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“Yo no creo en divisiones
RINDE EL MANDATARIO DE YUCATÁN SU CUARTO INFORME DE GOBIERNO, ANTE POLÍTICOS DE TODOS LOS SIGNOS

▲  El frente frío de este fin de semana trajo 
consigo arribos aislados de la macroalga en 
Solidaridad; para apoyar al personal de limpieza 
llegó este personaje, mascota de la Zofemat, 

quien recorre los litorales del municipio a 
fin de concientizar sobre este fenómeno y la 
importancia de mantener las playas limpias.  
Foto ayuntamiento Solidaridad

Gobierno que quiera tener 
futuro político, primero debe 
dar resultados, advierte
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insuperables”: Vila Dosal
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/ P 8

Este domingo, Mauricio Vila Dosal rindió 
su cuarto informe de gobierno en el Centro 
Internacional de Congresos de Mérida, en una 
ceremonia que volvió a ser presencial.
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E
ste domingo, Mauri-

cio Vila Dosal rindió 

su cuarto informe de 

gobierno en el Centro 

Internacional de Congresos de 

Mérida, en una ceremonia que 

volvió a ser presencial, luego 

de dos años de pandemia; un 

signo de confianza en que el 

Covid-19 ya no será impedi-

mento para realizar eventos 

que impliquen grandes con-

centraciones de personas.

Sin duda, el gobernador de 

Yucatán presentó buenos resul-

tados durante el mensaje que 

dirigió a su auditorio inmediato 

y a sus gobernados. Como an-

ticipó el mandatario, se trató 

de presentar lo más represen-

tativo de lo realizado durante 

2022, pero podemos suponer 

también que fueron los resul-

tados más destacados para lucir 

ante el público. Por supuesto, 

esto no es nada que ningún otro 

gobernante desaprovecharía, 

sobre todo porque Vila Dosal 

tiene argumentos para presu-

mir y que no son cualquier cosa 

en el contexto nacional.

Algo que no podemos ig-

norar es que se trata de los 

resultados del cuarto año de 

gobierno, aquel en el que el 

gobernante suele disfrutar 

del máximo de sus faculta-

des porque ya ha vencido las 

inercias del anterior y aún no 

inicia el proceso de sucesión. 

Y Mauricio Vila nos presentó 

grandes logros en rubros que 

en estos momentos son al-

tamente significativos para 

todo el país. Hablamos de se-

guridad, recuperación econó-

mica y apoyos sociales.

Más de uno de los goberna-

dores presentes quisiera pre-

sumir los resultados que Vila 

Dosal presentó en el rubro de 

seguridad: la entidad más se-

gura, la policía estatal con me-

jor desempeño y la que tiene 

el mejor índice de confianza. 

Esto ha tenido un costo, según 

mencionó el gobernador en el 

mismo mensaje: inversión en 

infraestructura, patrullas, me-

jores prestaciones para los po-

licías, destacando un esquema 

especial ante el Instituto del 

Fondo de Vivienda para los 

Trabajadores aplicable úni-

camente en Yucatán. Agré-

guense las becas para sus hijos 

y el incremento del 10 por 

ciento al salario de los agentes 

de la Secretaría de Seguridad 

Pública, un porcentaje que 

seguramente duplica al que 

tendrán los demás burócratas.

Pero en este momento, a 

pesar de esos primeros lugares 

que, reiteramos, seguramente 

despertaron celos entre los 

gobernadores asistentes, la se-

guridad en Yucatán presenta 

focos rojos, el más reciente es 

el caso Yeimi, pues si bien la 

policía estatal halló el cuerpo 

y ha brindado información 

oportunamente sobre los 

avances de la investigación en 

este feminicidio, la falta de co-

laboración por parte del motel 

donde tuvo lugar el crimen 

es un mal precedente y sín-

toma de que algo está mal en 

la relación entre empresarios 

hoteleros y policías.

Por otro lado, Vila Dosal 

destacó el liderazgo de Yu-

catán en materia de creci-

miento económico, al ritmo 

de 8 por ciento según el Inegi, 

mientras la media nacional es 

del 5.8 por ciento. Esto, junto 

con la atracción de inver-

sión extranjera directa, que 

aumentó en 489 por ciento 

según la Secretaría de Econo-

mía, y la política de crear em-

pleos en el interior del estado, 

se relaciona con el aumento 

de la demanda de bienes in-

muebles y gentrificación de 

poblaciones. En cierta me-

dida, esto resulta lógico, pues 

la atracción de inversiones 

y la instalación de empresas 

internacionales implica la re-

organización del territorio en 

cuanto a su vocación econó-

mica. No se trata de descali-

ficar lo que en verdad es un 

logro para Yucatán, sino de 

abrir el espacio para evaluar 

el costo de esos alcances y 

poder obrar en consecuencia.

La obra educativa que se 

ha desarrollado en estos años 

es también un logro digno del 

aplauso. Programas como Im-

pulso Escolar tienen una conse-

cuencia más que significativa: 

el combate a la desigualdad 

a través de la educación. Los 

efectos de estos apoyos no se 

verán en esta administración, 

sino en por lo menos 10 años. 

Si programas como estos con-

tinúan habrá una generación 

que será testimonio de una 

verdadera visión de Estado y 

de una reorganización territo-

rial y económica de Yucatán.

También es importante el 

anuncio de ampliación del aero-

puerto de Mérida ante el inmi-

nente aumento de la cantidad 

promedio anual de pasajeros 

que llegue a la entidad. Muchos 

llegarán atraídos por Chichén 

Itzá, zona recientemente puesta 

en crisis por las protestas de co-

merciantes de las poblaciones 

que rodean la antigua ciudad 

maya, lo cual ha debido afectar 

gravemente a Cultur, incluso 

más que al INAH. Al visitante 

futuro no le importará de quién 

sea la responsabilidad de des-

trabar algún conflicto, sino que 

se le cumpla lo prometido en el 

paquete de viaje contratado.

Tocará ahora al Congreso 

de Yucatán realizar la glosa del 

documento que le fue enviado 

este domingo. Ese de más de 2 

mil páginas. La responsabilidad 

del Legislativo estribará en res-

ponder al llamado del goberna-

dor en cuanto a la necesidad de 

unión para salir de una buena 

vez de las condiciones en que 

nos dejó la pandemia. Mauri-

cio Vila ha sido hasta ahora 

un buen capitán conduciendo 

el navío por aguas por demás 

turbulentas, particularmente 

desde 2020. Se le debe recono-

cer que ha asumido el costo de 

decisiones impopulares y que ha 

llevado a la entidad a una posi-

ción de liderazgo a nivel nacio-

nal, a la cual muchos aspiran y 

analizan como modelo de éxito, 

pero la responsabilidad de los 

diputados estará en proponer los 

modos para mantener ese éxito 

haciendo los ajustes necesarios 

para que el rediseño de Yucatán 

resulte en el mayor bien común

El triunfalismo, justificado, 
de Mauricio Vila

La responsabilidad 

de los diputados 

estará en 

proponer los 

modos para 

mantener ese 

éxito
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Necesario trabajar en unión; no creo 
en divisiones insuperables: Vila Dosal
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La forma de atender los retos 
y problemas de los ciudada-
nos es “trabajando juntos, con 
dinamismo y modernidad, 
generando oportunidades y 
dando certeza a las familias 
de que vienen mejores días, 
que es posible mejorar y hay 
caminos para juntos hacer 
los cambios que necesitamos 
para construir un México 
unido y justo, pacífico y de 
oportunidades, sin corrup-
ción ni impunidad”.

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal presentó ayer su 
Cuarto Informe de Gobierno 
en el Centro Internacional de 
Congresos de Yucatán (CIC), 
donde aseguró que es nece-
sario trabajar desde la unión, 
sin importar partidos políti-
cos, enfatizó su cercanía con 
el gobierno federal para rea-
lizar proyectos en la entidad.

“Yo no creo en divisio-
nes insuperables. Yo creo 
que a los mexicanos y a los 
yucatecos es mucho más lo 
que nos une que aquello que 
nos separa. Esa es nuestra 
principal fortaleza para salir 
adelante”, dijo, agradeciendo 
a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde Luján, por su 
presencia en representación 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El gobernador señaló que 
desde que inició su adminis-
tración comenzó un plan de 
austeridad, lo que llevó a la 
disminución de dependen-
cias, pasando de 50 a 35.

Informó también sobre 
proyectos venideros para 
este 2023, destacando entre 
ellos la construcción de dos 
albergues para mujeres en 
situación de violencia en 
Ticul y Tekax, así como la 
construcción del nuevo Hos-
pital O’Horán y remodelacio-
nes para brindar una espera 
digna a familiares de pacien-
tes dentro del nosocomio.

Anunció que este año 
iniciarán las labores para 
la construcción del Hospi-
tal Naval en Progreso, la 
remodelación de la Unidad 
Deportiva Benito Juárez, 

ampliación de la Escuela 
Superior de Artes de Yuca-
tán (ESAY), igualmente en el 
sector educativo, crearán 22 
bachilleratos virtuales, 65 
aulas con baño para educa-
ción inicial indígena.

En el tema de seguridad, 
mencionó que ya inició la 
remodelación de ocho Fisca-
lías (Tekax, Motul, Maxcanú, 
Progreso, Tizimín, Ticul), así 
como entregarán 200 patru-
llas nuevas, además de mil 
100 que ya les dieron y los 
beneficios que les brindan 
a los policías en pro de que 
realicen un mejor trabajo, 
entre ellas, las becas para 
que sus hijas e hijos estudien 
la universidad.

Yucatán, apuntó, es el es-
tado con la menor inciden-
cia delictiva en el país, en 
2022 redujo 66 por ciento; es 
también el primer lugar con 
menos víctimas de homi-
cidios dolosos y menos se-
cuestros o robos a vehículos.

