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Niños, los más afectados: no pueden entrar a la 
escuela ni mejorar su calidad de vida

SITUACIÓN LOS DEJA VULNERABLES ANTE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DURANTE SU  ESTADÍA EN EL PAÍS: MARILYN TORRES

Sin papeles, 9 de cada 10 migrantes 
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Visitantes que llegan a Puerto 
Morelos prefieren las rentas 
vacacionales mediante apps
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La Rosca de Reyes, un atractivo 
más del Caribe Mexicano para 
turistas extranjeros

ANA RAMÍREZ / P 6

▲ Este día nuestro planeta se sitúa en el perihelio; 
es decir, alcanza su mayor proximidad al Sol en 
su órbita anual. Eso produce la máxima velocidad 

orbital, acelerando 3 mil 420 kilómetros por 
hora sobre el promedio. Foto NASA

INAH propone diálogo abierto,
ante bloqueo de Chichén Itzá

ABRAHAM B. TUN Y MIGUEL AMÉNDOLA / P 3

El sangriento asalto al Centro de Reinserción 
Social (Cereso) 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
sacó a la luz pública lo que los familiares de los 
internos y la sociedad juarense saben desde hace 
años: en dicha penitenciaría, cuya administra-
ción es responsabilidad del gobierno estatal, los 
grupos del crimen organizado actúan con total 
impunidad y no enfrentan ningún impedimento 
para conducir sus actividades criminales.

Ciudad Juárez: negligencia trágica
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ESTE DÍA, LA TIERRA ROTA Y SE ACELERA

Durante 2022, el mayor flujo fue de guatemaltecos, 
con una población cercana a los 22 mil 

Tulum no contempla recursos 
para San Silverio y Yalchén y 
cortará servicios básicos
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que residen en Q. Roo, revela CISVAC
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El cierre de la zona prehispánica propicia más afluencia de turistas hacia Tulum 

En 2022, hubo 39 actos de 
saqueo en carreteras de Carmen, 
con pérdidas hasta por 50 mdp
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E
l sangriento asalto 
al Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) 
3 de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, sacó a la luz pú-
blica lo que los familiares de 
los internos y la sociedad jua-
rense saben desde hace años: 
en dicha penitenciaría, cuya 
administración es responsabi-
lidad del gobierno estatal, los 
grupos del crimen organizado 
actúan con total impunidad y 
no enfrentan ningún impedi-
mento para conducir sus acti-
vidades criminales, como si se 
encontraran en libertad. Así lo 
exhibe la coordinación soste-
nida entre los reclusos y el co-
mando armado que irrumpió 
en la mañana del primer día 
del año para liberar a 25 reos, 
en su mayoría miembros de 
Los Mexicles, incluidos Ernesto 
Piñón de la Cruz, El Neto, y Cé-
sar Vega Muñoz, Chilín, impor-
tantes líderes de esa pandilla 
perteneciente al grupo Gente 

Nueva, brazo armado y opera-
tivo del Cártel de Sinaloa.

También da cuenta de la 
sensible descomposición impe-
rante en el penal, el descubri-

miento de armas largas y cor-
tas, cargadores, cartuchos de 
diferentes calibres, 10 celdas 
“VIP”, drogas, más de 1.7 millo-
nes de pesos y hasta una caja 
fuerte por parte de las fuerzas 
federales que ingresaron a las 
instalaciones a fin de controlar 
el motín que siguió al ataque.

El gobierno de la entidad, 
emanado del Partido Acción 
Nacional y encabezado por 
María Eugenia Campos Gal-
ván, no puede llamarse a sor-
presa ante los acontecimientos 
que costaron la vida a 17 perso-
nas (10 custodios y siete inter-
nos), causaron heridas de dis-
tinta gravedad a 15 (14 reclusos 
y un integrante del cuerpo de 
seguridad), sembraron pánico 
en la urbe fronteriza y dejaron 
sueltos a personajes que repre-
sentan un serio peligro para la 
seguridad pública. La inminen-
cia del operativo de “rescate” 
de los reclusos era un secreto 
a voces en el Cereso, y ade-
más se contaba con el antece-
dente del pasado 11 de agosto, 
cuando sicarios de Los Mexicles 
incendiaron autobuses, ata-
caron tiendas y a civiles, con 

saldo de 11 muertos (entre ellos 
niños y mujeres), en reacción 
al rumor de que El Neto sería 
trasladado a otra cárcel. Según 
se presume, los bárbaros actos 
de ese día, que ya es recordado 
por los juarenses como “jueves 
negro”, fueron dirigidos por el 
propio cabecilla desde su celda.

Ante los trágicos sucesos 
del domingo, Campos Galván 
deberá explicar a sus goberna-
dos por qué ignoró las señales 
de advertencia y nunca soli-
citó a las autoridades federales 
su apoyo para trasladar a El 

Neto y otros internos a una 
prisión federal dotada con 
mayores niveles de seguridad, 
lo cual sólo podía realizarse a 
petición de su gobierno. Ade-
más de la ineludible compa-
recencia ante la ciudadanía, 
no puede descartarse el inicio 
de una investigación para de-
terminar si hubo algún tipo 
de complicidad entre funcio-
narios estatales y elementos 
delictivos y, en su caso, fincar 
responsabilidades a quienes 
hayan facilitado, por comisión 
u omisión, el desarrollo de 
unos hechos tan lamentables.

Ciudad Juárez: 
negligencia trágica

▲ En el Cereso 3 de Ciudad Juárez, es un secreto a voces que los grupos del crimen organizado actúan 
con total impunidad y no enfrentan ningún impedimento para conducir sus actividades criminales. Foto Afp
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El bloqueo a la Zona Ar-
queológica de Chichén Itzá, 
que instalaron campesinos, 
artesanos, comerciantes y 
guías de turistas, ha afec-
tado al sector hotelero, in-
dicó el presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles 
en Yucatán (AMHY), Juan 
José Martín Pacheco.  

El pasado lunes, los hote-
leros registraron al menos 40 
cancelaciones en centros de 
hospedaje de la zona, precisó 
el líder empresarial, por lo que 
solicitó a las autoridades del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) y a 
los manifestantes entablar un 
diálogo para encontrar solu-
ciones y liberar los accesos, de 
lo contrario habrá más can-
celaciones y afectaciones al 
sector hotelero, advirtió.

Por su parte, las autori-
dades del INAH anunciaron 
que instalarán una mesa de 
trabajo con las agrupaciones 
para que privilegie un diá-
logo práctico y respetuoso 
entre el gobierno federal y 
los manifestantes.

También informaron 
que la Zona Arqueológica 
de Chichén Itzá permane-
cerá abierta al público, y el 
despliegue de 50 elementos 
de la Guardia Nacional que 
custodiarán las instalacio-
nes federales del sitio.

Bloquean accesos

Desde el pasado lunes, comer-
ciantes, guías de turistas y po-
bladores de las comunidades 
de Pisté, X-Calakoop y San 
Felipe mantienen bloqueados 
los accesos a estos pueblos, 

impidiendo el paso a la Zona 
Arqueológica de Chichén Itzá.  

Los manifestantes piden 
la destitución de Marco An-
tonio Santos Ramírez, direc-
tor del sitio, pues aseguran 
que no les permiten trabajar 
de manera adecuada y que 

atenta contra las comunida-
des mayas que desean tra-
bajar y vender en la zona.

El empresario Martín Pa-
checo dijo que la situación 
también da mala imagen al 
estado y a esta maravilla 
del mundo, que es visitada 

por gente de varias partes 
del mundo que ahora no 
pueden llegar a esta ciudad 
maya, por lo que pidió to-
mar en cuenta a la gente 
que trabaja en los hoteles y 
restaurantes que dependen 
de estos ingresos.

Derivado del bloqueo carre-
tero en el acceso a la zona ar-
queológica de Chichén Itzá, en 
Yucatán, las ruinas de Tulum, 
en Quintana Roo, se han visto 
beneficiadas durante dos días 
con la llegada de más visitan-
tes y por ende más ganancias.

Santiago Torres, guía lo-
cal de Tulum, declaró que 

desde finales de diciembre el 
flujo de turistas ha sido im-
portante, de manera que los 
trabajadores de la zona han 
operado al 100 por ciento.

Mencionó que este lunes y 
martes, principalmente por la 
mañana, vieron una mayor 
afluencia de turistas que lle-
gaban a bordo de las vans de 
agencias de viaje y también 
en vehículos particulares.

El entrevistado expuso 
que esto fue debido a la si-

tuación que se vive en Chi-
chén Itzá, ya que las agen-
cias redireccionaron sus 
tours a sitios arqueológicos 
como Tulum. Este auge de 
la temporada alta durará 
hasta el 5 de enero y pos-
teriormente bajará y se es-
tablecerá en 80 por ciento.

“En la mañana (del martes) 
estuvo muy larga la fila, el 
lunes también, quiero pensar 
que fue debido a que muchas 
agencias desviaron sus tours 

hacia Tulum y al igual que Ek 
Balam estuvimos a tope, al 
100 por ciento”, externó.

Jesús Pastrana, con va-
rios años como vendedor 
de artesanías, declaró que 
las galerías y restaurantes 
fueron los que más se fa-
vorecieron con la afluen-
cia de visitantes naciona-
les y extranjeros.

Consideró que estaban 
operando entre 70 y 80 por 
ciento, pero en estos dos 

días lograron generar ven-
tas hasta por arriba de los 90 
puntos porcentuales. 

La zona arqueológica 
de Chichén Itzá permanece 
abierta al público en sus hora-
rios habituales, pero el acceso 
al sitio está bloqueado por  co-
merciantes, guías de turistas 
y pobladores de las comuni-
dades de Pisté, X-Calakoop y 
San Felipe, quienes aseguran 
que no les permiten trabajar 
de manera adecuada.

Sitio arqueológico de Tulum, beneficiado por cierre de ciudad maya 
en Yucatán: el flujo de turistas alcanza los 90 puntos porcentuales

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Autoridades del INAH proponen diálogo 
abierto, ante bloqueos en Chichén Itzá
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ Comerciantes, guías de turistas y pobladores de las comunidades de Pisté, X-Calakoop y San Felipe mantienen bloquea-
dos desde el lunes los accesos a estos pueblos, impidiendo el paso a la Zona Arqueológica de Chichén Itzá. Foto Raúl Angulo



Yóok’lal bej k’ala’an ti’al 
u béeytal u k’uchul máak 
tak Chichén Itzá, tu 
péetlu’umil Yucatáne’, u 
yúuchben kaajil Tulum, 
Quintana Rooe’ táan u bin 
utsil ti’, tumen te’e ka’ap’éel 
k’iino’ob ts’o’ok u máana’, 
chíikpaj u k’uchul uláak’ 
ajxíinximbalo’ob, le beetik 
xane’ táan u ya’abtal náajali’, 
beey a’alab tumen jejeláas 
máaxo’ob ku meyajo’ob ti’al 
u k’a’amal ajxíinximbalo’ob.

Le beetike’, Santiago 
Torres, juntúul jguía ku 
meyaj Tulume’, tu ya’alaj 
chíikpaj u ya’abtal máax 
ku k’uchul xíimbal te’elo’ 
tu winalil diciembre, le 
beetike’ u 100% máaxo’ob 
ku meyajo’obi’ yaan ba’al u 
beeto’ob.

Tu tsikbaltaje’, le lunes 
yéetel le martes máanika’, 
ila’ab u k’ujsa’al uláak’ 
ya’abach ajxíinximbalo’ob 
tak te’elo’.

Santiago Torres tu ya’alaj 
táan u yúuchul le je’ela’ 
tumen k’ala’an u bejil u 
k’uchul máak Chichén Itzá, 
tumen ajeensyase’ yanchaj 
u k’ujsik ajxíinximbalo’ob 
ti’ uláak’ kúuchilo’ob je’el 
bix Tulum. Uláak’ ba’ale’, u 
k’iinilo’ob tu’ux jach ma’alob 
yanik u k’uchul máak 
xíinximbale’ yaan u ts’o’okol 

tak le 5 ti’ enero ku taala’, 
kéen ts’o’okoke’ ku káajal 
u p’íittal máak, tak kéen 
k’uchuk tak tu 80%.

“Tu ja’atskabil k’iin (le 
martesa’) jach chowakchaj 
u fiilail u páa’ta’al u 
yokol máaki’, beyxan le 

lunes máanika’. Tene’ in 
k’áat in tukulte’ táan u 
yúuchul tumen yanchaj u 
yila’al tu’ux uláak’ je’el u 
biinsa’al máak xíinximbal; 
chochobkil úuchik u 
xíimbalta’al Tulum yéetel 
Ek Balam”, tu tsikbaltaj.

Beey túuno’, Jesús 
Pastranae’, máax ts’o’ok u 
chan máan k’iin káajak 
u konik nu’ukulo’ob te’e 
kúuchilo’, tu ya’alaje’ u 
kúuchilo’ob janale’ leti’e’ 
tu’ux yanchaj u ya’abil náajal, 
tumen k’uch ajmexikoilo’ob 

yéetel máako’ob táanxel 
tu’ux u kaajalo’ob.

Ku tukultike’ táan ka’ach 
u meyajo’ob chéen ichil 
u 70 yéetel u 80%, ba’ale’ 
te’e ka’ap’éel k’iino’oba’ 
béeychaj u koolo’ob 
yóok’ol u 90 por siientoil.

U bejil u k’uchul máak 
tak tu yúuchben kaajil 
Chichén Itzáe’ k’ala’ab tumen 
kolnáalo’ob, ajkoonolo’ob 
yéetel ajmeyaj k’abo’ob, 
le beetike’ táan u yantal 
talamo’ob ti’ u yuumil le 
otelo’obo’, beey úuchik 
u ya’alik máax jo’olbesik 
Asociación Mexicana de 
Hoteles en Yucatán (AMHY), 
Juan José Martín Pacheco.

Chéen tu k’iinil lunes 2 ti’ 
enero máaniko’, yanchaj 40 
u p’éel káanselasyoono’ob 
ti’ kúuchilo’ob k’ubéenta’an 
ti’al u kóojol máak wenel 
te’e baantao’, tu ya’alaj 
Martín Pacheco. 

Yóok’lal le je’ela’, tu 
k’áataj ti’ u jo’olpóopilo’ob 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) ti’ u noj lu’umil 
México, yéetel ti’ le 
máaxo’ob u k’atmajo’ob le 
bejo’ ka béeyak u tsikbalta’al 
ba’al ti’al u yila’al ba’ax je’el 

u páajtal u beeta’al, tumen 
beyo’, ma’ tu beeta’al k’aas ti’ 
mix jump’éel meyaj.

Le lunes 2 ti’ enero 
máanika’, u kajnáalilo’ob 
Pisté, X-Calakoop yéetel San 
Felipee’ tiu k’alo’ob u bejil u 
yokol máak te’e kaajo’obo’, 
le beetik ma’ xan tu béeytal 
u k’uchul máak tak te’e 
úuchben kaajo’. 

Máaxo’ob táan u 
líik’sik u t’aano’obe’, táan u 
k’áatiko’ob ka tse’elek meyaj 
ti’ Marco Antonio Santos 
Ramírez, máax jo’olbesik 

Chichén Itzá, tumen táan 
u ya’aliko’obe’ ma’ táan u 
cha’abal u yokol koonol mix 
meyaj le maaya kaajo’obo’. 

“Jach yaj óol le ba’ax 
táan u yúuchula’, tumen 
ma’ táan u páajtal 
u yúuchul tsikbal 
yéetelo’obi’, tumen chéen 
ja’alil beey je’el u yantal 
mokt’aan”, tu ya’alaj 
Martín Pacheco.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, 
le ba’ax táan u yúuchula’, 
ku beetik u p’áatal k’asil 
le péetlu’uma’, tumen 

ya’abach máak xíimbaltik 
le úuchebn kaaja’, ba’ale’ 
walkila’ ma’ tu béeytal.

Beey túuno’, u 
mola’ayil INAHe’ tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’ Chichén Itzáe’ 
láayli’ je’ek’a’ab ti’al u 
béeytal u meyaj je’el bix 
unaje’, yéetel ts’o’ok xan 
u ts’a’abal kex 50 u túul u 
meyajnáalilo’ob Guardia 
Nacional ti’al u kaláanta’al 
le kúuchilo’, beyxan 
máaxo’ob ku k’uchul 
xíimbalo’obi’ yéetel u 
ajmeyajilo’ob le mola’ayo’.

Óotelero’obe’ tu ya’ako’obe’ táan u chíikpajal talamo’ob 
úuchik u k’a’alal u bejil u bin máak Chichén Itzá

▲ U páa’tal u yokol máak ti’ uláak’ úuchben kaajo’obe’ chochobkil yóok’lal ba’ax ku yúuchul Chichén Itzá. Oochel Miguel Améndola

Ikil ma’ tu cha’abal u k’uchul máak te’e úuchben kaajo’, 
ya’abchaj máax xíimbaltik kúuchil yaan Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

ABRAHAM B. TUN

JO’

4
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 4 ti’ enero, ti’ u ja’abil 2023



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 4 de enero de 2023
5QUINTANA ROO

En Quintana Roo, nueve de 
cada 10 migrantes que ingre-
san lo hacen sin documentos 
que les den una identidad, lo 
cual los deja vulnerables ante 
cualquier circunstancia du-
rante su estancia en el país, ex-
puso Marilyn Torres Leal, fun-
dadora de la fundación Con-
sejo Internacional Sumando 
Venezuela A.C. (CISVAC). 

“Para nosotros la mayor 
afectación es para aquellos 
que llegan con hijos pequeños, 
quienes no pueden ingresar a 
un sistema de educación, ni 
mejorar su calidad de vida, 
porque los padres no traen do-
cumentación y esto no les per-
mite acceder a la escuela, que-
dándose solos en casa”, indicó.

Apuntó que los migrantes 
entran por fronteras terres-
tres pero no cargan con do-
cumentos personales, es por 
ello que buscan la manera 
de apoyarlos y que tengan 
una identidad ante cualquier 
emergencia o situación que 
pudiera presentarse, ya que 
están en constante riesgo e 
incluso en casos extremos si 
uno fallece no hay manera de 
avisar a sus familiares, pues se 
desconoce hasta el nombre. 

Dijo que prácticamente 
estas personas ingresan de 
contrabando y sólo algunos 
que llegan como turistas sí 
cargan con identificación 
como pasaporte, pero al paso 
del tiempo al vencer el plazo 
que les permite estar en el 
país, quedan irregulares.

En 2022, la mayor mi-
gración fue de guatemalte-
cos, teniendo en el radar 
una población cercana a los 
22 mil. Uno de los fenóme-
nos es que ingresan por la 
frontera terrestre sur y se 
confunden con los mexica-
nos por su fisonomía, al ser 
similar, incluso ellos en su 
paso por el país dicen ser de 
Chiapas, añadió. 

Torres Leal explicó que 
esa es una población que 
casi no se percibe que llega, 
ya que lo hacen en cantida-
des menores, pero es la que 
encabeza la mayor tasa de 
migración. Después de ellos, 
le siguen los argentinos y 
venezolanos, de los cuales 
están contabilizadas 14 mil 
personas en ambos casos.

Posteriormente, siguen 
los cubanos, hondureños y 
nicaragüenses; la población 
de la que se notó una dismi-
nución este año hacia Quin-
tana Roo fue de los salvado-
reños, comentó. 

A través de la fundación 
CISVAC constantemente se 
hacen campañas para que 
estas personas puedan te-
ner una identificación. To-
rres Leal explicó que mu-
chas veces no se acercan 
por miedo e incluso hay ca-

sos de personas que vivie-
ron así hasta por 20 años. 

Desde la fundación tam-
bién trabajan en la Casa del 
Migrante, un proyecto a 
largo plazo que pretenden 
concluir en el año 2025, 
con el que esperan poder 

apoyar aún más a estos mi-
grantes que llegan al país, 
ya que por ahora no se tie-
nen apoyos de las autori-
dades o quedan rebasadas 
ante el número significa-
tivo de migración que tiene 
Quintana Roo.

Puerto Morelos ha tenido 
un importante incremento 
en el número de casas y 
departamentos enfocadas 
en las rentas vacacionales 
y aunque se cree necesario 
una buena regulación en el 
tema, reportan que el tu-
rista que llega a estos sitios 
es el que sale a gastar en los 
negocios del destino.

“Tú si quieres puedes po-
ner tu casa en alguna pla-
taforma como Airbnb y no 
hay manera de que yo de-

tecte cuántos nuevos están 
(sic), pero sí es un mercado 
muy importante, llega mu-
chísimo visitante a través de 
las plataformas de la renta 
vacacional”, compartió Mi-
guel Cámara, director muni-
cipal de Turismo.

Respecto a si buscarán 
la manera de acotar demo-
gráficamente los espacios 
en los que se deba ofrecer 
este servicio para evitar 
problemas de seguridad, el 
funcionario reconoció que 
es complicado. 

“Es muy difícil que po-
damos segmentar, no hay 
algo que los pueda regu-

lar al 100 por ciento. Ha-
brá que trabajar sobre ese 
tema para poder tener un 
atlas turístico de Puerto 
Morelos, hacer ubicacio-
nes y es muy importante 
justo por la seguridad, por-
que tenemos visitantes en 
la zona urbana, en Villas 
Morelos”, apuntó.

Miguel Cámara adelantó 
que se buscará avanzar en 
la legislación sobre el tema, 
para poder dar un mejor 
servicio a los visitantes, 
quienes muchas veces se lle-
van un mal sabor de boca, 
se ven sorprendidos por la 
lejanía de donde rentaron 

y habitualmente los malos 
comentarios en contra del 
destino se originan en este 
tipo de alojamientos, que no 
sólo son un mal comentario 
para la plataforma, sino para 
el destino en general.

Un ejemplo del creci-
miento en este tipo de ren-
tas es un nuevo complejo 
de unos 400 departamentos, 
del que se calcula que por 
lo menos 200 o más están 
en renta vacacional, lo que 
se asume por el tráfico de 
extranjeros que hay en la 
zona, quienes toman taxi, 
camiones, vans y que cada 
vez se alejan más del área 

turística, con tal de conocer 
Puerto Morelos, detalló. 

Como ejemplo del alza, 
dio a conocer que desde el 
segundo fin de semana de 
diciembre reportaron ocu-
paciones de 90 por ciento, 
“pero también en estos por-
centajes hay algo oculto, 
que son las rentas vacacio-
nales, que no hay manera de 
saber cuál es el porcentaje 
real de turistas que visitan 
Puerto Morelos en renta va-
cacional, pero la gente que 
está en los restaurantes, ca-
minando, la mayoría está 
en renta vacacional”, estimó 
Miguel Cámara.

Turistas que llegan a Puerto Morelos prefieren usar apps para 
buscar hospedaje; regulación, tema complejo: Miguel Cámara

ANA RAMÍREZ

PUERTO MORELOS

Nueve de cada 10 migrantes en Q. Roo 
no cuentan con documentos: CISVAC
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Durante 2022, la mayor migración fue de guatemaltecos, teniendo en el radar una población 
cercana a los 22 mil, reveló Marilyn Torres, fundadora de CISVAC. Foto Juan Manuel Valdivia



Si bien algunos hoteles del 
Caribe Mexicano incluyeron 
en su oferta gastronómica 
tradiciones estaduniden-
ses como el Día de la Cereza 
Cubierta de Chocolate (3 de 
enero) y el Día de la Crema 
Batida (5 de enero), la realidad 
es que los turistas que llegan 
al destino buscan tradiciones 
como la Rosca de Reyes.

