-
nasio ubicado sobre la ca-
lle Polar, a un costado de la 
Unidad Deportiva.

Mencionó que inicial-
mente tendrán servicio 
por las mañanas, de 7:30 a 
8:30 horas, pero buscarán 
que también haya una hora 
disponible por las tardes y 
noches, para las mujeres que 
trabajan. Las interesadas 
sólo deben presentarse en el 
horario señalado y comen-
tar al encargado del gym 
que van por este programa 
de activación física.

“Es muy importante y 
pues es esencial que sepan 
que en este gym hay una 
hora gratis en la mañana 
y buscaremos otra en la 
tarde, de lunes a viernes, 
todo el año, pero también 
es necesario que la sociedad 
tenga el hábito de un vida 
saludable; este programa es 
una oportunidad para las 
mujeres de Tulum”, dijo el 
funcionario público.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Miel de manglar es un pro-
yecto en el que participan 
mujeres de las comunidades 
de Dzilam de Bravo y Che-
lem, conocidas como Las 

Chelemeras, que  buscan cul-
tivar miel de abeja melipona 
en manglares de la costa de 
Yucatán.

El proyecto es iniciativa 
del Laboratorio de Produc-
ción Primaria del Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav-Mé-
rida), del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) junto a 
la Michigan State Univer-
sity (MSU), la Universidad 
Autónoma de Yucatán 
(UADY) y la Universidad 
Autónoma Nacional de Mé-
xico (UNAM), y forma parte 
de las acciones de conser-
vación y restauración de 
manglar que se realizan en 
la entidad. 

Su fase experimental 
comenzará a finales de 
febrero de este año: co-
locarán 40 cajones de es-
tas abejas sin aguijón en 
humedales de Dzilam de 
Bravo y Progreso, especí-
ficamente en mangle ne-
gro, para que las abejas se 
alimenten de las flores de 
esta formación vegetal. 

Durante un año harán 
las pruebas para que luego 
los investigadores de la MSU 
analicen las propiedades y 
beneficios de la miel que se 
pueda obtener de las abejas. 

Jorge Herrera Silveira, 
investigador del Cinvestav 
Mérida, destacó que este 

proyecto es único en el 
mundo: es la primera vez 
que utilizan a esta abeja na-
tiva de la región para este 
tipo de estudios, pues ya se 
ha implementado con otras 
especies de abejas. 

Resaltó que la iniciativa 
incluye la participación de 
mujeres de comunidades y 
la restauración del manglar 
negro. 

“La colaboración en es-
tos proyectos contribuye 
a la adaptación basada en 
ecosistemas a través del 
aprovechamiento sosteni-
ble de los manglares, lo que 
contribuye al bienestar de 
las comunidades y a la con-
servación de los manglares 
de la península de Yucatán”, 
subrayó. 

Actualmente, precisó, 
la iniciativa está en la fase 
experimental porque no 

se sabe si va a funcionar. 
Ya determinaron las zonas 
donde colocarán los cajones 
de cajones, una parte en cié-
negas de Dzilam y otra en 
Progreso, y se ha reunido a 
los grupos de mujeres que 
van a colaborar. 

A su vez, detalló que es-
tán construyendo los cajo-
nes y concientizando a los 
habitantes de los municipios 
para que respeten los sitios 
elegidos, para que no los 
maltraten o roben. 

El doctor indicó que a 
finales de febrero o prin-
cipios de marzo colocarán 
estos cajones, ya que el 
mes de junio es la época de 
floración del manglar. 

Si el experimento tiene 
éxito, entonces pasarán a 
la etapa piloto en donde 
van a necesitar recursos 
por parte de donadores 

para comprar más cajas o 
para que ya haya un as-
pecto comercial. 

Recordó que la fase ex-
perimental “va a ser este 
año, esperamos ver cuál es 
la producción de miel y los 
análisis a la miel los va a 
hacer precisamente la Uni-
versidad de Michigan”. 

Los análisis incluyen: 
estudiar las propiedades 
que tendría esa miel, que 
se pueda producir en los 
manglares con los frutos 
que hay en las flores, por-
que esperan que el mangle 
otorgue propiedades dife-
rentes a la miel, diferentes 
a los de las flores de am-
bientes terrestres. 

“Lo que se ha observado 
en otros lugares donde se ha 
producido miel de manglar, 
pero con la abeja Apis, es 
que la miel sí tiene ciertas 

características, es menos es-
pesa, pero además tiene un 
sabor entre dulce y salado”, . 

Por otro lado, Herrera 
Silveira dijo que con este 
tipo de actividades buscan 
ofrecer a las comunidades 
otra alternativa de benefi-
cio económico, asociado a la 
protección del ambiente. 

“Desafortunadamente 
vemos en la costa que no 
hay una conciencia de res-
peto a los humedales, por-
que los están rellenando, 
están haciendo caminos, 
los están este deforestando 
entonces nosotros empe-
zamos con la restauración 
y con la conservación de 
manglares, pero también 
reconocemos que hay que 
darle a las comunidades 
otras alternativas para su 
desarrollo”, manifestó el 
investigador.

Miel de manglar con abejas sin aguijón, 
el experimental proyecto del Cinvestav
En la iniciativa participan Las Chelemeras, mujeres de Dzilam de Bravo y Chelem

ABRAHAM B. TUN   

MÉRIDA

▲ La iniciativa se encuentra en fase experimental; los investigadores no saben si va a funcionar. Foto Cinvestav

Es la primera vez 

que utilizan a 

esta abeja nativa 

de la región 

para este tipo de 

estudio



U kúuchil xaak’al 
Laboratorio de Producción 
Primaria del Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV-
Mérida), ti’alinta’an tumen 
Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), ikil u múul 
meyaj yéetel Michigan 
State University beyxan 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (Uady) yéetel 
Autónoma Nacional de 
México (UNAM) táan u 
káajsiko’ob u meyajil Miel 
de manglar, yéetele’ táan u 
kaxta’al u pa’ak’al xúunan 
kaab, ba’ale’ tu ts’aatsilo’ob 
u jáal ja’ilo’ob Yucatán.

Le meyaja’ táakbesa’an 
ichil ba’ax táan u beeta’al 
ti’al u kaláanta’al yéetel u 
yutskíinsa’al u ts’aats’ilo’ob 
le noj lu’umo’, ts’o’okole’ 
táan u táakbesa’al xan 
ko’olelo’ob ti’ u kaajil 
Dzilam de Bravo yéetel 
Chelem, máaxo’ob pata’an 
u k’aaba’ob beey “Las 
Chelemeras”.

U yáax jaatsile’, ti’al 
xaak’al, ts’o’okole’ tukulta’an 
u káajal ti’al u ts’o’okbal u 
winalil febrero ti’ le ja’aba’, 
tu’ux yaan u pa’ak’al kex 40 
u p’éel kaajasil le xúunan 
kaabo’ ti’ u ts’aats’ilo’ob 
Dzilam de Bravo yéetel 
Progreso, u ya’abile’ leti’e’ 
tu’ux yaan ta’abche’- 
manglar negro-, tumen u 
yik’el kaabe’ yaan u yantal 
nikte’ ti’al u jaantej.

Tu jo’oloj jump’éel ja’abe’ 
yaan u beeta’al xaak’alo’ob 
ti’al u yojéelta’al tumen u 
ajmeyajilo’ob Michigan State 
Universitye’ máakalmáak 
u yutsil kaab ku jóok’ol ti’ 
le xúunan kaabo’, beey tu 
tsolaj  Jorge Herrera Silveira, 
juntúul u jxak’al xookil 
Cinvestav ti’ u kaajil Jo’.

Herrera Silveira tu 
ya’alaje’, le meyaja’ jach mix 
juntéen yáax beeta’ak ti’ 
mix tu’ux uláak’ te’e yóok’ol 
kaaba’, tumen láayli’ yáax 
juntéen kun táakbesbil 
xúunan kaab ti’ jump’éel 
xaak’al je’el bix le je’ela’; 
yaan uláak’ xaak’al beeta’an 
ba’ale’ ti’ yaanal u jejeláasil 
u yik’el kaab.

Beyxan uláak’ ba’al ku 
k’a’anankúunsike’, leti’ u 
táakbesa’al u ko’olelilo’ob le 
kaajo’obo’ yéetel u kaxta’al 
u kaláanta’al ta’abche’.  

“To’one’ taak k-ilik 
tu’ux táan u yutskíinsa’al 
ta’abche’, ti’al beyo’ u 
káajsa’al u pa’ak’al u yik’el 
kaab, ba’ale’ u k’a’ananile’ 
tumen le chan ik’ela’ siijil ti’ 
le lu’umo’”, tu tsolaj.

Jxak’al xooke’ tu 
tsikbaltaje’, yaan utsil 
ba’alo’ob ila’an ti’ u kaabil le 
xúunan kaaba’, tumen ku 
ts’aakankil. “Múul meyaje’ 
ku yáantaj ti’al u na’atal bix 
najmal u ch’a’anuktal ba’ax 
yaan te’e jáal ja’o’ yéetel le 
ts’aats’o’obo’, ti’al beyo’ u 
kaxta’al u yutsil le kaajo’obo’ 
ka’alikil u kaláanta’al yóok’ol 
kaab yéetel u baalumbáaj 
u petenil Yucatán”, tu 
tsikbaltaj.

Walkila’, tu ya’alaj, 
táan u beeta’al u jaatsil le 
meyaja’ tu’ux ku beeta’al 
xaak’alo’ob yéetel ku 
túunta’al jayp’éel ba’al ti’al 
u yila’al wa ku meyaj tu 

beel, tumen ma’ ojéela’an 
wa yaan u jóok’ol tu beeli’. 
Le beetike’, ts’o’ok u je’ets’el 
tu’ux baantail kun ts’a’abil 
u kaajasil tu’ux kun oksbil 
u yik’elo’ob kaab: jun 
jaatse’ tu áak’alche’ilo’ob 
Dzilam yéetel uláak’ jun 
jaatse’ Progreso, ts’o’okole’ 
walkila’ ts’o’ok u t’a’anal u 
múuch’ilo’ob ko’olel ti’al u 
táakbesa’alo’ob te’e meyaja’.

Beey túuno’, tu 
tsikbaltaje’ táan xan u 
beeta’al u kaajasil, yéetel 
táan xan u beeta’al 
tsikbalo’ob te’e kaajo’obo’ 
ti’al u ya’alal ti’obe’ ka u 
kaláanto’ob xan le tu’ux 
kun ts’a’abil, ti’al ma’ u 
k’askúunta’alo’ob, mix xan 
ka okolta’ako’obi’. Ti’al u 
ts’o’okbal febrero, wa tu 
káajbal marzoe’ yaan u 
ts’a’abal le kaajaso’obo’, 
tumen tukulta’ane’, ti’al u 
winalil junioe’ yaan u káajal 
u loolankil le ts’aats’o’obo’.

Wa tumen ila’ab ma’alob 
kun jóok’ol ba’ale’, yaan túun 
u káajal u meyajta’al uláak’ 
u jaatsil le nu’ukbesajo’; leti’e’ 

tu’ux kun yáax beetbil le 
ba’ax ts’o’ok u yáax túunta’alo’, 
ba’ale’ ti’al ka béeyake’ yaan 
u kaxta’al uláak’ taak’in, ti’ 
máax bíin u yóot u ts’áaj 
wa bajux ti’al u beeta’al le 
meyaja’, tumen yéetele’ yaan 
u ma’anal uláak’ kaajaso’ob, 
wa ti’al u káajal u yila’al bix 
kun konbil, tu tsikbaltaj.

“Beorae’ táan ktúuntik 
bix je’el u béeytal kbeetik 
le meyeja’, leti’ kun beetbil 
te’e ja’aba’, ts’o’okole’ táan 
kpáa’tik k-ilik xan beyka’aj 
kaab kun jóok’ol, yéetel xan 
yaan u xak’alta’al u kaabil, 
ba’ale’ lelo’ leti’ kun meyajtbil 
tumen Universidad de 
Michigan”, tu ya’alaj.

U tuukulile’, tu tsikbaltaj, 
leti’ u xak’alta’al ba’ax utsil 
yaan ti’ le kaabo’, ti’al u 
béeytal u beeta’al yéetel 
u jóok’sa’al u ya’abil ti’ u 
ts’aats’ilo’ob le jáal ja’ilo’obo’, 
tumen yaan u kaxta’al u 
tséenta’al u yik’el kaab 
yéetel u loolil nikte’ yaan 
te’elo’. Yaan u yila’al wa 
ts’aats’e’ ku beetik u yantal 
uláak’ u jejeláasil utsil ti’ 

le kaabo’, tumen jela’an 
ti’ ba’ax ku loolankil tu 
nikte’ilo’ob lu’um. 

“Ts’o’okili’ u yila’al yaan 
jela’an ba’alo’ob ti’ kaab ku 
pa’ak’al ti’ ts’aats’o’ob, je’el 
bix kéen beeta’ak yéetel 
Apis, tumen le je’elo’ ma’ 
jach tat u jóok’ol, ts’o’okole’ 
óol ch’ujuk yéetel ch’óoch’”, 
tu tsikbaltaj.

Beyxan, uláak’ ba’al a’alab 
yóok’lal le meyaja’, táan u 
kaxta’al u ye’esa’al ti’ kaaje’, 
ba’ax uláak’ je’el u páajtal u 
beetik ti’al u náajaltik taak’in, 
tu’ux xan ka kaláanta’ak 
yóok’ol kaab. “Kex yaj óol 
u ya’alale’ táan k-ilike’ tu 
jáal ja’ilo’ob le lu’uma’ ma’ 
na’ata’an wa k’a’abéet u 
kaláanta’al ts’aats’i’, tumen ku 
bu’ut’lajalo’ob, wa ku beeta’al 
bejo’ob yóok’ol, le beetike’ 
ku k’askúunta’alo’ob, ba’ale’ 
to’one’ táan túun k káajsik k 
meyaj ti’al k-utskíintiko’ob, 
ba’ale’ k-ojel k’a’anan xan u 
ts’a’abal ti’ kaaj uláak’ ba’alo’ob 
ti’al u meyajtej, tu’ux ka u 
kaláant xan le yóok’ol kaaba’”; 
tu ts’ook a’alaj. 

Chúunsa’ab jump’éel túumben meyaj tumen 
Cinvestav ti’al u pa’ak’al u xúunan kaab ich ts’aats’  

▲ U k’a’ananil ba’ax ku taal yéetel le meyaja’ leti’ u táakbesa’al ko’olel yano’ob te’e kaajo’obo’, ti’al u yilko’ob uláak’ 
ba’al ku yutstal u meyajtiko’ob tu’ux yano’ob ba’ale’ beyxan u xaak’al. Oochel CINVESTAV

ABRAHAM B. TUN
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Vila Dosal inaugura dos Laboratorios 
de Ciberseguridad en la UPY y UTM

DE LA REDACCIÓN

UCÚ

El gobernador Mauricio Vila 
puso ayer en funcionamiento 
dos nuevos Laboratorios de 
Ciberseguridad en las Uni-
versidades Politécnica de 
Yucatán (UPY) y Tecnológica 
Metropolitana (UTM), con los 
que se contribuirá en el desa-
rrollo de especialistas para la 
investigación e innovación en 
la detección y respuesta ante 
amenazas digitales.

Junto con el alcalde de 
Ucú, Gaspar Ariel Pinto Ojeda, 
Vila Dosal también realizó la 
entrega del nuevo edificio de 
rectoría y administración en 
la UPY con lo que se continúa 
mejorando la infraestructura 
educativa, ofreciendo espacios 
mejores y más cómodos, a tra-
vés de una inversión de 13.7 
millones de pesos. 

Cabe señalar que Yucatán 
es la primera entidad en te-
ner la carrera y especialidad 
en Ciberseguridad en todo el 
sureste del país, preparando 
de la mano de la tecnología 
a los jóvenes para el campo 
laboral, donde los nuevos la-
boratorios de Ciberseguridad 
reforzarán su profesionaliza-
ción con equipos innovadores 
siendo los únicos de este tipo 
dentro de la Red Nacional de 
Institutos Tecnológicos y Uni-
versidades Politécnicas.

Sobre estos nuevos espa-
cios, el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria de Telecomunicaciones 
e Informática en Yucatán 
(Canieti), Julián Morales Ri-
cas, señaló que hoy en día, “la 
ciberseguridad es esencial en 
esta era digital que estamos 
viviendo y es fundamental in-
vertir en este tema y mante-
nerse a la vanguardia. No solo 
se requiere que exista la vo-
luntad política, sino también 
la infraestructura y equipa-
miento con las últimas tecno-
logías; ahora toca a los jóvenes 
estudiar incansablemente y 
estamos seguros que el día de 
mañana serán contratados en 

cualquier lugar del mundo y 
muy bien remunerados”.

En un recuento de las em-
presas internacionales que 
se han decidido por Yucatán, 
Vila Dosal mencionó que 
Uchiyama contrató a nueve 
jóvenes de la UPY; Webhelp, 
empresa francesa, contrató 
a jóvenes del Tecnológico 
de Progreso y población de 
Umán, Kanasín y Hunucmá; 
ABB, empresa suiza, contrata-
ron a 17 ingenieros yucatecos 
egresados de la UPY y de la 
UTM y con Accenture, se lle-
varán generaciones comple-
tas de jóvenes de Valladolid y 
Tekax para trabajar con ellos 
de manera virtual.