En cuanto a salud, los pro-
gramas Médico 24/7 y Médico 
a Domicilio atienden especial-
mente en los municipios; ade-
más, realizaron la remodela-
ción de 50 de 144 centros de 
salud en 35 municipios.

Abundó también que en 
2024 finalizarán el Hospital 
de Ticul, con una inversión de 
2 mil 200 millones de pesos.

Ambientes sanos para 
mujeres

Sobre las mujeres, destacó 
que han incrementado 122 
por ciento el presupuesto de 
la Secretaría de las Muje-
res desde 2018 hasta el año 
en curso, además crearon el 
Distintivo Violeta para pro-
mover ambientes sanos y 
seguros para las mujeres en 
universidades y empresas.

En el mismo tema, tam-
bién resaltó que han avan-
zado en la legislación, con la 
aprobación de leyes como la 

Ley 3 de 3 contra la violen-
cia y la Ley Vicaria.

Estas acciones, dijo, han 
culminado posicionando a 
Yucatán en primer lugar en 
percepción de seguridad de 
las mujeres, el segundo lu-
gar con menos feminicidios 
y el tercer lugar con mayor 
participación de las mujeres.

En cuanto a la movilidad 
subrayó que con el Va y Ven 
buscan reducir las desigual-
dades que generan los tiem-
pos prolongados de traslado 
en transporte público, asi-
mismo, crearon las rutas 
nocturnas e implementarán 
300 nuevas unidades en el 
mes de febrero.

Detalló que el Ie-tram in-
versión de 2 millones 820 
mil pesos, de los cuales, 61 
por ciento de la inversión es 
del gobierno del estado, 23 
por ciento de Banobras y 16 
por ciento es privada.

En este evento encabe-
zado por el gobernador, es-

tuvo acompañado por las 
y los gobernantes de otros 
estados con la presencia 
de Aguascalientes, María 
Teresa Jiménez Esquivel; 
Chihuahua, María Eugenia 
Campos Galván; Campeche, 
Layda Sansores San Román; 
Puebla, Sergio Salomón 
Céspedes; Guerrero, Evelyn 
Salgado Pineda; Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez Va-
llejo; Querétaro, Mauricio 
Kuri González y Durango, 
Esteban Villegas Villarreal.

También las senadoras 
Lily Téllez, Beatriz Paredes y 
Raúl Paz; el alcalde de Mé-
rida, Renan Barrera Concha y 
personalidades políticas como 
Ivonne Ortega, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, entre otras.

Además, los dirigentes de 
los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Demo-
crática (PRD) y Fuerza por Mé-
xico, Marko Cortés, Jesús Zam-
brano Grijalva y Gerardo Islas 
Maldonado, respectivamente.

▲ El gobernador Mauricio Vila Dosal rindió ayer domingo su Cuarto Informe de Gobierno en el Centro Internacional de Congresos 
de Yucatán, donde destacó avances en derechos de las mujeres, movilidad y servicios de salud. Foto gobierno de Yucatán



RECUENTO DE RESULTADOS

▲ El Cuarto Informe del gobernador yucateco reunió a empresarios, miembros de la sociedad civil y actores políticos de todos los signos, como la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador; la ex secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero; el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid; los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús 
Zambrano, respectivamente, y los senadores Lily Téllez, Xóchitl Gálvez, Raúl Paz y Jorge Carlos Ramírez Marín. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán y gobierno de Yucatán
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Desde este domingo entra en vi-
gor la prohibición para que tiendas 
de abarrotes, de conveniencia y de 
autoservicios exhiban cajetillas de 
cigarros, mientras los restaurantes 
no podrán servir alimentos y bebi-
das en espacios destinados para fu-
mar, según el Reglamento de la Ley 
General para el Control del Tabaco, 
el cual se aplicará obligatoriamente 
desde el lunes por ser día hábil.

El 14 de diciembre el Ejecutivo Fe-
deral publicó por conducto de la Se-
cretaría de Salud las modificaciones 
a la normatividad, que tienen como 
fin “proteger a la población contra 
la exposición al humo de tabaco y 
emisiones en cualquier área física 
con acceso al público, en los espacios 
cerrados, en todo lugar de trabajo, en 
el transporte público, en espacios de 
concurrencia colectiva, así como en 
las escuelas públicas y privadas de 
todos los niveles educativos”.

El reglamento modificó diversos 
artículos que implican la exhibición 
directa e indirecta de las cajetillas 
de cigarros en las tiendas de conve-
niencia, de abarrotes, de autoservi-
cio o cualquier otro punto de venta.

El texto divulgado en el Diario 
Oficial de la Federación señala que 
para vender productos de tabaco 
en cualquier comercio, se usará un 
listado de la mercancía, el cual sólo 
debe contener la marca y el pre-
cio, sin mostrar elementos gráficos 
como logotipos.

La disposición ha sido cuestio-
nada por la Asociación Nacional de 
Tiendas Departamentales y de Au-
toservicio (Antad), la Alianza Nacio-
nal de Pequeños Comerciantes (An-
pec), así como las confederaciones 
de Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur) y Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), pues la venta 
de cigarros representa 25 por ciento 
de los ingresos totales mensuales de 
los establecimientos minoristas.

Asimismo, ya no se puede fumar 
en los espacios que habían sido habi-
litados por restaurantes y bares, para 
hacerlo, los consumidores deben es-
tar a 10 metros de distancia de la en-

trada al local y en un espacio abierto. 
El reglamento busca proteger no sólo 
a la población que consume en esos 
lugares, sino también a los trabajado-
res que están expuestos al humo que 
genera el tabaco.

Tanto la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) como 
la Concanaco prevén afectaciones a 
los establecimientos de preparación 
de alimentos y bebidas, pero también 
hoteles en zonas turísticas, pues las 
playas tampoco son lugar para fumar.

El reglamento prohíbe fumar o 
mantener encendidos los cigarrillos 
en espacios que son considerados de 
concurrencia colectiva.

Patios, terrazas, balcones, par-
ques de diversiones, área de juegos 
o lugares donde permanezcan o 
se congreguen niñas, niños y ado-
lescentes, tales como parques de 
desarrollo urbano, espacios depor-
tivos, playas, centros de espectá-
culos y entretenimiento, canchas, 
estadios, arenas, plazas comercia-
les, mercados, hoteles, hospitales, 
centros de salud, clínicas médicas, 
sitios o lugares de culto religioso, 
lugares de consumo o servicio de 
alimentos o bebidas, paraderos de 
transporte, serán ahora considera-
dos en ese concepto.

También prohíbe a las tabaca-
leras todo tipo de publicidad. La 
industria tabacalera considera que 
la venta de cigarros pirata y de 
contrabando creció de 2 a 20 por 
ciento en pocos años y espera que 
ahora aumente más. Además, pro-
nostica una menor recaudación. 
Por el impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios (IEPS) aplicado 
al tabaco el gobierno obtuvo 48 
mil 393 millones de pesos en 2020, 
monto que se redujo a 45 mil 5773 
millones en 2021.

▲ El reglamento busca proteger no sólo a la población que consume en lu-
gares como restaurantes o plazas, sino también a los trabajadores que están 
expuestos al humo que genera el tabaco. Foto Enrique Osorno

Entran en vigor restricciones al
cigarro que prohíben exhibición 
de cajetillas y fumar en playas

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Imponen medidas contra la exposición al humo de tabaco

Ya no se puede fumar 
en los espacios que 
habían sido habilitados 
por restaurantes y 
bares para este fin
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La Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) Cancún anunció que 
apoyará a todo aquel restaurantero 
que necesite ampararse ante los cam-
bios de la Ley General para el Control 
del Tabaco, que entraron en vigor este 
domingo, por considerar que afecta-
rán severamente a la industria.

“La realidad es que esto también 
afecta a todos los restaurantes de ho-
teles, restaurantes del centro, enton-
ces va a haber una tormenta de am-
paros […] Buscamos que prevalezca el 
derecho, yo creo que de los tres mil 
restaurantes que hay en el destino 
(Cancún), calculo que 50% se va a am-
parar”, estimó Julio Villarreal Zapata, 
presidente de Canirac Cancún.

A partir del 15 de enero de 2023 
entraron en vigor los cambios hechos 
a nivel federal a la Ley General para 
el Control del Tabaco, que incluyen 
que no se deben exhibir las cajetillas 
de cigarro en los locales comerciales 
ni hacerles publicidad, pero también 
prohíbe fumar en lugares públicos, 
incluyendo playas, hoteles, centros 
comerciales, oficinas y lugares donde 
se realicen espectáculos.

En Quintana Roo al menos 50% 
de los restaurantes existentes ya ha 
levantado la mano para buscar el 
amparo, por considerar que se verán 
afectados económicamente con las 
nuevas disposiciones. Además, ad-
virtió el líder gastronómico, estas le-
yes “se hacen imposibles de cumplir”, 
lo que da pie a temas de corrupción.

Con apoyo de otros organismos 
como el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) del Caribe y la Con-

federación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), la Canirac 
rechazó categóricamente el Regla-
mento para el Control del Tabaco por 
considerar que excede sus facultades 
y va más allá de lo que señala la ley. 

También lamentó que no se to-
maron en cuenta las observaciones 
que la cámara realizó desde que se 
presentó la iniciativa y que carece 
de evidencia científica, por lo que 
no necesariamente evitará el con-
sumo del tabaco, pero sí fomentará 
el comercio ilegal.

“El año pasado tuvimos conoci-
miento que la Secretaría de Salud 
(federal) propuso modificaciones al 
reglamento de la ley, por lo que la 
autoridad de normatividad, la Co-
misión Nacional de Mejora Regula-
toria (Conamer) hizo una consulta 
pública. La Canirac y restaurantes 
realizamos comentarios alertando 

sobre las inconsistencias y el im-
pacto que tendrían las medidas 
propuestas. Lamentablemente, y 
sin tomar en cuenta los argumen-
tos de la industria, el pasado 16 de 

diciembre de 2022 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas dispo-
siciones del Reglamento de la Ley 
General para el Control del Tabaco”, 
apuntó Villarreal Zapata.