La celebración del 3 de 
enero (cerezas cubiertas de 
chocolate), “aquí no lo mane-
jamos. Algunos hoteles sí lo 
tienen, en varias partes en 
las que llega más turismo 
norteamericano, pero en los 
restaurantes como tal no, no 
lo piden, tampoco lo de la 
crema batida”, apuntó Marcy 
Bezaleel Pacheco, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Quintana Roo.

Lo que sí piden, aseguró 
el chef, es la Rosca de Reyes, 
que año con año es una gran 
festividad para los mexicanos 
y que varios restaurantes, pa-
naderías y diversos hoteles, la 
ofrecen, acompañada de un 
buen chocolate tabasqueño y 
también las cafeterías lo ven 
muy bien para la venta”, com-
partió el líder de Canirac.

Cada 3 de enero se ce-
lebra el Día de las Cerezas 
Cubiertas de Chocolate, 
principalmente en Estados 
Unidos, en donde los aman-
tes de la repostería reali-
zan esta combinación de 
fruta y chocolate y hacen 
sus propias creaciones para 
degustarlas en familia y en 
compañía de amigos.

La tradición indica que 
fueron los ingleses quienes 
comenzaron a remojar ce-
rezas dulces en kirsch (un 
brandy de cereza) y poste-
riormente con chocolates 
nombrados cordiales, esto 
desde los años 1700 y los 
franceses crearon los griot-
tes con una cereza agria 
que también empaparon en 

kirsch y cubrieron con cho-
colate; ambas creaciones lle-
garon a Estados Unidos y de 
inmediato se popularizaron.

Sin embargo, con la pro-
hibición del alcohol, las re-
cetas incluyeron solamente 
chocolate y en 1929 se creó 
el primer postre masivo que 
combinó las cerezas con co-
bertura de chocolate.

Mientras que el 5 de enero 
es el Día Mundial de la Crema 
Batida, nata “montada” que ya 
se vende en diferentes presen-
taciones por varias marcas, pero 
que también se puede hacer de 
forma casera para decorar un 
sinfín de postres. Se trata de un 
día en el que las familias esta-
dounidenses aprovechan para 
reunirse y comerla en diferen-
tes presentaciones, incluso se 
realizan talleres para enseñar a 
los más pequeños cómo se pre-
para la mezcla y algunos restau-
rantes o cafeterías la ofrecen en 
diferentes sabores.

Fue el 5 de enero de 1914 
cuando nació Aaron Bunny 
Lapin, quien desarrolló el ae-
rosol Reddi-Wip, todavía utili-
zado y que facilita la aplicación 
de la crema sobre cualquier 
postre o incluso para comer 
directamente del envase, por 
lo que como conmemoración 
se le dedicó ese día.

Tulum ya cuenta con un 
mapa oficial donde los visi-
tantes podrán conocer los 
más de 30 atractivos que 
ofrece el destino.

Para esta temporada alta 
el ayuntamiento de Tulum 
lanzó un nuevo mapa im-
preso del centro de la ciudad, 
conocido como Tulum Down-
town o Tulum pueblo, el cual 
está en español e inglés.

Los turistas pueden so-
licitarlo en el Centro de 
Información Turística y 

Atención Empresarial Mu-
nicipal (CITAEM), ubicado 
en avenida Tulum, esquina 
calle Osiris Sur, en los bajos 
del palacio municipal.

Jorge Mario Molina, titu-
lar de la Dirección General 
de Turismo y Economía, re-
saltó que este mapa marca 
un parteaguas en la infor-
mación turística del munici-
pio, ya que de manera oficial 
y por primera vez se contará 
con una herramienta de co-
municación y orientación 
turística para el turismo na-
cional e internacional que 
visita uno de los destinos 
más famosos del mundo.

Explicó que la manera 
de adquirirlo es más fá-
cil y sencilla, los turistas 
pueden llevarlo consigo 
impreso también podrán 
tenerlo en su celular con 
solo escanear un código 
QR que viene en él.

“Sin duda será una gran 
herramienta de orientación y 
familiarización con los atrac-
tivos de la ciudad y por su-
puesto también para la mo-
vilidad y la reactivación y 
dinamización de la economía 
en el Caribe Maya de Tulum”, 
subrayó el funcionario.

Manifestó que el mapa 
turístico constituye una 

gran herramienta que per-
mite obtener ubicaciones 
más eficientes para que 
las y los visitantes apro-
vechen su estancia en la 
ciudad al máximo. 

“Hablamos de un mapa 
que ofrece puntos de inte-
rés, avenidas principales y 
calles que conectan para que 
el visitante conozca cómo 
llegar de forma más rápida 
a los lugares y servicios más 
representativos de la ciudad 
de Tulum para que todas 
aquellas personas que deci-
dan pasar el día, escaparse 
un fin de semana o disfru-
tar sus vacaciones puedan 

conocer la oferta cultural, 
artesanal y comercial y no 
te puedes perder los merca-
dos tradicionales, biblioteca, 
museos, parques, colonias 
fundacionales”, sostuvo.

Abundó que la dirección 
a su cargo fortalece las ba-
ses en el sector turístico de 
Tulum brindando una gama 
de herramientas que permi-
tan a turistas mexicanos y 
extranjeros gozar de una es-
tancia segura y placentera, 
al mismo tiempo que se con-
tinúa posicionando a Tulum 
como la capital del Caribe 
Maya, uno de los destinos 
más famoso del mundo.

Estrena Tulum mapa oficial de atractivos turísticos; hay más de 30

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Rosca de Reyes, un atractivo turístico 
más de Q. Roo para estadunidenses
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Se trata de una celebración tradicional mexicana que varios restaurantes, panaderías y 
hoteles ofrecen, reveló Marcy Bazaleel, presidente de la Canirac. Foto Juan Manuel Valdivia

Varios hoteles 

también 

han incluido 

tradiciones 

extranjeras para 

ofrecer a visitantes
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Tulum cortará servicios básicos para 
habitantes de San Silverio y Yalchén

A partir de este 2023 se 
dejará de dar servicio a las 
comunidades de San Sil-
verio y Yalchén, poblados 
en disputa con el munici-
pio Felipe Carrillo Puerto, 
por iniciativa del presidente 
municipal de Tulum, Mar-
ciano Dzul Caamal, declaró 
el primer regidor, David Tah 
Balam, quien aclaró que no 
se contemplaron recursos 
para esos poblados este año.

Precisó que desde admi-
nistraciones anteriores se 
han brindado servicios de 
recolección de basura, ener-
gía eléctrica, alumbrado 
público, atención médica, 
sueldos y elecciones de de-
legados a ambas localidades.

“Este año a petición del 
presidente y lo que es el 
área de la Dirección de Pla-
neación ya no se dará esos 
apoyos, considerando que el 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto recibió recursos de 
la federación para esas dos 
comunidades y también el 

municipio vecino no quiere 
ceder esos poblados a Tu-
lum”, sostuvo.

Indicó que esta decisión 
no fue bajo consenso de los 
miembros de Cabildo, sino 
un ajuste en el ejercicio fis-
cal de la Ley de Egresos para 
este 2023. Dijo que ya fue-
ron informados los poblado-
res de dichas demarcaciones 
de la zona maya.

Por su parte, Samuel 
May, habitante de San Sil-
verio, declaró que esto acre-
cienta la incertidumbre 
porque esperaban avanzar 

y no retroceder en su an-
helo de pertenecer legal y 
administrativamente al no-
veno municipio. Agregó que 
no saben si el ayuntamiento 
de Felipe Carrillo Puerto les 
proveerá la atención y ser-

vicios que daba el municipio 
de Tulum.

También comentó que 
esperan que las autorida-
des competentes recapaci-
ten y tomen en cuenta la 
decisión de los pobladores 

de ambas comunidades. 
Las autoridades de Tulum 
no detallaron el monto de 
los recursos que dejarán de 
percibir ni el dinero que no 
aportarán para San Silve-
rio y Yalchén.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El municipio de Felipe Carrillo Puerto recibió recursos federales para atender a San Silverio 
y Yalchén, además de negarse a ceder las localidades a Tulum. Foto ayuntamiento de Tulum

El ayuntamiento anunció que ya no seguirá apoyando a estas comunidades

Inicia colecta por el Día de Reyes para niños de escasos 
recursos en Cancún; recibirán juguetes, ropa y útiles

Por tercer año consecutivo 
el Movimiento 7:11, en con-
junto con Abriendo Puertas 
en Quintana Roo y la so-
ciedad civil organizaron la 
Caravana de recolecta con 
motivo del Día de Reyes, 
aunque además de juguetes 
también están reuniendo 
ropa y artículos escolares. 

“Es nuestra tercera cara-
vana consecutiva y estamos 
muy contentos de poder lle-
var a los niños sonrisas y 
muchos juguetes el próximo 
6 de enero. Los espero ese 
día, de las 7 de la mañana 

a 5 de la tarde, para que me 
acompañen a esta labor de 
entregarlos ustedes mismo, 
recibimos regalos hasta el 
mero día”, dijo Lupita Alco-
cer Espadas, fundadora del 
movimiento. 

Un camión de mudanza 
está habilitado como centro 
de acopio y se encuentra 
en avenida Huayacán, a un 
lado del restaurante Fish Fri-
tanga, en la supermanzana 
311; otro punto para llevar 
los donativos es la casa de 
gestión ubicada en la región 
95, calle 14, manzana 42 y 
en Rancho Don Álvaro, en la 
avenida Colegios número 34, 
manzana 16, en la delegación 
Alfredo V. Bonfil.

Si resulta complicado acu-
dir a cualquiera de los pun-
tos, también se puede llamar 
al número 998 3672 340 para 
que un recolector pase por el 
donativo. Información sobre 
esta y otras iniciativas está 
disponible en redes sociales 
como Instagram, Facebook y 
Youtube, en la cuenta @MO-
VIMIENTOSIETEONCE711. 
También se les puede escri-
bir al correo sieteoncemkt@
gmail.com. 

En esta ocasión empresas 
de la Ciudad de México se 
sumaron para beneficiar y 
sorprender a cerca de dos 
mil niños de zonas irregu-
lares de Cancún. La reco-
lecta inició desde hace un 

mes con el acopio de ropa en 
buen estado y útiles escola-
res; los centros de recepción 
continuarán abiertos hasta 
el 6 de enero. 

Además, en esta ocasión 
Grupo HK y su fundación 
junto con Miguel Gómez, 
de CSBF, organizaron el pri-
mer Salsatón, bailando por 
un juguete, que consistió en 
una noche de baile el pasado 
viernes 30 de diciembre en 
el restaurante Hong Kong y 
el cover fue un juguete con 
valor mínimo a 100 pesos.

En la rueda de prensa 
para llamar a la ciudadanía 
a donar, Lupita Alcocer y 
Luis Carlín extendieron la 
invitación a la sociedad en 

general para que se sumen y 
este próximo 6 de enero Día 
de Reyes regalen sonrisas y 
sorprendan a niños de todas 
las edades.

“Para que podamos jun-
tar muchas voluntades, re-
cuerda que empezamos el 
año con una buena actitud 
y en todas las zonas irregu-
lares que vamos a recorrer 
queremos dejar nuestro se-
llo con un feliz año y co-
menzar con el pie derecho”, 
compartieron.

La ruta de entrega de la 
caravana iniciará en la colo-
nia México, para continuar 
en Tres Reyes, Avante, Valle 
Verde, El Milagro y por úl-
timo la casa de gestión 7:11.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La decisión de 

cortar apoyos 

fue tomada por 

el presidente 

municipal de 

Tulum, Marciano 

Dzul Caamal
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En Mérida, el impuesto 
predial logró una recau-
dación aproximada de 850 
millones de pesos gracias 
al pago de 80 por ciento 
de la ciudadanía durante 
2022; “es un número bue-
nísimo para este impuesto”. 
Ahora, la expectativa para 
este 2023 es alcanzar 930 
millones de pesos.

La directora de catas-
tro, Aura Loza, informó 
que este año el aumento 
de este impuesto fue de 8 
por ciento, mientras que en 
otros años había incremen-
tado hasta en 10 por ciento, 
por lo que opina que no es 
representativo.

Abundó también que al 
ser un pago anual, una casa 

con valor catastral prome-
dio, que paga un estimado 
de mil 500 pesos por el pre-
dial, representa 125 pesos 
mensuales. Desde su pers-
pectiva, es necesario “con-
siderar que el pago que ha-
cemos en enero, pues ya es 
para todo el año”.

Además, están ofre-
ciendo descuentos de 30 
por ciento para las personas 
que lo paguen en este mes 
–enero–, más 5 por ciento 
adicional si realizan el pago 
en línea y 15 por ciento más 
si la casa cuenta con paneles 
solares; en febrero, el des-
cuento continuará con 15 
por ciento y en marzo con 8.

Las personas de la ter-
cera edad también pueden 
acceder a un subsidio el cual 
es calculado conforme el 
valor catastral de su hogar, 
siendo que si la casa vale 

345 mil pesos o menos se les 
exime del pago; de 345 mil 
pesos a 470 mil se les otorga 
un subsidio de 75 por ciento 
y de 470 a 725 el subsidio es 
de 50 por ciento. Las casas 
con valor catastral más alto 
pagarán el impuesto con 
normalidad, mientras que 
las mencionadas pueden ac-
ceder a los descuentos con 
su Inapam.

El valor catastral prome-
dio en la ciudad, indicó, fluc-
túa entre un millón 300 mil 
pesos hasta un millón 800 
mil, generando un predial 
de mil 500 hasta 3 mil 500 
pesos aproximadamente; 
aunque también dijo que 
hay un rubro importante en 
casas de 500 a 700 mil pesos, 
mismas que pagan entre 250 
y 500 pesos de predial.

Recordó que para las 
personas que no paguen el 

impuesto, el precio irá en 
ascenso debido a los recar-
gos, además de que incluso 
tesorería y Hacienda pue-
den intervenir para solici-
tar el pago.

Finalmente, explicó que 
con este impuesto es po-
sible realizar la mejora de 
parques, así como pavimen-
tación, relleno de baches, 

atención al alumbrado pú-
blico; “y en general en todos 
los servicios que vemos en 
Mérida, y que gozamos en 
Mérida, pues se ven a través 
del pago de nuestro predial. 
Para eso se utiliza el dinero”.

Otro estímulo en este 
2023 es para quienes han 
decidido realizar remodela-
ciones que se encuentran en 
predios ubicados en el Cen-
tro Histórico de la ciudad y 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
los ha declarado monumen-
tos históricos o artísticos.

En este caso, quienes 
poseen el predio y realiza-
rán obras de rescate o re-
modelación pueden acudir 
a la Dirección de Finanzas 
y Tesorería Municipal para 
registrar su inmueble y soli-
citar el estímulo que puede 
librarles del pago del predial.

En 2022, 80% de los meridanos pagó 
impuesto predial; recaudaron 850 mdp
Aumento a obligación fiscal fue de 8%, asegura Aura Loza, directora del Catastro

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Quienes realicen el pago del impuesto predial en enero obtendrán un descuento de 30%, lo cual resulta atractivo para muchos meridanos que suelen 
realizar largas colas en los módulos de la Tesorería. Quienes opten por pagar en línea tendrán un beneficio adicional. Foto Abraham B. Tun

“En general, 

todos los servicios 

que vemos en 

Mérida se ven a 

través del pago 

del predial”
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En una gira de trabajo que 
realizó en la comisaría de 
Susulá, el presidente muni-
cipal Renán Barrera Concha 
supervisó el mantenimiento 
integral y rehabilitación de 
las calles, la ampliación de 
los servicios públicos y los 
avances de los programas 
sociales dirigidos a quienes 
más lo necesitan.

Durante el recorrido, Ba-
rrera Concha supervisó las 
acciones que realizaron las 
cuadrillas de trabajadores 
municipales dentro de la co-
misaría, como la limpieza de 
rejillas pluviales y la pavi-
mentación de calles.

“Somos un ayuntamiento 
cercano que sabe escuchar y 
sobre todo entregar resulta-
dos a sus ciudadanos, por-
que más allá de las palabras, 
procuramos que sean las 
acciones que hablen por no-
sotros, como en esta ocasión 
que estamos recorriendo los 
diferentes trabajos que se 
realizan en esta zona”, ex-
presó el alcalde.

Cabe recordar que en 
días pasados, Barrera Con-
cha entregó a las y los ha-
bitantes de esta comisaría 
el parque rehabilitado y 
con infraestructura nueva, 
convirtiéndose en el espa-
cio público número 22, que 
en suma representaron una 
inversión de 67 millones de 
pesos en fraccionamientos, 
colonias y comisarías.

Sobre el manteni-
miento integral en Susulá, 
el director de Servicios 
Públicos Municipales, 
José Collado Soberanis, 
informó que se trasladó a 
la comisaría la nueva má-
quina desazolvadora, lo 
cual permitió disminuir el 
tiempo de los trabajos y 
ofrecer una limpieza más 
eficiente de las rejillas.

Asimismo, Barrera Con-
cha explicó que en la pre-
sente administración se han 
realizado en la comisaría 
seis acciones de vivienda; 
266.46 metros lineales de 
calle pavimentada; 21 siste-
mas de drenaje pluvial; y un 
parque, obras que represen-
tan una inversión de 3 mi-
llones 986 mil 822.33 pesos.

“En la pasada adminis-
tración, también se trabajó 
arduamente en Susulá, ya 

que se invirtieron 3 millo-
nes 788 mil 666.07 pesos 
en acciones de vivienda, 
450.00 metros lineales de 
construcción de línea de 
agua potable, 484 ml de 
alumbrado público, 263.6 
metros lineales de calles 
pavimentadas, un osario 
en el cementerio, cinco 
sistemas de drenaje plu-
vial, 700.95 m2 de guar-
niciones y banquetas; y 
340 metros lineales de red 
eléctrica; para un total de 
7 millones 775 mil 488.40 
pesos ejercidos en las dos 
administraciones”, precisó

De igual manera, el 
alcalde manifestó a la 
población que cumplió 
con su compromiso, efec-
tuado en agosto pasado, 
cuando un grupo de veci-
nos solicitó la pavimenta-
ción de las calles 20 entre 

17 y 19, 17 por 20 y 20 
por 17 de la mencionada 
comisaría.

“Es así que entregamos 
266.46 metros lineales de 
construcción de calle con 10 
sistemas de drenaje pluvial, 
donde canalizamos 609 mil 
061.41 pesos de inversión, 
para beneficio de todas y to-
dos los habitantes, dándoles 
mejores calles y una mayor 
conectividad dentro y fuera 
de la comisaría”, destacó.

En cuanto a la pavimen-
tación, el director de Obras 
Públicas, David Loría Mag-
dub, explicó que la pavi-
mentación de la calle se rea-
lizó con concreto asfáltico 
en caliente construido con 
tres centímetros de grosor.

“Este material y grosor, 
muy diferente a lo hecho 
anteriormente en calles, 
permitirá, si se cuida la via-

lidad, una vida útil de hasta 
10 años; además, estas viali-
dades cuentan con 10 siste-
mas de drenaje, dando como 
resultado una inversión adi-
cional de 262 mil pesos para 
un total de 871 mil pesos”, 
abundó.

Por otra parte, anunció la 
priorización para este 2023, 
de la construcción de 492 
metros lineales de banquetas 
que las y los vecinos solici-
taron para seguridad de los 
peatones de la zona hospita-
laria con una inversión de un 
millón 051 mil 951 pesos.

Finalmente, acompa-
ñaron en este recorrido de 
trabajo que realizó el Presi-
dente Municipal en la comi-
saría, José González Estrella, 
comisario de Susulá, y Ri-
cardo Ascencio Maldonado, 
regidor presidente de la Co-
misión de Comisarías.

Renán Barrera supervisa mantenimiento 
de vialidades en la comisaría de Susulá
El alcalde meridano también inspeccionó las rejillas pluviales y pavimentación

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ En la presente administración se han realizado en la comisaría seis acciones de vivienda. Foto ayuntamiento de Mérida

“Somos un 

ayuntamiento 

cercano que sabe 

escuchar y sobre 

todo entregar 

resultados”: 

Barrera Concha
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Anuncia gobierno estatal aumento 
salarial de 5% a burócratas con base

Como parte del compro-
miso del gobernador Mau-
ricio Vila Dosal de apoyar 
la economía de las familias 
yucatecas y resultado de las 
gestiones y trabajo conjunto 
con el secretario general del 
Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo 
e Instituciones Descentrali-
zadas de Yucatán (Stspeidy), 
Jervis García Vázquez, 
desde el 1 de enero de 2023 
trabajadores del gobierno 
del estado que menos ganan 
reciben un aumento salarial 
del 5 por ciento, el cual será 
efectivo en la primera quin-
cena del mismo mes.

Producto de la labor 
coordinada entre Vila Dosal 
y el dirigente sindical, la Se-
cretaría de Administración 
y Finanzas (SAF) informó 
que dicho incremento es 
para trabajadores con base 
que alcanzan un sueldo 
mensual de menos de 21 mil 
pesos, mientras que los per-

ciben un salario superior a 
los 21 mil pesos tendrán un 
aumento del 3 por ciento. 

Asimismo, la dependen-
cia estatal precisó que el vale 
de despensa también regis-
tró un incremento, pues el 
importe pasó de mil 10 a amil 
40 pesos mensuales, presta-

ción que perciben alrededor 
de 15 mil trabajadores. 

La SAF indicó que luego 
de una profunda revisión y 
análisis junto con la parte 
sindical, representada por 
García Vázquez, es posible 
beneficiar a miles de traba-
jadores al servicio del estado 

con este incremento salarial, 
esto sin afectar la salud de 
las finanzas estatales.

Cabe mencionar que ese 
mismo porcentaje sirve para 
incrementar la pensión de 
los jubilados y pensionados 
cuya nómina está a cargo 
de la Secretaría, en los casos 

en los que el monto de sus 
ingresos y documento de 
concesión así lo permitan. 

Al respecto, Jervis Gar-
cía Vázquez, secretario ge-
neral del Stspeidy, reiteró 
que el incremento salarial 
de esta anualidad obedece 
a la buena voluntad y cola-
boración entre las partes, en 
particular del gobernador 
Vila Dosal. 

García Vázquez subrayó 
que como resultado de todas 
las gestiones que al respecto 
ha venido realizando el sin-
dicato, seguirá pugnando por 
obtener a futuro incrementos 
mayores, los cuales resultan 
necesarios para estar acordes 
a la realidad que viven los 
trabajadores por la inflación 
y al costo actual de insumos 
indispensables, como son los 
de la canasta básica. 

El dirigente agregó que 
en virtud de dichos acuer-
dos continuará buscando 
mejores condiciones para 
los agremiados que día a día 
ofrecen con entrega y de-
dicación el servicio público 
que reciben los ciudadanos.

DE LA REDACCIÓN
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 El aumento al salario de los trabajadores al servicio del estado y los municipios se hará 
efectivo a partir de la primera quincena de enero. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Prestación de vale de despensa tendrá incremento de 30 pesos, da a conocer SAF

Yucatán ha perdido 70 centímetros de playa cada año 
desde 1980, revela estudio realizado en el Cinvestav

Alrededor del 70 por ciento 
de las playas del mundo es-
tán en retroceso, debido a 
una combinación de inter-
venciones humanas y cam-
bios ambientales. Las franjas 
de arena de Yucatán no son 
la excepción, según Dalila 
Aldana Aranda y Víctor 
Castillo Escalante, investiga-
dores del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avan-
zados (Cinvestav) del Insti-
tuto Politécnico Nacional.

Yucatán, por su posición 
geográfica y su relieve llano, 
está expuesto a fenómenos 
meteorológicos que afectan a 

su litoral, además que la falta 
de planeación de construc-
ciones ha provocado un con-
tinuo retroceso de las playas.