El gobernador señaló que 
existe una brecha de género en 
la que 80 por ciento de los que 
estudian ingenierías son hom-
bres y tan sólo 20 por ciento 

son mujeres, “por lo que esta-
mos promoviendo la incorpo-
ración de mujeres a este ámbito 
con becas de 100 por ciento en 
inscripción y colegiatura para 
que el aspecto económico no 
sea un impedimento para su 
preparación profesional”.

En presencia de la cónsul 
general de Estados Unidos en 
Mérida, Dorothy Ngutter, el 
rector de la UPY, Alfredo Mar-
tin Ulibarri Benítez, explicó 
que las capacidades técnicas 
fueron diseñadas con el obje-
tivo de contar con múltiples 
ambientes de pruebas donde 
las y los alumnos puedan de-
sarrollar sus habilidades en 
una red de datos aislada de 
campos, servidores virtuales, 
la visualización de ataques y 
defensas, con las cuales los 
participantes tendrán la sen-
sibilidad de detección, defensa 

y protección de los datos de 
información almacenada, 
procesada y a través de las 
tecnologías de información y 
comunicaciones.

Posteriormente, el gober-
nador, junto con Ulibarri Be-
nítez, realizó el corte de lis-
tón inaugural del edificio de 
rectoría y administración en 
beneficio de la comunidad 

estudiantil, administrativa y 
docente y recorrió las áreas 
de rectoría conformada por 
la sala de juntas, SITE, cocina, 
sala de juntas área adminis-
trativa, área de apoyo admi-
nistrativo y las oficinas de Re-
cursos Humanos, Tecnologías 
de la Información y Comuni-
caciones (TIC’s), compras, con-
tabilidad y vinculación.

Así como la develación 
de la placa del laboratorio de 
ciberseguridad el cual tendrá 
las capacidades necesarias 
para desarrollar las habilida-
des tácticas y técnicas de los 
alumnos de la Ingeniería en 
Ciberseguridad y los procedi-
mientos relacionados con la 
gestión de la ciberseguridad. 
Ahí, realizó un recorrido por 
las instalaciones donde cons-
tató el buen funcionamiento 
de los innovadores equipos.

▲ El gobernador Mauricio Vila señaló que existe una brecha de género en la que 80 por ciento de los que estudian ingenierías son 
hombres y tan sólo 20 por ciento son mujeres, por lo que promueven becas para este sector poblacional. Foto gobierno de Yucatán

Yucatán, primera entidad del Sureste en ofrecer dicha especialidad // El gobernador 

entregó el nuevo edificio de rectoría y administración en la Universidad Politécnica

“Hoy en día, la 

ciberseguridad 

es esencial en 

esta era digital 

que estamos 

viviendo”



Este 30 de enero, los hos-
pitales Faro del Mayab y 
Christus Muguerza esta-
blecieron una alianza en la 
búsqueda de dar a la comu-
nidad una mejor atención 
para su salud.

Mauricio Zambrano, re-
presentante de Christus Mu-
guerza, señaló que hace cinco 
años la calle donde hoy está 
ubicado el hospital no contaba 
con la movilidad que cuenta 
actualmente y desde aquel 
entonces ya tenían la inten-
ción de realizar este convenio. 

Eligieron este nosocomio 
por la coincidencia de valo-

res y búsqueda de hacer algo 
por la comunidad, destacó.

“Coincidir en esa misión 
de trascender en una ciu-
dad y poder regresarle algo 
a esta comunidad”, dijo.

Juan José Ramírez Zapata 
apuntó que el proyecto del 
hospital tiene entre ocho y 
nueve años desde que inició 
como un sueño para su familia.

Su objetivo es dejar un 
legado mediante el servicio, 
describió que llamaron Faro 
al hospital porque repre-
senta esperanza, seguridad 
y un buen puerto.

“Este hospital da vida, 
en estos tres años han na-
cido más de 3 mil bebés y 
más de 4 mil cirugías, se 
dice fácil, pero eso es lo que 

se ha logrado, es parte del 
legado”, apuntó.

Abundó también que con 
alianzas como la de Christus Mu-
guerza les abre oportunidades 
para crecer, pero especialmente 
para acceder a una mejor salud.

“Tenemos un gran com-
promiso con la comunidad y 
este compromiso es por am-
bos lados”, subrayó.

Hospitales privados se unen por la salud de la sociedad yucateca

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Reconoce Cabildo contribuciones de las 
mujeres en la lucha por sus derechos
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En reconocimiento a las 
aportaciones de las mujeres 
en la lucha por sus derechos 
políticos, el alcalde Renán 
Barrera Concha, propuso 
a las y los regidores que el 
Salón de Cabildo sea nom-
brado Rosa Torre González, 
quien fue la primera regi-
dora de todo el país.

Barrera Concha re-
cordó que este nombra-
miento del Salón de Ca-
bildo, es un compromiso 
que realizó con las mujeres 
del municipio durante la 
conmemoración de los 107 
años del Primer Congreso 
Feminista, a fin de agrade-
cer su trabajo diario para 
lograr una mejor Mérida.

“La participación de las 
mujeres de nuestro munici-
pio está presente en todas 
las acciones que emprende 
este gobierno municipal, ya 
que son las ciudadanas quie-
nes día con día trabajan de 
manera más activa con este 
ayuntamiento proponiendo, 
vigilando y solicitando obras 
y servicios que beneficien a 
toda la comunidad”, expresó.

El alcalde también des-
tacó que el nombramiento 
del Salón de Cabildo es un 
merecido homenaje a Rosa 
Torres González, una mujer 
que luchó por sus ideales 
políticos y sociales, abriendo 
así una brecha para las si-
guientes generaciones.

En el reconocimiento de 
las aportaciones de las ciu-
dadanas, el Cabildo aprobó 

el otorgamiento de la Meda-

lla Silvio Zavala a la Cultura 

y las Artes y la designación 
como Oradora Huésped a 
Piedad Peniche Rivero, por 
su notable contribución al 
estudio, promoción y desa-
rrollo de la historia del es-
tado en las diferentes épo-
cas de su acontecer.

Señaló que, como histo-
riadora y archivista, la re-
cipiendaria de la medalla 
ha dedicado su vida al desa-
rrollo de proyectos que han 
impulsado la conservación y 
el acceso a las fuentes docu-
mentales como el acervo del 
Archivo de Indias de Sevilla 
y el Archivo General del Es-

tado de Yucatán (AGEY), del 
cual fue directora por veinti-
dós años, igualmente es reco-
nocida por la publicación de 
estudios históricos que van 
desde los mayas prehispáni-
cos, hasta la historia de las 
mujeres de Yucatán de los si-
glos XIX y XX, esclareciendo 
la vida de dos íconos funda-
mentales: Rita Cetina Gutié-
rrez y Elvia Carrillo Puerto.

La entrega de la Medalla 

Silvio Zavala a la Cultura y las 

Artes se efectuará durante la 
Sesión Solemne de Cabildo a 
celebrarse el próximo 11 de 
febrero en el Auditorio Sil-
vio Zavala Vallado del Centro 
Cultural Olimpo.

También se aprobó la ce-
lebración de un Convenio 
Específico de Colaboración 
con la Universidad Autó-
noma de Yucatán, cuyo 
propósito es establecer las 
bases entre ambas partes, 
para que dicha institución 
educativa imparta el taller 
denominado Curso Lenguaje 

Incluyente dirigido a Funcio-

nariado de Alto Nivel.
El alcalde explicó que 

con este convenio de cola-
boración se sensibiliza con 
mayor profundidad a quie-
nes inciden directamente 
en la realización de políticas 
públicas y de acciones que 
benefician a las ciudadanas.

“Somos un ayunta-
miento humanista cuya 
preocupación principal es 
el bien común de las y los 
habitantes, especialmente 
de aquellos que sufren, 
como es el caso de muchas 
mujeres que aún siguen 
experimentando distintos 
tipos de violencia. Por ese 
motivo, como gobierno mu-
nicipal nuestro deber es po-
ner fin al dolor evitable y 
eso sólo podremos hacerlo 
a través de la capacitación, 
de la empatía y del trabajo 
diario y solidario”, indicó.

El Cabildo también 
aprobó la propuesta de Re-
nán Barrera de aceptar en 
donación, a título gratuito 
una vialidad, que otorga la 
persona moral denominada 
Desarrollos Inmobiliarios 
SADASI y Promotores y De-
sarrolladores de Vivienda, 
ambas S. A. de C. V. Dicha 
vialidad se encuentra en la 
calle 83 del fraccionamiento 
Los Héroes y cuenta con 
una superficie de 117, 559 
metros cuadrados.

También se contó con 
la aprobación de la cele-
bración de un Convenio 
de Colaboración con CFE 
Suministrador de Servicios 
Básicos, relativo a la re-
caudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP), 
para el ejercicio fiscal 
2023, con el propósito de 
que el monto recaudado a 
través de este derecho sea 
aplicado al pago, mante-
nimiento y mejoramiento 
del servicio de alumbrado 
público que proporcione al 
ayuntamiento.

▲ “La participación de las mujeres de nuestro municipio está presente en todas las acciones 
que emprende este gobierno municipal”, aseguró Renán Barrera. Foto ayuntamiento de Mérida
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Colectivo vecinal obtiene un amparo 
favorable contra gasoducto en Mérida    

ABRAHAM B. TUN   

MÉRIDA

En rueda de prensa, este 
martes 31 de enero, vecinos 
y vecinas de la colonia San 
Damián, Mérida, dieron a 
conocer que obtuvieron 
una sentencia favorable 
en el juicio de amparo, que 
presentaron desde 2021, en 
contra de diversas autorida-
des municipales, estatales y 
federales por la aprobación 
y ejecución del proyecto de 
un gasoducto que se pre-
tende instalar a unos metros 
de sus viviendas.   

La resolución determinó 
que las autoridades sí viola-
ron los derechos a la infor-
mación y participación; por 
ello, ordenó a la Dirección 
de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Mérida y 
a la Comisión Reguladora de 
Energía a instaurar un foro 
informativo del proyecto 
previo a continuarlo.

La comunidad vecinal 
reitera su rechazo a este pro-
yecto. “Seguimos en la lucha, 
no queremos que pase aquí 
el gasoducto”, manifestaron. 
Vecinos declararon que no les 
preguntaron su opinión y les 
mintieron, por lo que ahora 
temen que este tipo de infraes-
tructura genere accidentes, 
como ha pasado en otras par-
tes del país y del mundo, según 
han podido documentar en 
medios de comunicación.   

 El Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Yu-
catán, bajo el expediente 
492/2021, emitió dicha reso-
lución el pasado 23 de diciem-
bre de 2022, en el cual, según 
explicaron, declaró que las 
autoridades vulneraron los 
derechos de la comunidad. 

Desde hace dos años, la 
ciudadanía de esta zona de la 
ciudad, en su mayoría perso-
nas adultas mayores, ha es-
tado resistiendo y luchando 
en contra de este proyecto, 
han realizado manifestacio-
nes, bloqueado calles e inter-
puesto amparos para frenar 

las obras; incluso conforma-
ron el colectivo Defensores 
de San Damián.   

Asimismo indicaron que 
por sus movilizaciones han 
sido amenazados y hostiga-
dos por los trabajadores de 
la empresa que promueve 
la obra. Indicaron que las 
autoridades, al otorgar 
permisos, demostraron que 
velan más por los intereses 
particulares que del bien-
estar de su ciudadanía.  

“Cuando vi el movi-
miento salí a preguntar y 
me dijeron que eran del 
ayuntamiento, pero no te-
nían ningún logotipo, ni 
nada, a otros vecinos les di-
jeron que eran del agua po-
table, a otros de la Comisión 
de Electricidad, nos engaña-
ron”, indicó el vecino Javier 
Espinosa Alemán.   

De acuerdo con el acti-
vista, nadie les avisó, nin-
guna autoridad les preguntó 
si querían, sin embargo, em-
pezaron a trabajar sin su con-
sentimiento y por eso empe-
zaron su lucha, primero cues-
tionando a las autoridades, 
pero sin obtener respuesta.   

“Así han pasado dos años 
que organizándonos hemos 
impedido físicamente con 
nuestros vehículos el trabajo 
de esta empresa”, expuso.    

“No hay nadie que nos 
proteja de algún accidente, 
de alguna explosión como 
ha pasado en muchos lados, 
que después ni el gobierno 
ni la empresa, nadie se hace 
cargo”, subrayó.   

Mirza González, otra 
vecina, indicó que se han 

opuesto porque saben del 
peligro que representa para 
sus bienes e integridad fí-
sica, por lo que han recibido 
hostigamiento con la ma-
quinaria de los trabajadores 
para no evitar el avance de 
la obra, indicó.    

“Hay sectores donde tie-
nen muchas casas y hay otras 
donde no hay nadie o hay 
muy pocas personas o son 
personas también que están 
enfermas y no salen a ver 
qué sucede ni a preguntar, y 
es ahí donde ellos lograron 
avanzar”, dijo la mujer.   

Ante este panorama, se-
gún explicó Miguel Anguas, 
miembro de Kanan Dere-
chos Humanos, asesores de 
la comunidad, explicó que 
en el 2021 presentaron un 
amparo al Juzgado Segundo 
en contra del Ayunta-

miento de Mérida, de De-
sarrollo Urbano, la Comi-
sión Reguladora de Energía, 
la Secretaría de Energía, 
Secretaría de Medio Am-
biente, entre otras depen-
dencias, en el que piden que 
se emita una suspensión de 
las obras hasta que se acabe 
el juicio, el Juzgado la admi-
tió bajo el número de expe-
diente 492/2021, pero negó 
la medida cautelar.   

No obstante, indica el 
abogado, interpusieron un 
recurso al tribunal colegiado 
quien revocó esta resolución 
y concedió la suspensión de 
las obras a la agrupación.   

Luego, agregó, el 23 de 
diciembre pasados de 2022, 
el Juzgado Segundo de Dis-
trito emitió una sentencia 
en el cual le concede el am-
paro favorable al colectivo, 

por violaciones al derecho 
a la información y al dere-
cho a la participación pú-
blica en materia ambiental, 
además le ordena las au-
toridades a que abran un 
foro informativo para to-
das las personas de la zona 
para que las autoridades de 
manera coordinada les in-
formen sobre los impactos 
negativos y positivos que 
implica este proyecto.  

Aun así, señaló que, si 
bien es un logro, el juzgado 
sólo hizo caso a ciertas exi-
gencias de los vecinos, pues 
uno de los objetivos era que 
les informen, pero igual que 
les pidan el consentimiento 
sobre si quieren o no esta 
obra.   Sumado a esto, la em-
presa emitió un recurso para 
evitar que se haga estos fo-
ros de información. 

Autoridades están ordenadas a instaurar un foro informativo del proyecto previo 

a continuarlo // Empresa intentó evitar consulta ciudadana sobre esta iniciativa

“No hay nadie 

que nos proteja 

de algún 

accidente, de 

alguna explosión 

como ha pasado”
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Regresa el Carnaval de Mérida; prevén 
una derrama superior a los 400 mdp

Rumbo al Carnaval de Mé-
rida 2023, que tendrá lugar 
del 4 al 12 de febrero, la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Mé-
rida (Canaco-Servytur) pre-
sentó la temática con la que 
participarán en este evento; 
el director del carnaval, Ós-
car Cambranes, informó que 
esperan superar los 400 mi-
llones de pesos este año.

Levy Abraham Macari, 
presidente de la Canaco-
Servytur, informó tam-
bién que tendrán su par-
ticipación con un carro 
alegórico que encabezará 
la temática de la cultura 
japonesa, en el contexto 
de aventuras del campo, 
“la Canaco Mérida siempre 
tiene la visión de apoyar a 
los eventos que crean co-
munidad en nuestra ciu-
dad, tanto en los ámbitos 
económicos como sociales”.

Expresó que su participa-
ción en este carnaval es una 
muestra de su compromiso 
para promocionar los even-
tos culturales de la ciudad.

“Como organismo em-
presarial, nos sumamos a la 

promoción de las tradicio-
nes y costumbres de nues-
tro estado a fin de que tras-
ciendan en el tiempo y se 
enraícen en las nuevas ge-
neraciones convirtiéndolas 
en motivo de convivencia 
entre familias”, señaló.

Además, sensibilizó que 
este tipo de tradiciones for-
jan el tejido social de Mé-
rida y, por ello, es necesario 
preservarla como una de las 
festividades más importan-
tes del año para la reunión 
de familiares y amistades.

El evento, continuó, es 
también la oportunidad 
para diversas empresas de 
mostrarse y captar más 
clientes.

En la rueda de prensa, es-
tuvo también el director del 
Carnaval de Mérida, Óscar 

Cambranes, quien apuntó 
que este regreso a una de 
las fiestas más grandes de la 
ciudad, luego de dos años sin 
realizarse por la pandemia, 
significa la reactivación eco-
nómica que sufrió el sector 
del entretenimiento.

Aseguró que el Carnaval 
será muy innovador, “es muy 
importante para mí mencio-
nar que el Carnaval es un 
gran generador de economía”, 
y detalló que son alrededor 
de 115 actividades económi-
cas que reciben los beneficios 
de este evento, involucrando 
a artistas, banqueteras, entre 
otras muchas.

“En esta ocasión estamos 
esperando una derrama 
económica arriba de los 
400 millones de pesos, una 
generación que va desde 
el comercio, el turismo, los 
restaurantes, el transporte, 
esperamos superar esa cifra 
para valorizar la importan-
cia de que el Carnaval su-
ceda en nuestra ciudad”.