“Tormenta de amparos” por 
ley antitabaco, prevé Canirac
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

En Q. Roo, al 
menos 50% de los 
restaurantes buscará 
protegerse mediante 
este instrumento

▲ Las adecuaciones a la Ley General para el Control del Tabaco carecen de evidencia científica, y no necesariamente evitarán el consumo del tabaco, 
pero sí fomentarán el comercio ilegal, consideró Julio Villarreal, presidente del sector restaurantero en Cancún. Foto Juan Manuel Valdivia
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Falta reglamento para que Uber pueda 
operar en la entidad, afirman taxistas

Luego de que el pasado miér-
coles magistrados del Poder 
Judicial de la Federación 
aprobaran el amparo a favor 
de Uber para que pueda ope-
rar en el estado de Quintana 
Roo muchos pensaron que 
la plataforma estaría dispo-
nible de inmediato; al no ser 
así, se ha generado confu-
sión sobre si prestará el ser-
vicio de transporte.

Los sindicatos de taxistas 
de la entidad, el gobierno del 
estado y Uber han expuesto 
sus argumentos; en la sesión 
donde se les autorizó el am-
paro también se hizo men-
ción que los operadores de la 
plataforma no podrán ope-
rar hasta que no exista la re-
glamentación necesaria en 
la Ley de Movilidad estatal. 
La empresa señala que dicha 
ley regula al sector público 
y al ser ellos una empresa 
privada no les aplica.

“Le pedimos y confiamos 
en la autoridad guberna-
mental de nuestro estado, 
se aplique la ley vigente, en 
tanto no exista una norma 
que regule el servicio de 
transporte mediante las 
aplicaciones digitales”, ex-

hortó Rubén Carrillo Buen-
fil, secretario del Interior del 
Sindicato de Taxistas An-
drés Quintana Roo, en con-
ferencia de prensa ofrecida 
el fin de semana en Cancún.

Los operadores del vo-
lante hicieron énfasis en 
que las manifestaciones rea-
lizadas han sido pacíficas, 
sin afectar a terceros, para 

cuidar el destino, que es de 
todos. Para el gremio taxista, 
Carrillo Buenfil envió un 
mensaje de solidaridad, afir-
mando que tienen aliados y 
que siempre se han levan-
tado de las adversidades, por 
lo que una vez más no será 
la excepción y continuarán 
con más ánimos.

“Vamos a mejorar, vamos 

a crecer, no nos vamos a de-
jar, unidos nadie nos para, 
vamos con fuerza hasta las 
últimas consecuencias… te-
nemos que aprovechar para 
reinventarnos. Hoy esta-
mos trabajando no sólo en 
la defensa legal de nuestros 
intereses, sino que también 
de nuevas estrategias para 
seguir adelante con mayor y 

mejor competitividad”, com-
partió.

Hasta ahora Uber Mé-
xico ha señalado que la ope-
ración de la plataforma ya es 
viable, sin embargo, desde 
el Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo han asegu-
rado que debe haber una 
nueva reglamentación en la 
que se considere el servicio 
de transporte a través de las 
plataformas digitales como 
servicio privado, y que será 
entonces cuando podrán 
tramitar un permiso.

Por su parte, el abogado 
del gremio taxista, Jonathan 
Pineda Castro, especificó 
que el Tribunal Colegiado 
estableció que se tienen que 
generar las normativas que 
apliquen a este tipo de ser-
vicio, por lo que en la etapa 
de cumplimiento solicitarán 
que se precisen esos aspec-
tos o alcances que tendrá la 
sentencia.

“Nosotros solicitamos por 
escrito al Instituto de Movi-
lidad cuántos socios opera-
dores han solicitado autoriza-
ción para poder operar en el 
estado, porque no perdamos 
de vista que la actividad de 
transportar de un lugar a otro 
sí o sí tiene que estar bajo el 
régimen y vigilancia del es-
tado”, insistió.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Los operadores del volante hicieron énfasis en que las manifestaciones realizadas han 
sido pacíficas, sin afectar a terceros, para cuidar el destino. Foto Juan Manuel Valdivia

La empresa de transporte señala que Ley de Movilidad sólo aplica al sector público

Empresarios quintanarroenses prevén alza de 12% en sus
producto este 2023, debido a inflación y aumento salarial

Desde el Consejo Coordina-
dor Empresarial del Caribe 
(CCE) se prevé un aumento 
final a sus productos de 
hasta 12% este año, como 
resultado de la afectación 
que tendrán con el tema in-
flacionario y el aumento del 
20% al salario mínimo.

“En el tema del aumento 
del 20% al salario mínimo, 
hay que evaluar las conse-

cuencias y ver cómo se va a 
mitigar, porque si al final el 
aumento al salario mínimo 
va a generar una inflación 
tan alta que el propio au-
mento no pueda mantener 
el valor real, entonces no 
lo hicimos correctamente”, 
opinó Eduardo Martínez 
González, presidente del 
CCE del Caribe.

Aclaró que el sector 
siempre estará a favor del 
aumento al salario y por lo 
tanto a una mayor calidad 
de vida de las personas, que 

sean mejor remuneradas, 
pero ha sido un cúmulo de 
cosas que hay que sortear, 
“va a ser un reto muy fuerte” 
en el año, que deberán sub-
sanar, como los 12 días de 
vacaciones, los aumentos a 
impuestos como el de nó-
mina y el alza al salario.

Al final, dijo, se tendrá 
que ver el comportamiento 
de la canasta básica y enton-
ces identificar si ese 20% de 
salario será suficiente para 
cubrir las necesidades pri-
mordiales o no, elementos 

que se tendrán que anali-
zar. A partir de cómo vaya 
avanzando la inflación, con-
sideró, el gobierno federal 
tendrá que tomar decisiones 
y acciones para mitigar el 
efecto inflacionario que pu-
diera producir ese 20%.

“Dar topes a los valores 
de la canasta básica, cuidar 
estímulos para reducir tal 
vez ciertas tributaciones de 
empresas que se verán más 
afectadas. Hay muchas ac-
ciones… el Banco de México, 
las tasas de interés, porque 

también tenemos que ate-
nernos al entorno interna-
cional”, relató.

La realidad, compartió el 
presidente del CCE, es que 
entre todos estos elementos, 
el sector empresarial prevé 
una afectación de entre 10 
y 12 por ciento a los pro-
ductos o servicios que ellos 
manejan, como resultado de 
la inflación en general, para 
poder soportar todas estas 
cargas, es decir, mucho más 
arriba que la inflación en sí.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Ecoparque de Bacalar fortalece turismo 
y bienestar social, celebra Mara Lezama

El Ecoparque de Bacalar 
conjunta el equilibrio entre 
el medio ambiente y el bien-
estar social para las familias 
quintanarroenses, afirmó la 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, al destacar el im-
pulso turístico de esta obra, 
que fue inaugurada el pa-
sado viernes.

Con una inversión fede-
ral de 26 millones de pesos, 
el parque comprende casi 
nueve hectáreas de áreas 
naturales protegidas, un 
muelle de 800 metros de 
recorrido en el que los visi-
tantes pueden disfrutar de 
la biodiversidad, además de 
un aula y laboratorio. 

Mara Lezama destacó 
que esta nueva estructura 
impulsa actividades diver-
sas, además fomenta el cui-
dado del medio ambiente 
y la práctica deportiva, tal 
como se promueve en el 
Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo de Quin-
tana Roo.

Este espacio alberga una 
biodiversidad con especies de 
flora y fauna protegidas y ahí 
se procura la concientización 
de la población para su con-

servación, que es vital para el 
mantenimiento del ciclo hi-
drológico del sistema lagunar.

“El Ecoparque es un pre-
dio de casi nueve hectáreas, 

con un muelle de 800 metros 
de recorrido, cuadrado, de 
200 metros por lado, que per-
mite a los visitantes disfrutar 
de la biodiversidad; además, 

tiene un área de servicios, un 
aula, un laboratorio, puntos 
de venta y taquilla”, dijo la 
gobernadora.

Indicó que esta obra re-

fleja la importancia que tiene 
el sur para la transformación 
y la prosperidad compartida 
que busca “el gobierno del 
cambio verdadero”.

DE LA REDACCIÓN 

BACALAR

 Con un muelle de 800 metros, el Ecoparque de Bacalar alberga una biodiversidad con especies de flora y fauna prote-
gidas y ahí se procura la concientización de la población para su conservación. Foto gobierno de Quintana Roo

El proyecto comprende casi nueve hectáreas de áreas naturales protegidas

Frente frío deja sargazo en costas de Playa del Carmen

Durante los últimos días se 
han registrado arribos aisla-
dos de sargazo en las playas 
del municipio de Solidari-
dad, por lo cual nuevamente 
el personal de limpieza de 
playas ha reforzado la lim-
pieza de costas. 

En coordinación con 
la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat) diaria-
mente se retira el sargazo 
que recala en las playas 
de este destino turístico.  

Desde las seis de la ma-
ñana, cuadrillas de traba-
jadores de Zofemat acuden 
a los 21 puntos de limpieza 
de playas para retirar el 
sargazo que recala en las 
costas, manifestó Adrián 
Medina, coordinador ge-
neral del mantenimiento, 
preservación y limpieza de 
las playas. 

El funcionario dijo que 
diariamente se recogen 
entre 80 y 90 toneladas 
de sargazo, siendo esta 
su temporada baja, mien-
tras que en temporada de 
arribo masivo de sargazo 

se recoge un aproximado 
de 380 toneladas al día. 
“Tan solo el año 2022 se re-
cogieron 37 mil 600 tonela-
das aproximadamente”.