Los científicos del Cinves-
tav realizaron un estudio de 
reconstrucción de la línea 
de costa yucateca de 1980 a 
2019, con el cual demostra-
ron que cada año se pierden 
en promedio 70 centímetros 
de las franjas de arena.

En respuesta, la Secreta-
ría de Desarrollo Sustenta-
ble (SDS) estatal ordenó re-
tirar a partir de 2020 más 
de 270 espigones erigidos 
ilegalmente en más de 40 
kilómetros de litoral, como 
parte del programa Conser-
vación y Manejo Integral de 
las Zonas Costeras.

La dependencia argu-
menta que, con los espigo-
nes, particulares preten-
dieron ganar superficie de 
playa, pero esas mismas es-
tructuras pueden colmarse 
de sedimentos y comenzar 
a llevarse la arena de vuelta 
al mar, propiciando erosión.

Con apoyo de especialis-
tas del Laboratorio Nacional 
de Resiliencia Costera de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México, la SDS 
realizó sobrevuelos y visitas 
técnicas a diversos puntos 
de la costa de Yucatán, iden-
tificándose de manera preli-
minar 272 espigones ilícitos 
en una franja de unos 120 
kilómetros, que va de Dzi-
lam de Bravo a Sisal.

De esa forma se deter-
minó que, en algunos casos, 
los espigones ocasionaron 
una significativa disminu-
ción del ancho de playa, de-
tectándose 35 casos graves 
en una región comprendida 
entre los municipios de Tel-
chac Puerto y Progreso.

Los espigones se elimina-
ron a lo largo de poco más 
de 40 kilómetros de playa, 
con apoyo de la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente, de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, así como 
de autoridades municipales.

En estos trabajos se apli-
caron protocolos de conser-
vación del hábitat, lo que 
incluyó registros aéreos y 

terrestres de los puntos a in-
tervenir, para identificar la 
existencia de nidos de tor-
tugas en áreas de alta afec-
tación y asegurar su funcio-
namiento, privilegiando la 
conservación de los recursos 
naturales. 

Bypass en playas

Como parte del programa 
de conservación también 
se realizaron trabajos de 
“trasvase de arena”, proceso 
conocido como bypass, efec-
tuados en agosto de 2020 
en los puertos de abrigo de 
Chuburná y Telchac, con 
miras a recuperar las playas, 
frenar y revertir la erosión 
de esas zonas.

LUIS A. BOFFIL GÓMEZ

MÉRIDA
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Honran legado y memoria de Felipe 
Carrillo Puerto en ceremonia oficial

La Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), así 
como autoridades civiles 
y militares, honraron el 
legado y la memoria de 
Felipe Carrillo Puerto, a 99 
años de que fuera fusilado 
junto con tres de sus her-
manos y otros amigos que 
le acompañaron durante 
su lucha revolucionaria.

En la ceremonia, las 
autoridades rindieron ho-
nores ante su busto en el 
Cementerio General de 
Mérida, ubicado justo en 
el sitio donde fue fusilado 
el 3 de enero de 1924.

Entre los momentos que 
marcaron la historia de 
Carrillo Puerto, se cuenta 
su memorable primer dis-
curso pronunciado en len-
gua maya desde el balcón 
del Palacio de Gobierno 
de Yucatán, así como la 
notable transformación 
que impulsó en favor de 
la educación, los derechos 
civiles y el reparto agrario. 

Cabe destacar que el 

prócer yucateco encabezó 
la repartición de 664 mil 
835 hectáreas a más de 34 
mil campesinos de la re-
gión; construyó carreteras 
como estrategia para el de-
sarrollo agrícola y comer-
cial; además de haber pro-
puesto iniciativas de leyes 
que buscaban transformar 
diversos ámbitos del Es-
tado, e incluso algunas de 

éstas fueron adelantadas a 
su época.

Asimismo, durante su 
gobierno contribuyó a la 
cultura y el deporte, prin-
cipalmente el béisbol; im-
pulsó los lunes culturales y 
la construcción del Museo 
Histórico y Arqueológico, 
con el propósito de promo-
ver el interés de la población 
hacia la cultura maya.   

En el ámbito de la edu-
cación, llevó a cabo una 
intensa campaña de al-
fabetización; creó la Es-
cuela Vocacional de Artes 
y Oficios; reforzó la edu-
cación rural para llevarla 
a todo el territorio yuca-
teco; y, el 25 de febrero de 
1922, fundó la Universi-
dad Nacional del Sureste, 
actualmente la Universi-

dad Autónoma de Yuca-
tán (UADY). 

Fue durante la madru-
gada del 3 de enero de 1924 
cuando, por órdenes del ge-
neral Juan Ricárdez Broca, 
fueron fusilados Carrillo 
Puerto y sus correligiona-
rios durante el golpe militar 
de las tropas delahuertistas.   

En el evento estuvieron 
presentes el rector de la 
UADY, Carlos Estrada Pinto; 
la secretaria general de Go-
bierno, María Fritz Sierra; 
el presidente del Partido 
Socialista del Sureste, Luis 
Orlando Catzín Duran; la re-
presentante del H. Congreso 
del estado de Yucatán, Car-
men González Martin. 

Así como, la represen-
tante del H. Tribunal Su-
perior de Justicia, Sary 
Eugenia Ávila Novelo; el 
representante del ayun-
tamiento de Mérida, Julio 
Sauma Castillo; el titular 
de la XIII Zona Naval, vi-
cealmirante C.G. DEM. 
Gabriel Báez López; y el 
comandante de la 32 Zona 
Militar, General de Bri-
gada Diplomado de Estado 
Mayor Saúl Luna Jaimes.

DE LA REDACCIÓN
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 La ceremonia oficial en memoria del gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto tuvo lugar en el 
Cementerio General, en el monumento levantado donde fue fusilado en 1924. Foto UADY

Autoridades destacan transformación en educación y derechos civiles de hace 99 años

En manifestación, sostienen vigencia de postulados del 
Dragón de los ojos verdes en defensa campesina y obrera

El legado de Felipe Carri-
llo Puerto, a 99 años de su 
muerte, sigue vigente en Yu-
catán, con la defensa de las 
tierras de las comunidades 
mayas ante el despojo de las 
autoridades y empresas, la 
lucha sindical y obrera, así 
como una educación gratuita.

“Felipe Carrillo vive”, ma-
nifestaron (este martes 3 de 
enero) agrupaciones cam-
pesinas, sindicatos de tra-
bajadores y organizaciones 
estudiantiles que realizaron 
una manifestación en las 

puertas de Palacio de Go-
bierno, en memoria del ex 
gobernador socialista.

Antes, los asistentes acu-
dieron al Cementerio Gene-
ral de Mérida para llevar una 
ofrenda floral al mausoleo 
de Carrillo Puerto; luego, ca-
minaron hasta el centro de la 
ciudad para hacer un mitin 
donde diversos líderes y ac-
tivistas expresaron su sentir.   

Se pudo observar a pobla-
dores de diversas comunida-
des cargando pancartas en 
las que se leía: “La lucha por 
la defensa de la tierra y la 
vida”, “tierra, unión y liber-
tad”, “por una educación uni-
versal, gratuita y de calidad”. 

El rapero yucateco 
Samuel Isaías Pech Yam, 
alias Rappech, tomó el mi-
crófono para dedicar unas 
rimas a la lucha obrera, 
campesina, estudiantil y 
otras hacia el sistema capi-
talista que, dijo, depreda e 
intenta acabar con los de-
rechos de las comunidades 
mayas, con el permiso de las 
autoridades.

Un líder maya, origina-
rio de Motul, denunció que 
varios empresarios inten-
tan despojar de las tierras 
al ejido y a la población para 
construir hoteles y otros ne-
gocios, todo esto con ayuda 
de los gobiernos locales.

Por lo que dijo que Ca-
rrillo Puerto estaría aver-
gonzado de lo que están 
haciendo en su tierra na-
tal. Hizo un llamado a la 
resistencia y a la lucha en 
defensa de las tierras y re-
cursos naturales.   

Pedro Quijano Uc, inte-
grante del Frente Campesino 
por la Defensa de la Tierra, 
que Felipe Carrillo -durante 
su gestión- logró arrebatar a 
la “casta divina” tierras para 
devolverlas a los mayas, no 
obstante, hoy en día vemos 
que los gobiernos y las em-
presas están volviendo a qui-
tar lo que les pertenece a las 
comunidades.   

“Sigue vigente el legado de 
Felipe Carrillo, la lucha por 
la tierra y es una de nuestras 
banderas”, manifestó.

Indicó que la lucha sin-
dical tiene todavía obstácu-
los, pues las demandas de los 
trabajadores, el derecho de 
huelga, un salario digno y las 
jubilaciones y pensiones, son 
tema pendiente en Yucatán.

Estudiantes externaron 
sus inconformidades y se-
ñalaron no se ha atendido 
el tema del transporte pú-
blico digno para llegar a sus 
escuelas, ni los problemas 
de salud mental y violen-
cia que hay en los espacios 
educativos.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA
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Saqueos en Carmen dejaron pérdidas 
por 50 mdp durante 2022, indica GN

En los 39 actos de saqueos 
o actos de rapiña registra-
dos durante 2022 en las
carreteras federales que
atraviesan el municipio
de Carmen se generaron
pérdidas superiores a los
50 millones de pesos, de
acuerdo con un informe de
la Guardia Nacional.

Destacan, entre estos 
actos, dos atracos a unida-
des de carga que se encon-
traban estacionadas, sin 
registrar accidente alguno, 
cuando se presentaron 
grupos de habitantes de 
las comunidades cercanas, 
rompiendo los candados y 
saqueando sus contenidos.

Cabe destacar que los 
actos de rapiña, desde sep-
tiembre del 2021, son cali-
ficados como delito de robo 
simple, sancionado con 
prisión de seis meses a dos 
años, aunque ha quedado 
sólo en ley, pues las autori-
dades policíacas al llegar al 
lugar de los hechos perma-

necen como observadores, 
según denuncias.

En un informe de la 
Guardia Nacional se da a 
conocer que en la carretera 
federal 180, en el municipio 
de Carmen, se registraron 
39 actos de rapiña durante 
2022, de los cuales 23 se 
desarrollaron en el tramo 

Carmen-Champotón, con 
mayor incidencia en la zona 
de Sabancuy, y 16 tuvieron 
lugar en el tramo Carmen-
Nuevo Campechito.

En el tramo compren-
dido de Carmen-Champo-
tón, el área en donde se 
han registrado más acci-
dentes y actos de rapiña 

es Sabancuy, saqueando 
abarrotes, materiales de 
construcción, animales de 
granja, climas, cervezas y 
diversos comestibles.

En este sector de la ca-
rretera resaltan dos acci-
dentes en los que las uni-
dades se incendiaron; sin 
embargo, los “rapiñeros” 

lograron sacar parte de la 
carga, aun con los riesgos 
que ello conllevaba. 

Rapiña en Atasta

Por su parte, en la zona de 
la península de Atasta se 
tiene registro de 16 actos 
de rapiña. Los delincuen-
tes obtuvieron comestibles, 
cervezas, comestibles y 
electrodomésticos.

En este sector del muni-
cipio destaca el saqueo de 
que fueron objeto dos uni-
dades, las cuales no sufrie-
ron accidente alguno, sino 
que por fallas mecánicas se 
encontraban estacionadas, 
arribando al sitio un grupo 
de personas que rompió los 
candados de seguridad para 
rapiñar su contenido.

Los conductores de estas 
unidades revelaron que hi-
cieron las llamadas de au-
xilio a la Guardia Nacional, 
división Caminos, sin em-
bargo, la “ayuda” llegó horas 
más tarde y sólo se dedica-
ron a ser espectadores de la 
manera en que eran saquea-
das, según el informe. 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

  En los saqueos, los perpetradores obtienen abarrotes, materiales de construcción, animales 
de granja, cervezas, electrodomésticos y diversos comestibles. Foto Gabriel Graniel

Tramo Champotón-Sabancuy, el de mayor incidencia en cuanto actos de rapiña

Pago de pensiones federales a adultos mayores y personas 
con discapacidad inicia este miércoles: Martínez Aké

Tras el anuncio del presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, so-
bre el aumento a las pensio-
nes para adultos mayores 
y el programa universal a 
personas con discapacidad, 
el delegado de la Secreta-
ría de Bienestar en Campe-
che, Carlos Martínez Aké, 
afirmó que a partir de este 
miércoles comenzará la 
dispersión de los recursos 
ya con dichos ajustes, pero 
hizo un llamado a atender 
el calendario de depósitos 
para no esperar en vano en 

las sucursales de los Bancos 
del Bienestar.

En rueda de prensa, el 
delegado de Programas para 
el Bienestar en Campeche 
destacó que el gobierno de 
la Cuarta Transformación 
cumple una vez más su pala-
bra en beneficio del pueblo 
de México.

Tal como lo anunció 
desde el inicio de su man-
dato, la pensión para el 
Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores se incre-
menta 25 por ciento y pa-
sará de 3 mil 850 pesos en 
2022, a 4 mil 800 pesos bi-
mestrales en 2023, en tanto 
que la pensión universal 
para personas con discapa-

cidad se incrementa de 2 mil 
800 pesos en 2022, a 2 mil 
950 pesos bimestrales en el 
presente año.

El delegado también in-
formó que del 4 al 10 de 
enero se realizará en el es-
tado la dispersión de pagos 
correspondiente al bimes-
tre enero-febrero de ambas 
pensiones ya con el incre-
mento, y para mejor aten-
ción de los derechohabien-
tes este depósito se realizará 
de acuerdo con la letra del 
primer apellido de las per-
sonas adultas mayores que 
cobran con tarjeta de cual-
quier institución bancaria.

El miércoles 4 de enero 
recibirán depósito las per-

sonas con letras A, B y C en 
su primer apellido. El jueves 
5 quienes inicien con D, E, F, 
G y H; el viernes 6 de enero 
recibirán depósito los dere-
chohabientes con las letras 
I, J, J, L y M. Posteriormente, 
el lunes 9 cobrarán la pen-
sión quienes inicien con las 
letras N, Ñ, O, P, Q y R; final-
mente el martes 10 podrán 
disponer de la pensión las 
personas con apellidos que 
inicien con S, T, U, V, W, X, 
Y y Z.

En tanto, del 9 de enero 
al 5 de febrero se llevarán a 
cabo los operativos de pago 
en efectivo en las comuni-
dades de todo el estado que 
no cuentan con banco.

Martínez Aké indicó que 
actualmente en la entidad el 
padrón de la pensión Adulto 
Mayor es de 74 mil 82 de-
rechohabientes, con el au-
mento a 4 mil 800 pesos, la 
inversión bimestral del go-
bierno federal es de 355 mil 
593 pesos.

Recordó que gracias al 
apoyo de la gobernadora 
Layda Sansores y la volun-
tad del presidente López 
Obrador, en Campeche la 
Pensión para el Bienestar 
de las Personas con Disca-
pacidad (PcD) ya es univer-
sal. En ella se encuentran 
incorporados 15 mil 166 
beneficiarios, quienes 2 mil 
950 pesos bimestrales.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Llama PT a fortalecer seguridad 
pública y contener la violencia

Tras el último homicidio do-
loso violento el pasado 29 de 
diciembre, y el inicio del 2023, 
el dirigente Estatal del Par-
tido del Trabajo (PT), Antonio 
Gómez Saucedo, recomendó 
poner mayor énfasis en las 
acciones de seguridad en el 
estado para detener el tráfico 
de armas de fuego y contener 
actos violentos.

Es así que de nueva 
cuenta sale a relucir la pro-
babilidad de instalar nueva-

mente los filtros o retenes 
de Seguridad en las entra-
das y salidas de las ciudades 
y municipios en el estado, 
pues el petista afirmó que 
primeramente debe dete-
nerse el ingreso de armas de 
fuego al estado, y posterior-
mente erradicar los actos 
delictivos.

Hizo mención que en el 
último homicidio doloso 
violento hubo una pronta 
respuesta de la Secretaría 
de Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC), y fue 
evidente con las acciones 
inmediatas de vehículos y 

agentes de la Policía Estatal, 
esto mencionando además 
el seguimiento que le dieron 
como primeros respondien-
tes del reporte hecho al nú-
mero de emergencia.

“Con esas acciones sabe-
mos que ya cambiaron al 
menos de estrategia, si se 
requiere de un cambio en 
la titularidad de la Secre-
taría eso le corresponde a 
la compañera gobernadora 
Layda Sansores San Román, 
pero por lo pronto con lo 
visto aquel día fue evidente 
que hay una mejor triangu-
lación de información ante 

estos hechos, y como resul-
tado un detenido y ahora 
esperando a la detención de 
sus cómplices”, dijo.

Respecto al tema de las 
supuestas campañas adelan-
tadas de candidatos de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), contra el posible 
candidato petista Gerardo 
Fernández Noroña, dijo que 
no hay delito electoral pues 
son temas internos, y si fuera 
algo que perseguir, “créanme, 
ya tuvieran las denuncias y 
el Instituto Nacional Electoral 
ya hubiera actuado en conse-
cuencia”, bromeó. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Debe atenderse ingreso de armas al estado, señala Antonio Gómez

Trabajadores de Obras Públicas, molestos por 
despidos motivados “por falta de recursos”

Al menos 10 trabajadores se 
manifestaron en las afue-
ras de la Secretaría de De-
sarrollo Territorial, Urbano 
y Obras Públicas del Estado 
(Sedetuop) debido a supues-
tos despidos injustificados. 
La respuesta de la Secretaría 
en este sentido, fue que se 
trata de trabajadores que ya 
finalizaron sus contratos.

Algunos señalaron que 
viajaron de otros municipios 
como Calkiní, Dzitbalché, 
Hecelchakán y Tenabo, los ci-
taron primeramente el lunes 
y resultó que era día inhábil 
para la Sedetuop, finalmente 
les hicieron venir este martes 
sin saber que solo venían a 
que los despidieran por falta 
de recursos para ofrecerles 
un nuevo contrato.

Estos aprovecharon que 
había decenas de trabajado-
res haciendo fila para cobrar 
su nómina y otros trabajos, 
pidieron el apoyo a los me-
dios de comunicación para 
dar a conocer su situación 
y sobre todo, manifestar su 
molestia pues todos se cues-
tionaban “en dónde encon-

traremos trabajo ahora, na-
die está contratando y la obra 
privada está escasa”.

Uno de los afectados, José 
Manuel Pacheco González, 
destacó que este lunes que 
los hicieron venir a la capi-
tal tuvo que ausentarse por 
primera vez en sus nueve 
años como trabajador de la 
Sedetuop, y en esta ocasión 
fue para no atenderlos. Infor-
mado de su baja, le dicen que 

le van a descontar el día que 
no se presentó a su trabajo.

Dijo estar asentado como 
operador de maquinaria pe-
sada, y quienes lo están co-
rriendo son el licenciado 
Javier Flores Galicia y la di-
rectora de Recursos Humanos 
de la Sedetuop, Tere Mirsa Ol-
vera; incluso para poder pasar 
para ser notificado tuvo que 
esperar a la llegada de esas 
personas pues cuando llegó 

no le permitieron entrar a la 
Secretaría debido a su baja.

También cuestionó el mo-
tivo de la baja, “falta de re-
cursos”, pues aseguró que 
en los últimos días ha visto 
gente nueva en la Secretaría, 
y preguntó: “¿Son familiares 
de la titular?¿Amigos? ¿O por 
qué están contratando gente 
nueva y a quienes deberían 
respetar por antigüedad les 
están dando de baja?

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Detenido en 

Yucatán ex 

secretario 

de Pesca

La tarde de este martes 
trascendió que el ex se-
cretario de pesca estatal 
R.A.U.H. fue detenido 
por autoridades ministe-
riales del vecino estado 
de Yucatán debido a una 
orden de aprehensión 
dictada de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Cam-
peche, encabezada por 
Renato Sales Heredia.

Raúl “N” es acusado de 
peculado y un supuesto 
desvío de recursos pú-
blicos por más de 5 mi-
llones de pesos cuando 
fue titular de la Sepesca, 
hoy Instituto de Pesca 
del estado, en la admi-
nistración de Alejandro 
Moreno Cárdenas y Car-
los Miguel Aysa Gonzá-
lez durante el periodo del 
2018 al 2021.

Sin embargo, al ex 
funcionario champoto-
nero también se le atri-
buyen otras irregularida-
des cuando fue alcalde 
de Champotón de 2015 
a 2018, siendo uno de los 
puntos más sensibles la 
entrega de obras públicas 
sin terminar, pagadas, y 
que finalmente presen-
taron problemas de in-
fraestructura. Ejemplo 
de ello fue la Palapa 500 
en el balneario popular 
Boca del Río, a la entrada 
de la cabecera municipal.

Fuentes cercanas a 
la familia del ex fun-
cionario señalan que 
mientras su hermana 
Daniela U.H. regresó a 
Champotón luego de 
vivir en Yucatán, pues 
ahí la familia tiene un 
rancho dedicado a la 
producción ganadera, el 
detenido fue a hacerse 
cargo del sitio debido a la 
supuesta orden de apre-
hensión que salió desde 
el año pasado.

Hasta el cierre de 
edición las autoridades 
yucatecas, ni las campe-
chanas, dieron alguna 
información al respecto.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas ha indicado a los ex trabajadores 
que el motivo de su baja es que no hay recursos para recontratarlos. Foto Fernando Eloy
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E
l primer miércoles. Hágase 

la luz, y el primer amane-

cer, con esa sinfonía de ecos, 

poco a poco vence a la os-

curidad, que se va desvaneciendo 

con la promesa de otras noches, de 

otros sueños; ese instante único de 

silencio, paréntesis de una densa 

noche que se comienza a desgarrar 

con los rayos de un sol tímido, pero 

que promete horas de luz. 

El primer saludo, la primera 

interacción; incluso el adormilado 

buenos días que nos confirma 

la complicidad en ese asalto del 

banco de recuerdos que es la vida. 

Una cola que parece metrónomo 

que nos persigue como una som-

bra musical. 

El primer café, y el cerebro al que 

le costaba arrancar comienza ya a 

cascabelear: la liberación del pensa-

miento, las ideas soltando amarras: 

mariposas de la imaginación que 

inundan cuartos y estancias. 

Las primeras noticias, tan huér-

fanas de rigor como los dedos que 

las redactaron; debutar y confir-

mar, aliviado, que los diarios no 

hablan de ti. Loros pioneros que 

surcan el cielo con sus gritos sin 

aparente causa, alaridos que com-

piten con la velocidad del sonido y 

alborotan a los perros y les recuer-

dan a los gatos que ya es momento 

de despertar a los desvelados: tris-

tes, voraces maullidos que se cuelan 

por las rendijas. 

La pérdida de la virginidad de 

respirar, despertarse, comer, leer, 

escribir, dormir y soñar. La entrega 

de la virginidad, en sí. Maravillarse 

por unos versos, enamorarse como 

adolescente, perder el sentido co-

mún y recuperarlo, y volverlo a 

perder y recuperarlo de nuevo. 

Sentir el mareo de la primera 

copa de vino, escuchar por primera 

vez el martilleo del rock; estreme-

cerse con una caricia, con un te amo. 

Aureliano frente al batallón que lo 

va a fusilar, recordando cuando su 

padre lo llevó a conocer el hielo; el 

jaguar tirando cuatro en los dados, 

Juan García Madero conociendo 

a Arturo Belano y a Ulises Lima. 

Aprender a hablar y olvidarse al 

instante del sentido de las palabras. 