Informó también que el 
pabellón de la Canaco será 
para promover la adopción 
responsable de perros, gatos 
y árboles, lugar donde tam-
bién podrán donar croque-
tas para asociaciones que 
apoyan a los animales.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La fiesta de la ciudad se llevará a cabo del 4 al 12 de febrero. Foto Enrique Osorno

La Canaco-Servytur participará con un carro alegórico alusivo a la cultura japonesa

Empresarios agropecuarios ratifican a Ali Charruf como 
presidente del CNA Yucatán para el periodo 2023-2025

Empresarios miembros del 
Consejo Nacional Agrope-
cuario (CNA) en Yucatán rati-
ficaron a Ali Charruf Álvarez 
como su presidente para el 
periodo 2023-2025, en susti-
tución de Nerio Torres Arcila, 
quien concluyó su periodo al 
frente de este organismo em-
presarial que agrupa a pro-
ductores del sector primario.

En la Asamblea General 
Ordinaria los afiliados al 

CNA votaron a favor de Ali 
Charruf como el nuevo di-
rigente de este importante 
sector de la economía en el 
estado, que tiene como ob-
jetivo fomentar la actividad 
agroalimentaria.

A los integrantes en Yu-
catán del Consejo Nacional 
Agropecuario, Nerio Torres, 
rindió su último informe de 
actividades, en el cual des-
tacó los logros obtenidos du-
rante su gestión.

Charruf Álvarez asumió 
el compromiso de trabajar 
de manera coordinada con 

los empresarios para im-
pulsar acciones que permi-
tan potencializar el desa-
rrollo de las actividades del 
campo yucateco, fomentar 
la innovación y la capa-
citación constante de los 
productores. 

Ali Charruf es miembro 
del Consejo de Administra-
ción del Grupo La Anita.

El recién electo dirigente 
de la CNA agradeció a los 
empresarios por otorgarle la 
confianza para representar en 
los próximos dos años a este 
organismo empresarial, para 

el cual presentará un plan de 
trabajo que atienda a los pro-
ductores ganaderos, porcicul-
tores, avicultores,  pesqueros 
y agrícolas, entre otros.

El nuevo presidente del 
Consejo Nacional Agrope-
cuario destacó que entre sus 
primeras acciones está so-
licitar al Consejo Coordina-
dor Empresarial de Yucatán 
la integración del CNA.

En su plan de trabajo se 
prevé: Emprender activi-
dades y programas en ma-
teria del cuidado al medio 
ambiente, incentivar la sus-

tentabilidad, promover el in-
cremento del uso de la tecno-
logía entre los productores, 
así como diversificar los pro-
ductos del campo yucateco y 
abrir nuevos mercados.

Charruf Álvarez llamó a 
los empresarios a trabajar en 
unidad y en coordinación 
para enfrentar los retos que 
actualmente demanda el sec-
tor primario en la entidad, 
para ello, consideró impor-
tante crear alianzas con dife-
rentes instituciones y mante-
ner un diálogo abierto con los 
tres  órdenes de gobierno.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Sin fecha para diálogo 
entre los ejidatarios de 
Atasta Pueblo y Pemex

Pese a que se había propuesto 
la instalación de una mesa de 
negociación de los ejidatarios 
de Atasta y Petróleos Mexica-
nos (Pemex), para discutir so-
bre el pago de indemnización 
por las 34 hectáreas que ocupa 
la Planta de Recompresión y 
el desarrollo de obras en esta 
comunidad, hasta este martes 
no se había concretado.

El pasado 24 de enero, eji-
datarios de la Atasta Pueblo, 
encabezados por el comisario 
ejidal, Fernando Peralta Mun-
guía, bloquearon el camino 
de acceso de la Planta de Re-

compresión de Pemex en esta 
localidad, de la que piden un 
pago de indemnización por 
el orden de los 72 millones 
de pesos, además de exigir el 
desarrollo de obras de pavi-
mentación y guarniciones.

Tras el diálogo sostenido 
Francisco Rivera Castillo, ti-
tular del Departamento de 
Gestión Social de Pemex y el 
sub secretario de Gobierno, 
Daniel López Lanz, se acordó 
esperar al dictamen que 
emita el Registro Agrario, por 
lo que los manifestantes se 
mantuvieron en su protesta, 
permitiendo sólo el ingreso 
de las unidades y trabajado-
res de la petrolera nacional, 
no así de otras compañías.

Tras dialogar en las 
instalaciones del Registro 
Agrario en el municipio 
de Escárcega, los ejidata-
rios acordaron liberar por 
completo el camino de ac-
ceso a la Planta de Recom-
presión, mismo que surtió 
efecto por la noche del 
viernes 27 de enero.

De acuerdo con ejidatarios 
de Atasta, los cuales pidieron 
el anonimato, por no estar 
autorizados a dar entrevistas 
a los medios de comunica-
ción, hasta este martes 31 de 
enero, no ha sido la mesa de 
diálogo con Pemex, sin em-
bargo, tampoco se ha lanzado 
una nueva amenaza de blo-
queo a las instalaciones.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Piden que la Planta de Recompresión pague 

una indemnización por 72 millones de pesos

Carrera 5K Color Run 
sustituye al tradicional 
martes de Pintadera

La Carrera de Color 5K 
Run volverá a teñir el Car-
naval de la Alegría cuando 
el martes 21 de febrero en 
punto de las 8 horas se dé 
el disparo de salida, anun-
ciaron en rueda de prensa 
los organizadores de la em-
presa PR Producciones y 
la Dirección de Desarrollo 
Social y la Subdirección de 
Deportes del municipio.

En una conocida pizzería 
gourmet de Plaza Galerías 
se llevó a cabo la presenta-
ción de la carrera de cinco 
kilómetros ante los medios 
de comunicación, por parte 
de Octavio Durón Martínez, 
director de Operaciones PR 
Producciones, acompañado 
del coordinador de Eventos 
Turísticos y el coordinador 
de Deportes de la Subdirec-
ción de Deportes.

Durón Martínez ex-
plicó que la Carrera Color 

5K Run se celebrará en el 
marco del tradicional Mar-
tes de Pintadera del Carna-
val de Campeche, con un 
recorrido de 5 kilómetros 
en un circuito de 2.5 kiló-
metros trazado en el ma-
lecón de la ciudad; habrá 
cuatro estaciones donde 
los participantes encontra-
rán música y diversión en 
familia, y al final del re-
corrido en el Foro Ah Kim 
Pech se efectuará la nube 
de colores con música de 
DJ’s invitados.

Las inscripciones se 
pueden realizar en el Bowl 
Campeche, Xtreme Jum-
ping en Plaza Galerías, el 
Gimnasio Rodé y en inter-
net en la página TuTiket.mx, 
con un costo de inscripción 
de 170 pesos, que incluye la 
playera conmemorativa, el 
número del participante y 
las bolsas de color.

La salida será en punto 
de las 8 horas en el Foro 
Ah Kim Pech, donde estará 
también la meta.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Cuarta Feria del Tamal se realizará en el Centro Histórico, 
anuncia la asociación civil Pro Innovadores de Campeche

Con la posibilidad de 
generar más de 100 mil 
pesos en derrama econó-
mica directa, la asociación 
civil Pro Innovadores de 
Campeche anunciaron la 
Cuarta Feria del Tamal 
ahora como sede la Plaza 
Juan Carbó, en el corazón 
del Centro Histórico de 
la ciudad amurallada de 
Campeche.

El jueves 2 de febrero, 
al menos 25 comerciantes 
de diferentes tipo y guisos 
de tamal expondrán sus 
productos al público de 8 
a 20 horas, la entrada será 
gratuita. Habrá tradiciona-
les, estilo México y oaxa-
queños, entre otros, “por lo 
que la invitación es a todo 
el público, para que vengan 
en familia, y degusten pro-

ducto típico y de otras en-
tidades”, señaló Fernando 
Pérez Gallegos, presidente 
de Pro Innovadores.

El comerciante también 
cuenta con la derrama in-
directa abonará a la ge-
neral, por lo menos du-

plicando lo presupuestado 
en la derrama directa; “la 
compra de los insumos 
para la preparación de és-

tos también cuenta, y por 
ello esperamos al menos 
duplicar la derrama”, dijo.

También dijo que los 
consumidores pueden ir a 
disfrutar de los espectácu-
los que tienen preparados 
para los visitantes o en su 
caso, comprar la cantidad 
de tamales que gusten, 
de cualquiera de los tipos 
existentes, y finalmente 
llevarlos a casa o algún lu-
gar de reunión en familia.

Finalmente, Pérez Ga-
llegos informó que la en-
trada es gratuita, y agrade-
ció a la alcaldesa de Cam-
peche Biby Rabelo de la 
Torre, pues dijo que diver-
sas organizaciones les die-
ron la espalda, y desde los 
diálogos con la alcaldesa 
y su equipo de trabajo en 
la dirección de Desarrollo 
Económico, ven probabi-
lidades para mejorar sus 
condiciones. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 “La invitación es a todo el público, para que vengan en familia, y degusten producto típico y de otras enti-
dades”, comentó Fernando Pérez Gallegos, presidente de Pro Innovadores de Campeche. Foto Fernando Eloy
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E
n unas décadas, mirare-

mos arriba, en las noches, 

y encontraremos sólo un 

puñado de estrellas: tal 

vez Sirio, tal vez Vega, incluso tal 

vez Betelgeuse; quizás, sólo quizás, 

Capella. Todas las demás se las 

habrán devorado neones y leds, 

voraces de oscuridad; le habremos 

arrebatado a la naturaleza el mo-

nopolio de la luz.

La ceguera de estrellas ya co-

menzó. Según un estudio del Cen-

tro Alemán de Investigación en 

Geociencias de Postdam, un niño 

nacido hoy en una zona donde 

son visibles 250 cuerpos celestes 

sólo será capaz de ver cien cuando 

cumpla 18 años; la devaluación de 

nuestra vista.

En oscura inflación, el brillo 

nocturno artificial de la Tierra 

aumenta casi un 10 por ciento 

cada año desde hace al menos una 

década, concluye una investiga-

ción publicada la semana pasada 

en la revista Science. Por ponerlo 

en perspectiva, ese recién nacido 

sólo verá cinco estrellas cuando 

cuando cumpla ochenta años. El 

siglo morirá con un cielo de lán-

guidas luciérnagas.

Mientras la bóveda celeste se 

apaga, un cometa camaleón se 

despide de la humanidad. El pri-

mer avistamiento de esta rara 

avis se remonta cincuenta mil 

años, cuando los neandertales 

todavía nombraban las cosas 

señalándolas con sus burdos 

índices, ya que no tenían pala-

bras para ellas, menos para ese 

extraño cometa verde al que le 

atribuyeron elementos mágicos. 

Estaban aún domando al fuego 

cuando en la noche se dibujó 

una llamarada cetrina. 

Como un relámpago de loros, 

este cuerpo recorre el cielo noc-

turno desde las últimas noches 

de este eterno enero y las del na-

ciente febrero; sólo se ve a sim-

ple vista en zonas alejadas de las 

grandes ciudades, aún no infec-

tadas por las estridencias de las 

luces artificiales. En unos días, el 

verde será eclipsado por el rojo 

marciano, para después aparecer, 

brevemente, a fin de mes y des-

pedirse tal vez por siempre de la 

humanidad.

Esta esmeralda celeste es 

un viajero de largo aliento, un 

maratonista; su órbita alargada 

describe una elipse que se ex-

tiende hasta la nube de Oort, 

algo así como la frontera, el 

viejo oeste del sistema solar. Por 

ahí vagó, en la soledad de la os-

curidad total, durante miles de 

años, antes que emprendiera su 

viaje de regreso; y ahí volverá, a 

lo desconocido para perderse en 

el olvido.

El cometa es principalmente 

un inmenso trozo de hielo, un de-

trito del génesis, rescoldo de la 

fragua de la creación. Mientras se 

va acercando al sol, ese hielo den-

tado se sublima y se convierte en 

una nube que envuelve al núcleo. 

La singularidad de este peregrino 

es que los elementos que lo con-

forma provocan esos colores de 

jungla que lo definen; una selva 

voladora.

A Nunca Jamás se llegaba 

volando a la segunda estrella a 

la derecha y todo recto hasta el 

amanecer. Vale una descripción 

similar para esta noche, y la de 

mañana, entre las 9 y las 11. Mirar 

al Norte y ubicar la estrella Polar, 

la más brillante de la Osa Me-

nor, para ver el rasguño verde en 

la oscuridad; unos binoculares o 

un pequeño telescopio servirían, 

pero la magia será visible incluso 

a simple vista. 

Hemos sido capaz de crear ar-

tefactos que nos han revelado los 

confines del cosmos, mostrándo-

nos los los ecos del hágase la luz. 

Sin embargo, otros objetos nos 

arrebatarán la dicha de contar es-

trellas, el poder de elegir una y 

regalársela a alguien; los viejos 

lobos de mar, los que aún se guían 

mirando al cielo nocturno, no 

podrán descubrir otros continen-

tes. Sin embargo, aún tenemos la 

oportunidad de ver las cabalgatas 

de cometas.

El cometa de tus ojos
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “La singularidad de este peregrino es que los elementos que lo conforma provocan esos colores de jungla; una selva voladora”. Foto Ap
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S
e ha nombrado presidente 
de la vigésimo octava Con-
ferencia de las Partes sobre 
Cambio Climático (COP28), 

que se llevará a cabo en Dubai 
a finales de este año, al Sultán 
Ahmed Al Jaber, actualmente Eje-
cutivo en Jefe (CEO, les dicen) de la 
Abu Dhabi National Oil Company 
(ADNOC). En los círculos de profe-
sionales y activistas dedicados al 
tema de la mitigación de las cau-
sas del cambio climático global, y 
la adaptación a sus efectos e im-
pactos, la noticia causó bastante 
revuelo, controversia e inconfor-
midad. Fuera de esos círculos, el 
asunto parece no importar dema-
siado. Envía no obstante una señal 
francamente preocupante.

El director general y represen-
tante especial de la Organización de 
las Naciones Unidas para la COP28, 
Majid Al Suwaidi, ha declarado que 
los próximos diálogos en materia 
de cambio climático en Dubai serán 
inclusivos y estarán abiertos para 
todes. Varios activistas han hecho 
ver que esto representa un conflicto 
de interés entre el papel que jugará 
al Jaber en la conferencia, y su tra-
bajo al frente de una compañía ge-
neradora de energía basada en el uso 
de combustibles fósiles. Por ejemplo, 
Tasneem Essop, director ejecutivo 
de la Red Internacional de Acción 
Climática (Climate Action Network 
International, CANI) escribió en su 
cuenta de Twitter que “esto es equi-
valente a una captura completa de 
los diálogos climáticos de la ONU 
por la compañía petrolera nacional 
de un petroestado y sus cabilderos 
asociados, representantes de los in-
tereses de los combustibles fósiles”.

La postura formal de los di-
rectivos de la conferencia es que 
cualquiera puede participar, siem-
pre y cuando presente soluciones 
que permitan acercarse al cum-
plimiento de los ya añejos acuer-
dos de París. Detrás del discurso 

de inclusión y equidad, asoma la 
cabeza el fantasma de la Granja de 

los Animales, de George Orwell. 
Aunque aquél simpático relato ca-
ricaturizaba al régimen estalinista, 
hoy viene al caso en un contexto 
más global: el del cambio climático. 
Orwell nos contaba que los cerdos 
que se hicieron con el poder en la 
granja, adoptaron el lema de que 
“Todos somos iguales, pero unos so-
mos más iguales que otros”.

Así, en la conferencia de las par-
tes, una vez más, las organizaciones 
de la sociedad civil organizada, re-
presentantes de los pueblos indíge-
nas, investigadores independientes, 
y los jóvenes tendrán sus “eventos 
paralelos” mientras los represen-
tantes de los estados nación, orga-
nismos internacionales y organiza-
ciones cupulares de la iniciativa pri-
vada se reúnen y generan acuerdos 
y declaratorias. Después se podrá 
decir que se escuchó a todes, aun-
que muchas de las voces quedarán 
como ruido de fondo, y las deci-
siones se seguirán tomando en la 
cúpula, protegiendo al final del día 
los intereses de los más poderosos, y 
el statu quo global. Claro que, mien-
tras tanto, la temperatura del globo 
seguirá aumentando, las superficies 
cubiertas por vegetación continua-
rán disminuyendo, la biodiversidad 

se seguirá erosionando, cada vez 
veremos más crisis de salud y mi-
gración, y seguiremos dando pasos 
a la extinción de nuestra especie.

Una de las voces que desde mi 
punto de vista resultan más auto-
rizadas para hablar de la humani-
dad debiera hacer frente al cambio 
climático global, aunque para mu-
chos resulta solamente la cháchara 
sin peso de una jovencita ingenua, 
quizá manipulada por intereses ex-
traños, es la de Greta Thunberg. Ella 
dijo hace poco que “no podemos sal-
var al mundo jugando de acuerdo a 
las reglas, porque las reglas deben 
cambiar. Todo debe cambiar, y esto 
debe empezar hoy mismo”. Lamen-
tablemente, su voz es también una 
de esas que quedan como ruido de 
fondo.

Las reglas que ponen por en-
cima de todo parámetro a los de 
la economía tradicional, y miden 
todo en función de índices como 
el producto interno bruto, el in-
greso per cápita, la razón costo/
beneficio y el resto del abracada-
bra de los economistas, continúan 
considerando “externalidades” a 
factores tan propios del mundo 
de lo concreto, como el clima, la 
biodiversidad, o la resiliencia eco-
sistémica, para mencionar sola-
mente unos cuantos.