“Tenemos de 10 a 15 
personas por punto; de-
pendiendo de la arribazón 
se mueve el personal. En 
este mes comienza a llegar 
alga roja y sargazo, pero es 
inusual que nos llegue en 
grandes cantidades. Ahorita 
son arribazones de uno o 
dos días en grandes canti-
dades y posteriormente es 
poca la llegada de la talofita”, 
destacó Medina. 

Explicó que desde el año 
pasado se implementó la re-
cuperación de arena que se 
recoge con el sargazo, pues 
se está llevando en la talo-
fita desde un 20 a 30 por 
ciento de arena, por lo que 
se establecieron tres puntos 
de acopio, en donde el alga 
se deja reposar de cuatro a 
seis meses para posterior-
mente limpiarla y regre-
sarla a las playas. 

“El año pasado recupera-
mos más de nueve mil tone-
ladas de arena, con lo que se 
rellenó parte de la playa El 
Recodo, así como Playa Ca-

ribe, las cuales se veían más 
erosionadas y actualmente 
se han mantenido preser-
vadas”.  

Sargazín, el nuevo 
aliado contra el 
sargazo

A estos esfuerzos se ha 
unido Sargazín, una botarga 
que simula al alga y que es el 
nuevo acompañante de las 
cuadrillas anti sargazo en 
Playa del Carmen. Muchos 
bañistas han aprovechado 
para tomarse la foto con este 
personaje.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Dos operativos en Cancún dejan 
saldo de 20 personas detenidas

En dos operativos diferentes 
fueron detenidas en Cancún 
20 personas presuntas in-
tegrantes de células crimi-
nales vinculadas a hechos 
delictivos registrados en los 
últimos días en el municipio 
de Benito Juárez.

Las primeras detencio-
nes fueron reportadas el 
sábado 14 de enero por la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del estado me-
diante un comunicado: “En 
diversos puntos de la ciu-
dad se logró la detención 
de 13 personas, quienes 
fueron encontradas en po-
sesión de tres armas largas 
y un arma corta. Actuando 
conforme al protocolo, las 
personas fueron asegura-
das y puestas a disposición 
ante las autoridades co-
rrespondientes”. 

Mientras que el domingo 
15 de enero la dependencia 
estatal dio parte de la cap-
tura de otros siete sujetos: 
Miguel Ángel N., alias Mi-
gue; Martín N., alias More; 
Juan Francisco Javier N., 
alias Lokis; Juan Manuel N.; 
Jonathan N., alias Cosmo 
y/o Mantis; Víctor Alfonso 
N., alias Negro y de Cynthia 
Maricela N., por su presunta 
participación en delitos con-
tra la salud y portación de 
arma de fuego.

Esta detención se rea-
lizó cuando los elementos 
realizaban un operativo 
de reconocimiento, sobre 
la calle Porto Kino, su-

permanzana 55, manzana 
20, en donde observaron 
que sobre la banqueta se 
encontraban un grupo de 
personas. Al ver la presen-

cia de los uniformados, los 
presentes intentaron darse 
a la fuga corriendo al in-
terior del domicilio, por lo 
que se inició una perse-
cución que continuó a los 
predios aledaños y fue en 
la calle Puerto Celeste que 
los ciudadanos decidieron 
rendirse y entregarse a las 
autoridades.

De acuerdo al protocolo, 
se les realizó una revisión 
en la que se les lograron 
ubicar 78 bolsitas que en su 
interior contenían hierba 
seca con características 
propias de la marihuana, 
así como un arma de fuego 
corta, tipo revolver, abas-
tecida con cartuchos útiles 
calibre 38. Ante el hallazgo, 
las personas fueron deteni-
das y puestas a disposición 
de las autoridades corres-
pondientes, para las inves-
tigaciones pertinentes.

Las aprehensiones de-
rivaron de los trabajos 
de inteligencia del Grupo 
de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Se-
guridad en Quintana Roo, 
integrado por la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Secretaría de Ma-
rina (Semar), Guardia Na-
cional (GN), Secretarías de 
Seguridad y Pública Estatal 
y Municipal, Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), Centro 
Nacional de Inteligencia 
(CNI) y la Fiscalía General 
de la República (FGR).

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Siete sujetos fueron asegurados en un operativo de reconocimiento, 
sobre la calle Porto Kino, supermanzana 55. Foto SSP Quintana Roo

Los aprehendidos pertenecen a células criminales, reveló la SSP

Zona maya 
llegó a los 
12 grados el 
domingo

Este domingo Quintana 
Roo despertó con tem-
peraturas de hasta 12 
grados centígrados; las 
más bajas se registra-
ron en la zona maya de 
Lázaro Cárdenas, Felipe 
Carrillo Puerto  y Baca-
lar, mientras que las más 
altas se reportaron en 
Isla Mujeres (19 grados), 
Solidaridad y Cozumel 
(18 grados).

“Continúa la masa de 
aire frío que impulsó al 
frente número 23, man-
tendrá viento fresco del 
noreste durante el día, 
temperaturas templadas 
a cálidas durante el día y 
frescas a frías por la no-
che y madrugada, medio 
nublado con lluvias o 
lloviznas escasas en el 
día y noche”, indicó el 
reporte de la Coordina-
ción Estatal de Protec-
ción Civil.

Mientras que el Ser-
vicio Meteorológico 
Nacional indicó que las 
condiciones atmosfé-
ricas para la península 
de Yucatán son de am-
biente de fresco a tem-
plado durante la ma-
ñana y ambiente cálido 
por la tarde. “Se prevé 
cielo medio nublado y 
viento del noreste de 
10 a 20 kilómetros por 
hora (km/h) con rachas 
de 40 km/h en la re-
gión”, de acuerdo con la 
dependencia federal.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Murió Gabriela Angulo Sauri en Cozumel; fue 
diputada del blanquiazul en la XV Legislatura

La ex diputada local por Co-
zumel, Gabriela Angulo Sauri, 
falleció este domingo, dio a co-
nocer su familia. No se especi-
ficaron las causas del deceso.

“Quienes gusten acom-
pañar a la familia, será ve-

lada en la funeraria San 
José, ubicada en la avenida 
Gral. Felipe Angeles #232, 
colonia Adolfo López Ma-
teos, a partir de las 10:00 
am”, comunicaron a través 
de redes sociales.

Angulo Sauri nació en 
Cozumel el 14 de diciembre 
de 1968. Era licenciada en 
Contaduría por el Centro 

Escolar Miguel Alemán Val-
dés A.C., incorporado a la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán. 

Se desempeñó como dipu-
tada local por Cozumel en la 
XV Legislatura del Congreso 
de Quintana Roo bajo las siglas 
del Partido Acción Nacional.

La gobernadora Mara 
Lezama expresó sus con-

dolencias mediante redes 
sociales: “Lamentamos 
el fallecimiento de la di-
putada Gabriela Angulo 
Sauri, de la XV legislatura 
de Quintana Roo, acae-
cido hoy (domingo) en 
su natal Cozumel. Envío 
mis más sinceras condo-
lencias a sus familiares y 
amigos. Descanse en paz”.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Las temperaturas  

más bajas se 

registraron en 

Lázaro Cárdenas, 

Felipe Carrillo 

Puerto y Bacalar
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Un mito, que comunidades mayas son 
ajenas al mundo digital: Sasil Sánchez

La Cumbre de Activismo 
Digital de Lenguas Mayen-
ses es una culminación y 
un punto de reunión físico 
de un trabajo que se ha rea-
lizado desde hace un año; 
se trata de un espacio por y 
para las comunidades ma-
yahablantes, para que sean 
ellas mismas que determi-
nen sus necesidades, con-
sideró Sasil Sánchez Chan, 
mentora de Global Voices.

“Este trabajo comenzó 
cuando se emitió la convo-
catoria para becar a 10 per-
sonas que estuvieran reali-
zando -o quisieran realizar- 
algún proyecto relacionado 
con el activismo digital en 
lenguas mayenses”, explicó.

La cumbre reunió por 
primera vez este fin de se-
mana en el Gran Museo 
Mundo Maya a los 10 be-
carios, mentores y equipo 
de Global Voices de manera 
física a fin de platicar y ana-
lizar cómo ha sido el trabajo 
del año y lo que viene para 
cada proyecto.

Para Sasil Sánchez, siem-
pre ha existido activismo en 
lenguas mayenses. Lo que se 
está mostrando, dijo, son tra-
bajos que ya se hacían antes, 
pero en este momento son 
de suma relevancia porque 
a través de ello se pueden 
generar redes.

“Y mediante las mismas, 
generar otras posibilidades 

de desarrollar, no solamente 
proyectos, sino también de 
fortalecerlos. Ya no solo a 
nivel lingüístico, sino de la 
democratización y el acceso 
a tecnologías y herramien-
tas digitales”, sentenció.

Con esto, se refiere a di-
versas plataformas y al In-
ternet; y a desmitificar la 
creencia de que las comu-
nidades mayas son ajenas a 
ellas, cuando no es así: Tie-
nen acceso a computadoras 
y a celulares, por ejemplo.

“Si bien es cierto que la 
situación no es la misma 
para todos y hay lugares en 
donde esto es muy compli-
cado, ya sea por el nivel eco-
nómico o de accesibilidad; 
también hay personas que 
hemos podido tener este ac-
ceso y somos las que desa-
rrollamos estos proyectos”.

“O comemos o 
pagamos”

Sasil Sánchez reconoció que 
existen esfuerzos dirigidos a 
la democratización, no sola-
mente de las herramientas 
sino también del conoci-
miento. Si pensamos esto en 
términos de derechos huma-
nos, el estado tendría que pro-
veer este tipo de cuestiones.