Conocer cómo el hambre araña las 

tripas, y darse cuenta, horas des-

pués, que no sólo la falta de comida 

carcome las entrañas: también el 

miedo, la ausencia, la incertidum-

bre… Ponerle nombre a las cosas, 

con el asombro de Darwin en Ga-

lápagos; tropezarte con fósiles y 

configurar a Alexa; millones de 

años presos en el inicio de una 

rutina que se reinicia en días como 

estos, salvándonos. 

Girasoles abriendo sus pétalos, 

como brazos que se desperezan, 

para darle la bienvenida al sol y a 

sus rayos, que son su alimento. El 

cenit, y ver cómo tu sombra desa-

parece, se aventura sin el lastre de 

tu cuerpo para luego recapacitar y 

regresar de la mano con el ocaso; 

el implacable paso del tiempo, la 

tiranía del orologio: el grillete del 

reloj de pulsera. La encarnizada 

lucha de los kaues por una rama, 

cuajando los árboles de frutos ne-

gros y emplumados. 

La primera despedida, un adiós 

lleno de incertidumbre, que se 

dice con hormigas en la boca. El 

velo de la primera noche, y con 

ella la añoranza del fuego que ilu-

mina la oscuridad, que reconforta 

y arropa; el sueño que soñamos 

vivas el vientre de nuestra madre. 

El primer día con una cruz en el 

calendario. Feliz inicio: Que todos 

los días de este año los vivas con 

el asombro del primero y con la 

experiencia de los últimos. 

pcicero@8am.com.mx

Génesis, 2023

PABLO A. CICERO ALONZO
Sentir el mareo de la 

primera copa de vino, 

escuchar por primera 

vez el martilleo del 

rock; estremecerse 

con una caricia, con 

un te amo

▲ “Girasoles abriendo sus pétalos, como brazos que se desperezan, para darle la bienvenida al sol y a sus rayos, que son su alimento. El cenit, y ver 
cómo tu sombra desaparece, se aventura sin el lastre de tu cuerpo para luego recapacitar y regresar de la mano con el ocaso”. Foto Juan Manuel Valdivia
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D
esde que se conoció el 
proyecto, que se llamó 
primero Calica, y luego 
sería adquirido por Vul-

can Materials, y rebautizado como 
Sac-Tun (piedra blanca, en maya), 
a muchos nos pareció un desatino, 
y nos extrañó que se autorizara 
sin problemas. Sin embargo, poco 
se hizo en ese entonces. Las co-
munidades indígenas y locales, 
los grupos académicos regionales 
y las organizaciones ambientalis-
tas, no hicieron demasiado ruido. 
Sólo el Grupo Ecologista del Ma-
yab (GEMA) encabezado de ma-
nera consistente y combativa por 
Araceli Domínguez, lanzó claras 
advertencias acerca de los ries-
gos que el proyecto implicaba 
para los ecosistemas costeros y 
marinos de la península de Yu-
catán. Eran otros tiempos, y éra-
mos quizá menos conscientes, o 
menos contestatarios.

El caso es que se autorizó el 
proyecto, e inició operaciones y 
empezó a verse, en las fotografías 
de satélite, un enorme cuadrado 
blanco en las inmediaciones de 
Playa del Carmen. Pasó la adminis-
tración de Ernesto Zedillo sin que 
el asunto generara pena, ni gloria, 
y lo mismo sucedió durante las ad-
ministraciones de Fox, Calderón 
y Peña. No fue sino hasta iniciar 
la administración de Andrés Ma-
nuel López Obrador, cuando el go-
bierno federal primero, y después 
algunos grupos ambientalistas y 
organizaciones comunitarias loca-
les, comenzaron a cuestionar la 
operación de Sac-Tun, y a buscar 
formas para detener el proceso de 
extracción de roca caliza que le ha 
costado a la península de Yucatán 
no solamente una cantidad colo-
sal de metros cúbicos de territorio, 
sino la calidad de una porción del 
arrecife de barrera frente a las 
costas de Quintana Roo, y quizá 
también la calidad del agua del 
manto freático del que dependen 
los habitantes de la región.

Algo más de dos décadas de 
extracción masiva de roca caliza, 
con permisos, concesiones y dic-
támenes favorables en materia 
de impacto ambiental obligan a 
revisar los procedimientos de eva-
luación de la autoridad ambiental. 
Quizá se debe a la avalancha de 
manifiestos de impacto de las múl-
tiples obras y acciones públicas y 
privadas que se emprenden año 
con año en el país, pero lo que 
parece estar sucediendo es que 

la evaluación de los manifiestos 
se ha convertido en un simple 
trámite: si se presentó, incluso si 
se presentó después de iniciada la 
obra, parece muy probable que se 
dictamine favorablemente, dentro 
de los tiempos que indica la ley, y 
en el mejor de los casos con una 
lista de acciones de mitigación o 
compensación. El carácter precau-
torio y preventivo de los proce-
dimientos de impacto ambiental 
se ha perdido, y francamente no 
compro la idea de que cuando se 
aprueba una obra con la que no 
estoy de acuerdo, esto se debe a 
la corrupción del funcionario res-
ponsable. Si así fuera, habría que 
considerar corruptos a los inte-
grantes del equipo de la secretaria 
Albores por autorizar las ilegales 
obras del tren maya; y no hay 
evidencia alguna de que en efecto 
esto responda a una corruptela, 
sino solamente a un sometimiento 
al autoritarismo imperante (“A mí 
no me vengan con que la ley es 
la ley”, dijo alguna vez el gran 
timonel).

Otra cosa que haríamos bien 
en reconsiderar es el asunto de 
la compensación por los daños al 
ambiente, sin duda un arma de 
dos filos, pero que merece a pena 

aprender a manejar. Digo que es 
de dos filos, porque la posibilidad 
de destinar recursos a acciones de 
restauración ecológica, o de con-
servación de especies o ecosiste-
mas, puede resultar en una ten-
tación poderosa: si pago por los 
impactos generados por la obra o 
acción de desarrollo convencional 
que emprendo, entonces deja de 
importar la magnitud o la perma-
nencia del impacto ambiental que 
genera. ¿Quién tasa el valor del 
impacto efectuado? ¿Qué impactos 
se pueden considerar “compensa-
bles”? ¿Cuáles deben ser mitigados? 
¿Cuáles resultan de plano inadmi-
sibles? Estas son preguntas que los 
manifiestos de impacto ambiental 
debían responder, pero a las que 
muy pocos MIA aportan contes-
taciones apropiadas y suficientes.

Sac-Tun es un buen ejemplo de 
ello: desde hace ya algunos años, 
aporta recursos para tareas el ma-
nejo de áreas naturales protegidas 
estatales y monitoreo de especies 
de importancia regional, como ja-
guar, manatí, tortugas marinas y 
tiburón ballena. Esta actividad, de 
hecho, forma parte de las acciones 
programáticas de la empresa, y ha 
creado una oficina expresamente 
pensada para atender el tema. Los 

recursos destinados a estas accio-
nes son ejecutados por ONG, insti-
tuciones académicas y el gobierno 
estatal. La empresa decide cuánto 
dinero destina a llevarlas a cabo, 
sin que medie una ponderación 
acerca del valor económico de los 
impactos que genera, y sin que 
intervenga una medida de auto-
ridad que establezca el monto a 
aportar. Pareciera entonces una 
suerte de graciosa concesión de 
la empresa, que se presenta como 
consciente de su compromiso ante 
el ambiente.

Habrá que ver ahora qué su-
cede con la demanda de las comu-
nidades mayas de Quintana Roo, 
que sostienen, con el respaldo de 
defensores del ambiente tan des-
tacados como Raúl Benet, que los 
trabajos emprendidos por Sac-Tun 
para la extracción de materia-
les pétreos han contaminado los 
mantos freáticos de dónde estas 
comunidades obtienen agua para 
su consumo, dañando la salud de 
los residentes locales, y violando 
sus derechos humanos. Quizá este 
caso sirva para renovar las formas 
de evaluar el impacto ambiental de 
obras y acciones en nuestro país.

roblesdeb1@hotmail.com

Piedra blanca

RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “Más de dos décadas de extracción masiva de roca caliza, con permisos, concesiones y dictámenes favorables en ma-
teria de impacto ambiental obligan a revisar los procedimientos de evaluación de la autoridad”. Foto Juan Manuel Valdivia
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U
na de las tendencias que 
viene con más fuerza en 
2023 es el uso público y 
accesible de la inteligen-

cia artificial (IA). Aunque llevaba 
ya algunos años acechándonos a 
manera de anuncios que parecían 
adivinar los pensamientos o es-
cuchar todas nuestras conversa-
ciones, a finales de año vimos un 
fenómeno que no había sucedido 
antes: la inteligencia artificial se 
volvió accesible para todxs. 

En Instagram surgió un boom 
de imágenes creadas a través de 
modelos de IA como DreamBooth 

- Stable Diffusion, con el que las 
personas recrean su imagen en 
escenarios que parecen sacados 
del universo de los sueños o de la 
ciencia ficción, sin necesidad de 
unx diseñadorx o ilustradorx de 
por medio. Todo funciona con un 
algoritmo hiper-avanzado, códi-
gos de texto y con la moneda de 
cambio del Internet: la intimidad. 

Al dios del machine learning 
se le inmola el propio rostro y el 

cuerpo virtual a cambio de esas 
imágenes futuristas y retocadas 
dejando, una vez más, en eviden-
cia nuestra docilidad hacia la se-
ducción narcisa. Amamos vernos 
una y otra vez, sentirnos vistxs 
y alabadxs con likes y followers. 
Y voy a repetirlo: literalmente 
ofrendamos nuestra identidad al 
subir a la nube de la IA un puñado 
de fotos personales que alimentan 
el algoritmo, para recibir la gracia 
de un archivo .jpg y los likes de 
nuestrxs seguidores. Aclaro, no lo 
digo como algo negativo, es sim-
plemente un hecho: es la magia 
adictiva de las redes sociales. 

Nos encontramos en la hipo-
tenusa de un fenómeno que ya 
sucedía desde hace varios años; 
hemos hecho del Internet una 
extensión de nuestro espacio ín-
timo, que en su definición es un 
superlativo para expresar “lo más 
adentro nuestro”. Pensemos por un 
momento en las preguntas que le 
hemos hecho a Google en esas ma-
drugadas de soledad. Me atrevo a 
asegurar que son de las dudas más 
secretas, vergonzosas o personales, 
esas que posiblemente no compar-

tiríamos con nadie más que con 
nosotrxs mismxs… y con Google. O 
las horas que pasamos repasando 
el feed del crush en Instagram, lan-
zando deseos a los pixeles frente a 
nuestros ojos. O la lista de lugares 
en los que dejamos el celular: el 
carro, el escritorio, la meseta de la 
cocina, el baño, la cama... 

La paradoja es que esos espa-
cios físicos y mentales, aunque 
son de hecho íntimos, ya no son 
individuales; nos acompaña silen-
ciosa pero siempre observante la 
IA. Es por eso que es capaz de 
adivinar prácticamente nuestros 
pensamientos… porque la hicimos 
ya una extensión de nuestros mis-
mísimos pensares y sentires.

No vengo con la cantaleta jui-
ciosa, con teorías conspiratorias 
ni con calificativos de bien o mal. 
Más bien me asomo con curiosidad 
genuina a este nuevo templo de 
Delfos que se erige en terabytes, 
recreando lo que la humanidad se 
saborea desde siempre: el contacto 
con lo adivinatorio (“hacia - dios”). 
Los oráculos tienen en sus manos 
el destino de lxs adivinadxs y mu-
chas veces sus decisiones (y su car-

tera) también. Nosotrxs cedemos 
libremente ese poder 24/7 desde 
la palma de nuestras manos. ¿Pero 
sabemos a qué deidad nos estamos 
inmolando tan dócilmente y por 
qué lo hacemos?

Me da mucha intriga hacia 
dónde se va a mover la tendencia 
de la IA en 2023, como la postura de 
lxs artistas que de hecho ya se es-
tán empezando a segmentar entre 
lxs que consideran este fenómeno 
como un atentado al arte visual y 
quienes ponen ya en su perfil “IA 
Artist”. Me da aún más curiosidad 
observar la resignificación de un 
concepto tan complejo como la in-
timidad, que de hecho ya venía mu-
tando con el paso de la pandemia.

Mientras empieza el año a mo-
ver sus engranajes, dejo una de 
mis frases favoritas de la escritora 
Ursula K Le Guin y que aparece 
en su libro La mano izquierda de 

la oscuridad: “¿Todavía no ves por 
qué perfeccionamos y practica-
mos la predicción? Para exhibir la 
perfecta inutilidad de saber la res-
puesta a la pregunta equivocada”.

efjan.sotnas@gmail.com

De oráculos, espacios íntimos y la IA
EFJAN

▲ “Hemos hecho del Internet una extensión de nuestro espacio íntimo, que en su definición es un superlativo para expresar ‘lo más adentro nuestro’”. Foto unsplash
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▲ El parque turístico privado Xcaret, en Quintana Roo, aporta 350 mil pe-
sos mensuales (4 millones 200 mil pesos al año) al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) por el permiso para administrar la zona ar-

queológica de Polé, que se encuentra en sus terrenos. Esa cifra representa 
sólo 0.21 por ciento de los ingresos anuales que esa empresa obtiene por 
concepto del millón de entradas que dice recibir. Foto Mónica Mateos
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La Tierra se sitúa hoy en el perihelio: 
alcanzará su máxima velocidad del año

Hoy miércoles, la Tierra se si-
tuará en el perihelio, mayor 
proximidad al Sol en su órbita 
anual. Eso produce la máxima 
velocidad orbital, acelerando 
3 mil 420 kilómetros por hora 
sobre el promedio.

El planeta gira alrededor 
del Sol describiendo una ór-

bita elíptica de 930 millones 
de kilómetros, a una media 
de 107 mil 280 kilómetros 
por hora (km/h), lo que su-
pone recorrer la distancia 
en 365 días y casi 6 horas, de 
ahí que cada cuatro años se 
cuente uno bisiesto.

En la segunda ley de Ke-
pler, esa velocidad de trasla-
ción varía: a su máximo en 
el perihelio –la menor dis-
tancia a la estrella de nues-

tra galaxia– con 110 mil 700 
km/h, y reduciéndose a su 
mínimo en el afelio, de 103 
mil 536 km/h , más de 7 mil 
kilómetros de diferencia.

Según Earth and Sky, el 
perihelio de 2023 se pro-
ducirá a las 16 horas UTC 
(hora universal coordinada 
o a las 10 horas tiempo de 
la Ciudad de México) del 4 
de enero, a 147 millones de 
kilómetros del Sol. El afelio 

en 2023 será el 6 de julio, a 
152 millones de kilómetros.

Kepler se dio cuenta de 
que la línea que conecta a 
los planetas y al Sol abarca 
igual área en un lapso dado.

Lo anterior significa que 
cuando los planetas están 
cerca del Sol en su órbita, se 
mueven más rápidamente. 
Así, la velocidad orbital de 
un planeta será menor a 
mayor distancia del centro 

del sistema solar, y a dis-
tancias menores el despla-
zamiento será más rápido. El 
tramo entre el Sol y la Tierra 
es en promedio de 150 millo-
nes de kilómetros.

En el afelio, 152.09 mi-
llones de kilómetros y en 
el perihelio, 147.10 millo-
nes de kilómetros. Este 4 de 
enero se producirá, además, 
el apogeo de la lluvia de me-
teoros de las Cuadrántidas.

EUROPA PRESS

MADRID

Este miércoles, el planeta acelerará un promedio de 3 mil 420 km/h arriba de lo habitual

UNAM ya cuenta con red sísmica para detectar temblores 
en el centro y norte de México; se encuentra en Querétaro

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), por medio del 
Centro de Geociencias ubi-
cado en el campus Juriqui-
lla, instaló la Red Sísmica 
Permanente de Querétaro a 
fin de supervisar y estudiar 
los movimientos telúricos 
en las zonas centro y norte 
del país.

El sistema también tiene 
la capacidad para registrar 
temblores en Veracruz, 
Nuevo León, Aguascalien-
tes, Hidalgo, San Luis Potosí 
y el estado de México, siem-
pre y cuando rebasen una 
intensidad de 4.5, afirmó su 
coordinador, Víctor Hugo 
Márquez Ramírez.

“Además, estamos expan-
diendo y complementando 
la red con acelerómetros 
de bajo costo que hemos 
instalado en estaciones en 
Guanajuato, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Colima.”

El sistema está integrado 
por 10 estaciones de banda 
ancha y de periodo interme-
dio, las cuales detectan mo-
vimientos telúricos fuera 
del estado a partir de 4.5 de 
magnitud en el país y 5.5 a 
escala global.

Asimismo, con 20 acele-
rómetros de bajo costo se 

podrán caracterizar los mo-
vimientos del terreno, prin-
cipalmente en las zonas ur-
banas que son causados por 
actividades humanas, como 
el tráfico y el impacto de im-
portantes fuentes de ener-
gía. El uso de varios equipos 
permite establecer su rela-
ción con el hundimiento en 
esas áreas y su efecto en la 
infraestructura.

Con la red de Queré-
taro también se busca me-
jorar la información para 
los ciudadanos, desplegar 
instrumentos en escuelas, 
divulgar la importancia e 
impacto del estudio de la 
sismicidad en México, entre 
otros aspectos, agregó Már-
quez Ramírez.

El investigador Juan Mar-
tín Gómez González indicó a 
su vez que es necesario esta-

blecer más redes y estacio-
nes de vigilancia sísmica en 
México, pues las que hay 
son insuficientes y tiembla 
en 90 o 95 por ciento del te-
rritorio nacional.

“En Costa Rica, con una 
superficie 12 veces más pe-
queña, hay 300 estaciones, 
mientras el Servicio Sismo-
lógico Nacional cuenta con 
64. En la parte sur de Cali-

fornia, Estados Unidos, hay 
cerca de mil 500 estaciones 
y es la quinta parte del terri-
torio mexicano”.

Algunos equipos de la 
Red Sísmica Permanente 
fueron adquiridos –en di-
ferentes periodos– con re-
cursos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt). También recibieron 
apoyo del gobierno estatal 

por medio de la Coordina-
ción de Protección Civil de 
Querétaro, de municipios y 
de particulares.

En tanto, los acelerógra-
fos se obtuvieron en 2019 
con otro apoyo del Conacyt, 
se instalaron en universi-
dades, centros de investiga-
ción, escuelas, centros cul-
turales, espacios públicos y 
algunos predios privados.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 El sistema está integrado por 10 estaciones de banda ancha y de periodo intermedio, así como 
20 acelerómetros de bajo costo que podrán caracterizar los movimientos del terreno. Foto UNAM

Con la red de 

Querétaro también 

se busca divulgar 

la importancia e 

impacto del estudio 

de la sismicidad en 

México
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Xcaret aporta 350 mil pesos mensuales 
al INAH por manejar zona arqueológica

El parque turístico privado 
Xcaret, en Quintana Roo, 
aporta 350 mil pesos men-
suales (4 millones 200 mil 
pesos al año) al Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) por el per-
miso para administrar la 
zona arqueológica de Polé, 
que se encuentra en sus te-
rrenos. Esa cifra representa 
sólo 0.21 por ciento de los in-
gresos anuales que esa em-
presa obtiene por concepto 
del millón de entradas que 
dice recibir.

Si bien el instituto man-
tiene una taquilla indepen-
diente para ingresar al sitio, 
en la que cobra 85 pesos, 
son pocas las personas que 
entran por ahí. La Jornada 

documentó que entre 2000 
y 2012 apenas recibió 172 
visitas por ese acceso. Xca-
ret no contabiliza el número 
de personas que el parque 
recibe para decidir el monto 
de la aportación anual que 
da al INAH.

Fue en 1994, último año 
del sexenio de Carlos Sali-
nas de Gortari, cuando el 
INAH, representado enton-
ces por María Teresa Franco 
González Salas, suscribió un 
primer convenio con la pro-
motora Xcaret, con vigencia 
de 25 años, el cual especifi-
caba en su cláusula quinta 
que la empresa privada de-
bía pagar al instituto “por 
concepto de entradas a la 
zona arqueológica”, 600 mil 
nuevos pesos anuales, “can-
tidad que se ajustará auto-
máticamente al término de 
cada año de vigencia de este 
documento, en el mismo 
porcentaje acumulado en 
ese año de acuerdo al índice 
inflacionario”.

Ese acuerdo fue reno-
vado en 2018, último año 
de la administración del 
entonces presidente Enri-
que Peña Nieto y antes de 
que se venciera el plazo en 
2019. El INAH ratificó en ese 

momento que Xcaret puede 
“conservar, proteger y pre-
servar” el sitio prehispánico.

El nuevo convenio tiene 
una vigencia de 10 años, pero 
se especifica que en 2028, 
cuando vence, “se puede 
prorrogar automáticamente”, 
informa Xcaret en su página 
www.grupoxcaret.com. El 
instituto también autoriza a 
esa empresa a “difundir las 
costumbres y tradiciones de 
México en ese lugar.”

El documento establece 
“un incremento sustancial” 
en el aporte monetario de la 
promotora Xcaret al INAH, 
“para contribuir a las tareas 
que realiza el instituto en 
torno a la investigación y 
salvaguarda del patrimonio 
cultural”, explicó el delegado 
del INAH en Quintana Roo, 
Margarito Molina Rendón, 
en entrevista con La Jornada.

El arqueólogo dijo que “es 
importante precisar que el in-
greso al conjunto de vestigios 
arqueológicos es indepen-
diente al del parque Xcaret, 
ya que el INAH tiene insta-
lada una taquilla propia para 
quien quiera visitar exclusi-
vamente los monumentos ar-
queológicos del antiguo Polé.

“El cobro de derechos es 
de 85 pesos por persona y 
se puede ingresar por un 
sendero independiente, sin 
necesidad de pasar por los 
torniquetes de la empresa 
Xcaret. Aunque reconoce-
mos que, en su mayoría, los 
visitantes acuden motiva-
dos por los productos turís-
ticos y actividades recrea-
tivas que ofrece el parque, 
por lo que deben pagar otro 
tipo de entrada”, reconoció 
Molina Rendón.

Apenas la mitad del 
presupuesto anual

De acuerdo con informa-
ción de la página web de 
esa compañía, el parque tu-
rístico recibe en promedio 
un millón de visitantes al 
año. Sin embargo, esa cifra 
no se toma en cuenta para 
la aportación que se da al 
INAH. Si así fuera, serían 85 
millones de pesos.

Actualmente, el costo 
de la entrada a Xcaret, que 
incluye el acceso a la zona 
arqueológica de Polé, es de 
2 mil 300 pesos para un 
adulto y mil 500 por niño. 
Tomando en cuenta que la 

mayoría de los viajeros son 
adultos, en promedio ese 
parque recreativo obtiene 
sólo por taquilla poco más 
de 2 mil millones de pe-
sos anualmente, cifra que 
representa apenas la mi-
tad del presupuesto anual 
que el gobierno federal le 
otorgó al INAH para 2023 
(según datos del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 
de la Federación el insti-
tuto recibió 4 mil 739 mi-
llones 228 mil 697 pesos). 
Es decir, Xcaret da al INAH 
sólo 0.21 por ciento de sus 
ingresos anuales.

A diferencia de lo que 
ocurre en casi todas las zo-
nas arqueológicas del país, 
en Polé los visitantes pue-
den subir a las pirámides 
libremente, como muestran 
las imágenes promocionales 
en la página electrónica de 
la promotora.