Esas reglas no han resultado 
demasiado eficaces, que digamos, 
para acabar con las inequidades, o 
para garantizar el bienestar de los 
pueblos, y mucho menos para de-
sarrollar civilizaciones capaces de 
construir paisajes acordes con las 
exigencias que impone la perma-
nencia de los procesos de la vida. 
Llevamos décadas hablando de la 
sustentabilidad del desarrollo, pero 
sin atrevernos a romper los moldes 
del desarrollo convencional, aún a 
sabiendas de que son estos moldes 
los que nos tienen atrapados en una 
espiral descendiente hacia la mayor 
de las catástrofes humanitarias que 
podamos imaginar.

Tendremos que entender que la 
crisis climática es una realidad in-
contestable, y que no la podremos 
enfrentar a menos que resultemos 
capaces de replantear el libro de 
reglas, y proponer nuevos esque-
mas de desarrollo que pongan el 
acento en la implementación de 
soluciones basadas en la natura-
leza, aunque nos asuste que estas 
soluciones contradigan las premi-
sas de la economía y la política 
que hasta ahora han alimentado 
las decisiones de los estados na-
ción. De otra manera, el futuro 
de la humanidad será breve y do-
loroso.

La iglesia en manos de Lutero
RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “Diálogos en materia de cambio climático en Dubai serán inclusivos y estarán abiertos para todes”. Foto crédito

La postura formal de 

los directivos de la 

conferencia es que 

cualquiera puede 

participar para 

presentar soluciones
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▲ El Museo Nacional del Prado y la Universidad Miguel Hernández colaboran 
en el proyecto ¿Dónde miramos cuando miramos El Bosco?, que tiene el pro-
pósito de analizar las partes más “atractivas” para los espectadores del cuadro 

El jardín de las delicias, tríptico pintado al óleo por El Bosco entre 1500 y 1505. 
La investigación permitirá conocer qué áreas son más llamativas para los vi-
sitantes y de qué manera pueden condicionar su mirada. Foto Jerónimo Bosch
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Comunidad pesquera de Brasil mantiene 
centenaria alianza con delfines salvajes

Una comunidad pesquera del 
sur de Brasil tiene un aliado 
inusual: los delfines salvajes.

Los relatos de personas 
y delfines que trabajan jun-
tos para cazar peces se re-
montan a milenios, desde la 
época del Imperio Romano 
cerca de lo que ahora es 
el sur de Francia hasta el 
siglo XIX en Queensland, 
Australia. Sin embargo, si 
bien los historiadores y los 
narradores han relatado el 
punto de vista humano, ha 
sido imposible confirmar 
cómo se beneficiaron los 
delfines, o si se aprovecha-
ron de ellos, antes de que 
los micrófonos subacuáti-
cos y el sonar pudieran ras-
trearlos bajo el agua.

En la ciudad costera de 
Laguna, los científicos, por 
primera vez, utilizaron dro-
nes, grabaciones de sonido 
subacuático y otras herra-
mientas para documentar 
cómo la población local y los 
delfines coordinan acciones 
y se benefician del trabajo 
de los demás.

Los humanos y los delfi-
nes más exitosos son hábiles 
para leer el lenguaje corpo-
ral de los demás. La inves-
tigación fue publicada ayer 
en la revista Proceedings, 
de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos.

Los residentes de Laguna 
trabajan con delfines nariz 
de botella salvajes para atra-
par cardúmenes de peces 
plateados migratorios lla-
mados salmonetes. Es una 
alianza localmente famosa 
que ha sido registrada en 
textos periodísticos desde 
hace 150 años.

Este estudio muestra 
claramente que tanto los 
delfines como los humanos 
están prestando atención 
al comportamiento de los 
demás, y que los delfines 
proporcionan una pista so-
bre cuándo se deben lanzar 
las redes, explicó Stephanie 
King, bióloga que estudia la 

comunicación con esos ani-
males en la Universidad de 
Bristol y que no participa en 
la investigación.

Este es un comporta-
miento cooperativo real-
mente increíble, agregó. Al 
trabajar con los delfines, la 
gente captura más peces, y 
los delfines también tienen 
más éxito en la búsqueda de 
alimento.

Los delfines y los huma-
nos son animales sociales 
altamente inteligentes y 
longevos, pero cuando se 
trata de pescar, tienen habi-
lidades diferentes.

Agua turbia

El agua está realmente tur-
bia aquí, por lo que la gente 
no puede ver los bancos de 
peces, pero los delfines usan 
sonidos para encontrarlos, 
emitiendo pequeños clics, 
al igual que los murciéla-
gos usan la ecolocalización, 

sostuvo Mauricio Cantor, 
biólogo marino de la Uni-
versidad Estatal de Oregon 
y coautor del estudio.

Mientras los delfines 
arrean a los peces hacia la 
costa, la gente corre hacia el 
agua con redes de mano.

“Esperan a que los del-
fines les indiquen exacta-
mente dónde están los pe-
ces; la señal más común es 
lo que los lugareños llaman 
‘un salto’ o una zambullida 
profunda repentina”, agregó 
Cantor, también afiliado a 
la Universidad Federal de 
Santa Catarina en Florianó-
polis, Brasil.

Los investigadores uti-
lizaron un sonar y micró-
fonos submarinos para ras-
trear las posiciones de los 
delfines y los peces, mien-
tras los drones registraron 
las interacciones desde 
arriba y los dispositivos GPS 
conectados a las muñecas 
de los residentes registraron 

cuando arrojaron sus redes.
Cuanto más sincroni-

zaron las personas su lan-
zamiento de redes con las 
señales de los delfines, más 
probable era que lograran 
una captura grande.

Entonces, ¿qué hay para 
los delfines? Las redes des-
cendentes asustan a los 
peces, que se dividen en 
cardúmenes más pequeños 
que son más fáciles de cazar 
para los delfines. Los delfi-
nes también pueden tomar 
uno o dos peces de la red; a 
veces los pescadores pueden 
sentir que los delfines tiran 
un poco de la red, aclaró 
Cantor.

Los residentes de Laguna 
clasifican a los delfines in-
dividuales como buenos, 
malos o perezosos, según 
su habilidad para cazar y 
su afinidad por cooperar 
con los humanos, añadió. 
La gente se emociona más 
cuando ve un delfín bueno 

acercándose a la orilla.
Estos delfines y huma-

nos han desarrollado una 
cultura de alimentación 
conjunta que les permite a 
ambos hacerlo mejor, des-
tacó Boris Worm, ecólogo 
marino de la Universidad de 
Dalhousie, en Halifax, Ca-
nadá, que no participó en la 
investigación.

No está claro cómo surgió 
la cooperación de Laguna, 
pero ha sobrevivido a múl-
tiples generaciones de hu-
manos y delfines, con cono-
cimientos transmitidos por 
pescadores y animales ex-
perimentados a la siguiente 
generación de cada especie.

Aún así, a los investiga-
dores en Brasil les preocupa 
que la alianza Laguna, qui-
zás una de las últimas de su 
tipo, también pueda estar en 
peligro, ya que la contami-
nación amenaza a los delfi-
nes y la pesca artesanal da 
paso a métodos industriales.

AP

WASHINGTON

 En la ciudad costera de Laguna, los delfines conducen a la gente a los bancos de peces, y los humanos con sus redes facilitan a 
los animales cazar el alimento. Se trata de una alianza que ha sido registrada en textos periodísticos desde hace 150 años. Foto Ap

El trabajo conjunto beneficia a ambas partes respecto a la búsqueda de alimento
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Joven sinfónica de NY disputa Grammy 
a grandes conjuntos, como el de Berlín

Cuando la Orquesta Sinfó-
nica Juvenil de Nueva York 
grabó su primer álbum, al 
principio de los oscuros días 
de la pandemia de Covid-19, 
la violinista Jessica Jeon te-
nía apenas 12 años.

Ahora ella y sus compañe-
ros músicos compiten con al-
gunas de las mejores orques-
tas del mundo, entre ellas las 
Filarmónicas de Los Ángeles 
y Berlín, para llevarse a casa 
el premio Grammy a la me-
jor actuación orquestal. Es la 
primera vez que una sinfó-
nica juvenil participa en esta 
categoría.

“¡Qué experiencia genial! 
Es la primera vez que grabé 
en un estudio!”, exclama Jeon, 
quien ahora tiene 14 años, al 
final de un ensayo.

Tras la cancelación de 
conciertos de la orquesta por 
la pandemia en el Carnegie 
Hall, el director musical Mi-
chael Repper decidió reali-
zar un experimento con sus 
alumnos con el fin de desta-
car sus logros a pesar de la in-

terrupción de las actuaciones 
en directo.

No fue fácil: las restriccio-
nes de la pandemia hicieron 
que la grabación sólo pudiera 
realizarse en grupos más pe-
queños, por lo que los jóvenes 
artistas tuvieron que llevar 
auriculares y utilizar una 
pista especial para las indica-
ciones. Las diferentes partes 

se sincronizaron posterior-
mente.

“Tenía que justificar ante 
mi profesor por qué no podía 
ir a clase dos días para gra-
bar”, recuerda Gregory Ga-
land, bajista de 17 años.

“Grabar en pequeños gru-
pos no es frecuente entre las 
orquestas, pero el momento 
exigía creatividad al tiempo 

que tratabas que nadie se 
contagiara de Covid-19”, ex-
plica Repper.

“Estoy muy orgulloso de 
que lográramos una forma de 
hacerlo pese a la pandemia. 
Fue una experiencia maravi-
llosa”, expresa el director de 
32 años. Ahora compite por 
un Grammy en la gala del 5 
de febrero.

Para Noelia Carrasco, vio-
loncelista de 19 años, quien 
estudia música en la Univer-
sidad de Nueva York, com-
petir por un Grammy es su-
rrealista. “Tuve que leerlo dos 
veces, porque no lo procesé 
a la primera”, evoca antes de 
concluir que es increíble.

Enorme honor

El álbum, sin título, fue pro-
ducido por la ganadora de un 
Grammy, Judith Sherman, 
quien este año está nomi-
nada como productora del 
año.

Tras la muerte de George 
Floyd bajo la rodilla de un 
policía y la indignación po-
pular que generó, la sinfó-
nica decidió incluir en el ál-
bum piezas de compositoras 
negras, como Florence Price, 
Valerie Coleman y Jessie 
Montgomery.

“Pensaba que era nece-
sario destacar el trabajo de 
compositores negros y obras 
que hacen hincapié en el 
racismo sistémico desde 
la perspectiva, particular-
mente, de mujeres negras”, 
explica Repper.

AFP

NUEVA YORK

  Las restricciones por Covid-19 causaron que la grabación sólo pudiera realizarse en grupos pe-
queños, por lo que los chicos tuvieron que usar auriculares y una pista especial para las indicaciones 
técnicas. Luego, las partes se sincronizaron, según indicó el directo Michael Repper. Foto Afp

Compiten por mejor actuación orquestal por un álbum que grabaron en pandemia

Espacios independientes lanzan campañas conjuntas para 
incentivar la asistencia del público al teatro en CDMX

Los espacios teatrales inde-
pendientes El Milagro, La Ti-
tería, Un Teatro y el Centro 
Cultural Helénico lanzaron 
la campaña #OcupaUnaBu-
taca, cuyo propósito es in-
centivar la asistencia a las 
propuestas escénicas que se 
presentan en dichos foros, 
mediante estrategias y pro-
mociones, una de las cuales 
está destinada a quienes de-
seen acudir al teatro y no 
puedan pagar el boleto.

Se trata de una iniciativa 
de apoyo mutuo entre los 

teatros para la difusión de 
proyectos, así como para di-
versificar públicos, explicó 
el director y dramaturgo 
David Olguín.

Una estrategia en parti-
cular que lanzó El Milagro 
tiene que ver con quienes 
no pueden costear su bo-
leto, y es parte de las cam-
pañas #OcupaUnaButaca y 
#TeDecimosCómo.

La idea es que la gente 
que no puede pagar se acer-
que a nosotros y les obse-
quiamos una o dos cortesías, 
o los invitamos a un ensayo 
general; a cambio les solici-
tamos su apoyo difundiendo 
las obras en sus redes so-

ciales, comentó Olguín, en 
charla con La Jornada.

Dicha estrategia conjunta 
dos cuestiones: el asunto de 
las cortesías y la difusión de 
las obras, explicó el creador 
escénico. Por un lado se trata 
de difundir lo que estamos ha-
ciendo y que un espectador 
que acuda a dichos espacios 
teatrales pueda encontrar en 
otro un descuento o una pro-
moción como precios prefe-
rentes, abonos a costos espe-
ciales o boletos al 2X1, con lo 
que se beneficia al público y 
se arma una red, a la que es-
peramos se sumen otros foros.

De manera particular, 
detalló Olguín, El Milagro 

emprendió la campaña deno-
minada #TeDecimosCómo, 
que “va dirigida a los especta-
dores que quieren ver teatro 
en nuestro espacio y que sus 
recursos o situación econó-
mica les impide asistir, pero 
que encuentre la manera de 
ocupar una butaca, que pueda 
ver una obra, a cambio de 
difundir; de esa manera los 
subsidios institucionales se re-
distribuyen en beneficio del 
espectador, y recordar que los 
foros independientes no son 
espacios de privilegios, sino de 
socialización y colectividad”.

Además de esa estrategia 
se ofrecen descuentos para los 
vecinos del teatro El Milagro 

y de toda la alcaldía Cuauhté-
moc, así como para quienes 
celebran cumpleaños, además 
del Jueves del Espectador, .

La intención es que el costo 
del boleto no sea un impe-
dimento para la gente que 
quiere ir al teatro, y que sí 
sea un derecho fundamental 
de acceso ciudadano al arte 
y la cultura. “A través de las 
redes sociales, El Milagro irá 
haciendo los anuncios para 
acceder a dichas cortesías, en 
este pueden escribir al correo 
difusionelmilagro@gmail.
com, y se les explicará la di-
námica”, comentó por Ramiro 
Galeana, del área de difu-
sión del espacio teatral.

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO
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Luego de las agresiones neo-
nazis del pasado fin de se-
mana al Multiforo Cultural 
Alicia, Ignacio Pineda, fun-
dador del recinto, presentó 
una denuncia en la Fisca-
lía General de Justicia de la 
Ciudad de México. Estuvo 
acompañado por funciona-
rios del gobierno capitalino.

Además de los grafitis 
con consignas y símbolos 
nazis, así como los destro-
zos al local de junto (hechos 
que se consignaron en este 
diario), hubo más actos agre-
sivos, como el ocurrido la 
madrugada del domingo, 
luego de un concierto. Un 
carro blanco se detuvo en 
los carriles centrales de ave-
nida Cuauhtémoc, los ocu-
pantes realizaron el saludo 
nazi Heil Hitler (Viva Hitler) 
y gritaron consignas a quie-
nes salían del recinto, en su 
mayoría mujeres.

Pineda contó: “en la fis-
calía me recibieron, hice un 
declaratoria y narré todos 
los detalles de cómo ha su-
cedido todo desde que nos 
fueron a pintar, de cómo se 
metieron al local de junto y 
rompieron vidrios, dejaron 
abierto, aunque no se roba-
ron nada”.

Sin embargo, “el sábado 
por la noche tuvimos un 
evento musical de mujeres y 
cuando terminamos, alrede-
dor de la 1:30, pasó un Jetta 
blanco, de modelo reciente, 
el cual se detuvo con varios 
ocupantes; el que venía en 
la parte trasera bajó el cris-
tal, extendió el brazo y fue 
cuando se escuchó el grito 
de saludo nazi Heil Hitler, 
y el individuo me miró re-
tador, lo cual nos volvió a 
poner en estado de alerta”.

Tras la declaratoria de 
hechos en la fiscalía dijeron 
que darán seguimiento para 
hacer la investigación; “van 
a revisar las cámaras detalle 
por detalle; en sí, todo fue 
muy ágil al presentar la de-
nuncia y levantar el acta”.

Este diario informó que 
a unas semanas de que el 
Alicia cierre sus puertas 
definitivamente, el viernes 
pasado amaneció grafiteado 
con consignas y símbolos 
nazis, lo cual no había su-
cedido en más de 27 años de 
historia de ese espacio.

Como se recordará, en es-
tas páginas Pineda comentó: 
“A partir del crecimiento 
del neofascismo, creemos 
que no es coincidencia, que 
ayer (viernes) que fue el Día 
Internacional de Conmemo-
ración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, 
se hayan hecho estas agre-
siones; primero empezaron 
pintando, porque nos están 
avisando que ahí están. Pero 
nos preocupa que siga cre-
ciendo (la actividad), pues 
han pasado cosas raras, de 
las cuales uno puede menos 
que pensar que estén rela-
cionadas”.

La razón de las agresio-
nes, supone Pineda, es que 
saben que el multiforo es un 
espacio abierto y de libertad 
y fueron a hacer presencia. 
“Esto significa el avance de 
la derecha en el país, pero 
no se les va a permitir pa-
sar; no es fortuito lo que está 
ocurriendo, debemos organi-
zarnos, demandar y no per-
mitir que crezcan las ideas de 
odio. La violencia no se ataca 
con más violencia, sino con 
apoyo mutuo, inteligencia y 
cultura”.

Las agresiones se han 
manifestado luego de los 
conciertos clandestinos de 
bandas neonazis nacionales 
y extranjeras en la Ciudad 
de México. El más reciente 
fue el de la banda griega Der 
Stürmer, de la cual se dice 
que hace apologías del Ho-
locausto. De manera secreta, 
se presentó en la capital 
mexicana y en Ciudad Juá-

rez, porque la cita que tenía 
programada en Guadalajara 
se canceló debido a la presión 
de colectivos sociales.