“En Yucatán hay ciertos 
esfuerzos, pero no necesa-
riamente están cubriendo 
esta necesidad. El hecho de 
que existan organizaciones 
como Global Voices que se 
están ocupando en estos te-
mas abona a que esta situa-
ción cambie”.

En el caso de los beca-
rios, añadió, que tuvieron la 
oportunidad de dotarse de 
material y herramientas es 
un punto importante, ya que 
significa que han logrado te-
ner algo que les permitirá 
continuar, incluso después 
del tiempo de la beca.

“Es algo muy complicado 
en el sentido de que no to-
dos tienen la posibilidad 
de tener un celular o una 
computadora; o de pagar un 
software. Son montos altos; 
y ellos lo platicaban ayer: ‘O 
comemos o pagamos’”. 

Sánchez Chan destacó 
que estas personas, en tér-
minos del activismo, han 
buscado por sus medios la 
manera de subsanar esta si-
tuación y hacerse con estas 
herramientas. 

Apuesta por la 
integración

Sasil Sánchez subrayó 
que el activismo digi-
tal en lenguas mayenses 
apuesta por que existan 
otras personas que tam-
bién lo estén haciendo.

“Si bien son términos que 
se gestan desde otros pun-
tos, creo que con estas refe-
rencias podemos ubicarnos. 
La idea es que más personas 
que ya lo están haciendo 
-o que no- se involucren y 
que tengan herramientas 
que nos permitan llevar el 
idioma a otros puntos”.

No solamente en un 
sentido de “estoy usando 
las herramientas”, aclaró, 
sino en uno que sirva para 

posicionar las lenguas 
mayenses. Para ponerlas, 
agregó, en un nivel que 
grite “aquí estamos”. 

“Quisiéramos que viniera 
con los chicos que están sa-
liendo, que ellos se vuelvan 
los siguientes mentores y 
que acompañen el camino 
de otros jóvenes y otras per-
sonas que van iniciándose 
en esta parte”. 

Todas las generaciones

Sánchez Chan sostuvo que 
no hay una edad promedio 
para ser activista digital en 
lenguas mayenses, pese a 
que se pudiera pensar que 
se trata de jóvenes, no nece-
sariamente es así.

“Me parece increíble, 
porque a pesar de mi gene-
ración; o las que estuvieron 
antes de mi no crecimos con 
estas herramientas, los ni-
ños ahorita prácticamente 
nacen con ellas”.

La también activista ce-
lebró que el movimiento 

concentre a personas de 
todas las edades y genera-
ciones que se están apro-
piando de ello. 

“Ahí está la clave, cómo nos 
vamos apropiando no solo de la 
herramienta, sino de la forma 
porque esto nos ofrece y nos 
cuestiona. Vemos gente que ha 
hecho funcionar el idioma a 
través de estos medios, ya no 
son agentes externos nos que 
determinan lo que necesita-
mos como comunidad”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Cumbre de activismo reunió este fin de semana  a becarios y mentores de Global Voice

“No hay una 

edad promedio 

para ser activista 

digital en lenguas 

mayenses”, 

sostiene Sánchez 

Chan

“No todos tienen 

la posibilidad de 

tener un celular o 

una computadora, 

o de pagar un 

software”
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Activismo digital de lenguas mayenses 
debe estar libre de prejuicios lingüísticos 

El activismo digital de len-
guas mayenses debe incluir 
y beneficiar a las comunida-
des mayas, debe estar libre 
de prejuicios lingüísticos y 
debe verse como una ruta 
para romper puertas y que 
nuevas personas se incor-
poren. Un semillero de per-
sonas que usan la tecnología 
para promover la lengua y 
cultura maya.   

Además, no hay que per-
der la esencia del activismo: 
trabajar para el bienestar de 
las comunidades mayas; por 
lo tanto, todo lo que se haga 
le deben llegar de una ma-
nera que puedan entender.   

Éstas fueron algunas de 
las reflexiones que compar-
tieron Sásil Sánchez Chan, 
César Can, Lorenzo Itzá y 
Genner Llanes-Ortiz du-
rante la mesa panel ¿Hacia 

dónde se dirige el activismo 

digital de lenguas mayenses?, 
que se realizó este sábado 14 
de enero, como parte de la 
Cumbre de Activismo Digi-
tal de Lenguas Mayenses, en 
el museo del Gran Museo del 
Mundo Maya.  

En el evento los panelis-
tas compartieron su visión 
y experiencia sobre el acti-
vismo digital, así como las 
reflexiones que les ha de-
jado este encuentro.   

El moderador de la mesa, 
Genner Llanes-Ortiz, planteó 
la pregunta: ¿Qué entienden 
por activismo lingüístico?   

Para Sásil, se trata de 
hacer que la lengua maya 
llegue a varios lugares, 
todo de manera conjunta y 
reconocer que somos per-
sonas diversas, y diversi-
dad en la lengua., que no 
existe una sola idea ni ver-
dades absolutas.   

También se trata de usar 
la lengua lo mayor posible, 
en distintos foros, pues de 
esta forma estamos respe-
tando la cultura maya y no 
dejar al pueblo, no olvidar 
nuestras raíces ni de dónde 
venimos. “Puedes salir de la 

comunidad, pero la comuni-
dad permanece en ti”, indicó 
la escritora maya.   

 Luego agregó que lo ne-
cesario es que se escuche 
la lengua y que todas las 
acciones se vayan fortale-
ciendo desde la comunidad, 
no sin ella.    

César indicó que acti-
vismo viene de querer cam-
biar algo que no te guste, una 
modificación para el bien, 
pero para que pueda haber 
un cambio es necesario to-
mar en cuenta las personas 
que son parte, en este caso 
las comunidades mayas-   

“Tenemos que meter a to-
dos en este trabajo, entonces 
ir al pueblo a conocer, traba-
jar, no sólo se trata de subir 
fotos y contenido en redes 
sociales”, indicó.   

Entonces subrayó que 
las personas activistas de-
ben enfocarse en cómo 
quieren cambiar la vida del 
pueblo maya y preguntarse 
para qué le va a servir lo 
que estoy haciendo, o qué 
bien le estamos dejando al 
pueblo maya.   

Lorenzo, por su parte, 
compartió que el activismo 
no es solo pensar una cosa, 
sino mostrar las diferentes 
cosas que hay; mostrar las 
variedades lingüísticas que 
existen de la maya, cono-
cer otras variantes que hay 
en diferentes comunidades; 
la diversidad de formas en 
la comunicación y evitar la 
“violencia lingüística”  

En otro tema, Sánchez 
Chan recalcó que no hay 
que olvidar para quién es-

tamos trabajando, es decir 
las acciones que un acti-
vista realice debe llegar a 
la comunidad de una ma-
nera clara y que la puedan 
entender.   

De lo contrario, “la esen-
cia no está llegando a dónde 
debería llegar. Dónde me 
propuse hacerlo y muchos 
de nosotros en estás ideas 
de fortalecer la lengua, de 
posicionarla perdemos el ca-
mino”, manifestó.   

También añadió: “Hay 
días que creemos que cono-
cemos los caminos, pero nos 
falta esa humildad de pre-

guntar, pedir ayuda. No es 
malo conocer nuevas cosas. 
Se puede invitar a fortalecer 
la lengua maya, no se pue-
den hacer cosas grandes sin 
crear alianzas y compartir el 
saber”; manifestó.    

Lorenzo señaló que igual 
es necesario incluir a nue-
vas caras en el activismo, no 
centralizar los movimientos 
en las mismas personas y 
aunado esto generar me-
canismos de crítica hacia 
nuestra labor.   

La editora de K’iintsil, de 
La jornada Maya dijo sen-
tirse muy feliz por poder 

hablar en maya durante 
estos dos días que duró el 
foro; lo que permite posi-
cionar más la lengua en la 
ciudad, hablar la maya sin 
temor ni pena.   

César dijo que gracias a 
las nuevas tecnologías “es 
muy buen momento para 
fortalecer la lengua Maya 
en las infancias”. “El acti-
vismo es muy hermoso y 
veámoslo como una ruta 
para romper la puerta y 
que nuevas personas se in-
corporen, y sean semille-
ros. Estamos aquí y habla-
mos maya”; concluyó.

ABRAHAM B.TUN

MÉRIDA

Las acciones deben llegar y beneficiar a las comunidades, señalaron panelistas

“Hay días que 

creemos que 

conocemos los 

caminos, pero nos 

falta esa humildad 

de preguntar”
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Aumentarán número de guardaparques 
en los espacios públicos de Mérida

A fin de garantizar un en-
torno con mayor seguridad 
para el desarrollo armónico 
de actividades recreativas 
y deportivas de las familias 
que visitan los parques de la 
ciudad, el Ayuntamiento de 
Merida ampliará el número 
de guardaparques para re-
forzar la vigilancia y la co-
bertura en 25 de estos espa-
cios públicos, informó el al-
calde Renán Barrera Concha.

Agregó que actualmente 
112 elementos se encuen-
tran realizando labores de 
vigilancia en 52 parques de 
la ciudad, especialmente en 
los ubicados en las colonias 
del suroriente, surponiente 
y el centro de Mérida, donde 
se ha detectado que se re-
quiere de este servicio.

Preciso que, por ese motivo, 
este año se ampliará la cober-
tura a 25 parques más, por lo 
que en total se tendrá presen-
cia en 77 parques de Mérida.

“El trabajo de los guar-
daparques no sólo consiste 
en brindar un ambiente de 
seguridad a las personas 
que acuden a los parques a 
disfrutar de estos espacios, 
también son los ojos del 
Ayuntamiento, ya que para 
hacer más eficientes los 
servicios públicos, reportan 
lámparas fallando o juegos 
infantiles que requieren de 
algún arreglo. Ese también 
es parte de su labor”, indicó.