“Es importante enfatizar 
que todos los monumentos 
arqueológicos son propiedad 
de la nación, incluso los que 
se encuentran en predios de 
particulares, como señala el 
artículo 27 de la Ley Federal 
sobre Zonas y Monumentos 
Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos”, añadió Marga-
rito Molina Rendón.

Agregó que, tomando 
en cuenta lo anterior, se 
elaboró ese acuerdo con la 
empresa privada (Xcaret) 
que administra la propie-
dad donde se encuentra el 
sitio arqueológico de Polé, 
“para posibilitar que todo 
ciudadano mexicano pueda 
acceder, conocer y disfru-
tar de los elementos patri-
moniales de dicho sitio”.

Los convenios entre el 
INAH y particulares, rei-
teró el antropólogo, permi-
ten “la coexistencia entre 
la propiedad privada y los 
vestigios arqueológicos que 
son propiedad de la nación, 
sin que sea necesaria la ex-
propiación”.

En este caso, consideró, 
“para el instituto la afluen-
cia de los visitantes en Polé 
tiene dos ventajas: cumplir 
con la disposición constitu-
cional al permitir que todo 
mexicano tenga acceso a 
la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que 
presta el estado, y que el 
visitante pueda conocer los 
vestigios de una interesan-
tísima ciudad maya con el 
estilo arquitectónico Costa 
Oriental, que se dedicó al 
comercio marítimo entre el 
periodo Clásico temprano y 
el Posclásico, entre los años 
200 y 1500 de nuestra era”.

Para Margarito Molina, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador tiene 
“el pulso de la realidad que 
acontece en nuestros sitios 
arqueológicos y reconoce 
la certeza jurídica que de-
ben tener en cuanto a sus 
poligonales de protección. 
Eso acredita la relevancia 
que los bienes arqueológi-
cos tienen en la actualidad 
para el Estado mexicano”.

Sin embargo, el acuerdo 
de 1994, vigente al menos 
hasta 2012, especificaba en su 
cláusula decimoquinta que 
Xcaret debía instalar y correr 
con los gastos de un museo, lo 
cual no ha ocurrido en los 28 
años que la empresa privada 
tiene en esa zona.

DANIEL LÓPEZ AGUILAR  

ISRAEL CAMPOS

CIUDAD DE MÉXICO

 Actualmente, el costo de la entrada a Xcaret, que incluye el acceso a la zona arqueológica 
de Polé, es de 2 mil 300 pesos para un adulto y mil 500 por niño. Foto Juan Manuel Valdivia

Instituto mantiene una taquilla independiente para ingresar al sitio llamado Polé
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Flujo migrante desde Cuba obliga cierre 
de parque nacional al oeste de Florida

El parque nacional Dry Tor-
tugas, compuesto por un 
grupo de islas al oeste de 
Florida, estará cerrado hasta 
nuevo aviso debido al cre-
ciente número de botes que 
llegan desde Cuba, anuncia-
ron autoridades estaduni-
denses el lunes.

El apartado parque, co-
nocido por el histórico 
fuerte Jefferson, está ubi-
cado a unos 110 km al oeste 
de Key West, la ciudad más 
meridional del estado, y a 
poco más de 160 kilómetros 
al norte de La Habana, capi-
tal de Cuba.

El parque “cerrará tem-
poralmente el acceso al 
público mientras las auto-
ridades y personal de salud 
evalúan, proveen cuida-
dos médicos y coordinan 
el transporte hasta Cayo 
Hueso para aproximada-
mente 300 migrantes que 
llegaron al parque en los dos 
últimos días”, declaró el Ser-
vicio Nacional de Parques 
de Estados Unidos.

“Como cualquier otro lu-
gar en los Cayos de la Flo-
rida, el parque ha visto re-
cientemente un incremento 

de personas llegando a las 
islas del Dry Tortugas en bo-
tes desde Cuba”, agregó el 
comunicado.

Cuba, que vive su peor 
crisis económica desde los 
años 1990, registra un nú-
mero récord de sus residen-
tes huyendo hacia Estados 
Unidos en el último año, 
aunque la mayoría llega al 

país por vía terrestre a tra-
vés de México.

Miles, sin embargo, ha-
cen el arriesgado viaje en 
bote hacia Florida, donde 
muchos son interceptados 
por los guardacostas o de-
tenidos por las autoridades 
cuando llegan a tierra.

Desde inicios de octubre 
hasta finales de diciembre 

de 2022 los guardacostas de-
tuvieron a más de 3 mil 700 
cubanos.

Un número de migrantes 
indeterminado ha muerto 
en la travesía por mar, in-
cluyendo cinco en octubre, 
cuando su bote colisionó 
con otro operado por guar-
dias fronterizos cubanos. 
El comunicado del parque 

nacional Dry Tortugas dice 
que cuando los migrantes 
llegan “los primeros auxi-
lios proveen comida, agua 
y atención médica básica 
hasta que el departamento 
de Seguridad Nacional llega 
y toma la iniciativa”.

Según el texto se espera 
que el parque cierre por va-
rios días.

AFP

KEY WEST

 El parque “cerrará temporalmente el acceso al público mientras las autoridades y personal de salud evalúan, proveen cuidados médi-
cos y coordinan el transporte hasta Cayo Hueso para aproximadamente 300 migrantes”, señala un comunicado. Foto Afp

Key West, la ciudad más meridional del estado, está a 160 km al norte de La Habana

Vetarán a candidatos al premio César acusados de violencia

La Academia del cine fran-
cés anunció que vetará de su 
listado de nominados a los 
premios César a cualquier 
persona acusada de hechos 
violentos, aunque no haya 
condena en firme.

La decisión se produce 
tras el escándalo provocado 
por las acusaciones de viola-
ciones y agresión formuladas 
por varias mujeres contra el 
actor Sofiane Bennacer, que 
el año pasado había sido se-

leccionado como una de las 
revelaciones por la Academia.

“Por respeto a las vícti-
mas (incluso las presuntas, 
en caso de acusaciones o 
condenas no definitivas), 
hemos decidido que no dis-
tinguiremos a quienes ha-
yan sido acusados por la jus-
ticia por hechos violentos”, 
expresó en un comunicado.

De 25 años de edad, actor 
en el prestigioso Teatro Nacio-
nal de Estrasburgo, Bennacer 
había sido seleccionado como 
una de las 30 revelaciones del 
año por la Academia cinema-
tográfica francesa.

En octubre, un juez de 
Mulhouse abrió una investi-
gación por dos casos de vio-
lación y uno de agresión en 
contra de Bennacer.

Las acusaciones habrían 
sido presentadas por ex 
compañeras sentimentales 
del actor.

Fuera de cualquier 
actividad

Si un nominado a un galar-
dón de los César es acusado, 
en particular por hechos 
de tipo sexual o sexista, 
no podrá participar en la 

gala del 25 de febrero, ni 
tampoco en ninguna otra 
actividad de la Academia.

“Este veto excluirá igual-
mente cualquier discurso 
‘en nombre de esa persona’ 
durante esas actividades, 
incluso si durante una se-
gunda vuelta de votaciones 
se le atribuyera un César” 
detalla el documento.

La dirección de la Acade-
mia tuvo que retirar a Ben-
nacer de la selección de pro-
mesas del séptimo arte, e in-
cluso inició un estudio para 
modificar su reglamento. El 
análisis proseguirá durante 

el primer semestre del año, 
ante la amplitud y comple-
jidad de esas cuestiones, 
desde un punto de vista mo-
ral y jurídico.

La Academia del cine 
francés se ha visto sacudida 
por otros escándalos en el 
pasado, en particular con la 
entrega de un César al di-
rector Roman Polanski, in-
volucrado en varios casos de 
violaciones, como durante 
la entrega del galardón al 
mejor director en 2020, que 
generó una fuerte polémica 
en el sector cinematográfico 
en el país galo.

AFP

PARÍS
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Indautor desprotege a grupos originales 
de piratas y plagio de nombre: abogada

Desde hace años, más de un 
centenar de grupos originales 
enfrentan juicios debido a que 
sus marcas y reservas (protec-
ción al nombre artístico noto-
riamente conocido) son utili-
zadas por músicos transitorios 
que salen de esos conjuntos 
conocen cómo se manejan y 
forman otros con nombres si-
milares, o suelen ser fanáticos 
que se hacen pasar por hijos 
de los creadores; unos más 
aseguran que son los mismos 
artistas artífices del concepto.

“Los plagios también ocu-
rren en torno a las obras mu-
sicales, pues los certificados se 
otorgan de buena fe y pueden 
ser registradas por quienes no 
son sus autores ni composito-
res”, explicó Ana María Nava-
rro, abogada especialista.

En charla con este diario, 
Navarro explicó este complejo 
tema, el cual parece intermi-
nable y con múltiples ver-
tientes: “Estamos tratando de 
recuperar lo que corresponde 
a más de 75 agrupaciones por-
que, indebidamente, el Insti-

tuto Nacional del Derecho de 
Autor (Indautor) ha otorgado 
reservas que causan confu-
sión. Una de ellas es la de Los 
Dandy’s. Aunque están vigen-
tes, otorgaron las del Trío Los 
Dandys o Herencia Dandy’s; 
lo mismo pasó con la (Sonora) 
Santanera y Los Terrícolas. La 
realidad es que varios estamos 
desesperados y en estado de 
indefensión, como el Grupo 

Yndio, Los Terrícolas y Aca-
pulco Tropical, entre un sinfín 
de conjuntos originales que 
están siendo plagiados”.

Sobre Los Terrícolas, pro-
siguió, “es increíble que vi-
viendo los fundadores y los 
creadores de ese concepto les 
hayan quitado su nombre; 
algo insólito también es el caso 
del señor Casimiro Zamudio 
de la Banda El Mexicano, a 

quien plagiaron las marcas y 
reservas de derechos de autor 
y se las otorgaron a quien no 
se debe”.

La abogada, quien también 
ha defendido a los fundado-
res de las bandas Machos y 
Maguey, explicó que “aunque 
hemos recuperado algunos 
nombres, en otros aún es-
tamos en juicio. Es increíble 
que los originales tengan que 

pagar millones de pesos e in-
vertir muchos años para recu-
perar su nombre”.

Aseguró: “La cuestión es 
que hubo una temporada 
en que el Indautor empezó 
a entregar reservas simila-
res que causaban confusión. 
Por ejemplo, existen más de 
75 otorgadas de la Sonora Di-
namita, pero con modifica-
ciones; lo mismo sucedió con 
Internacional Carro Show, Los 
Cadetes de Linares o Los Ca-
minantes. Es una tristeza por-
que han muerto fundadores 
de agrupaciones que lucharon 
contra el plagio y no se ha 
resuelto nada”.

Detalló: “Un caso de esos 
es el de Los Ángeles Negros, 
y aunque el fundador (Mario 
Gutiérrez) defendió todo el 
tiempo a su grupo, falleció con 
muchísimos piratas alrededor.

Los juicios se tienen que 
desahogar en diversas instan-
cias especializadas. Por ejem-
plo, de inicio, es en Indautor, 
luego en el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, en 
el tribunal y en la fiscalía es-
pecializadas. En fin, hay liti-
gios con más de 20 años que 
no se han podido resolver”.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Ana Navarro, quien ha defendido a banda Machos y Maguey, explicó que “es increíble que los origina-
les tengan que pagar millones de pesos (...) para recuperar su nombre”. Foto cortesía de la agrupación

Cientos de agrupaciones siguen enfrentando juicios a pesar de la muerte de fundadores

Falleció el activista, escritor y periodista Jorge Belarmino; 
fue brigadista de Para Leer en Libertad, declaró Taibo II

El escritor, periodista, his-
toriador, sindicalista y ac-
tivista mexicano Jorge Be-
larmino Fernández Tomás 
(1947-2023), falleció el pri-
mero de enero, así lo dio a 
conocer Paco Ignacio Taibo 
II, director del Fondo de Cul-
tura Económica (FCE), en su 
cuenta de Twitter.

Nieto de Belarmino To-
más Álvarez (1892-1950), ex 
gobernador general de Astu-
rias y presidente del Consejo 
Soberano de Asturias y León 
durante la guerra civil es-

pañola, así como una de las 
figuras más representativas 
de la Asturias republicana, 
Jorge Belarmino Fernández 
Tomás, nació en la Ciudad de 
México, en la segunda gene-
ración del exilio español que 
propició aquel conflicto.

Es autor de los libros De 

México y los Indianos, Los 

asturianos en los orígenes 

del exilio en México, 1939, De 

Mesoamérica a la Nueva Es-

paña y de La guerra de Inde-

pendencia: La última batalla, 
volumen editado en 2021 
por el FCE.

Jorge Belarmino fue ac-
tivista sindical durante la 
década de 1970 y fundador 

de la Brigada para Leer en 
Libertad, comentó Paco Ig-
nacio Taibo II, en charla con 
La Jornada.

Guerra de Independencia: 

La última batalla, explicó 
Taibo II, es un estudio de 
corte histórico en el que se 
describen los principales 
movimientos militares del 
periodo de 1818 a 1821 de 
la Independencia mexicana, 
al tiempo que muestra las 
intrigas y relaciones entre 
personajes claves, como 
Agustín de Iturbide y Vi-
cente Guerrero.

Tomando de pretexto la 
última batalla de la guerra 
de Independencia, que se li-

bró en Azcapotzalco, Jorge 
Belarmino estudió la figura 
de Iturbide y las negocia-
ciones de éste con la oligar-
quía local en dicho proceso, 
agregó Taibo II.

Intelectual ligado  
al magisterio

Es autor de la biografía de 
su abuelo republicano Bus-
cando a Belarmino Tomás, 
libro que en 2009 editó la 
Semana Negra, el cual pre-
tende ser un retrato no 
sólo de su abuelo, sino de 
toda su generación. En su 
momento, el mismo Jorge 
Belarmino comentaría al 

respecto: “Mi abuelo nunca 
sintió el trauma del exilio. 
Tal vez porque continuaba 
siendo dirigente del go-
bierno republicano en el ex-
terior y, por su idiosincra-
sia, nunca creyó que iba a 
quedarse a perpetuidad en 
México. Pese a confiar en 
volver a España, murió en 
1950 sin cumplir su sueño 
y dejando un nieto de tres 
años que apenas guardaba 
un vago recuerdo de él”.

Como activista, conti-
nuó Taibo II, “Jorge era un 
intelectual muy ligado a 
los movimientos populares, 
sobre todo al obrero y al 
magisterial.

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO
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Polonia dice estar en condiciones de 
recibir patrimonio cultural ucranio

Autoridades de Polonia se-
ñalaron el lunes que han 
dispuesto almacenes en 
museos y bibliotecas para 
recibir patrimonio cultural 
ucranio y preservarlo du-
rante la guerra que se libra 
en su territorio.

“Preparamos almacenes 
y ya están listos para recibir 
colecciones si los ucranios 
deciden sacarlas del país”, 
indicó el viceministro de 
Cultura y Patrimonio de Po-
lonia, Yaroslav Sellin.

Así, afirmó que por ahora 
las autoridades ucranias han 
preferido transferir estos 
bienes a otras zonas dentro 
del país. No obstante, “sa-
bemos que ya no quedan 
muchos lugares seguros en 
Ucrania a medida que los 
ataques rusos afectan a todo 
el país”, declaró, según infor-
maciones de la agencia de 
noticias Ukrinform.

Aclaró que las pinturas 
del artista Jacek Malczewski 
fueron retiradas de la Ga-
lería de Arte de Leópolis 
y ahora se encuentran en 
suelo polaco para ser ex-
puestas en el Museo Nacio-
nal de Poznan.

Desde el inicio de la gue-
rra, a finales de febrero de 
2022, Polonia ha prestado 
ayuda a Kiev para preservar 
bienes de interés cultural, 
especialmente en un intento 
de proteger monumentos y 
reconstruir fachadas, igle-
sias y museos afectados por 
los bombardeos.

“También ayudamos a los 
ucranios a hacer un inventa-
rio de los bienes destruidos. 
Hay muchos objetos sagra-
dos que han sido devastados 
y queremos ayudarles en el 
proceso de reconstrucción 
cuando la guerra termine”, 
aseveró el viceministro de 
Cultura y Patrimonio.

EUROPA PRESS

MADRID

Desde el inicio de la guerra, a finales de febrero de 2022, autoridades han prestado 

ayuda a Kiev para preservar bienes; también han iniciado un inventario de pérdidas

PLANEAN PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN
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Cuerpo de Pelé ya reposa en el
cementerio más alto del mundo

Los restos mortales de 
Pelé llegaron este martes 
al cementerio donde será 
enterrado, tras una multi-
tudinaria procesión en la 
ciudad brasileña de Santos.

El camión de bomberos 
que transportaba el fére-
tro negro cubierto con la 
bandera de Brasil llegó a 
las puertas del Memorial 
Necrópole Ecumenica, el 
cementerio vertical más 
alto del mundo, según el 
Record Guinness, para el 
entierro del ex astro.

Edson Arantes do Nas-
cimento, Pelé, fallecido el 
29 de diciembre a los 82 
años, compró hace 19 años 
un lecho en el camposanto 
de esta ciudad portuaria 
del sureste de Brasil, en 
cuyo club jugó durante 
casi toda su carrera.

El tricampeón del 
mundo con la selección 
brasileña manifestó en 
2003 que quería descan-
sar eternamente allí, ya 
que el lugar “no parecía 
un cementerio” y le trans-
mitía “paz espiritual y 
tranquilidad”.

El Memorial Necró-
pole, una enorme estruc-
tura blanca envuelta por 
vegetación, entró en el 
Libro Record Guinness 
como el cementerio más 
alto del planeta gracias a 
sus 14 pisos.

El edificio cuenta con 
un área total de 40 mil 
m2 cuadrados, 18 mil ni-
chos, salas velatorias con 
suites para descanso, res-
taurante abierto 24 horas, 
una capilla y un museo 
de vehículos. Además de 
un aviario y un pequeño 
estanque con peces.

El cuerpo de Pelé per-
manecerá en el primer 
piso en un mausoleo que 
recuerda un estadio de 
futbol, inclusive con cés-
ped sintético en el suelo, e 
imágenes del Rey alrede-
dor del féretro.

En el cementerio tam-
bién están enterrados su 
padre Dondinho, su tía, 
su hermano Jair Aran-
tes, Zoca; su hija, San-
dra Arantes, fallecida en 
2006; y Antonio Wilson 
Honório, Coutinho, socio 
de ataque en el Santos en-
tre 1962 y 1963.

Desde ahí, quienes lo 
visiten podrán observar, 
a menos de un kilómetro, 
el estadio Vila Belmiro del 
Santos: el templo donde 
siempre estará presente. 

Lula, ante el féretro 
del rey

El presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
protagonizó el inicio de 
esta última jornada, al vi-
sitar junto a la primera 
dama Janja el velorio 
en el centro del terreno 
del estadio donde Edson 
Arantes do Nascimento 
jugó durante casi toda su 
carrera.

En presencia de la 
viuda de Pelé, Marcia Ci-
bele Aoki, y los hijos del 
astro Edinho, Flavia y 
Kely, Lula asistió a una 
misa oficiada por un sa-
cerdote que discursó so-
bre religión y fútbol.

El cortejo fúnebre ini-

ció este martes en las ca-
lles de la ciudad brasileña 
de Santos, donde miles 
de seguidores acompaña-
ban los restos del ‘rey’ del 
futbol hacia su descanso 
eterno.

Fueron 7 km de reco-
rrido por la urbe ubicada 
cerca de Sao Paulo, donde 
habitan 430 mil personas, 
entre ellas la doña Celeste, 
la madre de Pelé, de 100 
años y quien no es cons-
ciente de la muerte de su 
hijo.

Desde el lunes, más de 
230 mil personas hicieron 
fila para despedirse del 
único jugador del mundo 
en ganar tres Mundiales. 

El entierro puso fin ofi-
cialmente a varios días de 
luto en Brasil, que debe 
tres de sus cinco Copas del 
Mundo al ex goleador, que 
reivindicó mil 283 goles 
anotados en 21 años de 
carrera jugando en el San-
tos, el Cosmos de Nueva 
York y la ‘Seleçao’.

Los brasileños que dije-
ron adiós el lunes al exas-
tro, algunos llegados de 
otras ciudades, dieron un 
ambiente solemne al velo-
rio, con pocas muestras de 
pasión desbordada como 
las evidenciadas en el de 
otra leyenda, el argentino 

Diego Maradona, en 2020 
en Buenos Aires.

Otros homenajes

Al hogar del ‘Peixe’, que 
debe al “rey” seis de sus 
ocho ligas, dos de sus tres 
Libertadores y sus dos In-
tercontinentales, también 
llegaron familiares, exfut-
bolistas y autoridades del 
balompié como los presi-
dentes de la FIFA, Gianni 
Infantino; de la Conmebol, 
Alejandro Domínguez; y 
de la Confederación Bra-
sileña de Fútbol, Ednaldo 
Rodrigues.

Infantino aseguró que 
la FIFA pedirá a “todas las 
federaciones en el mundo 
entero, los 211 países, que 
nombren un estadio en 
cada país con el nombre 
de Pelé, porque los jóvenes 
tienen que saber y recor-
dar quién era”.

La propuesta se suma 
a otros posibles homena-
jes a Pelé, como jubilar la 
camisa ‘10’ del Santos que 
el legendario exatleta in-
mortalizó, o remplazar tres 
de las cinco estrellas del 
escudo de la ‘Seleçao’ por 
tres corazones, en honor 
a Três Corações, el pueblo 
donde nació en el estado 
de Minas Gerais (sureste).

AFP
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 El mandatario brasileño, junto con la primera dama Janja, visitó el velorio en el centro del terreno 
del estadio donde Edson Arantes do Nascimento jugó durante casi toda su carrera. Foto Afp

El presidente Lula rindió honores a O Rei en el estadio Vila Belmiro

Damar Hamlin, de 
Buffalo Bills, en 
estado crítico tras 
colapso en el campo

Cincinnati.- Damar Hamlin, ju-

gador de los Buffalo Bills, está 

en estado crítico luego de colap-

sar en el campo el lunes por la 

noche, informó la NFL; el partido 

contra los Cincinnati Bengals fue 

suspendido.

El equipo señaló que el corazón 

de Hamlin dejó de latir tras la ta-

cleada, por lo que se le adminis-

tró resucitación cardiopulmonar 

(RCP) en el campo. 

La escena fue presenciada por 

miles de espectadores tanto en 

las gradas como los televiden-

tes. El cuerpo del jugador estaba 

tendido en el suelo mientras era 

asistido y rodeado de compa-

ñeros de equipo, después de 

taclear al receptor abierto de los 

Bengals, Tee Higgins.

Higgins lideró con su hombro 

derecho, que golpeó a Hamlin 

en el pecho. Hamlin luego en-

volvió sus brazos alrededor de 

los hombros y el casco de Higg-

ins para arrastrarlo hacia abajo. 

Hamlin se puso de pie, pareció 

ajustarse la mascarilla con la 

mano derecha y luego cayó ha-

cia atrás unos tres segundos 

después y quedó inmóvil. Fue 

trasladado en ambulancia al 

Centro Médico de la Universidad 

de Cincinnati.

La NFL anunció más de una 

hora después de la lesión que 

no se reanudaría el juego. 

Una ambulancia estaba en el 

campo cuatro minutos después 

de que Hamlin colapsara, con 

muchos jugadores llorando, in-

cluido el esquinero Tre’Davious 

White. Los mariscales de campo, 

Josh Allen de Buffalo y Joe Bu-

rrow de Cincinnati, se abrazaron.

Hamlin colapsó a las 8:55 pm, 

y cuando lo sacaron del campo 

16 minutos después, los Bills se 

reunieron en oración. Cinco mi-

nutos después de que partiera 

la ambulancia, se suspendió el 

juego y los jugadores salieron 

del campo hacia sus vestuarios.