Del grupo griego se ha 
dicho que su nombre está 
inspirado en un periódico 
de propaganda antijudía que 
circuló entre 1923 y 1945 en 
Alemania. Los miembros de 
la banda simpatizan con el 
partido fascista griego Ama-
necer Dorado.

Rock Contra el Comu-

nismo

En 2022 llegaron a México los 
italianos Hobbit y Bronson; 
los españoles Irreductibles y 
Batallón de Castigo, y la esta-
dunidense Blue Eyed Devils. 
Esas bandas se caracterizan 
por su música, perteneciente 
al género RAC (Rock Contra 
el Comunismo, por sus siglas 
en inglés), que deriva de con-
ciertos fascistas realizados 

a finales de los años 70 en 
Reino Unido.

Cabe destacar que la pro-
moción de los conciertos se 
hace generalmente por redes 
sociales, en las que la presen-
cia de las bandas es palpable; 
además de librerías como 
Heidelberg, en Monterrey, 
que es distribuidora de publi-
caciones de extrema derecha.

Uno de los conciertos neo-
nazis que se ha anunciado 
es el de la banda inglesa 
Condemned 84, para el 20 
de mayo, que estará acompa-
ñada por Royal Aces Convic-
ted y Ejecución 1980.

Ahora, los cambios de 
sede son una forma en que se 
organizan los conciertos neo-
nazis para no ser detectados, 
como sucedió con Der Stür-
mer, que estaba programado 
para el 14 de enero en el bar 
Hendrix (HDX Circus Band), 
en Azcapotzalco, pero no se 
realizó en ese lugar. 

El Multiforo Alicia presenta denuncia 
ante Fiscalía por agresiones neonazis
La madrugada del domingo un grupo hizo el saludo a Hitler y gritó consignas

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los ataques al Multiforo Alicia -que cerrará definitivamente sus puertas en unas semanas- se han manifestado luego de 
los conciertos clandestinos de bandas neonazis nacionales y extranjeras en la Ciudad de México. Foto cortesía Multiforo Alicia
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FMF y Liga Mx anuncian 
cambios tras fracaso del Tri

Espoleados por el fracaso 
del mundial, los dirigentes 
del futbol nacional anuncia-
ron ayer una restructura-
ción del área deportiva de 
las selecciones nacionales y 
la Liga Mx propondrá modi-
ficaciones en su formato de 
competencia.

Los cambios procuran 
mejorar el desempeño del 
Tricolor en la copa de 2026, 
en la cual México será anfi-
trión junto con Estados Uni-
dos y Canadá. En el reciente 
Mundial de Qatar, el “Tri” 
fue eliminado en la primera 
fase por primera vez desde 
Argentina 1978.

“Lo que pasó en 2022 en 
selecciones nacionales fue 
serio y esta es una respuesta 
estratégica entre la Federa-
ción y la Liga Mx”, afirmó el 
presidente de la Federación 
Mexicana, Yon De Luisa, en 
una rueda de prensa.

Además del fracaso de la 
selección absoluta, los trico-
lores perdieron el pase a los 
Juegos Olímpicos de París 
2024 en hombres y mujeres, 
lo que provocó el cese del 
entonces director de selec-
ciones nacionales, Gerardo 
Torrado.

De Luisa anunció la 
creación de un comité de 
selecciones integrado por 
cinco propietarios de varios 
clubes: Amaury Vergara 
(Chivas), Emilio Azcárraga 

(América), Alejandro Ira-
rragorri (Atlas y Santos), 
Ernesto Tinajero (Necaxa) 
y Jorge Alberto Hank (Ti-
juana y Querétaro). El diri-
gente dijo que buscó incluir 
al dueño de Pachuca, Jesús 
Martínez, quien declinó la 
invitación por motivos no 
revelados.

Esos propietarios nom-
braron a Rodrigo Ares de 
Parga como director ejecu-
tivo de selecciones nacio-
nales. Será el enlace entre 
ellos y los dos directores 
deportivos, Jaime Ordiales, 
de selecciones masculinas, 
y Andrea Rodebaugh, de las 
femeniles.

El nombramiento de Ares 

de Parga sorprende porque 
fue presidente del patronato 
que controla a los Pumas de 
la UNAM. Durante tres años 
de gestión, el equipo sólo 
pudo acceder a una liguilla. 
Después de eso se integró 
al Querétaro, un conjunto 
que usualmente merodea la 
parte baja de la clasificación. 
“El comité vio a Rodrigo que 
tiene esa capacidad de ges-
tión y que puede empujar 
el proceso, pero tendremos 
evaluaciones para ver si el 
barco va en buen sentido”, 
agregó De Luisa, quien tam-
bién dio a conocer que el 
“Tri” sostendrá un partido 
amistoso ante Alemania en 
octubre próximo.  

La primera gran asigna-
tura de ese nuevo comité 
de selecciones nacionales 
será la designación del se-
leccionador que remplace al 
argentino Gerardo Martino.

De Luisa señaló que el 
grupo lleva semanas tra-
bajando para designar al 
nuevo estratega y confía 
en que el nombramiento se 
cristalice en los próximos 
días. No habrá un interino.

México volverá a jugar 
a finales de marzo ante Su-
rinam y Jamaica en la Liga 
de Naciones de la Conca-
caf. “Queremos que sea un 
cuerpo técnico probado con 
casos de éxito”, manifestó el 
dirigente.

AP
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 El presidente de la FMF, Yon de Luisa, y el titular de la Liga Mx, Mikel Arriola, durante la conferencia 
para anunciar un paquete de reformas estructurales en el futbol mexicano. Foto Twitter @MikielArriolaP

Comité designará al nuevo entrenador; México-Alemania, en octubre

Eliminar la multipropiedad y retomar el ascenso y descenso, propuestas de Arriola

El presidente de la Liga Mx, 

Mikel Arriola, dijo que en mayo 

próximo presentará varias ini-

ciativas para modificar el for-

mato del campeonato.

Entre esos cambios sugeri-

dos, Arriola propuso eliminar 

el repechaje que se estrenó en 

2020 y que permite que 12 de 

los 18 equipos accedan a la 

postemporada y reducir los ju-

gadores no nacidos en México 

de ocho a siete para darles 

más espacio a los locales.

También se propondrá elimi-

nar la multipropiedad de clubes 

para 2026, retomar el ascenso 

y descenso a mediano plazo 

y otorgar un reconocimiento al 

conjunto que más puntos sume 

en los dos semestres.

Arriola especificó que el formato 

actual de dos torneos y dos 

campeones por año se man-

tendría sin cambios, sólo agre-

garían un trofeo que premie al 

equipo más regular en todo el 

año calendario, lo cual serviría 

para incentivar procesos largos.

Todas las propuestas de Arriola 

tienen que ser aprobadas en 

una asamblea de dueños que 

se realizará en mayo próximo.

Asimismo, Yon De Luis, presi-

dente de la FMF, expresó que 

entre los fallos de la gestión de 

Gerardo Martino estuvieron la 

falta de comunicación cercana 

entre jugadores y el usar alinea-

ciones alternativas sin ensayos 

probados. Cuando estaba toda-

vía en el cargo, Martino apuntó 

que uno de los problemas de la 

selección nacional era la poca 

cantidad de jugadores que mili-

taba en ligas europeas. También 

recriminó que en el torneo local 

se permita que ocho jugadores 

no nacidos en el país puedan 

ser alineados en un partido.

AP

Chelsea gastó unos 225 mi-

llones de dólares durante 

el periodo de fichajes de 

enero, más que todos los 

clubes de primera división 

en España, Italia, Alemania 

y Francia en forma combi-

nada.

Y el equipo londinense no 

habría terminado.

El último día del periodo 

de transferencias deparó 

más actividad para Chel-

sea y sus nuevos due-

ños estadunidenses. El 

equipo negoció con Ben-

fica para hacerse de los 

servicios del mediocam-

pista Enzo Fernández, 

por 121 millones de euros 

-lo que lo convierte en el 

argentino más caro de la 

historia-, luego de ven-

der a Jorginho al Arsenal, 

líder actual de la Liga 

Premier inglesa.

Hakim Ziech podría dejar 

también al Chelsea, para 

unirse al París Saint-

Germain a préstamo. A 

su vez, el conjunto pari-

siense informó que ha-

bía cedido a préstamo 

al arquero costarricense 

Keylor Navas, quien de-

fenderá la puerta del Not-

tingham Forest.

“Keylor Navas se incor-

pora al @NFFC hasta el 

final de la temporada en 

calidad de cedido, sin 

opción a compra”, tuiteó 

el PSG. “París Saint-Ger-

main le desea a Keylor 

mucho éxito para lo que 

resta de su temporada 

con Nottingham Forest”.

Siete jugadores habían lle-

gado ya a Stamford Bridge 

en enero, incluidos el ex-

tremo ucraniano Mykhailo 

Mudryk, en un convenio por 

unos 108 millones de dó-

lares, y el central francés 

Benoit Badiashile, por 40 

millones.

Estas transacciones llegan 

después de que Chelsea 

desembolsó unos 280 millo-

nes de dólares en el periodo 

veraniego de traspasos, el 

primero bajo las órdenes de 

los nuevos dueños, encabe-

zados por Todd Boehly.

AP

Con gasto 
colosal, Chelsea 
cierra periodo de 
transferencias
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Donna Kelce tendrá que sa-
car del armario una vez más 
la casaca de uso habitual, la 
que lleva estampada el nom-
bre del ala cerrada de los Je-
fes, Travis Kelce, al frente y 
el del centro de las Águilas, 
Jason Kelce, en la espalda.

Al menos en esta oca-
sión, podrá ver a sus hijos 
en persona.

Por primera vez en la his-
toria del Súper Tazón, un 
par de hermanos se miden 
en la cita máxima de la NFL.

Kelce fue clave para que los 
“Chiefs” accedieran a su tercer 
“Super Bowl” en cuatro tem-
poradas cuando el domingo 
vencieron a los Bengalíes por 
el cetro de la AFC. Jason tiene 
a los “Eagles” de vuelta por 
segunda vez en seis campa-
ñas, tras derrotar a los 49’s por 
el título de la NFC. “¿Bonito 
escenario?”, dijo Trevis Kelce. 
“Mi mami no sale perdiendo”.

Quizás tampoco pueda ganar.
La NFL ha tenido varias 

famosas duplas de hermanos, 
y algunos protagonizaron me-
morables duelos: Peyton Vs. 
Eli Manning, Tiki Vs. Ronde 
Barber. Pero nunca alcanzaron 
el mismo Súper Tazón o pu-
sieron a sus madres en seme-
jante predicamento, en el que 
un hermano alzará el trofeo 
Lombardi a expensas del otro.

“Será una sensación increí-
ble poder jugar contra él”, aña-
dió Travis, cuyo equipo ha sido 
superior a las Águilas de su her-

mano mayor en los tres últimos 
encuentros directos. “Respeto a 
toda la gente de la organización 
de los ‘Eagles’. No me verán ha-
blando como bravucón porque 
quiero mucho a mi hermano. 
Pero será un partido con una 
carga emocional, sin duda”.

Jason Kelce fue por un efí-
mero momento aficionado de 
los “Chiefs” la noche del do-
mingo, poniéndose una suda-
dera de Kansas City durante 
las tres horas que pasaron en-
tre el final de la paliza 31-17 
que los “Eagles” le propinaron 
a San Francisco y el final de la 
victoria 23-20 de los Jefes de 
su hermano ante Cincinnati.

“Así hasta el final del 
año”, señaló Jason son-
riente. “Ya no seré más fan 
de los ‘Chiefs’”.

Que de eso se encarguen 
sus padres.

Mientras que su esposo, Ed, 
se ha mantenido al margen 
todos estos años, Donna suele 
viajar por todo el país para ver 
a sus hijos. Ha visto a ambos ga-
nar el “Super Bowl”: Las Águi-
las vencieron a los Patriotas en 
2018 en Minneápolis, y los Jefes 
remontaron para doblegar a los 
49’s en Miami dos años después.

Pero no ha podido ver-
los mucho recientemente. El 
calendario de los playoffs en 
las rondas divisionales y de 
conferencia hizo imposible 
que Donna pudiera ver a sus 
hijos en persona.

En todo caso, han llegado 
muy lejos desde su niñez en 
Cleveland Heights, Ohio. Ja-
son allanó el caminó como 
un defensor que recibió una 
beca para ir a la Univer-
sidad de Cincinnati. Travis 
le siguió los pasos. Ambos 

captaron la atención de un 
cazatalentos de la NFL en 
sus carreras universitarias, 
y de un entrenador en par-
ticular: Andy Reid.

Como entrenador de los 
“Eagles”, Reid tomó a Jason 
en la sexta ronda del draft 
de 2011. Y dos años después, 
con Reid al mando en Kan-
sas City, los Jefes emplea-
ron su selección de tercera 
ronda para enrolar a Travis.

De poder a poder

Uno de los duelos a seguir 
en el Súper Tazón 57 en 
Arizona será el de la ofen-
siva aérea número uno en 
la NFL, la de Kansas City 
(308.8), contra la mejor de-
fensiva contra el pase, la de 
Filadelfia, que aceptó 179.8 
yardas por partido. 

Hermano contra hermano: Los Kelce 
se topan en el Súper Tazón LVII
Travis y Jason serán de los jugadores a seguir en la batalla Jefes-Águilas 

El campeón olímpico Wla-
dimir Klitschko se sumó a 
la lucha de Ucrania contra 
la intención del COI de per-
mitir que un grupo de rusos 
pueda competir en los Jue-
gos de Verano París 2024. En 
un video difundido el lunes, 

el ex campeón de los pesos 
pesados sugirió que los diri-
gentes del deporte mundial 
serían cómplices de la gue-
rra al permitirse que atletas 
de Rusia y su aliado militar 
Bielorrusia compitan en la 
próxima justa olímpica.

El Comité Olímpico Inter-
nacional propuso la semana 
pasada un plan mediante el 
cual los rusos y bielorrusos que 

no se han pronunciado abier-
tamente a favor de la guerra 
puedan aspirar a clasificarse 
a París y competir como neu-
trales — sin bandera o himno. 
La moderación del criterio que 
se estableció en febrero pasado 
— que las entidades rectoras 
del deporte veten a Rusia y 
Bielorrusia de toda competi-
ción internacional — provocó 
la indignación de Ucrania, que 

advirtió sobre la posibilidad de 
un boicot a París 2024.

Klitschko grabó un men-
saje con edificios destruidos 
a sus espaldas y lo inició di-
ciendo, “Querido Thomas 
Bach” en un desafío directo 
al presidente del COI. “El 
mundo te está mirando, la 
historia te va a juzgar. Buena 
suerte con tu decisión”, ex-
presó Klitschko.

▲ Los hermanos Travis (izquierda) y Jason Kelce son claves para Jefes y Águilas, respectivamente. Foto Ap

Carlos Alcaraz, Stefanos 
Tsitsipas, Casper Ruud, 
Taylor Fritz y Holger 
Rune son los cinco te-
nistas dentro del “top” 
10 de la ATP que lide-
ran el cuadro para la 
próxima edición del 
Abierto Mexicano de te-
nis, anunciaron ayer los 
organizadores.

El español Alcaraz, 
de 19 años y actual nú-
mero dos del mundo, ju-
gará por primera vez en 
México luego que el año 
pasado canceló de última 
hora por una lesión.

“Tenemos a cinco 
jugadores dentro del 
‘top’ 10, es una camada 
espectacular de tenis-
tas de la nueva gene-
ración”, dijo el nuevo 
director del torneo, Ál-
varo Falla. “Es un cua-
dro con el que estamos 
contentos y satisfechos 
para celebrar 30 años”.

El yucateco Rodrigo 
Pacheco Méndez, actual 
campeón de la Copa Yu-
catán y seis del orbe en 
el ránking juvenil, estará 
en el cuadro principal 
con un “wildcard”. 

El Abierto Mexicano 
de Tenis se realizará del 
próximo día 27 al 4 de 
marzo próximo en las can-
chas duras del complejo 
Mextenis, de Acapulco.

Tsitsipas, número 
tres mundial y reciente 
finalista en el Abierto 
de Australia, jugará en 
México por tercera oca-
sión. El año pasado se co-
ronó en dobles. Ruud, el 
cuarto de la ATP, viene 
de una temporada en la 
que sumó tres títulos en 
arcilla y en la que fue 
finalista en Roland Ga-
rros y el “US Open”. La 
lista de participantes 
también incluye a Came-
ron Norrie (11), Frances 
Tiafoe (15), Tommy Paul 
(19) y Matteo Berrettini 
(22). Paul viene de alcan-
zar las semifinales en el 
Abierto de Australia.

Alcaraz encabeza 

el cuadro para el 

Abierto Mexicano; 

Pacheco, en el 

main draw

AP Y DE LA REDACCIÓN

KANSAS CITY

Klitschko se opone a presencia rusa en Juegos Olímpicos

AP

GINEBRA
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Boeing entregó el martes 
el último ejemplar de su le-
gendario 747, el avión que 
democratizó el transporte 
aéreo, transportó a presi-
dentes estadunidenses y 
siempre se ha distinguido 
por su joroba en la parte 
delantera del fuselaje.