Destacó que los 50 nue-
vos elementos, cuya con-
vocatoria se dará a cono-
cer a más tardar en febrero 
próximo, reforzarán la se-
guridad de parques como 
la Serapio Rendón, o la Ma-
dero, por mencionar algu-
nos, así como del centro de 
la ciudad, en donde se han 
reportado por ejemplo, el 
robo de objetos que la gente 
descuida por hacer sus ac-
tividades, el consumo de 
sustancias ilegales por parte 
de jóvenes o la ingesta de 
alcohol, que ya se ha logrado 
erradicar en los parques en 

los que se encuentran los 
guardaparques.

Mencionó que también se 
reforzará la seguridad en los 
parques que tienen mucha 
afluencia, como la Alemán 
y el Parque de las Américas, 
para brindar una atención 
más eficiente a los visitantes.

“En los parques del norte 
continuaremos con la misma 
logística, que es movernos de 
uno a otro, como es el caso de 
el Boxito Kalia y el Tabenta, 
así como también, de mante-
ner la presencia permanente 
en parques de Montes de 
Amé o San Juanistas, entre 
otros”, comentó.

Por su parte, el Secretario 
Técnico de Guardaparques, 
Benjamin Millet Molina, 
aclaró que, aunque el tra-
bajo de esta área consiste 
en proporcionar seguridad a 
los usuarios de los parques, 
los guardaparques no pue-
den realizar ningún arresto, 
por lo que trabajan de ma-
nera coordinada con la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica para atender cualquier 
caso que pudiera suscitarse.

Millet Molina destacó que 
el alcalde Renán Barrera ha 
puesto su mayor empeño 
para que el proyecto de los 
guardaparques ofrezca un 
servicio eficiente a las y los 
ciudadanos, razón por la cual, 
los elementos tienen un gran 
compromiso con la ciudad. 

“Hemos tenido muy 
buena respuesta de la gente 
hacia nuestro trabajo y por 
lo mismo, continuaremos 
creciendo para brindar un 
mejor servicio”, concluyó.

DE LA REDACCIÓN 

MÉRIDA

 “En los parques del norte continuaremos con la misma logística, que es movernos de uno a otro, 
como también, de mantener la presencia permanente”: Renán Barrera. Foto ayuntamiento de Mérida

Se amplía la cobertura de este programa para la vigilancia en 77 parques de la ciudad

Millet Molina 

destacó que el 

alcalde ha puesto 

más empeño para 

que el proyecto sea 

más eficiente
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Suspende Cabildo de Campeche a 
comisario de Chiná por irregularidades

El Cabildo de Campeche 
aprobó por mayoría de vo-
tos la resolución del Órgano 
Interno de Control en la que 
se suspende temporalmente 
del cargo de comisario mu-
nicipal de Chiná, a Maximi-
liano del Jesús Tut Cob, lo 
anterior durante la XXVIII 
Sesión Extraordinaria pre-
sidida por la alcaldesa Biby 
Rabelo de la Torre, y donde 
informaron de anomalías 
en sus cuentas públicas. 

La resolución emitida 
por el titular del Órgano In-
terno de Control consiste en 
la suspensión temporal del 
servidor público Maximi-
liano del Jesús Tut Cob del 
cargo de comisario munici-
pal de la localidad de Chiná, 
y en su lugar fue convocada 
de manera inmediata Lu-
cero Beatriz Martínez Váz-
quez, comisaria suplente, 
para que rinda su protesta 
de ley y asuma el cargo de 
comisaria por el termino de 
30 días naturales, plazo es-
tablecido en la sanción de 
suspensión de la resolución 
administrativa impuesta.

Aunque no quisieron 
abordar mucho del tema, 
regidores señalaron ano-

malías en las cuentas pú-
blicas del agente suspen-
dido, y se prevé además 
una investigación por el 
supuesto desvío de recur-

sos para la construcción de 
una obra hídrica. 

En otro punto, por una-
nimidad de votos, Regido-
res y Síndicos aprobaron 

la expedición de la meto-
dología de distribución del 
recurso a apoyo a las Jun-
tas, Comisarías y Agen-
cias Municipales para el 

ejercicio fiscal 2023.
La clausura de la sesión 

extraordinaria estuvo a 
cargo de la alcaldesa Biby 
Rabelo de la Torre.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Se prevé una investigación por el supuesto desvío de recursos para la construcción de una obra hídrica. Foto captura de pantalla

Lucero Beatriz Martínez Vázquez le suplirá por el término de 30 días hábiles

Seduc pondrá en marcha esta semana simulacro de 
inscripciones en línea para ciclo escolar 2023-2024

Del 16 al 20 de enero del 
año en curso, la Secretaría 
de Educación del Estado 
(Seduc) llevará a cabo el si-
mulacro del proceso de Pre-
inscripciones en Línea para 
el ciclo escolar 2023-2024 
en Educación Básica, por lo 
que la dependencia hace el 
llamado a madres, padres de 
familia y tutores, a partici-

par en este periodo que les 
permitirá familiarizarse con 
el procedimiento.

La dependencia estatal 
informó que el simulacro se 
realiza a fin de que los inte-
resados conozcan el sistema 
y los pasos a desarrollar, por 
lo que el proceso efectuado 
en esta fase no quedará re-
gistrado y no tendrá vali-
dez para el trámite oficial de 
preinscripción de los estu-
diantes a efectuarse en todo 
el Estado del 1 al 15 de fe-

brero, bajo la modalidad en 
línea, y se dividirá en perio-
dos que serán: de hermanos, 
hijos de trabajadores, zona 
de influencia y el periodo 
general; además del periodo 
de los no pre-inscritos.

De tal forma, Indicó, que 
este proceso de prueba se po-
drá realizar desde la APP SE-
DUC Consulta Escolar, o bien, 
desde el sitio web www.pre-
inscripcionescampeche.gob.
mx, mismos que serán habili-
tados para tal fin en las fechas 

mencionadas y en horarios 
específicos dependiendo el 
periodo que les corresponda.

Es así que se detalló: para 
el periodo de hermanos, el 
simulacro se habilitará del 16 
de enero a las 9 horas, al 17 de 
enero, hasta las 8:59 horas; el 
periodo de hijos de trabajado-
res se abrirá a las 9 horas del 
17 de enero hasta las 8:59 ho-
ras del 18 de enero; el de zona 
de influencia abarcará de las 
9 horas del 18 a las 8:59 horas 
del 19 de enero; y finalmente, 

el periodo general será de las 
9 horas del 19 a las 8:59 horas 
del 20 de enero.

De igual manera recordó 
que para que no se tengan 
inconvenientes durante el 
trámite oficial, las madres, 
padres de familia y/o tuto-
res cuyos hijos ingresarán a 
primero de Primaria o Se-
cundaria, deben verificar y 
actualizar los datos de sus hi-
jos en la escuela actual. Este 
trámite deberán realizarlo a 
más tardar el 30 de enero.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Condonarán reemplacado a 
personas con discapacidad

Al firmar una inédita reso-
lución para condonar pagos 
en beneficio de un impor-
tante sector de la población 
que tiene alguna discapaci-
dad y utiliza vehículos au-
tomotores adaptados para 
movilizarse, la alcaldesa 
Biby Rabelo de la Torre re-
frendó el compromiso de 
trabajar por más inclusión 
y continuar cercana a la 
ciudadanía para atender 
sus gestiones.

En el edificio del Ar-
chivo Municipal, Rabelo de 
la Torre signó la “resolu-
ción por la que se condona 
el Derecho por servicios 
de Tránsito, respecto a la 
expedición de placas para 
la circulación de automo-
tores y refrendo vehicular 
para personas con discapa-
cidad que requieran para 
su movilidad un vehículo 

automotor adaptado, que 
residan en el Municipio 
de Campeche”, acompa-
ñada de Alfonso Alejandro 
Durán Reyes, director ge-
neral de Asuntos Jurídi-
cos y Transparencia, y de 
Asunción Caballero May, 
directora del DIF Munici-
pal Campeche.

En presencia de repre-
sentantes de asociaciones 
e integrantes de la comu-
nidad de personas con dis-
capacidad que requieren 
para su movilidad un vehí-
culo automotor adaptado, 
Rabelo de la Torre subrayó 
que en el municipio de 
Campeche, de acuerdo a 
cifras del Inegi, hay más de 
19 mil personas con alguna 
discapacidad, y en su ma-
yoría con alguna discapaci-
dad motriz.

“Y ustedes para mo-
verse de un lugar a otro, 
para transportarse lo ha-
cen a través de las motos 
que tienen y muchas veces 

los detienen, los paran, no 
los dejan circular en sus ve-
hículos, que son vehículos 
adaptados. Por esa razón 
decidimos hacer la condo-
nación del pago de placas, 
de refrendos para que us-
tedes puedan circular con 
sus vehículos, o bien los 
que estén en otro vehículo, 
pero también necesiten ese 
apoyo porque no pueden 
moverse, solamente com-
probándolo se le pueda 
aplicar al vehículo donde 
ustedes se mueven”.

“Con ese sentido, es para 
ayudar también a la gente 
que lo necesita mucho, que 
de alguna manera sabemos 
que en el sector hay mu-
chas cosas que tenemos que 
trabajar, mucha inclusión 
que tenemos que hacer, y 
este año seguiremos traba-
jando de cerca a la gente 
para escucharlas y atender 
sus demandas”, puntualizó.

En el mismo tenor, Al-
fonso Alejandro Durán 

Reyes, director general de 
Asuntos Jurídicos y Trans-
parencia, explicó  en qué 
consiste el acuerdo fir-
mado: todos los adeudos 
que puedan tener sus ve-
hículos adaptados quedan 
totalmente condonados.

“Esta condonación va a 
abarcar a partir del 2022 
hacia atrás; cuando ustedes 
vayan a hacer sus trámites 
de placas simplemente van 
a pagar lo que corresponda 
al año 2023 y van a poder 
circular legalmente con su 
placa, con su permiso, con 
toda la documentación le-
gal”, abundó.