El uniforme de Hamlin estaba 

cortado y parecía estar re-

cibiendo RCP del personal 

médico. ESPN informó en su 

transmisión que Hamlin también 

recibió oxígeno.

“Nadie ha pasado por esto”, dijo 

el veterano mariscal de campo 

de la NFL, Troy Aikman, en la 

transmisión de ESPN. “Nunca 

he visto nada igual, tampoco”.

AP
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“En Europa mi trabajo ha terminado, 
lo he ganado todo”: Cristiano Ronaldo

En Europa mi trabajo ha 
terminado”, declaró Cris-
tiano Ronaldo este martes 
durante el acto de presen-
tación ante los aficionados 
del Al-Nassr, el club saudita 
con el que se ha comprome-
tido la estrella portuguesa 
hasta 2025 por un salario 
estimado en 200 millones 
de euros (211 millones de 
dólares).

“En Europa mi trabajo 
ha terminado, lo he ganado 
todo, he jugado en los clubes 
más importantes”, declaró el 
futbolista luso en una com-
parecencia de prensa, en la 
que añadió que había reci-
bido numerosas ofertas de 
clubes europeos e incluso de 
Brasil, pero había dado su 
“palabra” a los dirigentes de 
su nuevo club y quería apro-
vechar la “oportunidad” de 
jugar en Asia.

Impecablemente vestido 
con traje oscuro, camisa 
blanca y corbata azul ce-

leste, Ronaldo, de 37 años, 
volvió a dar muestra de su 
famoso ego al describirse 
como un “jugador único”.

“Soy un jugador único. 
Es bueno venir acá. Allá (en 
Europa) batí todos los ré-

cords y quiero batir algunos 
récords aquí”, declaró el por-
tugués ante los periodistas 
en el Estadio Mrsool Park, el 
recinto donde juega de ma-
nera habitual su nuevo club.

“He venido aquí para ga-

nar, para jugar, para disfru-
tar, para ser parte del éxito 
de este país y de la cultura 
de este país”, añadió un Ro-
naldo que aseguró que se 
decantó por la oferta del 
club saudita declinando las 

“numerosas” propuestas que 
le llegaron no solo de Eu-
ropa, sino también de “Bra-
sil, Australia, Estados Uni-
dos e incluso Portugal”.

El quíntuple ganador 
del Balón de Oro acordó la 
rescisión de su contrato con 
el Manchester United en 
noviembre, justo antes del 
inicio de la Copa del Mundo 
de Qatar, en la que como 
capitán de Portugal, llegó a 
cuartos de final, siendo eli-
minada por Marruecos.

Ronaldo, que tiene el ré-
cord de goles inscritos en la 
Liga de Campeones y es el 
máximo anotador del fut-
bol de selecciones, aseguró 
que el futbol ha cambiado 
mucho en los últimos veinte 
años, poniendo como ejem-
plo la reciente victoria en el 
Mundial de Arabia Saudita 
sobre Argentina, que al final 
se llevó el título.

“Para mí, venir a Arabia 
Saudita no es el final de mi 
carrera. Y para ser honesto, 
ne me preocupo en abso-
luto de lo que pueda decir la 
gente”, insistió.

AFP
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 Cristiano Ronaldo aordó la rescisión de su contrato con el Manchester United en noviembre, previo 
al inicio del Mundial de Qatar, donde jugó como capitán del representativo de Portugal. Foto Afp

“Soy un jugador único, es bueno venir acá”, afirma en presentación con el Al-Nassr

Inicia Djokovic su temporada con un triunfo en el torneo de Adelaida

Un año después de su expul-
sión de Australia, el serbio 
Novak Djokovic (cabeza de 
serie N.1) comenzó su tem-
porada 2023 con un triunfo 
este martes frente al francés 
Constant Lestienne en dos 
sets, 6-3, 6-2, en la primera 
vuelta del torneo de tenis 
masculino de Adelaida.

La superestrella serbia fue 
recibida calurosamente por el 
público el lunes cuando dis-
putó un partido de dobles que 
perdió y este martes inició su 
temporada en una pista cen-
tral de Adelaida llena de es-
pectadores y con numerosas 
banderas serbias en las gradas.

El actual N.5 del ranking 
no sufrió ante el tenista galo, 

N.65, a quien hizo un break 
en el primer set y dos en el 
segundo para cerrar el partido 
en apenas 74 minutos.

“Para ser el primer par-
tido, no me puedo quejar. 
Jugué muy bien. Pienso 
que los primeros seis juegos 
fueron muy competitivos y 
nunca lo había enfrentado 
antes. Es un contragolpea-
dor, no comete demasiados 
errores. Tiene un servicio 
complicado, con buena ubi-
cación. Pero una vez que 
hice ese quiebre en el 3-2 
en el primer set, pienso que 
jugué muy buen tenis du-
rante el resto del partido”, 
analizó el serbio.

Djokovic también se refi-
rió al episodio ocurrido justo 
hace un año, cuando por su 
negativa a vacunarse contra 
el Covid-19 le fue denegada la 

entrada en Australia, perdién-
dose toda la primera parte 
de la temporada, incluido el 
Abierto de Australia, primer 
Grand Slam del año.

“Gracias a todos por ha-
berme recibido de una ma-
nera que no esperaba. Ver la 
cancha llena para mi primer 
partido es una agradable 
sorpresa. Es mucho apoyo, 
mucho amor”, añadió hacia 
sus aficionados.

“Aunque el año pasado 
no fue fácil para nadie, es-
toy feliz de volver aquí, 
concentrarme en el tenis y 
aprovechar el tiempo con 
ustedes”, concluyó.

En la segunda ronda, el 
belgradense se enfrentará a 
otro francés, Quentin Halys, 
por una plaza en cuartos de 
un torneo que ya conquistó 
en 2007, un año antes de ga-

nar en Australia el primero 
de sus 21 “grandes”.

Además de Djokovic, lo-
graron el pase a la siguiente 
ronda los rusos Daniil Med-
vedev y Karen Khachanov 
(que se impuso al argentino 
Pedro Cachín), el italiano 
Jannik Sinner y el español 
Roberto Bautista. El exnú-
mero 1 mundial Andy Mu-
rray perdió frente al esta-
dunidense Sebastian Korda.

En categoría femenina, 
lo más destacado fueron las 
eliminaciones de dos cabe-
zas de serie, la estonia Anett 
Kontaveit y la rusa Ekate-
rina Alexandrova.

Resultados de la 

Primera ronda:

Novak Djokovic (SRB/N.1) 
derrotó a Constant Les-

tienne (FRA) 6-3, 6-2
Daniil Medvedev 

(RUS/N.3) a Lorenzo Sonego 
(ITA) 7-6 (8/6), 2-1 y abandono.

Karen Khachanov 
(RUS/N.8) a Pedro Cachín 
(ARG) 6-2, 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.6) a 
Kyle Edmund (GBR) 6-3, 6-2

Denis Shapovalov 
(CAN/N.7) a Rinky Hijikata 
(AUS) 2-6, 6-4, 6-3

Sebastian Korda (USA) 
a Andy Murray (SCO) 7-6 
(7/3), 6-3

Individual femenino

Sorana Cirstea (RUM) de-
rrotó a Viktorija Golubic 
(SUI) 6-0, 7-6 (7/1)

Claire Liu (USA) a Pris-
cilla Hon (AUS) 4-6, 6-3, 6-3

Victoria Azarenka (BLR) 
a Anhelina Kalinina (UKR)

AFP
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Evergrande se compromete a devolver 
deuda de 300 mil mdd durante 2023

El gigante inmobiliario 
China Evergrande, que se 
enfrenta a la restructu-
ración tras las medidas de 
Pekín contra el endeuda-
miento excesivo y la espe-
culación en este sector, se 
comprometió a pagar su 
deuda este año.

En un correo electrónico 
visto por AFP, el presidente 
Hui Ka Yan dijo al personal 
que “2023 es un año clave 
para Evergrande para cum-
plir con su responsabilidad 
corporativa y hacer todo lo 
posible para garantizar la 
entrega de los proyectos de 
construcción”.

“Mientras todos en Ever-
grande se unan, nunca se 
rindan y trabajen duro (...) 
sin duda seremos capaces de 
completar las tareas de ga-
rantizar las entregas, pagar 
todo tipo de deudas y resol-
ver los riesgos”, escribió Hui.

El año pasado, la em-
presa reanudó los trabajos 
en 732 obras y entregó 301 
mil unidades residenciales a 
compradores de viviendas, 
según el mensaje.

Los empleados “soportaron 
un enorme estrés físico y men-

tal, y superaron innumerables 
dificultades para hacer reali-
dad lo imposible”, escribió Hui.

Evergrande se está des-
haciendo de activos en los 
últimos meses y ha partici-
pado en conversaciones de 
reestructuración tras acu-

mular unos 300 mil millo-
nes de dólares en pasivos.

La empresa es el sím-
bolo de la crisis del sector 
inmobiliario en China, que 
representa alrededor de una 
cuarta parte del producto 
interior bruto del país.

AFP
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 Durante 2022, el gigante inmobiliario chino entregó 301 mil unidades residenciales a compradores de vivienda, según indicó su presi-
dente Hui Ka Yan en un correo. En la imagen, un camión de cemento pasa junto a un desarrollo de Evergrande en Beijing. Foto Ap

Empleados soportaron “enorme estrés físico y mental”, reconoce su presidente

Actividad industrial se contrajo 0.6 puntos en diciembre, 
según el Indicador de Pedidos Manufactureros del Inegi

El Indicador de Pedidos Ma-
nufactureros (IPM), que mide 
el comportamiento de la 
economía manufacturera en 
México, reporta que la activi-
dad industrial se contrajo du-
rante el último mes del año.

La actividad manufactu-
rera mexicana registró en di-
ciembre una caída mensual 
de 0.6 puntos, luego de un 

avance de 0.2 puntos del mes 
previo, con datos desestacio-
nalizados, al ubicarse en 51.9 
unidades, permaneciendo por 
arriba del umbral de los 50 
puntos, que supone expan-
sión en la industria e, hilando, 
29 meses en dicho umbral.

A su interior, se observa-
ron caídas mensuales con 
cifras ajustadas por esta-
cionalidad, para hacer más 
comparables los periodos, 
en los componentes corres-
pondientes al volumen es-

perado de pedidos, con un 
descenso de 3.9 puntos; los 
niveles esperados de perso-
nal ocupado total con un 
descenso de 0.2 puntos.

En tanto, los inventarios 
de insumos crecieron 1.2 
puntos y entrega esperada de 
insumos por parte de los pro-
veedores subieron 0.2 puntos 
en el periodo de referencia.

Según el sondeo elabo-
rado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), en su compa-

ración anual, los pedidos 
manufactureros mostraron 
un retroceso de 0.5 puntos, 
tras la caída de 0.2 puntos 
anual en noviembre.

Los inventarios de insu-
mos registraron un avance 
de 2.4 puntos en diciembre 
con respecto al mismo mes 
de 2021; mientras que la en-
trega esperada de insumos 
por parte de los proveedores 
subió 1.1 puntos.

Por su parte, el volumen 
esperado de pedidos retro-

cedió 0.3 puntos, tras el des-
censo de 1.1 puntos anual de 
noviembre.

El IPM se construye con 
los resultados de la Encuesta 
Mensual de Opinión Empre-
sarial (Emoe), mismos que 
permiten conocer casi in-
mediatamente después de 
terminado el mes de refe-
rencia las expectativas y la 
percepción de los directivos 
empresariales sobre el com-
portamiento del sector ma-
nufacturero en México.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

“Mientras todos 

se unan, sin duda 

seremos capaces 

de completar las 

tareas, garantizar 

las entregas, pagar 

todo tipo de deudas”



Sobre el nombramiento de 
Norma Lucía Piña como 
presidente en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), el mandatario An-
drés Manuel López Obrador 
destacó el hecho histórico de 
que por primera vez desde 
1825 una mujer encabece ese 
órgano y aunque deseó que 
pronto se haga una reforma 
al Poder Judicial, dijo que “no 
es posible con esta nueva mi-
nistra presidente. Desgracia-
damente, pero no hay que 
desistir. Ojalá me equivoque”.

Durante la conferencia 
matutina en Palacio Nacio-
nal sostuvo que “los minis-
tros eligieron como lo es-
tablece el procedimiento y 
hubo aceptación y acuerdo. 
Es un poder autónomo e 
independiente como nunca 
había existido” y recordó 
que desde el porfiriato hay 
sometimiento completo de 
la SCJN, “posteriormente lo 
mismo, y hasta ahora hay 
autonomía. Esto no lo van a 

aceptar nunca nuestros ad-
versarios, pero es la verdad”.

El mandatario sostuvo 
que con la presidente de la 
Corte habrá una relación res-
petuosa, “afortunadamente 
llevamos a cabo un programa 
de transformación, donde no 
necesariamente se requiere 
de modificar las leyes”. Dijo 
que el lunes habló con Piña, 
“me buscó, tuvo la amabili-
dad de comunicarse conmigo. 
No estaba, pero cuando me 
informaron hablé con ella, fe-
licitándola, sobre todo por ser 
la primera mujer en la histo-
ria presidente de la SCJN. Lo 
demás ella, ya sabe muy bien, 
además no tenemos porque 
pensar lo mismo”, representa-
mos dos poderes autónomos.

Recordó que la ministra 
Piña votó en favor de que 
se quitaran los delitos fisca-
les como delito grave y con 
prisión preventiva, “también 
votaron para que no se apli-
cara el artículo 127 y nadie 
ganara más que el presidente 
de la República, hubo ampa-
ros, lo echaron para atrás y 
un ministro gana tres veces 
más que el Presidente”.

En cuanto a las reformas 

presidenciales, dijo que “ya 
no queda nada que temer en 
cuanto a que bloquee el Po-
der Judicial, si esa fuese su 
intención. No creo que estén 
bloqueando la transforma-
ción, no pasa nada, seguimos 
haciendo justicia”. Agregó que 
no hay problema con el Poder 
Judicial, es autónomo, como 
el Legislativo y la fiscalía.

Aseveró que “nosotros 
no imponemos nada en la 
Corte, y es tan evidente, 
aunque no lo quieran acep-
tar, que la presidente Norma 
Piña siempre ha votado en 
contra de las iniciativas que 
nosotros hemos defendido. 
Es único el momento que 
estamos viviendo, nadie 

puede decir que hay subor-
dinación de los poderes al 
Ejecutivo, como era antes, 
durante décadas, el poder 
de los poderes era el Eje-
cutivo, el Poder Judicial y 
Legislativo eran apéndices, 
estaban subordinados”.

Agregó que “desde la Pre-
sidencia se daban órdenes y 
eso ya se terminó, por eso sí 
estamos en la Cuarta Trans-
formación de la vida pública 
del país. Me da gusto que 
esto suceda en México, por-
que es para bien, para que 
haya un auténtico estado de 
derecho, no como antes, que 
era de chueco”.

Confío en que “ojalá de 
manera independiente y 
autónoma se lleve a cabo 
una reforma en el Poder Ju-
dicial urge, por la corrup-
ción que impera. Hay que 
seguir limpiando, todo el 
gobierno, los tres poderes, 
purificando la vida pública 
y que cada vez se respete 
más al pueblo, se atienda 
más al pueblo, que las ins-
tituciones no estén al servi-
cio de minorías rapaces, de 
la corrupción, del dinero. 
Vamos avanzando”.

Tras la filtración de un su-
puesto documento oficial 
emitido por la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJCDMX) 
en el que concluye que la 
tesis de la ministra Yasmín 
Esquivel Mossa fue plagiada, 
la dependencia negó haber 
difundido tal información.

A través de sus redes 
sociales oficiales, la fisca-
lía capitalina explicó que 
el proceso de investigación 
respecto al presunto plagio 
que cometió la ministra que 
aspiraba a presidir la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) continúa 
abierto, sin embargo, debido 
al tiempo que ha transcu-
rrido, no será posible ejercer 
ningún tipo de acción penal.

La FGJCDMX aseguró 
que no ha llegado a ninguna 
conclusión respecto a esta in-
vestigación que involucra dos 
tesis presentadas en la Fa-
cultad de Estudios Superiores 
(FES) Aragón de la UNAM 
con sólo un año de diferencia.

“Esta Fiscalía no se ha 
pronunciado en ningún 
momento sobre el tema ni 
ha hecho pública alguna 
conclusión en el sentido de 
que la denunciante (Yasmín 
Esquivel) fuera víctima de 
plagio. En ese sentido, la Fis-
calía General de Justicia de 
la Ciudad de México desco-
noce el documento, de tipo 
comunicado, que circula por 
diferentes medios y redes 
sociales, donde se hace re-
ferencia, a nombre de esta 
institución, de supuestas 
conclusiones sobre la refe-
rida denuncia”, detalló. 

Este lunes 2 de enero, 
diversos medios de comu-
nicación de circulación na-
cional compartieron un do-
cumento con características 
de los comunicados oficiales 
de la FGJCDMX en el que 
supuestamente la depen-
dencia concluyó que la tesis 
de la ministra de la SCJN 
fue creada primero que la de 
Édgar Ulises Báez Gutiérrez, 
la cual fue presentada un 
año antes.

Desmiente 
FGJCDMX 
documento sobre 
tesis plagiada

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Reforma judicial, imposible 
con Norma Lucía Piña: AMLO

EMIR OLIVARES

ANGÉLICA ENCISO

CIUDAD DE MÉXICO

DESPROPÓSITOS DE AÑO NUEVO ●  MAGÚ

“Nadie puede 

decir que hay 

subordinación 

de los poderes al 

Ejecutivo, como 

era antes”

Ministra presidente de la SCJN “me buscó, tuvo la amabilidad 

de comunicarse conmigo; hablé con ella”, señala el mandatario
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El juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, Gerardo Ge-
naro Alarcón López, decidió 
por tercera ocasión diferir la 
audiencia intermedia del ex di-
rector de Petróleos Mexicanos, 
Emilio Lozoya Austin, donde 
se iba a definir si Pemex acepta 
o no el acuerdo reparatorio por 
3.4 millones de dólares.

El juez federal aplazó la 
diligencia al próximo 16 de 
febrero a petición de los abo-
gados Alejandro Rojas Pineda 
y Miguel Ontiveros Alonso 
quienes señalaron que aún les 
falta analizar diversos datos 
de prueba que les entregó el 
Ministerio Público Federal, en-
tre ellas información relacio-
nada con familiares de Lozoya 
Austin, así como dos cuentas 
bancarias, una de ellas extran-
jera, la cual hay que traducirla 
al idioma español. Asimismo, 
también pidieron analizar 
cinco archivos que contienen 
entre 2 mil y 3 mil hojas, entre 
otros dañados que no pudieron 
abrir en su momento.

Durante la audiencia que 
duró poco más de una hora, el 
impartidor de justicia le advir-
tió a los abogados de Emilio 
Lozoya que esta es la última 
vez que se difiere la audiencia 
en la etapa intermedia, por 

lo que les pidió ya contar con 
todos los elementos para que 
esta se lleve a cabo.

En la diliencia de este mar-
tes la Fiscalía General de la Re-
pública definiría si le otorgaba 
a Emilio Lozoya el beneficio 

jurídico para que se compro-
meta a pagar una reparación 
del daño al erario nacional por 
sobornos cercanos a 3.5 millo-
nes de dólares en la compra de 
Agronitrogenados dentro de 
la causa penal 2011/2019.

Por su parte, los abogados 
de Lozoya reiteraron al juez 
que continúan negociando 
con las autoridades el criterio 
de oportunidad y la repara-
ción del daño por un monto de 
7 millones 385 mil dólares en 
el caso Odebrecht para que se 
suspenda el proceso en con-
tra de su cliente, así como un 
acuerdo reparatorio de 3.4 mi-
llones de dólares en el asunto 
de la planta chatarra de Agro-
nitrogenados.

Lozoya cumplirá 
acuerdo: defensa

Al arribar a los juzgados fede-
rales del Reclusorio Norte, el 
defensor Miguel Alonso On-
tiveros dijo que enviaba un 
mensaje al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, afir-
mando que seguirán colabo-
rando con la Fiscalía General 
de la República (FGR).

“Finalmente, decirle tam-
bién al señor Presidente que 
esta defensa y el señor Lo-
zoya Austin van a continuar 
colaborando con la Fiscalía 
General de la República en el 
marco de los hechos denun-
ciados vinculados a hechos de 
corrupción sucedidos”, señaló.

Elementos de la Policía Esta-
tal, con apoyo de militares, 
ingresaron a los dormitorios 
para llevarse a los internos 
sin darles tiempo a reaccio-
nar, principalmente de los 
dormitorios 4 y 5 donde se 
encuentran los Mexicles que 
protagonizaron un motín du-
rante la fuga de 30 reos.

La movilización al exte-
rior e interior del penal ini-
ció desde la noche del lunes, 
cuando elementos del Ejército 
Mexicano y la Guardia Nacio-

nal llegaron para resguardar 
las inmediaciones del lugar.

Así, desde la una de la ma-
ñana comenzaron a extraer 
a los internos seleccionados 
para entregarlos a los fede-
rales que se los llevaron en 
camiones vigilados por vehí-
culos artillados al aeropuerto 
de Ciudad Juárez.

Los reos fueron sacados 
del centro penitenciario por 
el área de Aduanas, mientras 
algunos de familiares de in-
ternos se acercaban a atesti-
guar el operativo. 

En el interior se realizó la 
selección de los reclusos, que 
serían llevados a otras prisio-

nes, los cuales según se dijo, en 
su gran mayoría pertenecen a 
Los Mexicles, esto tras el ata-
que perpetrado la mañana del 
domingo que cobró la vida de 
10 custodios, siete internos y 
la liberación de 30 reos más. Al 
aeropuerto de Juárez llegaron 
dos aviones de la fuerza aérea 
que se llevaron a las personas 
privadas de libertad.

 
Tras ataque y fuga, 
destituyen al director 
del penal

El director del Centro de Re-
inserción Social Número 3 
de Ciudad Juárez, Alejandro 

Alvarado Téllez, fue cesado 
y ya es investigado por la 
irrupción del centro peni-
tenciario, perpetrado por 
un comando el pasado 1 de 
enero y en el cual se fugaron 
30 internos y fueron ase-
sinadas 17 personas, 10 de 
ellos custodios y siete presos.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que 
además del funcionario, “de 
la misma manera; personal 
operativo, administrativo y 
de otras áreas del Cereso es-
tán sujetos a investigación, 
con el objetivo de establecer 
quién o quiénes están invo-
lucrados en el ingreso de ob-

jetos prohibidos, omisiones 
como autoridad penitencia-
ria y autorizar actos que es-
tán fuera de la Ley”.

De ese modo, la Dirección 
de Inspección Interna abrió 
una carpeta de investiga-
ción, por lo que ya realiza 
labores ministeriales e inda-
gatorias. Mientras, la Fisca-
lía de Distrito Zona Norte 
sigue con todo el trabajo de 
investigación para deslindar 
responsabilidades.

Así también, la FGE dio a 
conocer que lo más pronto 
posible informará el nombre 
de quien asumirá la titulari-
dad del Cereso.