Se espera que miles de 
empleados actuales y anti-
guos, clientes y proveedo-
res del fabricante aeronáu-
tico asistan a la entrega del 
avión, un 747-8 de carga, 
a Atlas Air en la planta de 
Everett, en el noroeste de 
Estados Unidos.

Boeing pasa una página 
importante de la aviación 
civil al dejar de fabricar el 
avión más de cincuenta 

años después de su primer 
vuelo y de la construcción 
de 1.574 ejemplares.

Gracias a su tamaño, al-
cance y eficacia, el 747 “per-
mitió a la clase media aven-
turarse fuera de Europa o 
Estados Unidos con precios 
de billete cada vez más ase-
quibles, incluso durante la 
crisis petrolera de los años 
1970”, señaló Michel Merlu-
zeau, experto en aviación de 
la empresa AIR.

“Abrió el mundo”, enfa-
tizó, antes de ser superado 
por aviones más eficientes 
y ahorradores de queroseno.

Cuatro motores, dos 
cubiertas

La historia del 747 comenzó 
en los años 1960, cuando el 
transporte aéreo se popula-
rizó y los aeropuertos tuvie-

ron que hacer frente a una 
afluencia de tráfico. A ins-
tancias de Pan Am, Boeing 
decidió construir un avión 
que pudiera transportar 
muchos más pasajeros.

Sus ingenieros imagina-
ron inicialmente dos fuse-
lajes superpuestos, pero les 
preocupaban los pasajeros 
más altos en caso de eva-
cuación.

“En lugar de hacer el 
avión más alto, lo harán 
más largo”, explicó el his-
toriador de Boeing Michael 
Lombardi.

Así el 747, también lla-
mado la “reina de los cie-
los” o “jumbo”, se converti-
ría en el primer avión con 
dos pasillos.

El avión, equipado con 
cuatro motores, también se 
diseñó desde el principio 
para transportar carga: para 

facilitar la carga de mercan-
cías de gran tamaño, se abre 
por la parte delantera.

Por ello, la cabina se ins-
taló más arriba, con algunos 
asientos reservados para 
los privilegiados detrás, 
creando esa joroba tan ca-
racterística.

El 747 siguió siendo el 
avión de pasajeros más 
grande del mercado hasta la 
llegada del Airbus A380 en 
la década de 2000.

Air Force One en pre-
paración

“Aunque el 747 se ha redi-
señado tres o cuatro veces, 
la evolución tecnológica ha 
sido bastante limitada en 
términos de electrónica y 
motores”, afirmó Merluzeau.

De la última adaptación, 
el 747-8 lanzado en 2005, 

sólo vendió 48 versiones de 
pasajeros y 107 de carga.

Las compañías como 
Qantas y British Airways 
están retirando gradual-
mente estos aviones de sus 
flotas, mientras en Estados 
Unidos, ninguna compañía 
lo ha volado desde finales 
de 2017.

Boeing anunció en el 
verano de 2020 que de-
tendría su producción 
en 2022, aunque seguirá 
volando durante algunas 
décadas, sobre todo en su 
versión de carga.

El 747 ha sido el avión 
de los presidentes estadou-
nidenses desde 1990 y se-
guirá volando con la Casa 
Blanca durante varios años 
más, ya que se están modi-
ficando dos ejemplares para 
sustituir al Air Force One, 
actualmente en servicio.

Boeing entrega su último 747, el jumbo 
que democratizó el transporte aéreo
AFP

PARÍS

Aeroméxico obtuvo autori-
zación en México y Estados 
Unidos para iniciar vuelos 
directos desde el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) hacia el Aeropuerto 
Intercontinental George 
Bush en Houston, Texas, a 
partir del 1 de mayo de 2023.

“Tras una valoración nor-
mativa y de las condiciones 
actuales, las autoridades es-
tadunidenses y de México 
aprobaron esta ruta consi-
derando que el AIFA tam-
bién da servicio a la zona 
metropolitana del Valle de 
México”, detalló la aerolínea 
en un comunicado.

Con ello, aún sin que sea 
un hecho la recuperación de 
México de la Categoría 1 en 
materia de seguridad aero-
náutica por parte de la Ad-
ministración Federal de Avia-
ción de Estados Unidos (FAA, 
por su sigla en inglés), la firma 

anunció la primera ruta de 
Santa Lucía al país vecino.

A finales del año pasado, 
el subsecretario de Trans-
portes de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes, Roge-
lio Jiménez Pons, dijo que en 
abril o mayo de 2023 ya se 
podría tener de vuelta la Ca-
tegoría 1, lo que permitiría a 
México abrir nuevas rutas 
con Estados Unidos.

La aerolínea de capital 
extranjero, pero que se sigue 
ostentando como bandera 
de México, dijo que la ruta 
del AIFA a Texas comenzará 
operaciones el 1 de mayo de 
2023 con un vuelo diario en 
equipos Embraer 190 y los 
boletos estarán disponibles 
para venta a través de los 
canales oficiales de la aero-
línea en los próximos días.

Sin embargo, los vuelos 
ya programados a Houston 
desde el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
México (AICM) seguirán 
siendo atendidos.

Aeroméxico tendrá el primer vuelo directo entre el 
AIFA y EU; ruta a Texas comenzará el 1º de mayo

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las autoridades estadunidenses y de México aprobaron la ruta considerando que el AIFA también 
da servicio a la zona metropolitana del Valle de México, detalló Aeroméxico. Foto Cristina Rodríguez



“Por 45, todos en 35 hasta 
nueva orden”, esas eran las 
órdenes que, según el testi-
monio de un ex policía fe-
deral en el caso contra el ex 
secretario mexicano de Se-
guridad Pública Genaro Gar-
cía Luna, se transmitían a 
través de la radio en el aero-
puerto de Ciudad de México 
cada vez que una maleta con 
droga o dinero llegaba o salía.

El ex policía Raúl Are-
llano Aguilera, que com-
pareció como testigo de la 
Fiscalía de Estados Unidos, 
aseguró que en lenguaje po-
licial, este código significaba 
que “por una orden superior 
(45)” debían dejar de actuar 
(35) temporalmente.

Según el testigo, cuando 
llegaba esta directriz, que 
solía estar vigente entre 
una y dos horas y que era 
emitida “una o dos veces por 
semana”: “Tenía que perma-
necer en mi área sin hacer 
revisiones o detenciones”.

Aguilera explicó que 
cuando empezó a trabajar 
en el aeropuerto, en 2007, 
estas órdenes le extrañaron, 
y pronto descubrió que esta-
ban relacionadas con el tra-
siego de droga y dinero y que 

coincidían con la llegada de 
vuelos de Centroamérica y 
con la salida de aviones ha-
cia Estados Unidos y algunas 
veces a Europa.

A preguntas de la Fisca-
lía estadunidense, contó que 
un grupo de policías, entre 
ellos el “número dos” de la 
seguridad del aeropuerto, 
que identificó como “Israel 

Espinosa”, se ausentaba du-
rante la vigencia de esas ins-
trucciones dadas por radio y 
volvían después con claras 
expresiones de alegría.

También comentó que en 
el comedor, estos policías, a 
los que se refería como el 
grupo “especial” decían que 
había pasado “la maleta” sin 
problemas y se referían a 

dichas valijas como la 7-9 o 
la 40, que, según Aguilera, 
eran también códigos poli-
ciales que indicaban droga y 
dinero respectivamente.

Además, el ex policía dijo 
que les escuchó decir en una 
ocasión: “Que todos estaban 
contentos, hablaban del jefe 
Genaro, Facundo y Cár-
denas, todos recibieron su 

parte”, dejando entrever que 
dichos responsables políti-
cos estaban implicados en el 
tráfico de drogas que pasaba 
por el aeródromo.

Aguilera se refería a 
Genaro García Luna, al ex 
comisionado de la Policía 
Federal Facundo Rosas Ro-
sas y al también exdirectivo 
de este cuerpo de seguridad 
Luis Cárdenas Palomino.

Según varios testigos co-
laboradores de la Fiscalía de 
EU que han comparecido en 
el Tribunal Federal de Dis-
trito Este de Nueva York, 
los narcos Sergio Villarreal 
Barragán, alias El Grande, 
y Jesús El Rey Zambada 
supervisaban el tráfico de 
drogas en el aeropuerto de 
Ciudad de México para el 
cártel de Sinaloa. El Grande, 
que fue convocado la se-
mana pasada a testificar.

México busca recuperar 700 mdd de ex secretario de Seguridad

AP

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de México tra-
baja en acciones legales para 
intentar recuperar al menos 
700 millones de dólares del ex 
secretario de Seguridad Ge-
naro García Luna, acusado de 
recibir sobornos millonarios 
para proteger al Cártel de Si-

naloa y cuyo juicio inició el 23 
de enero en Estados Unidos

Como parte de los avan-
ces en ese sentido, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador informó este mar-
tes que el gobierno mexi-
cano ganó dos recursos de 

apelación, no obstante, está 
en pausa el proceso hasta 
que concluya el que se desa-
rrolla en Nueva York.

En respuesta a las pre-
guntas en su conferencia 
de prensa matutina, ex-
puso que “lo que nosotros 
(el gobierno mexicano) es-
tamos atendiendo es lo de 
la recuperación de bienes 
que supuestamente se ob-
tuvieron con contratos del 
gobierno, que son bienes 
adquiridos con dinero del 
presupuesto público”.

Dicho tema, detalló, lo 
atiende la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y 
la Unidad de Inteligencia Fi-

nanciera, así como un despa-
cho de abogados. En el pro-
ceso, la defensa impugnó con 
el argumento de que no co-
rrespondía presentar en ese 
país la denuncia, “porque los 
hechos supuestamente se ha-
bían cometido en México, sin 
embargo, el juez encargado 
del asunto resolvió que pro-
cedía nuestra denuncia por-
que los bienes están en Flo-
rida, en Miami básicamente”.

Sobre la pausa en ese 
proceso, indicó que poste-
riormente informarán a de-
talle pues por ahora buscan 
no interferir en el juicio que 
se está llevando a cabo en 
Nueva York”. 

García Luna fue el 
máximo responsable de la 
seguridad pública en México 
de 2006 a 2012 durante la 
presidencia de Felipe Cal-
derón pero antes, durante 
el mandato de Vicente Fox 
(2000-2006), dirigía un 
cuerpo federal de policía.

¿Colaboradores 
informantes?

El mandatario fue consul-
tado sobre si Luis Cárdenas 
Palomino y Facundo Rosas, 
colaboradores de García 
Luna, han pedido ser testi-
gos colaboradores de la FGR. 
En respuesta, dijo: “No tengo 

información, porque este 
asunto lo lleva la Fiscalía 
(General de la República), y 
hay autonomía, indepen-
dencia, y ellos son los que es-
tán llevando las denuncias”.

En tanto, luego que el 
director del Cisen en el go-
bierno de Felipe Calderón, 
Guillermo Valdés, declaró 
que desconoce si García 
Luna es culpable o inocente, 
dijo que “yo tengo una mala 
opinión de él (Valdés), para 
decirlo más suave, no soy ob-
jetivo, porque él, me consta, 
participó en el fraude elec-
toral de 2006. Tenían una 
empresa, hacían encuestas e 
inflaban a Calderón”.

En juicio de García Luna, un ex policía 
revela código para pasar droga en AICM
EFE

NUEVA YORK

▲ Arellano explicó que cuando empezó a trabajar en el aeropuerto, en 2007, las órdenes le extra-
ñaron, y pronto descubrió que estaban relacionadas con el trasiego de droga y dinero. Foto Reuters

Raúl Arellano 

Aguilera señala 

que recibían 

órdenes por radio 

una o dos veces 

por semana
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Un fuerte dispositivo de se-
guridad fue desplegado en 
el municipio de Celaya, con-
formado por el Ejército, la 
Guardia Nacional, las Fuer-
zas de Seguridad Pública del 
Estado (FSPE) y la policía lo-
cal derivado de la quema de 
negocios y vehículos.

Por el momento, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) no 
ha detenido a ningún inte-
grante del Cártel Santa Rosa 

de Lima (CSRL), informó un 
funcionario de la institución, 
cuestionado sobre si los he-
chos de violencia se genera-
ron por un arresto.

“Nosotros no hemos de-
tenido a nadie y no hay per-
sonas puestas a disposición 
de la Fiscalía por parte de 
las instituciones federales”, 
recalcó la fuente.

De manera extraoficial 
circula que en una comu-
nidad de Juventino Rosas, 
fue detenido El Muñeco, un 
líder del CSRL.

El balance de 
los desmanes

La noche del lunes, fueron 
quemadas dos tiendas y cua-
tro vehículos en diferentes 
puntos de Celaya. No hay per-
sonas lesionadas, ni fallecidas.

La Secretaría de Seguridad 
de Celaya informó que los ne-
gocios y automóviles quema-
dos son “respuesta a operati-
vos en municipios aledaños”.

“Se tiene un despliegue 
operativo entre la Policía Mu-
nicipal, FSPE, Guardia Nacio-
nal y la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), en el 
municipio de Celaya”, señaló 
la dependencia.

En el municipio de Comon-
fort fue baleada la presidencia 
municipal, una comandancia 
de Policía, en tanto que fue 
quemada una taquería, ocho 
carros y tres tiendas.

La vocera del gobierno 
del estado en materia de Se-
guridad, Sophia Huett Ló-
pez, no ha dado información 
sobre la quema de tiendas, 
vehículos y la posible deten-
ción de un capo. Se solicitó 
una entrevista con la fun-
cionaria, pero las peticiones 
nunca fueron atendidas.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
sostuvo que “ya ha empe-
zado el descenso de la sexta 
ola de Covid” en el país, y 
anticipó que la tendencia 
es que se convierta en una 
enfermedad de temporada 
de frío, y baje la transmi-
sión en temporada de calor. 
No obstante, subrayó que 
no hay forma de predecirlo.

En el informe en la ma-
teria presentado en la con-
ferencia de prensa en Pala-
cio Nacional, explicó que al 
final del año se llegó a un 
punto máximo y a partir de 
la primera semana de enero 
inició una reducción.

Los casos de contagios 
reportados al sector salud 
pasaron de 4 mil 465 en la 
última semana de diciem-
bre, a 2 mil 30 en la se-
mana del 22 al 28 de enero.

También, pasó del 8 al 
6 por ciento la ocupación 
de camas generales y las 
camas con ventilador ba-
jaron del 4 al 2 por ciento. 
Se prevé que la tendencia 
se mantendrá.

Bajó, además, de 36 de-
funciones diarias en pro-
medio del 25 al 31 de di-
ciembre, a 34 fallecimien-
tos en promedio del 1 al 7 
de enero, y en la semana 
del 22 al 28 de enero se 
reportó una defunción en 
promedio al día.

El funcionario fede-
ral reiteró su llamado a 
quienes no han tenido el 

refuerzos a que acudan a 
aplicarse la vacuna.

Avanza plan 
IMSS-Bienestar

En tanto, el director gene-
ral del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, sostuvo que 
el IMSS-Bienestar “está lla-
mada a ser la institución de 
la cuarta transformación 
que atienda a la población 
sin seguridad social”.

Apuntó que el diagnós-
tico para identificar las 
necesidades de atención 
médica y falta de personal, 
encaminado a implemen-
tarse este sistema, inició en 
Hidalgo el 9 de enero; en 
Tamaulipas el 23 de enero 
y en Quintana Roo, el 26 
de enero. Mientras que en 
febrero comenzarán los 
diagnósticos en Chiapas, 
Baja California y Tabasco.

A la par, durante 2022 
se adquirieron 31 mil 897 
piezas de equipo médico, y 
se proyecta adquirir 35 mil 
673 para el presente año.

También, indicó que a la 
fecha han llegado 552 mé-
dicos cubanos que partici-
parán en 12 entidades. El 
pasado 27 de enero llegaron 
68 especialistas que ya se 
trasladaron a las unidades 
donde prestarán servicio.

Se trata de especialis-
tas en geriatría, derma-
tología, alergología, re-
habilitación y medicina 
interna, entre otros.

Respecto a la convoca-
toria para cubrir vacantes 
de médicos generales y 
personal de enfermería en 
lugares de alta marginación 
y difícil acceso en seis esta-
dos, informó que se oferta-
ron 3 mil 720 plazas en to-
tal en las primeras semanas 
de enero. Hubo respuesta 
con solicitudes para mil 
500 vacantes de médicos y 
2 mil 195 para enfermería. 
Con ello se cubrió el 99 por 
ciento de las vacantes.

Al momento se encuen-
tra el proceso en etapa de 
revisión de las solicitudes 
y validación de los mismos. 
Se perfila que inicien a tra-
bajar el 1 de marzo.

Comenzó el descenso de 
la sexta ola de Covid-19, 
informa López-Gatell

NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

La ocupación 

de camas con 

ventilador bajó 

de 4 al 2 por 

ciento; prevén 

que siga así

Despliegan operativo de 
seguridad en Celaya por 
incremento de violencia
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

En el municipio 

de Comonfort 

fue baleada 

la presidencia 

municipal y una 

comandancia

▲ Funcionario de la Fiscalía General Estatal de Guanajuato negó que se haya llevado a cabo 
la detención de capo del cártel Santa Rosa de Lima. Foto Facebook Seguridad Guanajuato
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A menos de un año del ini-
cio de operaciones en el Tren 
Maya, el gobierno federal 
aceleró el gasto en la prin-
cipal obra de infraestruc-
tura que piensa construir 
la actual administración, 
y aprobó un incrementó 
de más de 110 mil millones 
de pesos a su presupuesto, 
muestran los informes de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público al cierre de 
2022.