“Esto es algo inédito por-
que nunca una autoridad 
municipal había hecho un 
acuerdo de esta naturaleza, 
y es lo que ha formalizado 
la alcaldesa, es un acto 
muy importante, es un acto 
trascendental, un acto que 
gracias a la sensibilidad de 
Biby Rabelo se ha podido 
concretar”, afirmó. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Alfonso Alejandro Durán Reyes, director general de Asuntos Jurídicos y Transparencia, explicó que el acuerdo firmado consiste en 
que todos los adeudos que puedan tener los vehículos adaptados quedan totalmente condonados. Foto Fernando Eloy

Alcaldía de Campeche firma resolución para vehículos adaptados

Comerciantes 
atemorizados 
por derecho 
de piso

Tras el intercambio de fuego 
entre agentes Ministeriales y 
Policía Estatal contra grupos 
armados en pasados días, el 
presidente de la asociación 
civil Pro Innovadores de 
Campeche, Fernando Pérez 
Gallegos, aseguró que desde 
los últimos meses del año 
pasado incrementaron los 
reportes de sus agremiados 
sobre llamadas de extorsión 
para cobrar derecho de piso. 
Incluso él ya fue víctima de 
un par de llamadas.

“Te hablan primero 
para ponerte en alerta, y te 
ofrecen seguridad de otras 
agrupaciones criminales e 
incluso de ladrones locales 
y policías, en algunas oca-
siones fueron más allá, pues 
te dejaban en un papel una 
nota con un número de tar-
jeta, y mientras alguien vigi-
laba que ya tuvieras ese nú-
mero de tarjeta en la mano, 
te realizaban la llamada 
para presionarte”, explicó.

Respecto a su experiencia, 
aseguró que para ellos es pre-
ferible anotar el número de 
donde recibieron la llamada, 
distribuirlo entre sus conoci-
dos y empresarios amigos, su-
birlo a Facebook y otras pla-
taformas de redes sociales. Al 
ser cuestionado sobre denun-
cias formales, aseguró que ya 
no acuden a la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Campeche 
(Fgecam) porque el proceso 
para levantar una denuncia 
formal es engorroso.

“Aquella ocasión, fue 
aproximadamente la primera 
semana de enero, preferí ha-
cer la denuncia a través de 
mi Facebook, y alertar a mis 
círculos cercanos, más tarde 
la Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana retomó 
mi denuncia y alertó sobre el 
número”, dijo.

“No es culpar a los gobier-
nos o especular, pero desde el 
año pasado aumentaron estas 
llamadas, nos ponen sobre las 
cuerdas pues si bien muchas 
son de broma, ahora con lo 
que ocurre en la entidad con 
enfrentamientos a balazos y 
demás, ya no sabemos”.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Luego de darse a conocer 
en Asamblea Informativa 
del Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Universidad 
Autónoma del Carmen (Su-
tunacar), que ante la falta de 
recursos para el pago de la 
primera quincena de enero, 
este sería cubierto hasta el 
jueves, la intervención de 
la gobernadora del estado, 
Layda Sansores San Román, 
permitió que las remune-
raciones se dispersaran el 
pasado viernes.

En pasadas adminis-
traciones, se creó el Fidei-
comiso de Contingencia, 
por aproximadamente 24 
millones de pesos, el cual 

permitía -ante la posibili-
dad de que los convenios 
de colaboración con el go-
bierno del estado y federal 
se retrasaran- se cubriera 
el pago de los trabajadores 
activos y jubilados de los 
meses de enero, febrero y 
marzo, en lo que se libe-
raban los presupuestos fe-
derales, mismo que en la 
actualidad, sólo cuenta con 
6 mil 500 pesos en fondos.

José Ramón Magaña 
Martínez, líder del Sutuna-
car, reveló que en Asam-
blea Informativa de este 
gremio, la propia rectora de 
la máxima casa de estudios, 
Sandra Laffón Leal, dio a 
conocer que la institución 
atraviesa por un momento 
complicado de sus finanzas, 
por lo que el pago de la pri-

mera quincena de enero del 
presente año, no sería cu-
bierto en tiempo y forma, 
sino hasta el próximo jueves.

Sin embargo, trabajado-
res universitarios activos, 
durante la pasada visita de 
la gobernadora, Layda Elena 
Sansores San Román, acor-
daron el apoyo a la Unacar 

por parte del gobierno del 
estado para cubrir el pago sa-
larial, siendo dispersados los 
salarios el pasado viernes.

Jubilados

Los jubilados han difundido 
a través de las redes sociales 
su malestar porque el pago 
de los salarios y aguinaldo 
del 2022 de este sector no 
entró en las negociaciones de 
las autoridades universita-
rias, por lo que continúan a 
la espera de saber cuándo les 
serán cubiertos.

El sector universitario 
más desprotegido es el de los 
pensionados y jubilados, ya 
que por su edad avanzada, 
muchos de ellos dependen 
únicamente del recurso que 
perciben de esta institución. 

Con el propósito de fomentar 
el turismo en el municipio de 
Carmen, la Dirección de Tu-
rismo Municipal promoverá 
mayor conectividad aérea a 
la Isla, ya que en estos mo-
mentos sólo una línea arriba 
a la ciudad, afirmó Nelsy 
Sánchez Vega, titular de Tu-
rismo Municipal.

Expuso que Carmen es un 
sitio con bellezas naturales, 
arquitectónicas y culturales, 
además de desarrollarse im-
portantes eventos tradiciona-
les como el Carnaval, Fiesta 
del Mar, la feria anual, y el 
Jolgorio de la Muertos, que 
deben promoverse para la 
atracción de visitantes.

Vuelos

La titular de Turismo mu-
nicipal expuso que en la 
actualidad Carmen cuenta 
sólo con vuelos de una línea 
aérea, lo que encarece los 
precios del servicio, pese a 
la demanda que tienen, por 
la presencia de la actividad 
petrolera en la localidad.

“En años atrás, a la Isla 
llegaban al menos tres líneas 
aéreas (...) ayudando a la co-
nectividad de la ciudad”.

Expuso que con el objetivo 
de poder promocionar una 
mayor actividad turística, se 
gestionará que aumenten el 
número de líneas aéreas que 
lleguen a la Isla.

Promoción

Sánchez Vega dijo que dentro 
de los puntos que se habrán 
de realizar, se buscará au-
mentar los productos turísti-
cos como la Ruta de Cocoflish, 
el comercio en la zona del 
Malecón Costero, entre otras.

“Una de las partes que 
estaremos impulsando es 
el Pueblo Mágico de Isla 
Aguada, en donde los paseos 
para el avistamiento de delfi-
nes y aves es uno de los prin-
cipales atractivos que tiene, 
además de su arquitectura 
con techos de tejas”.

Promoverán 
conectividad 
aérea a la Isla, 
para fomento del 
turismo

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Con apoyo del estado, pagan 
a trabajadores universitarios

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

En pasadas 

administraciones, 

se creó el 

Fideicomiso de 

Contingencia para 

solventar pagos

Jubilados han difundido en redes sociales descontento porque el 

pago de sus salarios y aguinaldo 2022 no entró en negociaciones 

▲ José Ramón Magaña Martínez, líder del Sutunacar, reveló que la propia rectora de la máxima casa de estudios, Sandra 
Laffón Leal, dio a conocer que la institución atraviesa por un momento financiero complicado. Foto Fernando Eloy
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El secretario de la Comisión 
de Pesca de la Cámara de Di-
putados de la LXV Legisla-
tura Federal, Pedro Armentía 
López, se congratuló por la 
apertura al diálogo y trabajo 
en equipo en el desarrollo de 
la entidad, viendo la necesi-
dad de escuchar a los pesca-
dores del estado para mejorar 
su presupuesto y –por ende– 
sus condiciones. 

“Estoy muy contento de 
que se encuentren represen-
tadas todas las fuerzas po-
líticas del estado y los tres 
órdenes de gobierno, esa debe 
ser la imagen que nosotros 
necesitamos para Campeche; 
reconocer al gobierno del es-
tado, a la gobernadora Layda 
Sansores, al secretario de Go-
bierno, Aníbal Ostoa Ortega 
y al jefe de la Oficina de la 
Gobernadora, Armando To-
ledo Jamit, por privilegiar el 
diálogo para lograr el desa-
rrollo de los sectores produc-
tivos de Campeche”, señaló 
el legislador federal durante 
el Foro Pesca y Acuacultura 
en México: Retos y Oportu-
nidades, llevado a cabo en el 
municipio de Seybaplaya. 

Ante la presencia de pes-
cadores ribereños, de altura y 
acuacultura de los municipios 
de: Campeche, Champotón, 
Calkini , Seybaplaya y Ciu-
dad del Carmen, el legislador 
campechano dijo estar cons-
ciente de que no es nueva la 
problemática del sector, pues 
durante muchos años ha 
habido abandono, desidia y 
falta de voluntad para poder 
construir en equipo. 

El diputado federal y se-
cretario de la Comisión de 

Pesca reconoció el esfuerzo 
que han hecho los pescadores, 
admitió que tienen problemá-
ticas distintas y complejas y 
propuso resolverlas como una 
sola familia que se une para 
enfrentar obstáculos.

Armentía López destacó 
que no se trata de engañarlos 
sino de atender y dar segui-
miento a sus peticiones. 

“Como dijo la compañera 
presidente de la Comisión 
de Pesca de la Cámara de 
Diputados, la diputada fede-
ral María del Carmen Bau-
tista Peláez, basta de politi-
querías, basta de discursos, 
vamos a resolver lo que se 
pueda y lo que no cons-
truirlo entre todos y traba-
jando en equipo”, sentenció.