Reubican a más de 200 internos del Cereso 3 de Ciudad Juárez

RUBÉN VILLALPANDO

CIUDAD DE MÉXICO

FGR aplaza de nuevo decisión sobre 
juicio a Lozoya por Agronitrogenados

EDUARDO MURILLO

CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la diligencia de este martes la Fiscalía General de la República definiría si le otorgaba a 
Emilio Lozoya el beneficio jurídico para que se comprometa a pagar una reparación del daño 
al erario nacional por sobornos cercanos a 3.5 millones de dólares. Foto Yazmín Ortega Cortés

Ex director de Pemex busca acuerdo reparatorio; abogado dijo a AMLO que seguirán 

colaborando, mientras el juez de control advierte que no volverán a diferir audiencia



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo 
un recuento de las reformas 
que se han llevado a cabo 
sin una nueva Constitu-
ción, entre las que destacó 
la del artículo 28 de la Carta 
Magna para no permitir la 
condonación de impuestos 
y que ha llevado a tener in-
gresos que han evitado el 
aumento de tributos, gaso-
linazos y endeudar al país.

Ejemplificó que cuando 
se vendió Banamex a Citi 
Group tenían que pagar 12 
mil millones de pesos de im-
puestos y no pagaron nada. 
Y ahora que una parte de Te-
levisa se vendió a Univisión 
pagaron alrededor de 10 mil 
millones, los Oxxo han pa-
gado como 12 mil millones, 
Wal Mart entre 12 mil y 14 
mil millones y también de 
una planta de Bimbo que 
acaban de vender, fueron 
alrededor de 6 mil millones 
de impuestos los que paga-
ron. Presentó una tabla de 
inversión extranjera directa 
al tercer trimestre de 2022 
que ascendió a 32 mil 147 
millones de pesos.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional señaló que “vi-
vían en un mundo de hi-
pocresías hablando de que 
el problema del país era que 
los ambulantes no pagaban 
impuestos ni los de la eco-
nomía informal. Como min-
tieron con eso, decían que la 
recaudación era muy baja, 
comparado el país con otros, 
porque no se cobra impues-
tos a la economía informal, a 
la gente que se busca la vida 
como puede. Cuando el pro-
blema era que no pagaban 
los grandes, los bancos, las 
grandes empresas”.

Dijo que “si nosotros es-
tamos llevando a cabo la 
Cuarta Transformación, lo 
que correspondía era pro-
mover un constituyente 
para elaborar una nueva ley 
de leyes, una nueva Consti-
tución, pero dijimos, nos va-
mos a estancar. No va a ser 

fácil, necesitamos ver qué es 
lo que podemos cambiar, lo 
estratégico, y qué dejar ha-
cia adelante, entonces esco-
gimos como diez reformas, 
muy importantes, quedaron 
pendientes otras”.

Recordó que se logró 
aprobar que las fuerzas ar-
madas ayudaran en tareas 
de seguridad pública, lo cual 
dijo que era indispensable 
para enfrentar la inseguri-
dad y violencia, “recibimos 
una policía federal echada a 
perder, y afortunadamente 
se llevó a cabo la reforma 
constitucional”.

Agregó que también está 
la revocación del mandato 
que ya se llevó a cabo, ya 
está el precedente, y fue una 
gran reforma. 

Mencionó que otra re-
forma importante es que ya 
no hay fuero para el Presi-
dente, “llevaba como siglo y 
medio que al Presidente sólo 
se le podía juzgar por trai-
ción a la patria, y ahora se le 
puede juzgar por cualquier 
delito. Otra reforma es la co-
rrupción, que ya es delito 
grave, no lo era, el que ro-
baba podía salir bajo fianza”.

Precisó que la “reforma 
que más me complace fue 
que logramos que la pen-
sión a los adultos mayores, 
a niños con discapacidad y 
las becas para estudiantes 
pobres sea un derecho cons-
titucional, se elevó a este 
rango. Ahí sí, venga quien 
venga, no van a poder dejar 
de entregar las pensiones 
y además algo muy impor-
tante, no pueden alegar 
que no hay presupuesto, 
en estas reformas se logró 
un transitorio donde dice 
que cada año tienen que au-
mentar el presupuesto para 
esos sectores”.

Mencionó que sigue pen-
diente lo electoral, porque la 
ley que se aprobó tiene que 
ver con cuestiones admi-
nistrativas, no con el fondo. 
Dijo que si el poder judicial 
quiere hacer cambios ten-
dría que cambiar la Cons-
titución, “lo haría el bloque 
conservador en el congreso, 
para ello requieren mayoría. 
La tienen para bloquear, no 
para cambiar las leyes”.

La estrategia nacional de se-
guridad “ha dado resultados”, 
aseveró la titular de la Secre-
taría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), Rosa 
Icela Rodríguez. En tanto que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador manifestó su 
satisfacción “porque se va 
avanzando en este asunto tan 
delicado y al mismo tiempo 
tan importante: el de garan-
tizar la paz y la tranquilidad”.

Una de las acciones contra 
la violencia, dijo la secretaria, 
es el traslado de presos peligro-
sos que se encuentran en cár-
celes estatales. Así, “para man-
tener la gobernabilidad de los 
centros penitenciarios hemos 
atendido solicitudes de tras-
lados de 30 gobiernos locales 
y se han realizado 8 mil 740 
traslados”, y de éstos la mitad 
se realizaron el año pasado.

Este martes, integrantes 
del gabinete de seguridad 
ofrecieron un informe de cie-
rre de 2022 sobre las acciones 
que se han emprendido con-
tra la delincuencia, en favor 
de la cohesión social y el uso 
de inteligencia para el com-
bate a la violencia.

La secretaria Rodríguez 
presentó una gráfica en la 
que expuso que en lo que va 
del sexenio –de diciembre de 
2018 a noviembre de 2022— 
la incidencia de los delitos 
del fuero federal fue 30.1 por 
ciento menor. Así, los deli-
tos fiscales cayeron 19.2 por 
ciento, los financieros 18.4 
por ciento y contra la salud 
menos 15.1 por ciento.

En tanto, en los delitos del 
fuero común, el homicidio 
doloso presentó una inci-
dencia 14.2 por ciento me-
nor en lo que va del actual 
gobierno, el feminicidio 23.8 
menos, a la baja también el 
secuestro con 69.2 por ciento 
–de acuerdo con las cifras 

presentadas por la funcio-
naria—, en robo en general 
se redujo 20.4 por ciento, el 
robo de vehículo 40.5 me-
nos y el robo en transporte 
disminuyó 6.3 por ciento; en 
tanto que la extorsión cayó 
es el único delito que va a 
la alza y ha crecido en este 
sexenio 18.2 por ciento.

El mandatario federal por 
su parte reiteró que a diario 
sesiona el gabinete de segu-
ridad, por lo que agradeció el 
apoyo de ese grupo.“Uno de 
los avances importantes de la 
estrategia es el que trabaja-
mos de manera coordinada, 
hay muchas otras acciones 
que han dado resultado, desde 
luego lo principal es no olvi-
dar que la paz es fruto de la 
justicia, atender a los jóvenes, 
atender a la gente que más lo 
necesita para que se detenga 
el empobrecimiento del pue-
blo, que no haya frustración, 
que se pueda salir adelante 
con trabajo honrado (...) ésa es 
la base”, manifestó AMLO.

Estrategia de seguridad 
ofrece resultados: SSPC
EMIR OLIVARES

ANGÉLICA ENCISO

CIUDAD DE MÉXICO

Hace AMLO recuento de 
reformas constitucionales 
durante su gobierno

EMIR OLIVARES

ANGÉLICA ENCISO

CIUDAD DE MÉXICO
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En la industria de la moda 
en México, la tendencia es 
la ausencia de los derechos 
laborales, lo que incluye a 
las y los modelos. Los princi-
pales antagonistas son algu-
nas compañías que, pese a 
operar desde hace años en el 
país, no ofrecen condiciones 
óptimas para laborar. Las 
agencias no consideran a las 
modelos como empleadas y 
eso las deja en la indefen-
sión, admite David Souza.

Souza es dueño de la 
agencia Paragon Models, 
una de las más importantes 
en el país. “Hay pocos mo-
delos que de verdad viven 
al cien por ciento del mode-
laje”, dice en entrevista con 
La Jornada. Las agencias 
sólo son “sus representan-
tes”, no hay vínculo laboral.

Además de Paragon, las 
principales agencias en Mé-
xico son Queta Rojas, New 
Icon, GH Management, 
MmRunway, Wanted & 
Bang Management, Güerxs 
y Nativo. Todas con un per-
fil específico y también con 
sus propias políticas.

Óscar Madrazo fundó 
en 1989 Contempo Models, 
considerada la primera 
agencia, que comenzó re-
presentando a modelos con 
características europeas.

Las agencias, sostiene 
Souza, sólo fungen como 
contacto entre las modelos y 
los clientes, aunque, admite, 
se necesita un contrato de 
exclusividad “para que sólo 

estén con nosotros y las re-
presentemos. Hacemos todo 
lo posible por cuidarlas en 
el ámbito emocional, físico 
y de consejos, es decir, so-
bre cómo cortarse el cabello, 
cómo pintarlo para determi-
nado casting, o caminar de 
tal o cual manera”.

Al cuestionar a Souza so-
bre la falta de contratos y el 
supuesto trato indigno a las 
modelos, él menciona que 
su agencia trata de llevarlas 
de cerca en el proceso, aun-
que “al final no son nuestras 
empleadas, nosotros somos 
sólo sus representantes. No 
cumplen con un horario”.

El proceso es el siguiente: 
las agencias negocian y se 
encargan de conseguir el 
trabajo, así como cuántas 
horas invertirán, las comi-
siones y el monto a pagar, 
pero insiste, no son sus jefes. 
“No podemos forzar al ta-

lento a trabajar. Si le marco 
a una modelo para que haga 
un desfile… ella tiene el de-
recho de decirme: ‘ese día no 
quiero trabajar’”.

Admite que las empre-
sas tardan en pagar a veces 
hasta un año o más, pero 
justifica que las reglas de 
la industria en el orbe son 
más o menos las mismas y 
que, en general, las agen-
cias se quedan con 20 por 
ciento del trabajo de las mo-
delos, aunque en Francia, es 
de 30 por ciento, e incluso, 
en otros países alcanza 50 
por ciento, por ejemplo, en 
Italia o países de Asia.

Hoy los ideales de belleza 
se han replanteado, como lo 
expresa Daniel Herranz en 
su Hecha en México, libro en 
el cual apunta que el verda-
dero poder de un modelo no 
está completamente en su fí-
sico, sino en la personalidad.

En entrevista, el titular 
de Paragon cuenta que para 
pertenecer a su agencia se 
deben tener ciertas propor-
ciones de cuerpo y simetría 
en la cara, pero lo que busca 
es la personalidad, porque 
es la que “abre las puertas 
y hace que la gente no se 
aburra de una misma cara”.

Souza está convencido 
de que en México “sí hay 
una industria de moda que, 
pese a no estar al nivel de 
París o Milán, tiene mucho 
talento y cada vez más com-
petencia”. No obstante, muy 
pocas modelos pueden vivir 
de esa profesión; Souza ase-
gura que existe un pequeño 
porcentaje al que le va bien, 
aunque “menos que antes”. 

Recuerda que el mercado 
estaba mejor pagado. “No-
sotros nos perdimos de esa 
etapa de oro cuando había 
pocas modelos. Ahora, con 

las redes sociales, la compe-
tencia está dura”.

Señala que el trabajo de 
los modelos ha sido susti-
tuido por actores e influen-

cers y, además, la industria 
ha pagado una cuota de in-
clusión. “Hay más espacios 
para todo tipo de colores, de 
cuerpos, de razas, de edad, 
pero también hay más dis-
puta”. Entonces, ¿quién sería 
el responsable de atender la 
problemática laboral con las 
modelos?

Souza, quien comenzó 
su carrera como agente de 
modelos en Nueva York, 
afirma: “Cuando una mo-
delo llega y dice no sentirse 
cómoda, o, ‘no nos están 
dando de comer’, llamamos 
al cliente y hacemos lo po-
sible por solucionar cual-
quier queja y muchas veces 

Las agencias de modelos en México, 
empañadas por el abandono laboral
Los representates argumentan su opacidad para atender y defender derechos

JUAN JOSÉ OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El pago por el trabajo que realizan las y los modelos depende de la política de los clientes o compañías y tardará en ser 
entregado entre uno o tres meses, y a algunos hay que recordarles el incumplimiento. Foto Rumania Olivares
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“Hay pocos 

modelos que de 

verdad viven al 

cien por ciento 

del modelaje”, 

declaró Souza
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le hemos dicho al talento: 
‘vete de ahí si no están cum-
pliendo el acuerdo’”.

Respecto al famoso pago 
en especie, asegura que ellos 
“casi nunca hacen eso”, pero 
indica que hay veces que 
algún diseñador nuevo le 
propone ese tipo de true-
que a una modelo sin expe-
riencia que necesite tener 
un portafolio. Entonces, a 
la modelo se le paga con un 
vestido o con unos zapatos, 
pero reitera que nunca es 
por la fuerza, sino parte de 
un acuerdo mutuo.

A su agencia, afirma, no 
le conviene ese tipo de re-
tribución, porque “ni modo 
que le corte un pedazo al 
vestido y me quede con ese 
porcentaje. Lo hacemos si 
creemos que es una opor-
tunidad para modelos que 
quieren abrirse puertas”.

El pago en dinero de-
pende de la política de los 
clientes, tardará en llegar 
al trabajador de uno o tres 
meses, y a algunos hay que 
recordarles el incumpli-
miento. “Esa es la parte más 
frustrante de nuestro tra-
bajo, porque si el cliente no 
paga nosotros no cobramos 
y además tenemos que pa-
gar empleados, gastos”.

Ejemplifica que en Nueva 
York, la ciudad de mayor 
competencia en la moda, la 
mayoría de clientes paga de 
30 a 60 días, pero acepta que 
ahí las modelos también vi-
ven en condiciones precarias. 
“En el modelaje, como es el 
medio que te vende esa ilu-
sión de glamur, se les olvida 
decir que ser modelo es igual 
que decir soy chef, y que se 
puede ganar mucho o poco”.

En el modelaje no hay un 
diplomado o una maestría, 
ahora todos pueden decir 

que son modelos sólo porque 
se tomaron unas buenas fo-
tos. “Hay modelos que viven 
una vida que ya quisiera yo, 
y no sufren, pero hay las que 
están abajo de la pirámide. 
Así funciona en general la 
industria”.

Pero ¿hoy a la mayoría 
no le va bien, es contada 
la gente?, se le cuestiona. 
“No diría que es ese porcen-
taje. Tenemos modelos que 
llevan seis meses, acaban 
de empezar y ya están ga-
nando mínimo 20 mil pesos 
al mes. Conozco a gradua-
dos de universidad que ni 
siquiera ganan eso. No sé 
dónde se pinta la raya para 
decir si te va bien o no”.

El que muchas no tengan 
para comer “es subjetivo”, dice, 
porque son personas que “en 
un día de catálogo pueden ga-
nar 10 mil pesos, sueldo por 
el que otra persona tiene que 
trabajar el mes entero”.

Otro tema que no men-
cionan las modelos “es que 
no trabajan bien porque se 
la viven de fiesta, no llegan 
puntuales a sus castings y se 
la pasan tomando. Es un me-
dio en el que debes tener dis-
ciplina porque no tienes un 
horario fijo o un jefe que te 
haga checar tarjeta. Es disci-
plinarse desde tu casa, tus ho-
ras dormir, tus hábitos y, por 
eso, se presta a que la gente 
vea sólo el lado glamuroso”.

Para mejorar a la indus-
tria en su sector, “creo que 
hay muchas empresas serias 
con las que hemos trabajado 
y tratan bien a las modelos y 
a todos en general… Vamos 
por buen camino, aunque 
falta otro por recorrer”.

Especialistas en la indus-
tria de la moda consideran 
que tras ese abandono la-
boral, es imposible no espe-
cular sobre el futuro de la 
moda en México, donde ha 

habido avances en dos dé-
cadas, pero las dudas persis-
ten. Siguiendo esta tenden-
cia, su desarrollo será lento, 
como hasta ahora.

Sin embargo, esta indus-
tria “no está muerta”, como lo 
confirmó en una entrevista 
con La Jornada Beatriz Calles, 
quien por años fue la titular 
del Mercedes-Benz Fashion 
Week Mexico. En tiempos de 
pandemia, Calles insistía en 
que esta industria sobrevi-
virá porque “es momento de 
que seamos comunidad”.

Sin duda, la industria de 
la moda en el país vive un 
autorreconocimiento, pero si 
una y otra vez se repite ser 
incipiente como argumento 
para su informalidad y no 
hace esfuerzos en el trato 
laboral que proporciona a 
sus trabajadores, quedará in-
mersa en su propia vitrina 
de exhibición, empañada por 
el abandono laboral.

▲ Las agencias, sostiene David Souza, sólo fungen como contacto entre las modelos y los clientes, aunque, admite, les requieren un contrato de exclusividad 
“para que sólo estén con nosotros y las representemos. Hacemos todo lo posible por cuidarlas en el ámbito emocional, físico y de consejos”. Foto Enrique Osorno
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C
omienzo el año con 
la siguiente reflexión. 
Más allá de la iz-
quierda y la derecha, 

más allá del partido y del mer-
cado, aparece cada vez con 
más fuerza el pensamiento 
crítico. Su principal inspira-
ción es una ciencia que es in-
terdisciplinaria, colectiva, pú-
blica y con compromiso social 
y ambiental. Esta ciencia se 
ha construido en las últimas 
décadas a contracorriente 
del aparato académico. Esta 
nueva modalidad de ciencia, 
que surge de la suma de la 
teoría de la complejidad con 
la teoría de la emancipación, 
ya no se detiene ciegamente 
en el oficio exclusivo del que-
hacer científico especializado, 
sino que pone en el mismo 
plano al conocimiento, a la 
filosofía y a la ética.

Esta ciencia crítica es la 
que ha advertido con todo 
rigor y no menos detalle que 
o se enfrentan y remontan la 
urgencia social y la urgencia 
ambiental, o la humanidad 
estará en unas cuantas déca-
das sumida en el caos. Ambas 
urgencias las provoca la glo-
balización capitalista o si se 
prefiere el capitalismo corpo-
rativo, y ambas han sido re-
veladas por una ciencia pre-
ocupada por transmitir a la 
opinión mundial sus princi-
pales e inquietantes conclu-
siones. La emergencia social 
es que la humanidad vive la 
peor desigualdad social de la 
historia y la mayor concen-
tración de riqueza en una mi-
noría de minorías. La princi-
pal comprobación científica 
proviene del Laboratorio de 
París sobre la Desigualdad 
Social, en el que colaboran 
unos 100 investigadores de 
80 países encabezados por 
Th. Piketty y L. Chancel. La 
emergencia ambiental o eco-
lógica la realiza el Programa 
Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés), fundado 
en 1988 por Naciones Uni-
das, el cual ha publicado nu-
merosos reportes; el último 
en 2021. Las revelaciones del 
IPCC realizadas por miles de 
investigadores han cimbrado 
e incluso se han vuelto sub-
versivas.

De los varios pensadores 
que desde mediados del siglo 
pasado advirtieron sobre lo 
que estamos viviendo hoy 
día, entre los que destacan 
Erich Fromm, Arthur Koest-
ler e Ivan Illich, comparto 
unas frases del filósofo Ka-
rel Kosik (1926-2003) prove-
nientes de su último libro, 
traducido directamente del 
checo de manera magistral 
por Fernando de Valenzuela, 
Reflexiones antediluvianas 
(Editorial Icaria, 2012)

“El sistema del socialismo 
real que fracasó en Europa 
Central y Oriental funcio-
naba convencido de que la 
razón superior de la socie-
dad estaba personificada y 
encarnada por el partido, 
que tenía por lo tanto el 
derecho monopólico e ina-
lienable a dirigir, ordenar y 
regular cualquier cosa: desde 
lo económico, lo político y 
lo cultural hasta lo cientí-
fico y lo militar. Pero al fi-
nal quedó de manifiesto que 
el tan elogiado y venerado 
partido, aquel conglomerado 
de iglesia pagana y de vul-
garidad policial burocrática, 
sólo existía y actuaba como 
una mezcla de terquedad y 
arrogancia ciega. Por eso su 
dominio tenía que derrum-
barse antes o después. Hoy 
ocupa el sitio de aquella 
fracasada institución otra 
instancia que con la misma 
arrogancia y ceguera se pre-
senta como la normalidad 
que responde a la natura-
leza humana, como la razón 
histórica finalmente encon-
trada y aplicada a la socie-
dad, cuyo funcionamiento 
garantizará la prosperidad y 
la libertad. Esa instancia es 
el mercado, que se considera 
asimismo como la realidad 
superior y decisiva. Al igual 
que en el pasado el partido, 
el mercado se atribuye hoy 
una posición de monopolio 
y se niega a tolerar que algo 
distinto, diferente, pueda es-
tar a su altura y menos aún 
por encima de él. A todo lo 
que no esté sujeto al mercado 
–lo libre, lo digno, lo poético– 
éste termina por engullirlo 
e incorporarlo a su meca-
nismo” (pp. 126 y 127).

Kosik identifica como la 
causa de esta doble ceguera, 
una obsesión del ser mo-
derno racional y libre: “Por 

dominar a la naturaleza, 
de convertirse en propie-
tario monopólico y señor… 
[que] construye un sistema 
que garantiza el confort y 
produce el bienestar, pero 
también la devastación, la 
insensatez y el vacío” (p. 25).

El pensamiento crítico se 
mantiene y acrecienta me-
diante la educación cientí-
fica, laica, pública y popular, 
y en las transformaciones 
sociales encabeza los postu-
lados de vanguardia y aci-

catea a las fuerzas renova-
doras a llevarlos a cabo. En 
México, el gobierno de la 4T 
está contribuyendo, como 
no se veía en mucho tiempo, 
al ensanchamiento y mul-
tiplicación del pensamiento 
crítico entre las generacio-
nes jóvenes, especialmente 
de los sectores marginados, 
con sus programas de Jóve-
nes Construyendo el Futuro 
(2.4 millones de becas), el sis-
tema de Universidades Be-
nito Juárez (45 mil estudian-

tes), el reforzamiento de las 
12 universidades intercultu-
rales, y el cambio de rumbo 
en la política científica y 
tecnológica con la transfor-
mación del Conacyt. Hoy 
día el pensamiento crítico 
estimula y robustece a los 
cinco sectores que confor-
man las principales fuerzas 
de transformación radical: 
el feminismo, las comunida-
des campesinas, los pueblos 
indígenas, los ambientalis-
tas y los científicos.

Más allá de izquierda y derecha: el pensamiento crítico

VÍCTOR M. TOLEDO



Beijing arremetió el mar-
tes contra los controles de 
Covid-19 a pasajeros proce-
dentes de China y amenazó 
con adoptar medidas contra 
las naciones implicadas, in-
cluyendo Estados Unidos y 
varios países europeos.

“Creemos que las restriccio-
nes de entrada adoptadas por 
algunos países contra China 
carecen de base científica, y 
algunas prácticas excesivas 
son aún más inaceptables”, 
dijo la vocera del Ministerio 
de Exteriores, Mao Ning, en 
una conferencia de prensa.

“Nos oponemos firme-
mente a los intentos de 
manipular las medidas Co-
vid-19 con fines políticos y 
adoptaremos contramedi-
das basadas en el principio 
de reciprocidad”, agregó.

Australia y Canadá se 
unieron esta semana a la 
creciente lista de países que 
exigen que los viajeros pro-
cedentes de China pasen 
una prueba de detección del 
Covid-19 antes de embarcar 
en su vuelo, mientras el país 
combate un brote de coro-
navirus tras suavizar brus-
camente las restricciones 
que llevaban en vigor casi 
toda la pandemia.