Para el ejercicio 2022, el 
Congreso autorizó un pre-
supuesto de 62 mil 942 mi-

llones de pesos a la obra que 
pasa por el sureste del país. 
Sin embargo, se gastaron en 
ella 173 mil 12 millones de 
pesos luego de haber modi-
ficado el monto que implica-
ron a 175 mil 127.7 millones 
de pesos.

De acuerdo con los docu-
mentos de la dependencia, 
desde que inició su construc-
ción en la península de Yu-
catán, el Tren Maya acumula 
un avance físico de 98.1 por 
ciento; y en los últimos tres 
años un gasto ejercido de 212 
mil 797 millones de pesos, 
tan sólo el 39.7 por ciento de 
él fue erogado en el último 
trimestre de 2022, exhiben 
los informes de Hacienda.

Aprueba gobierno una 
inversión extra de 110 
mmdp para Tren Maya

DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

Horas después de la declara-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que 
lo consideró su opositor po-
lítico, el ingeniero Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, ex 
candidato presidencial, dio 
a conocer su posición en 
torno a la iniciativa Punto 
de Partida-Mexicolectivo, 
del que se deslindó como 
convocante, por el cual fue 
objeto de la respuesta del 
Ejecutivo Federal.

“Considero necesario, 
ante versiones equivoca-
das y especulaciones en di-

ferentes medios de informa-
ción respecto a mi ausencia a 
la reunión convocada con la 
denominación Punto de Par-
tida, celebrada el día de ayer 
(lunes), hacer las siguientes 
consideraciones”, declaró.

“Creo firmemente que el 
debate fortalece nuestra vida 
democrática, que para resol-
ver los principales problemas 
del país: la inseguridad y la 
violencia, el rezago econó-
mico, la desigualdad social, la 
desmedida concentración de 
la riqueza, los riesgos del cam-
bio climático”, añadió. 

Con estas ideas, el micho-
cano sostiene que ha tratado 
de alentar, dentro de sus po-
sibilidades, la elaboración de 

diferentes propuestas. “Sin 
embargo, en el caso particu-
lar de Punto de Partida, cuyo 
desenvolvimiento como 
documento he venido cono-
ciendo a lo largo del tiempo, 
en ningún momento he sido 
convocante de nadie para 
que participe en su formula-
ción y en el ulterior desarro-
llo. En su momento, informé 
a quienes me invitaron a 
conocer de este proyecto y 
a dar seguimiento a su pro-
ceso de elaboración, que a 
partir de consideraciones de 
carácter político, no seguiría 
participando más. Estas son 
las razones de mi ausencia 
en el acto celebrado ayer (lu-
nes”, concluyó.

Cuauhtémoc Cárdenas se 
deslinda de nuevo partido

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

“El surgimiento de la nueva 
agrupación Mexicolectivo 
representa el ala moderada 
del conservadurismo pues 
son tiempos de definiciones 
y expresan que están en 
contra de la transformación”, 
afirmó el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador. “Va-
mos bien porque cada día 
que pasa hay más definicio-
nes y es muchisimo mejor 
saber quiénes son realmente 
los adversarios que enfren-
tar a simuladores”, pero dijo 
que esto no afectará nada 
porque la gente quiere la 
transformación

Durante su conferencia, 
aseveró que están en su de-
recho de libre expresión y su 
gobierno está obligado a ga-
rantizar el derecho a disen-
tir. Sin embargo, a pregunta 
expresa sobre si considera 
a Cuauhtémoc Cárdenas 
un adversario, dijo que “en 

política sí, lo considero pre-
cursor de este movimiento, 
pero son momentos de de-
finiciones, esta brecha está 

muy angosta no hay para 
dónde hacerse. Es estar con 
el pueblo o con la oligarquía, 
no hay justo medio”.

López Obrador aseveró 
que la postura de este sec-
tor forma parte del gatopar-
dismo (que todo cambie para 

que siga igual), en donde el 
sector conservador tiene el 
control de los medios de in-
formación, “antes usaban los 
golpes de Estado, ahora son 
golpes de Estado mediáticos, 
técnicos. Tienen el control 
de todos los medios de co-
municación, de la mayoría, 
con honrosas excepciones y 
van influyendo con la téc-
nica antigua hitleriana de 
Goebbels, de la mentira re-
petida es verdad”.

Cuestionó que con esta 
transformación es la pri-
mera vez que hay una prensa 
opositora al gobierno, en la 
radio, la televisión, los pe-
riodistas más famosos que 
no los más buenos, los inte-
lectuales, los defensores del 
régimen no se había visto 
desde la época de Francisco 
I Madero. Consideró que se 
viven tiempos interesantes, 
en los que lo importante es 
que siga el debate y confron-
tación política, sin violencia, 
ofreciendo que de parte de 
su gobierno, siempre van a 
garantizar las libertades.

AMLO califica a Mexicolectivo como el 

“ala moderada del conservadurismo”
El Presidente señala que su gobierno garantizará la libre expresión en el país

NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Andrés Manuel López Obrador consideró que los conservadores mexicanos no saben ha-
cer política con la gente, por “eso necesitan hacer estos foros”. Foto María Luisa Severiano
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Al menos 95 personas murie-
ron y más de 200 resultaron 
heridas en un atentado en la 
mezquita del cuartel general 
de la policía de Peshawar, en 
el noroeste de Pakistán, donde 
los socorristas continuaban 
este martes retirando cuerpos 
de los escombros.

El ataque ocurrió el lunes 
durante las oraciones vesper-
tinas en esta ciudad, cerca de 
zonas fronterizas con Afga-
nistán donde ha crecido la 
militancia islamista.

El ministro jefe de la pro-
vincia, Muhammad Azam 
Khan, confirmó que fue un 
atentado suicida y comunicó 
un nuevo balance de 95 muer-
tos y más de 221 heridos.

Más del 90 por ciento de 
las víctimas eran policías, se-
gún el jefe de la policía, Mu-
hammad Ijaz Khan. “Perma-
necí atrapado bajo los escom-
bros con varios cadáveres 
encima durante siete horas. 
Había perdido la esperanza 
de sobrevivir”, contó a AFP 
el policía Wajahat Ali, de 23 
años, en el hospital local.

Muhammad Asim Khan, 
portavoz del hospital Lady 
Reading, en Peshawar, dijo 
a la AFP que por la noche 
llegaron más cuerpos de víc-
timas. “Esta mañana [mar-

tes] vamos a retirar la última 
parte del techo colapsado 
para poder recuperar más 
cuerpos, pero no esperamos 
encontrar sobrevivientes”, 
declaró a la AFP Bilal Ah-
mad Faizi, portavoz de la or-
ganización de rescate 1122.

Al menos 20 de los poli-
cías muertos fueron sepul-
tados tras una ceremonia de 
oración.

Shahid Ali, un policía so-
breviviente del atentado, 
dijo que la explosión ocurrió 

segundos después de que el 
imán comenzara las oracio-
nes.

“Vi una humareda negra 
subir al cielo. Salí corriendo 
para salvarme”, relató. “Toda-
vía escucho en mi cabeza los 
gritos de la gente. Gritaban 
pidiendo ayuda”.

“Los terroristas quieren 
crear el temor atacando a 
quienes cumplen el deber de 
defender a Pakistán”, declaró 
en un comunicado el primer 
ministro Shehbaz Sharif.

Creciente militancia 

Ningún grupo ha reivindi-
cado el ataque, que se da en 
medio de un deterioro de la 
seguridad en el país.

Pakistán enfrenta en los 
últimos meses un deterioro de 
la situación de seguridad, en 
particular desde que los tali-
banes recuperaron el poder en 
Afganistán en agosto de 2021.

Tras varios años de una 
calma relativa, volvieron a 
producirse atentados de la 

rama pakistaní de los taliba-
nes, Tehreek-e-Taliban Pakis-
tan (TTP), del EI-K y de grupos 
separatistas baluchíes.

El cuartel policial de Pes-
hawar es uno de los sitios 
más resguardados de la ciu-
dad, con oficinas de inteli-
gencia y antiterrorismo en 
sus instalaciones.

Varias provincias del 
país aumentaron el nivel de 
alerta tras la explosión, con 
el refuerzo de los puestos de 
control y el envío de fuerzas 
adicionales de seguridad.

En Islamabad, la capital, 
se instalaron francotiradores 
en los edificios y entradas a 
la ciudad.

El atentado ocurrió el día 
en que el presidente de Emira-
tos Árabes Unidos, Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, tenía 
previsto visitar Islamabad, 
pero el viaje fue cancelado a 
última hora por el mal tiempo.

Pakistán también se pre-
para para recibir el martes 
una delegación del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) para negociar un crucial 
préstamo para evitar caer en 
impago de su deuda.

El secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, 
condenó el lunes el atentado 
y lo calificó de “repugnante”, 
mientras que el secretario de 
Estado estadunidense, An-
tony Blinken, envió sus con-
dolencias.

Se eleva a 95 la cifra de defunciones por 
un atentado en mezquita de Pakistán
Más de 90 por ciento de las víctimas eran policías, según Muhammad Ijaz Khan

AFP

ISLAMABAD

▲ Varias provincias del país aumentaron el nivel de alerta tras la explosión, con el refuerzo 
de los puestos de control y el envío de fuerzas adicionales de seguridad. Foto Reuters

Tan pronto como un terro-
rista suicida se inmoló en una 
mezquita de Peshawar, esce-
nas de sangre, humo, pánico 
y heridos pidiendo ayuda se 
apoderaron del lugar, donde 
al menos cien personas mu-
rieron, en su mayoría poli-

cías, en un atentado que re-
cuerda a la época más oscura 
en Pakistán.

“Cuando llegué a la mez-
quita había humo, cadáveres 
y restos mortales por todas 
partes y la gente gritaba pi-
diendo ayuda”, relató a EFE 

Inayat Ullah, un político local 
que se encontraba en el re-
cinto policial que albergaba 

la mezquita en el momento 
de la explosión el lunes.

“Fue tan fuerte que hizo 
temblar todas las puertas y 
paredes de la oficina en la 
que estaba”, agregó. Se dirigió 
de inmediato al lugar de la 
catástrofe acompañado por 
un oficial de Policía, cuando 
presenció “las escenas más 
horribles” de su vida.

Cien personas murieron 
y otras 157 resultaron heri-
das en ese atentado, según 
los últimos datos oficiales, 
convirtiéndose en uno de 
los más mortíferos contra la 
Policía paquistaní.

La explosión fue tan po-
tente que pudo escucharse 
a varios kilómetros de dis-
tancia, y según la Policía, 

se emplearon unos 12 kilos 
de explosivos, lo que explica 
que no solo derribase el te-
cho del lugar sagrado bajo el 
que oraban cientos de fieles, 
sino que dañase los edificios 
de su alrededor.

Pero junto a Ullah, otras 
muchas personas acudieron 

Sangre, humo y pánico, así describen testigos el 
ataque en Islamabad que se perpetró este lunes
EFE

ISLAMABAD

CONTINUA EN LA PÁGINA 28
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apresuradamente a la mez-
quita, a la ayuda de sus ami-
gos y familiares que habían 
quedado atrapados bajo los 
escombros y llamaban por te-
léfono para pedir ayuda.

Gritos de socorro

Los gritos de uno de ellos, 
al que los restos de un pilar 
habían atrapado su pie impi-
diéndole salir, han quedado 
grabados en la memoria de 
Zia Uddin, uno de los resca-
tatistas de la Fundación Al-
Khidmat que llegó al lugar 
del siniestro. “Estaba gritando 
una y otra vez, ‘córtenme el 
pie, pero sáquenme’”, recordó 
a EFE Uddin.

Uno de sus compañeros 
en las tareas de rescate, Ta-
hir Afridi, también trasladó 
al hospital en ambulancia 
cadáveres y heridos, aunque 
aseguró que fueron varias las 
personas a las que vio perecer 
de camino al centro médico.

“Recogí a uno, murió, corrí 
hacia el otro, también murió 
y otro cerca de él murió en 
el mismo momento”, lamentó 
este oficial de rescate.

En especial se acuerda de 
un chico joven que perma-
necía muy animado a pesar 
de que no dejaba de perder 
sangre por varias partes, in-
cluida la cabeza, donde tenía 
anudado un pañuelo de seda.

“Empecé a tratar de dete-
ner el sangrado, mientras él 
intentaba mostrar coraje a pe-

sar de gemir por las heridas”, 
dijo Afridi, que señaló que el 
joven no llegó con vida a la 
puerta del centro médico.

Según el portavoz del 
Hospital Lady Reading al 
que eran trasladados los he-
ridos, su caso no fue el único. 
Fueron también muchos los 
cuerpos que llegaron al cen-
tro en tan mal estado que 
apenas eran reconocibles.

“Se habían separado ór-
ganos humanos de varios 
cadáveres”, detalló Asim 
Khan.

Inseguridad general

La ubicación de la mez-
quita, en el interior de un 
complejo policial en una de 
las zonas más sensibles y 

seguras de la localidad, ha 
generado malestar entre 
los familiares de las vícti-
mas, que no comprenden 
cómo el terrorista pudo en-
trar en un espacio fuerte-
mente custodiado.

Una gran cantidad de fa-
miliares se acercaron este 
martes al lugar expresando 
su ira y cuestionando la se-
guridad en Pakistán, donde 
ni siquiera las fuerzas de 
seguridad están a salvo de 
un atentado de esas dimen-
siones.

Una duda similar a la que 
crece entre los investigado-
res, que se esfuerzan por 
averiguar el modus operandi 
del terrorista para acceder 
al lugar. Para ayudar a resol-
ver la incógnita, miembros 

de varios cuerpos policiales, 
procedentes de casi toda la 
provincia del norte de Pakis-
tán, se trasladaron al recinto 
policial, según informó un 
portavoz de la Policía local, 
Naveed Khan.

El terrorista apenas dio 
margen a que comenzase la 
oración de la tarde, la más 
multitudinaria, ya que tan 
pronto como el líder espiri-
tual comenzó a rezar y los 
seguidores lo siguieron, su-
cedió la explosión, sin que 
muchas de las víctimas 
fueran conscientes de ella, 
contó a Afridi uno de los 
heridos.

“Abrí los ojos por el so-
nido de la ambulancia en 
la que me encontraba”, sen-
tenció.

VIENE DE LA PÁGINA 27

Las autoridades de Afganistán 
han elevado a más de 160 los 
muertos a causa de las duras 
condiciones climatológicas en 
este invierno y han agregado 
que cientos de viviendas se 
han derrumbado a causa de 
las lluvias y las inundaciones.

El ministro para Gestión de 
Desastres afgano, Rahman Za-
hid, señaló que al menos 168 
personas han fallecido en 24 
provincias del país centroasiá-
tico, según la agencia afgana 
de noticias Jaama Press.

Asimismo, ha apuntado 
que alrededor de 80 mil ca-
bezas de ganado han muerto,  
mientras que la agencia me-
teorológica ha indicado que 
podría nevar en 19 provincias, 
lo que empeoraría la situación.

La Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) alertó que Afganis-
tán “hace frente a una crisis 
humanitaria sin precedentes 
con un riesgo muy real de un 
derrumbe sistémico”. Así, des-
tacó que cerca de dos tercios 
de la población, necesitarán 
ayuda urgente en 2023 para 
“sobrevivir”.

Afganistán eleva a más de 160 cifra de 
muertes por “duro invierno” en el país
ONU alertó que enfrentan una crisis humanitaria que podría colapsar su sistema

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Cerca de dos tercios de la población necesitará ayuda urgente en 2023 para sobrevivir, según la ONU. Foto Reuters
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R
USSIAN PRESIDENT 

VLADIMIR Putin came 
to power in 1999 with 
three geopolitical goals in 

mind: to return the states of the 
former USSR that achieved inde-
pendence in 1991 to Russian con-
trol, to diminish the power of the 
European Union, and to destroy 
NATO solidarity.

ACHIEVING THESE THREE 

goals remains Russian foreign po-
licy. Indeed, Russia’s invasion of 
Ukraine serves to help it achieve 
the three goals if the West lets 
Putin have his way.

RUSSIA HAS ALWAYS conside-
red Ukraine to be Russian, despite 
the treaty of 2004 when Ukraine 
gave up nuclear weapons to se-
cure Russian and American gua-
rantees of respect for its freedom.

IN THIS WAR, Ukraine has blun-
ted the Russian offensive, has 
deployed excellent strategies and 
fighting forces and civilian po-
pulation have shown great cou-
rage. What Putin thought would 
be a three-day campaign has 
turned into a yearlong quagmire 
for his troops and a huge blemish 
on Russia’s supposed military 
prowess. Today, absent its nuclear 
arsenal, Russia is a middle power 
and an economically developing 
country with not much to offer 
except for weapons, some raw 
materials, and vodka.

BUT PUTIN’S OTHER two goals 
may be closer to achievement 
than one would like.

THE INTERNATIONAL COM-

MUNITY is divided on the sanc-
tions that the West has placed 
on Russia. Some European Union 
members are thinking with their 
hearts and imposing strong sanc-
tions regardless of the costs to 
their treasuries or the comfort of 
their citizens. Others, like Hun-
gary and Germany are resisting to 
a lesser or greater degree. 

HUNGARY’S PRIME MINISTER 

Viktor Orban is at best a prag-
matist and at worst a Putin ally. 
Meanwhile, the EU is having sig-
nificant difficulty in getting him 
to implement its sanctions and 
trade policies.

GERMAN CHANCELLOR OLAF 

Scholz has been pro-Russian 
since his youth as a radical socia-
list, crossing over into East Ger-
many with many special privile-
ges in the 1980’s. Until last week, 
he had resisted not only selling 
or donating German made Leo-
pard II tanks to Ukraine but also 
allowing other states that have 
the tanks (like Poland) from do-
nating or selling them to the 
war-torn country. He has, howe-
ver, provided significant aid to 
Ukraine since the beginning of 
the conflict.

GERMAN PUBLIC OPINION was 
equally divided between those 
who supported giving tanks to 
Ukraine and those who didn’t. As 
a democratically elected leader, 
Scholz had to consider the deep 
division among Germans on this 
issue and decide the best way 
forward.

HE DID THIS on January 24 
when The White House and the 
German Chancellery announ-
ced that the U.S. would give 
Ukraine Abrams tanks and that 

Germany would donate Leopard 
II tanks and allow other coun-
tries to do likewise.

RECENTLY, DEFENSE SECRE-

TARY Lloyd Austin had ruled out 
sophisticated tanks for Ukraine 
at this time. The U.S. appeared to 
have several concerns about pro-
viding tanks. It takes considerable 
time and effort to learn how to 
operate the complex controls in 
modern tanks. The question was 
whether Ukrainian troops could 
use this equipment effectively, or 
whether there were other weapon 
systems such as drones that can 
contain Russian tanks and troops 
with greater ease and less effort.

PRIOR TO THIS, President Bi-
den had told media that Ukraine 
would have all of the equipment 
that it needed. It seems that the 
White House has prevailed over 
the Pentagon, and that Biden has 
convinced Scholz.

MANY AROUND THE world are 
concerned about escalating the 
conflict to the point where Russia 
can prove its claim that this is a 

war between NATO and Russia 
thus justifying the use of nuclear 
weapons. Leaders are divided on 
the following question: would the 
Russian military allow Putin to 
plunge the world into a nuclear 
war or are Putin’s threats ultima-
tely empty?

SOME ARE WILLING to call 
Putin’s bluff, others refuse to be 
drawn into a potentially deadly 
confrontation.

BUT THE GAME has changed, 
and the ball is now in Putin’s 
court.

THE BOTTOM LINE is that 
Ukraine must not be allowed to 
lose, and that Russia must not be 
allowed to win.

THE QUESTION IS, what risks are 
Western leaders willing to take to 
ensure this outcome?

IN CALLING HIS bluff, it appears 
that they have now determined 
that the risks are acceptable.

edelbuey@gmail.com

Tanks A Lot

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “German public opinion was equally divided between those who supported giving tanks to Ukraine and those 

who didn’t. Scholz had to consider the deep division on this issue and decide the best way forward”. Foto Ap



El papa Francisco llegó este 
martes a la República De-
mocrática del Congo y en 
su primer discurso lanzó 
una dura denuncia contra 
“el colonialismo econó-
mico” que se ceba con el 
continente africano: “¡Qui-
ten las manos de África!. 
Dejen de asfixiarla”, clamó.

En el discurso ante las 
autoridades en el Palacio de 
la Nación de Kinsasa, primer 
acto de este periplo en el 
que también visitará Sudan 
del Sur, Francisco afirmó 
que es “trágico que estos lu-
gares, y más en general el 
continente africano, sigan 
sufriendo diversas formas 
de explotación”.

Denunció que “tras el 
colonialismo político, se 
ha desatado un colonia-
lismo económico igual-
mente esclavizador” y dijo 
el ejemplo del Congo, un 
país “abundantemente de-
predado, que no es capaz 
de beneficiarse suficien-

temente de sus inmensos 
recursos: se ha llegado a la 
paradoja de que los frutos 
de su propia tierra lo con-
viertan en extranjero para 
sus habitantes”.

Y en su duro discurso 
citó que “el veneno de la 
avaricia ha ensangrentado 
sus diamantes”, en referen-
cia a las mineras de esta 
piedra preciosa donde se 
esclaviza y mueren mu-
chos de sus trabajadores, 
muchos de ellos niños.

“Es un drama ante el 
cual el mundo económica-
mente más avanzado suele 
cerrar los ojos, los oídos y 
la boca. Sin embargo, este 

país y este continente me-
recen ser respetados y es-
cuchados, merecen espacio 
y atención”, agregó el papa.

“Quiten las manos de la 
República Democrática del 
Congo. Quiten las manos 
de África. Dejen de asfi-
xiarla, porque África no es 
una mina que explotar ni 
una tierra que saquear”, re-
clamó Francisco.

“Que África sea protago-
nista de su propio destino. 
Que el mundo recuerde los 
desastres cometidos a lo 
largo de los siglos en detri-
mento de las poblaciones 
locales y no se olvide de 
este país y de este conti-
nente”, instó a continua-
ción el papa, que recibió el 
aplauso de los presentes.

Por otra parte, tras ha-
berse reunido con el presi-
dente del país, Félix Tshi-
sekedi y haber escuchado 
su discurso, el pontífice 
lamentó la historia de dé-
cadas de guerra en este país 
que ha causado millones 
de muertos, “un genocidio”, 
según lo definió, y alentó 
a que se mantengan “con 

hechos” los procesos de paz 
que están en marcha.

“La República Democrá-
tica del Congo, atormen-
tada por la guerra, sigue 
sufriendo, dentro de sus 
fronteras, conflictos y migra-
ciones forzosas y continúa 
padeciendo terribles formas 
de explotación, indignas del 
hombre y de la creación. Este 
inmenso país lleno de vida, 
este diafragma de África, gol-
peado por la violencia como 
un puñetazo en el estómago, 
pareciera desde hace tiempo 
que está sin aliento”, lamentó.

Y, ante el recrudeci-
miento de la violencia en 
los últimos meses en el país, 
sobre todo en el este en la 
frontera con Ruanda, con el 
enfrentamientos con grupos 
armados como el rebelde 
Movimiento 23 de Marzo 
(M23), el papa pidió a los con-
goleños “que la violencia y 
el odio no tengan ya cabida 
en el corazón ni en los labios 
de nadie, porque son senti-
mientos antihumanos y an-
ticristianos que paralizan el 
desarrollo y hacen retroce-
der hacia un pasado oscuro”.

La capital de China logró 
una “inmunidad de rebaño 
temporal” y el actual brote 
de Covid-19 está termi-
nando, dijo este martes una 
autoridad de salud.

El país registró un to-
rrente de casos desde que 
el Partido Comunista decre-
tara el fin de la política cero 
covid en diciembre.

El brote llenó los hospi-
tales y los crematorios en 
las grandes ciudades como 
Pekín, pero es difícil verifi-
car la magnitud de la ola de 
contagios debido a que se 
cree que los datos oficiales 
representan una pequeña 
fracción del total de casos.

Pero hay indicios de que la 
ola comenzó a decaer y la se-
mana pasada las autoridades 
informaron que el número de 
muertes en todo el país bajó 
en un 80 por ciento con res-
pecto a principios de enero.

Wang Quanyi, subdirec-
tor del Centro para el Control 
y la Prevención de Enferme-
dades de Pekín, dijo a un 
medio local este martes que 
la ciudad logró una “inmuni-
dad de rebaño temporal”.

“La ola de contagios llegó 
a su pico y ahora está termi-
nando”, informó el funcio-
nario a Beijing News.

El número de personas 
que necesitan ser atendidas 
por infecciones respiratorias 
en los hospitales de Pekín 
bajó en un 40 por ciento en 
la semana del 23 al 29 de 
enero, con respecto al pe-
riodo anterior, reportó el dia-
rio, citando datos oficiales.

La caída de los casos a 
nivel nacional sugiere que la 
celebración del Año Nuevo 
Lunar, y los desplazamien-
tos que conlleva, “no van 
a tener mucho impacto”, 
cuando la gente vuelva a 
Pekín desde otras partes del 
país, afirmó Wang.

El funcionario agregó que 
la ciudad -de 22 millones de 
habitantes- va a realizar prue-
bas de anticuerpos para el Co-
vid-19 analizando el plasma 
de miles de residentes en fe-
brero y marzo.

Logra Pekín 
“inmunidad de 
rebaño temporal” 
ante Covid-19

AFP

PEKÍN

“Quiten las manos de África”, 
el clamor del papa Francisco
EFE

KINSASA

▲ “Que la violencia y el odio no tengan ya cabida en el corazón ni en los labios de nadie”: pide el Papa a congoleños. Foto Reuters

“Es un drama 

ante el cual 

el mundo 
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avanzado suele 

cerrar los ojos”
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La mayor parte del mundo 
sigue sin combatir con éxito 
la corrupción, con poco o nin-
gún progreso en 95% de los 
países desde 2017, según un 
influyente reporte publicado 
el martes por una organiza-
ción anticorrupción.

El Índice de Percepción de 
la Corrupción 2022 de Trans-
parencia Internacional, que 
mide la percepción de corrup-
ción en el sector público de 
expertos y empresarios, tam-
bién señaló que los gobiernos 
lastrados por la corrupción no 
tienen capacidad de proteger 
a la población, y el descon-
tento tiene más probabilida-
des de derivar en violencia.

“La corrupción ha hecho 
de nuestro mundo un lugar 
más peligroso. Como los go-
biernos han fracasado de 
forma colectiva en hacer pro-
gresos en su contra, avivan 
el auge actual de violencia y 
conflicto y ponen en peligro 
a todo el mundo”, dijo Delia 
Ferreira Rubio, presidente de 
Transparencia Internacional.

“La única salida para los es-
tados es hacer el trabajo duro, 
extirpar la corrupción a todos 
los niveles para garantizar que 
los gobiernos trabajan para 
toda la población, no sólo para 
una pequeña élite”, añadió.

El reporte clasifica a los paí-
ses en una escala desde el 0 de 
“muy corrupto” al 100 de “muy 
limpio”. Dinamarca aparece 
como el menos corrupto este 
año, con 90 puntos. Finlan-
dia y Nueva Zelanda siguen 
de cerca con 87 cada una. Las 
instituciones democráticas y 
la consideración hacia los de-
rechos humanos también si-
túan esos países entre los más 
pacíficos del mundo.

Si bien Europa occiden-
tal sigue siendo la región 
mejor clasificada, algunos 
de sus países muestran in-
dicios de declive: Gran Bre-
taña cayó cinco puntos, a 
73, su puntuación más baja 
de la historia. El reporte se-
ñaló que varios escándalos 
en temas como gasto pú-
blico o cabildeo, así como 
revelaciones sobre mala 
conducta de los ministros, 

han dejado al descubierto 
las lamentables deficien-
cias en los sistemas de in-
tegridad política del país. 
La confianza pública en la 
política también es preocu-
pantemente baja.

Países como Suiza, con 
82 puntos, y Holanda, con 
80, muestran indicios de de-
clive entre preocupaciones 
sobre las débiles normas 
de integridad y cabildeo, 

aunque sus puntuaciones 
siguen siendo altas en com-
paración en comparación 
con el resto del mundo.

La corrupción en el este 
de Europa sigue siendo ram-
pante, indicó el informe, y 
muchos países registraron 
mínimos históricos. En par-
ticular, Rusia fue señalada 
como un desolador ejemplo 
del impacto de la corrupción 
sobre la paz y la estabilidad.

La invasión rusa en 
Ucrania iniciada hace casi 
un año era un sombrío re-
cordatorio de la amenaza 
que suponen la corrupción 
y la ausencia de supervi-
sión sobre los gobiernos 
para la paz y la seguridad 
global, según el reporte. 
Los cleptócratas en Rusia 
han amasado grandes for-
tunas jurando lealtad al 
presidente, Vladimir Pu-
tin, a cambio de rentables 
contratos gubernamenta-
les y protección de sus in-
tereses económicos.

El índice evaluó a 180 
países y territorios. Somalia 
ocupaba el último lugar con 
12 puntos, Sudán del Sur 
empató con Siria en penúl-
timo lugar con 13.

Apenas ocho países 
mejoraron el año pasado, 
liderados por Irlanda con 
77 puntos, Corea del Sur 
con 63, Armenia con 46 y 
Angola con 33.

Honduras pide a EU renegociar tratado para proteger a agricultores

AFP

S

El gobierno de Honduras 
pidió a Estados Unidos re-
negociar un tratado de li-
bre comercio suscrito en 
2004 para acabar con las 
exoneraciones al maíz y al 
arroz, en vigor desde hace 
un mes, con el objetivo de 
proteger a sus agricultores.

La eliminación de los 
aranceles está “exponiendo 
a nuestros productores 
a una ruina inminente y 
amenazando nuestra segu-

ridad alimentaria”, dijo la 
presidenta Xiomara Castro 
en cadena de radio y televi-
sión la noche del lunes.

Por tal razón, “he solici-
tado al gobierno de los Es-
tados Unidos hacer una re-
visión de las cláusulas del 
comercio agrícola para pro-
teger la producción nacional”, 
agregó en un mensaje por su 
primer año de mandato.

El Tratado de Libre Co-
mercio de Centroamérica y 
República Dominicana con 
Estados Unidos, conocido 
como CAFTA-RD por sus 
siglas en inglés y vigente 

desde el 1 de abril de 2006, 
contemplaba la eliminación 
de los aranceles del maíz y 
el arroz a partir de este año.

Pero la mandataria izquier-
dista piensa que los pequeños 
productores hondureños no 
podrán competir con el maíz 
y el arroz importados.

“Para que no se produzca 
el desempleo masivo, espero 
el apoyo de los agricultores 
y ganaderos” en la renego-
ciación con Estados Unidos, 
subrayó Castro.

Por su parte, el subdirec-
tor del Instituto Nacional 
Agrario, Rafael Alegría, dijo 

este martes que “es imposible 
para los pequeños agriculto-
res competir en un mercado 
abierto con Estados Unidos o 
con la Unión Europea”.

“Los productores nacio-
nales desaparecerían, son 
520.000 entre maíz, arroz 
y frijoles”, por eso “debe ser 
urgente y de inmediato esa 
renegociación”, declaró el 
funcionario a la AFP.

Explicó que Honduras 
importa de Estados Uni-
dos el 20% del arroz que 
consume la población, el 
50% del maíz y el 30% de 
los frijoles, los tres prin-

cipales productos en la 
dieta de los hondureños.

Con la exoneración “esta-
ríamos dependiendo el 100% 
de las importaciones de Es-
tados Unidos, [porque] allá 
estos productos están alta-
mente subsidiados por el Es-
tado”, afirmó el viceministro.

Alegría indicó que tras la 
firma del Cafta-RD en 2004, 
los sucesivos gobiernos de 
Honduras no se preocupa-
ron de apoyar a sus agri-
cultores para que pudieran 
competir al momento de 
que se eliminaran las exo-
neraciones de aranceles.

Reporte global destaca vínculos entre 
los índices de corrupción y violencia
AP

BERLÍN

▲ “Como los gobiernos han fracasado de forma colectiva en hacer progresos en su contra, avivan 
el auge actual de violencia y conflicto y ponen en peligro a todo el mundo”, dijo Delia Ferreira Rubio, 
presidente de Transparencia Internacional en el índice evaluó a 180 países y territorios. Foto Ap
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Dijo que no a colectivo,

tan conspicuo líder moral.

No caer en lodazal,

por lo pronto es asertivo
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¡BOMBA!

Tumen tíita’ab Guanajuato yóok’laj xwo’okin loobilaje’, 
káajsa’ab u nu’ukbesajil kanan tu kaajil Celaya
Tras ola de violencia en Guanajuato, despliegan operativo de seguridad en Celaya

▲ Ma’ chéen leti’e’ kíimo’obo’, yaan uláak’ 157 u túul máax ti’ úuch loobilaj te’e 
k’inako’, beey jts’a’ab k’ajóoltbil tumen u jo’olpóopilo’ob le kaajo’, ts’o’okole’ 
ba’ax úuche’ jump’éel ti’ le jach k’aasil beeta’an yóok’ol u pakistaníil kanan kaaj. 
Náach k’uch u juum le ba’ax wáak’o’, ts’okole’ ichil yáax xaak’alo’ob beeta’ane’, 
k’a’abéetkunsa’ab kex 12 kiilos wa’awak’ ba’al ti’al u beeta’al. Oochel Ap

▲ Además de las víctimas mortales, otras 157 resultaron heridas en ese 
atentado, según los últimos datos oficiales, convirtiéndose en uno de los 
más mortíferos contra la policía paquistaní. La explosión fue tan potente 
que pudo escucharse a varios kilómetros de distancia, y según los datos 
preliminares, se emplearon unos 12 kilos de explosivos. 

Autorizan a Aeroméxico vuelos directos 

desde el AIFA hacia Houston

Se deslinda Cárdenas como convocante del 

encuentro Méxicolectivo

Comenzó el descenso de la sexta ola de 

coronavirus, informa subsecretario de Salud

Jcha’ab ti’ Aeromexico u káajal 
u líik’sik péepen k’áak’ AIFA 
ti’al u k’uchul tak Huston 

Cárdenase’ tu jatsubáaj ti’ 
máaxo’ob ku páayt’aan ti’ u 
múuch’tambalil Mexicolectivo

Ts’o’ok u káajal u yéemel u 
waktéen piipim k’oja’anil Covid-19, 
ku ya’alik  López-Gatell

DORA VILLANUEVA / P 25ROBERTO GARDUÑO / P 26 NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 25

EFE / P 27

 / P 25

Se eleva a 95 la cifra de muertos por atentado en mezquita de Pakistán

Ts’o’ok 95 u túul kimeno’ob yóok’lal k’aasil beeta’ab ti’ kili’ich kúuchil Pakistán 
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