Estados Unidos, Gran 
Bretaña, India, Japón y va-
rios países de la Unión Eu-
ropea impusieron también 
medidas más duras contra 
Covid-19 a los viajeros chi-
nos ante la preocupación 
por la falta de datos sobre 
los contagios en el país y el 
temor a la propagación de 
nuevas variantes.

China, que durante la 
mayor parte de la pandemia 
adoptó la estrategia de Cero 

Covid con duras restriccio-
nes para erradicar el virus, 
relajó de forma abrupta el 
protocolo en diciembre.

Las autoridades chinas 
habían anunciado antes que, 
a partir del 8 de enero, los 
viajeros procedentes del ex-
tranjero ya no tendrían que 
hacer cuarentena a su lle-
gada al país, lo que allanó el 
camino para que la pobla-
ción volviese a salir del país.

La Oficina de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU) señaló que 
6 mil 919 civiles han muerto 
y otros 11 mil 075 han sido 
heridos en Ucrania desde 
que comenzó la guerra hasta 
el pasado 2 de enero.

No obstante, la ONU re-
conoció que estas cifras segu-
ramente son mucho más ele-
vadas, especialmente en las 
regiones donde los combates 
están siendo más intensos y 
donde la labor de monitoreo 
de los observadores de la or-
ganización es más difícil.

Hasta la fecha, se han 
podido identificar 2 mil 
737 hombres, mil 842 mu-

jeres, 216 niños y 175 niñas 
entre los fallecidos.

Por su parte, 2 mil 401 
hombres, mil 729 mujeres, 
321 niños y 233 niñas fue-
ron heridos en los primeros 
diez meses de la contienda.

En las provincias de Do-
netsk y Lugansk, al este del 
país, el número de damnifi-
cados por la guerra aumentó 
hasta 9 mil 736 personas, 

según las Naciones Unidas.
En el resto del país, este dato 
asciende a 8 mil 258 víctimas.

En el último mes de 2022, 
la ONU registró 188 muertes 
y 613 heridos en Ucrania, lo 
que supone un incremento 
de 15.4 por ciento respecto 
al anterior conteo mensual 
de víctimas. La mayoría de 
los ataques (86 por ciento) tu-
vieron lugar en las regiones 

del país controladas por el go-
bierno ucraniano, mientras 
que 14 por ciento de los mis-
mos se produjeron en las re-
giones de Donetsk y Lugansk, 
ocupadas por Rusia.

Según la entidad, 93 por 
ciento de las víctimas falle-
cieron o fueron heridas en 
bombardeos y las restantes a 
causa de minas antipersona y 
otros tipos de explosivos.

ONU reporta 6 mil 919 civiles muertos en Ucrania en diez meses

EFE

GINEBRA

China amenaza con responder las medidas 
contra Covid-19 impuestas a viajeros

AP

BEIJING

Beijing señala que las restricciones tienen fines políticos y carecen de respaldo 

científco // Australia y Canadá se unieron a la petición de pruebas negativas

“Nos oponemos 

firmemente a 

los intentos de 

manipular las 

medidas por 

Covid-19”

▲ Las autoridades chinas habían anunciado antes que, a partir del 8 de enero, los viajeros 
procedentes del extranjero ya no tendrían que hacer cuarentena a su llegada al país. Foto Ap
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Las fuerzas israelíes mataron 
el martes a un palestino de 15 
años en una operación en la 
zona de Belén, en Cisjordania 
ocupada, informó el ministe-
rio de Sanidad palestino.

“Adam Isam Chaker 
Ayyad, de 15 años, recibió una 
bala en el pecho disparada por 
soldados israelíes”, dijo el mi-
nisterio en un comunicado.

El ejército israelí, que 
ocupa el territorio palestino 
de Cisjordania desde 1967, 
informó de “operaciones an-
titerroristas” en varias zonas 

de Cisjordania, entre ellas 
el campo de refugiados de 
Dheisheh, cerca de Belén.

“Durante una operación 
de la guardia fronteriza en 
Dheisheh, estalló un mo-
tín. Se lanzaron explosivos, 
bombas incendiarias y pie-
dras contra los soldados, que 
respondieron a los disparos”, 

afirmó en un comunicado. 
“Una persona fue alcan-
zada”, añadió el ejército, sin 
dar más detalles.

El lunes murieron dos pa-
lestinos en una operación en 
Cisjordania para destruir las 
viviendas de palestinos acusa-
dos de participar en un aten-
tado mortal contra un militar 

israelí. El nuevo gobierno del 
primer ministro Benjamin Ne-
tanyahu, el más derechista de la 
historia de Israel, incluye al par-
tido Sionismo Religioso de Beza-
lel Smotrich y al partido Fuerza 
Judía de Itamar Ben Gvir, cono-
cidos por su retórica antipales-
tina y su apoyo a la anexión de 
parte de Cisjordania.

El flamante ministro de Se-
guridad Nacional, Itamar Ben 
Gvir, uno de los líderes de la 
extrema derecha israelí, visitó 
este martes la Explanada de 
las Mezquitas, un lugar sa-
grado objeto de tensiones en-
tre palestinos e israelíes, lo que 
generó una ola de condenas.

Ben Gvir, que es miem-
bro del gobierno más dere-
chista que ha tenido Israel, 
estuvo acompañado en su 
visita por miembros de las 
fuerzas de seguridad, mien-
tras un dron sobrevolaba la 
explanada, informaron a la 
AFP guardias del lugar.

Tras la marcha del minis-
tro, la situación en el lugar 
era de calma y fieles y visi-
tantes pudieron acceder sin 
impedimentos, constató un 
periodista de la AFP.

La Explanada de las Mez-
quitas, el tercer lugar más 
sagrado del islam y el más sa-
grado del judaísmo, también 
conocido como Monte del 
Templo, se encuentra en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén, en 
el sector palestino ocupado y 
anexionado por Israel.

En virtud de un statu quo 
histórico, los no musulmanes 
pueden visitar la Explanada a 
determinadas horas, pero no 
pueden rezar en ella.

Sin embargo, en los últi-
mos años, un número cre-
ciente de judíos, a menudo 
nacionalistas, rezan allí, lo 
que los palestinos conside-
ran una “provocación”.

Itamar Ben Gvir, que es-
tuvo allí varias veces como 

diputado, anunció su inten-
ción de ir como ministro, lo 
que el movimiento islamista 
Hamás, que controla la Franja 
de Gaza, calificó de “preludio 
de una escalada en la región”.

“El gobierno israelí, del 
que soy miembro, no cederá 
ante una organización vil y 
asesina”, declaró Ben Gvir 
tras su visita. “Si Hamás cree 
que amenazarme me disua-
dirá, que entiendan que los 
tiempos han cambiado”, aña-
dió en un tuit.

Condenas 

Por su parte Hazem Qasem, 
portavoz de Hamás, calificó 
la visita como un “crimen”.

“Nuestro pueblo palestino 
seguirá defendiendo sus lu-
gares sagrados y la mezquita 
de Al Aqsa”, prometió.

Miembros de esta organi-
zación palestina lanzaron el 
martes por la noche misiles 
contra el territorio israelí, 
aunque no alcanzaron su ob-
jetivo y cayeron en la Franja 
de Gaza, el enclave gobernado 
por Hamás, informó el ejército 
de Israel en un comunicado.

Varios países árabes con-
denaron el desplazamiento 
del ministro israelí.

El ministerio jordano de 
Relaciones Exteriores de-
nunció una “provocación” 
que puede ser el presagio de 
una “escalada” y convocó al 

embajador israelí en Amán.
Los Emiratos Árabes 

Unidos llamaron a “poner 
fin a las violaciones gra-
ves y provocadoras” del 
lugar. Arabia Saudita, Ma-
rruecos, la Liga Árabe y 
la Organización de la Coo-
peración Islámica también 
condenaron la visita.

Un portavoz del minis-
terio de Relaciones Exterio-
res de Irán, archienemigo 
de Israel, dijo que se trataba 
de “una vulneración de las 
normas internacionales y 
un insulto a los valores mu-
sulmanes en el mundo”.

“El ataque” de Israel en 
los lugares santos de Je-
rusalén “no solo hará ex-

plotar la situación en Pa-
lestina, sino que también 
podría resultar explosiva 
para toda la región”, ad-
virtió el jefe del Hezbolá 
libanés, Hasan Nasralá.

Por su parte, la portavoz de 
la Casa Blanca, Karine Jean-
Pierre, consideró “inaceptable” 
cualquier cambio que rompa el 
frágil equilibrio en los lugares 
santos en Jerusalén.

Y el embajador alemán 
en Israel pidió “evitar las 
acciones que podrían acen-
tuar las tensiones”. El “statu 
quo” en la Explanada de las 
Mezquitas “contribuyó du-
rante mucho tiempo a pre-
servar la paz y una segu-
ridad frágil en los lugares 
santos”, sostuvo en Twitter 
Steffen Seibert.

“Explosivo” 

En un comunicado, el pri-
mer ministro israelí, Ben-
jamin Netanyahu, afirmó 
estar “determinado a man-
tener de forma estricta el 
statu quo”, afirmando que en 
el pasado otros ministros vi-
sitaron la explanada.

En tanto, el jefe de la opo-
sición, Yair Lapid, criticó el 
desplazamiento. “Esto es lo 
que pasa cuando un primer 
ministro débil está obligado 
a darle responsabilidades a 
la persona más irresponsable 
de Oriente Medio en el lu-
gar más explosivo de Oriente 
Medio”, comentó en Twitter.

En 2000, la visita de 
Ariel Sharon, entonces jefe 
de la oposición derechista 
israelí, a este lugar sagrado 
fue percibida como una pro-
vocación por los palestinos.

Un adolescente palestino muere por disparos de las fuerzas israelíes

AFP

BELÉN

Polémica visita de ministro derechista 
israelí a mezquitas genera condenas
AFP

JERUSALÉN

▲ Ben Gvir, miembro del gobierno más derechista que ha tenido Israel, estuvo acompañado por 
miembros de las fuerzas de seguridad, mientras un dron sobrevolaba la explanada. Foto Afp
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La guerrilla Ejército de Li-
beración Nacional aseguró 
que no existe un acuerdo 
del cese al fuego bilateral 
por seis meses, pese a que 
el presidente Gustavo Petro 
lo anunció el fin de semana 
como un acuerdo mutuo con 
ese y otros cuatro grupos ar-
mados en Colombia.

El gobierno colombiano 
no se pronunció de inme-
diato sobre el comunicado 
con el desmentido del ELN 
que se dio a conocer el mar-
tes. La oficina de prensa de la 
Presidencia informó que fue 
convocada una reunión para 
tratar el tema.

El gobierno y el ELN —
considerada la última gue-
rrilla activa en el país— re-

anudaron desde noviembre 
de 2022 una mesa de diálogo 
que ya culminó su primer ci-
clo en Caracas y se prevé que 
continúe en México en enero.

“La Delegación de Diálo-
gos del ELN no ha discutido 
con el gobierno de Gustavo 
Petro ninguna propuesta de 
cese el fuego bilateral”, ase-
guró la guerrilla en un co-
municado firmado por el Co-
mando Central, su máximo 
mando compuesto por va-
rios jefes insurgentes, y di-
vulgado en una página web 
donde suelen pronunciarse.

El ELN recalcó que “sólo 
cumple” con lo que se discuta 
y acuerde en la mesa de diá-
logo que hasta el momento 
no ha arrojado un cese al 
fuego bilateral. “No puede 
aceptarse como acuerdo un 
decreto unilateral del go-
bierno”, agregó.

Sin embargo, el grupo gue-
rrillero señaló estar dispuesto 
a discutir una propuesta so-
bre el tema en el marco de 
la mesa de negociación, una 
vez se culminen asuntos pen-
dientes de la agenda con la 
que trabajarán.

Otty Patiño, jefe de la 
delegación de paz del go-
bierno, indicó el martes en 
un comunicado que la “in-
tención” del presidente al 
declarar un cese al fuego 
bilateral fue “abreviar los 
tiempos de la negociación 
armada y estimular al 
máximo los espacios de la 
negociación política”.

No obstante, aceptó que 
se trata de una propuesta y 
celebró que el ELN esté dis-
puesto a “examinar los tér-
minos que hagan posible un 
acuerdo” en el próximo ciclo 
de diálogos.

El anuncio del cese al 
fuego bilateral fue realizado 
por Petro desde su cuenta 
de Twitter y ratificado en 
un comunicado el sábado al 
filo de la medianoche. En 
el documento se detallaba 
la suspensión de las accio-
nes ofensivas con el ELN, 
el cártel Clan del Golfo, las 
Autodefensas de la Sierra 
Nevada y dos facciones de 
las disidencias de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia que no se acogie-
ron al acuerdo de paz fir-
mado con el Estado en 2016.

Los otros grupos arma-
dos no se han pronunciado 
públicamente sobre ello. Sin 
embargo, algunos de ellos 
como el Clan del Golfo han 
dicho desde agosto que ini-
ciaron un cese al fuego uni-
lateral con intenciones de 
buscar acuerdos de paz.

El gobierno aseguró que 
el cese iniciaría desde el 
primero de enero y culmi-
naría el 30 de junio de 2023 
bajo la supervisión de las 
Naciones Unidas, la Iglesia 
católica, la OEA y la Defen-
soría del Pueblo.

El anuncio fue bien 
recibido por todos los or-
ganismos internacionales 
y nacionales que se com-
prometieron a verificarlo. 
Stéphane Dujarric, porta-
voz del secretario general 
de las Naciones Unidas, 
António Guterres, aseguró 
el domingo que confía en 
que el cese al fuego “redu-
cirá la violencia y el sufri-
miento de las comunidades 
afectadas por el conflicto” 
en Colombia y reafirmó 
el compromiso de la ONU 
para apoyar esfuerzos de 
búsqueda de paz.

Guerrilla ELN niega haber acordado cese al 
fuego bilateral, pero se abre a hacerlo pronto
AP

BOGOTÁ

Largas filas se han formado 
de nuevo este martes en el 
segundo día de la capilla 
ardiente del papa emérito 
Benedicto XVI, fallecido el 
sábado a 95 años, quien fue 
despedido la víspera por 
unas 65 mil personas en la 
basílica de San Pedro.

Algunos fieles han tenido 
que hacer hasta dos horas de 
cola para entrar a la basílica 
y rendir homenaje a Joseph 
Ratzinger, cuyo cuerpo yace 
en un catafalco cubierto por 
una tela dorada, rodeado por 
dos guardias suizos vestidos 
de gala, frente al altar mayor.

La fila ordenada y cons-
tante empezó a fluir a las 7 
horas local, cuando fueron 
abiertas las inmensas puer-
tas de la basílica.

Unas 25 mil personas pa-
saron frente al cuerpo del 
pontífice en las primeras 
cinco horas del martes, in-

formó la Gendarmería del Va-
ticano. Los restos del primer 
pontífice alemán de la era 
moderna, quien renunció tras 
ocho años a su cargo en 2013 
azotado por los escándalos y 
las intrigas, permanecerán 
expuestos hasta el miércoles 
en la tarde.

El jueves, Francisco presi-
dirá las exequias solemnes del 
papa emérito en la inmensa 
plaza de San Pedro, a las que 
asistirán dignatarios y religio-
sos de todo el mundo.

El funeral de un papa 
emérito, es decir sin funcio-
nes, no cuenta con un pro-
tocolo específico, por lo que 
se seguirían algunos de los 
pasos para un pontífice en 
ejercicio. Se trata además de 
la primera vez en la historia 
que un papa preside el fune-
ral de su predecesor.

Este martes empezaron a 
llegar algunas de las perso-
nalidades que asistirán a las 
exequias, entre ellas el pri-
mer ministro de Hungría, 
Viktor Orbán.

Largas filas durante segundo día de 
la capilla ardiente de Benedicto XVI
AFP

PARIS

▲ El cuerpo del papa emérito yace en la Basílica de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. Foto Ap
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El gobierno boliviano in-
formó el martes que la salud 
del líder opositor Luis Fer-
nando Camacho, detenido en 
una cárcel a las afueras de 
La Paz, es “estable”, pero su 
defensa manifestó su preo-
cupación porque necesita un 
tratamiento médico, mien-
tras continúan las protestas 
en la provincia de Santa Cruz 
en reclamo de su liberación.

Camacho, de 43 años y 
gobernador de Santa Cruz 
-el motor agrícola de Boli-
via y bastión opositor- está 
detenido preventivamente 
desde el viernes por cargos 
de terrorismo.

Su familia y sus abogados 
defensores han manifestado 
que Camacho ha sufrido 
desvanecimientos por la in-
flamación de los vasos san-
guíneos y han pedido que 
se lo atienda en un hospital. 
Camacho dijo el fin de se-
mana en una carta manus-
crita que, si a causa de su 
enfermedad u otros factores 
llegara a morir, sería res-
ponsabilidad del presidente 
Luis Arce.

Sin embargo, el director 
nacional de Régimen Peniten-
ciario, Juan Carlos Limpias, 
aseguró a la televisora Red 
Uno que la enfermedad que 
Camacho padece “puede tra-
tarse con todas las facilidades 
en el centro penitenciario” y 
que su salud es estable.

En tanto, prosiguen las 
protestas en Santa Cruz en 
demanda de su liberación. 
La noche del lunes se pro-
dujeron choques entre la po-
licía y manifestantes. Imá-
genes televisivas mostraron 
que la policía usó gases lacri-
mógenos para despejar las 
vigilias y grupos lanzaron 
petardos a los agentes. Los 
bloqueos de rutas se refor-
zaron y mantienen aislada 
la región mientras se regis-
tran marchas en ciudades 
como La Paz y Cochabamba.

“Estamos en la tarea de in-
vestigación, no vamos a dejar 
pasar tampoco que haya actos 
vandálicos”, sostuvo el sub-
comandante de la policía en 
Santa Cruz, Edson Claure, ante 
denuncias de exceso policial.

Explicó que los seis días 
de conflicto han dejado 26 
policías heridos, 44 vehículos 
quemados de la Fiscalía y sólo 
la víspera 15 detenidos. Los 
días anteriores fueron arres-
tadas 23 personas por destro-
zos, aseguró Claure, que no 
mencionó que se haya habido 
heridos. Sin embargo, los lí-
deres de Santa Cruz estiman 
que hay cerca de un centenar 
de lesionados.

Camacho emergió en 
la política desde el Comité 
Cívico de Santa Cruz du-
rante la crisis política de 
2019 que derivó en la re-
nuncia del entonces pre-
sidente Evo Morales, líder 
del partido gobernante 
Movimiento al Socialismo 
(MAS), luego de que la Or-

ganización de los Estados 
Americanos concluyó que 
las elecciones en las que 
había obtenido su cuarto 
mandato consecutivo ha-
bían sido fraudulentas.

Para el MAS se trató de 
un golpe de Estado contra 
Morales.

La Fiscalía ha pedido la 
prisión preventiva para Ca-
macho bajo el argumento de 
que hay riesgo de fuga y 
obstaculización de la justicia 
mientras es investigado.

Carlos Alarcón, dipu-
tado de la fuerza opositora 
Comunidad Ciudadana, ha 
denunciado que el caso es 
un “invento” del gobierno 
con el se busca justificar 
la “persecución a los que 
piensan diferente”.

Líder opositor Fernando Camacho tendrá atención 
médica en la cárcel, indica gobierno de Bolivia

AP

LA PAZ

El jefe de la Policía del Ca-
pitolio de Estados Unidos 
(USCP), Tom Menger, ad-
mitió la posibilidad de un 
nuevo asalto como ocurrió 
el 6 de enero de 2021, a pe-
sar de que destacó las me-
didas implementadas para 
mejorar la respuesta a un 
incidente de este calibre.

“A medida que nos acer-
camos al segundo aniver-
sario de uno de los días más 
oscuros en la historia de 
nuestra nación, debemos 
responder a esta pregunta 
crítica: ¿Podría volver a 
ocurrir el 6 de enero?”, ex-
presó el jefe de la Policía 
del Capitolio.

“Con el estado polarizado 
de nuestra nación, se podría 
intentar nuevamente un 
ataque como el que sufrió 
nuestro Departamento”, re-
conoció el agente de Poli-
cía, que ha añadido que “si 
sucede lo impensable”, las 
autoridades estarán “listas”.

De acuerdo con Europa 
Press, Menger relató que la 
USCP ha “estado trabajando 
día y noche para implemen-
tar más de 100 mejoras sig-
nificativas”.

Así, ha explicado que la 
situación actual es “clara-
mente mejor que antes del 
ataque de 6 de enero”, mien-
tras que destacó que “todavía 
queda trabajo por hacer”.

“El clima de amenazas ac-
tual, particularmente con-
tra los funcionarios electos, 
requerirá una vigilancia 
continua y más intensa. Ha-
remos todo lo posible para 
cumplir con nuestra misión 
de proteger a los miembros 
del Congreso, el complejo 
del Capitolio y el proceso 
legislativo”, señaló Menger.

El jefe de Policía detalló 
las medidas adoptadas, entre 
las que destacan la incorpo-
ración de un nuevo director 
de Inteligencia o la capacidad 
de la Unidad de Disturbios 
Civiles. El Congreso aprobó 
una legislación para permitir 
al jefe de la USCP que declare 
un estado de emergencia.

Cerca al 6 de enero, autoridades de EU 
temen por un nuevo asalto al Capitolio
EUROPA PRESS

WASHINGTON

▲ Este viernes se cumplen dos años del asalto al Capitolio, en Washington. Foto Ap
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¿Será que es cosa de grilla

tanto bloqueo a Chichén?

Según estos ojos ven,

¡ya se prendió esa hornilla!
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¡BOMBA!

Chinae’ tu yilik wa yaan u péek yóok’lal u jets’ilo’ob 
Covid-19 ti’al máaxo’ob ku k’uchul ti’ uláak’ kaajo’ob
China amenaza con responder a medidas anti Covid-19 impuestas a viajeros

▲ Lula Da Silvae’, láak’inta’ab tumen u yatan Janja, úuchik u k’uchul u chíimpolt 
máax k’aaba’inta’ab beey u Reyil futbol, tu kúuchil báaxal Vila Belmiro, tu’ux jach 
báaxalnaj aanimáas Edson Arantes do Nascimento. U wíinkilale’ mu’uk tu jo’oloj 
máansa’ak tu bejilo’ob u brasilil kaajil Santos. Oochel Twitter @LulaOficial

▲ El presidente de Brasil visitó, junto a la primera dama Janja, el velorio en el 
centro del estadio Vila Belmiro, donde Edson Arantes do Nascimento, Pelé, jugó 
durante casi toda su carrera. Los restos del jugador fueron sepultados tras una 
multitudinaria procesión en la ciudad brasileña de Santos.

No es posible reforma al Poder Judicial con 
nueva presidenta de SCJN: López Obrador

Tras ataque y fuga, destituyen al director 
del Cereso 3 de Ciudad Juárez 

Damar Hamlin, de Buffalo Bills, en estado crítico 
tras colapso en el campo

Ma’ tu béeytal u k’éexel u a’almajt’aanil 
Poder Judicial yéetel máax túumben 
jts’a’ab u jo’olbes SCJN: AMLO 

Yóok’lal xwo’okinil yanchaje’, tsela’ab 
meyaj ti’ u aj jo’olbesajil Cereso 3, tu 
kaajil Ciudad Juárez 

Damar Hamlin, ti’ u múuch’il Buffalo 
Bills, talam yanik u kuxtal úuchik u 
báanal ka’alikil tu báaxal ka’achij 
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Lula Da Silva ante el féretro del Rey del futbol 

U jala’achil Brasile’ k’uch u xíimbalt u kimen wíinkilal Pelé
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