Recordó que la pesca 

en Campeche representa 
más de 2 mil 300 millo-
nes de pesos anuales y 10 
por ciento del presupuesto 
estatal en Campeche, por 
lo cual convocó a respetar, 
cuidar, procurar, y sobre 
todo, apoyar a este sector. 

En ese sentido, agradeció el 
respaldo de las autoridades de 
los tres niveles de gobierno y 
de todas fuerzas políticas, por 
haber contribuido a un ejer-
cicio de diálogo abierto para 
trabajar en equipo y abonar al 
desarrollo de Campeche.

Ponderó la disposición 
al trabajo coordinado por 
parte de la Conapesca, Se-
mar, Inapesca, Inpesca, SDA, 
FGR, y Conagua; de los di-
putados federales y locales 
del Congreso del Estado de 

Campeche; el apoyo del di-
putado Ricardo Medina Far-
fán, y la valiosa presencia de 
las representaciones de los 
municipios de Seybaplaya, 
Calkiní y Campeche.

De igual manera, recono-
ció y valoró las intervencio-
nes de los representantes de 
los sectores acuícola, Alejan-
dro Cross; de altura, Fran-
cisco Romellón; y ribereños, 
José Del Carmen Huicab 
Fernández; mientras que en 
representación de los mu-
nicipios de Seybaplaya, Cal-
kiní, Campeche, Champotón 
y Ciudad del Carmen, parti-
ciparon los líderes del sector 
Félix Fernando Mis, Édgar 
Narváez, Pedro Chi Pech, 
Gustavo Chan y Baudelio 
Cruz respectivamente. A 

quienes se les reiteró que sus 
solicitudes y problemáticas 
serán atendidas por todos los 
niveles de gobierno, en uni-
dad u en un solo equipo. 

Reafirmó que se busca-
rán las mejores propuestas 
de solución, que sean efec-
tivas y que beneficien a esta 
importante actividad eco-
nómica del estado.

Todos los representan-
tes, funcionarios y líderes 
de la pesca, agradecieron 
que por primera vez, se lo-
gre realizar este evento en 
beneficio del sector.

El foro fue inaugurado 
por el secretario de Desa-
rrollo Agropecuario, Ra-
món Ochoa Peña, en repre-
sentación de la goberna-
dora Layda Sansores.

Realizan foro en Seybaplaya para oír 
y atender necesidades de pescadores
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El Foro Pesca y Acuacultura en México: Retos y Oportunidades se llevó a cabo este fin de semana en el municipio de 
Seybaplaya, donde participaron autoridades federales, empresarios y representantes pesqueros. Foto Facebook INPESCA

La pesca en 

Campeche es 

un sector que 

representa más 

de 2 mil 300 mdp 

anuales
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S
OLISTALGIA, ES UNA pa-
labra acuñada por el filó-
sofo Glenn Albrecht, para 
describir el sentido de ex-

trañamiento, angustia, pérdida de 
pertenencia, hacia el lugar que se 
habita y ya no se reconoce debido 
a los profundos cambios causados 
por prácticas antropogénicas. Esta 
palabra, une dos ejes importantes 
que requieren con urgencia ser in-
corporadas en la agenda pública, 
medioambiente y salud mental.

OTRO NEOLOGISMO RELACIO-
NADO es la ecoansiedad o dolor 
ecológico, se trata de una nueva pa-
tología causada por el sufrimiento 
que puede experimentar una per-
sona ante el escenario apocalíptico 
sobre el medio ambiente causado 
por los impactos no regenerativos 
hacia éste, ya que puede afectar 
nuestro futuro en cuanto a la dis-
posición de bienes comunes como 

el agua, la calidad del viento, la 
calidad de las tierras, la existencia 
de bosques, etcétera.

EN JUNIO DE 2022, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
publicó el informe Salud mental y 

cambio climático: resumen de po-

líticas, se estima que entre 1970 y 
2020, casi cinco millones de per-
sonas han sido afectadas por los 
riesgos climáticos alrededor del 
mundo. Dicho informe atribuye 
que más del 50 por ciento de estos 
eventos han ocurrido a partir del 
año 2003.

EL ARTÍCULO EL aumento de 

temperaturas incrementa las ta-

sas de suicidio en Estados Unidos 

y México realizado en 2018 por 
académicos de las universidades 
de Stanford y Berkeley, describe la 
relación entre el aumento de tem-
peratura y suicidios en México. El 
estudio estima que por cada grado 
que aumenta la temperatura en 
México, la tasa de muertes auto 

provocadas aumenta en un 2.1  
por ciento.

LOS PROBLEMAS SOCIOAM-
BIENTALES en las últimas décadas 
han estrechado la relación directa 
con la desigualdad socioeconómica. 
El reporte Groundswell: preparación 

para la migración climática interna 

realizado por el Banco Mundial 
(BM), entre varios datos alarmantes 
para la región de Latinoamérica, 
pronostica que para 2050, cerca de 
cuatro millones de mexicanos y 
centroamericanos se podrían ver 
obligados a realizar una migración 
para escapar de los efectos del cam-
bio climático como falta de disponi-
bilidad de agua, baja productividad 
en cultivos afectados por el incre-
mento de los niveles del mar, etc.

A MANERA DE cierre, el cambio 
climático requiere ser abordado 
por las agendas públicas de manera 
urgente y desde una perspectiva 
integral, en la que se contemplen 
los hallazgos realizados por diver-

sos estudios que dan cuenta de la 
importancia que juega el medioam-
biente para asegurar la salud men-
tal de la población y una calidad de 
vida digna.

LA CONSOLIDACIÓN DE acuerdos 
de gobernanza, entendida como 
coordinación, jugará un papel vital 
a nivel gubernamental para enta-
blar relaciones con actores clave 
que actúen en lo local, pero tam-
bién es requerido el trabajo a nivel 
transfronterizo. El reconocimiento 
de las afectaciones multinivel que 
tiene el medioambiente sobre la 
calidad de vida, es, sin duda, un 
primer paso para la construcción 
acuerdos de gobernanza que re-
quieren ser incorporados y mate-
rializados en políticas públicas. 

SÍGANOS EN: http://orga.enesme-
rida.unam.mx/; https://www.face-
book.com/ORGACovid19/; https://
www.instagram.com/orgacovid19 
y https://twitter.com/ORGA_CO-
VID19/.

Solistalgia, ecoansiedad y gobernanza
ANA SHEILA CAMARENA LÓPEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “Los problemas socioambientales en las últimas décadas han estrechado la relación directa con la desigualdad socioeconómica”. Foto Reuters
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C
on motivo del 481 aniver-

sario de la Ciudad de Mé-

rida, dentro del programa 

de 200 eventos en 41 se-

des que Merida Fest 2023, Irving 

Villafaña, organizó para festejar a 

la Señora, nos complace compar-

tirles que tendremos la oportuni-

dad de escuchar en el Segundo En-

cuentro Nacional de Cuentistas, 

cuentos en voces de sus autores, 

que podremos leer en el celular al 

mismo tiempo.

Carlos Martín Briceño, recono-

cido escritor de cuentos y novelas, 

Coordinador General de ENAC 

Mérida 2023, nos platicó el pasado 

en sábado, en Agenda Formula, 

con José Luis Preciado, que el año 

pasado se llevó a cabo el Primer 

encuentro Nacional de Cuentos en 

el Centro Cultural Olimpo y que 

sorprendió la cantidad de perso-

nas que acudieron, a pesar la con-

tingencia, por lo que decidieron 

repetirlo y hacerlo una tradición. 

Añadiría que, cómo no, si en 

mayor o menor grado, en este pue-

blo, todos somos cuenteros, solo 

que algunos, con más talento, los 

hacen mucho más elaborados y 

divertidos que la simple excusa. 

¡Vivimos del cuento!

Así mismo, Martin Briceño co-

mentó que estarán presentes dos 

yucatecos distinguidos: Beatriz Es-

pejo y Agustín Monsreal, ambos, 

reconocidos en su tierra con los 

premios nacionales: Premio Na-

cional de Cuento Beatriz Espejo 

y el Premio Nacional de Cuento 

Corto Agustín Monsreal, así como 

diez autores locales, peninsulares 

y nacionales, de distintas edades 

y géneros, todos con interesantes 

propuestas que compartir.

La cita es el 17 y 18 de este mes, en 

el auditorio Manuel Cepeda Peraza 

del Edificio Central de la UADY, en 

la calle 60 por 57, a las 19:30 horas.

El programa es muy extenso y el 

espacio para compartirlo, corto. Por 

lo que lo voy a aprovechar para invi-

tarlos a ir a disfrutar, en este Merida 

Fest 2023, el placer de la palabra. 

Josué Morelos nos invita a la 

programación del Centro Cultural 

José Martí en el parque de las 

Américas. 

Sábado 21 de enero a las 12 ho-

ras se presentará el libro, lleno de 

historias y nostalgias: Memorias de 

la Colonia Miguel Alemán de Jorge 

Armando Arceo, que contará con 

participación de Carlos Martín 

Briceño y del autor.

Viernes 27, 19 horas, Ciudad 

Boutique de Mario Galván Reyes, 

presentado por Melissa Mena Al-

puche y comentarios de Erica Mi-

llet y Teté Mezquita.

Sábado 28, a las 12 horas, se pre-

sentará Vuelta al arte en 20 retratos 

excéntricos con la participación de 

la autora, Aida López Sosa y de Ro-

sely Quijano. ¡Felicidades, Aída!
En la Video Sala del Centro Cultu-

ral Olimpo, el 21 de enero se presenta 

el libro La casita de muñecas de Riggo 

Bega. Presentan Carlos Martín Briceño 

y el autor, modera, Danny Ehuan.

Me hubiera encantado estar en 

la Concha acústica el 14, en la Mesa 

Panel, Cadenza Literaria con Alicia 

Ayora y Eduardo Lliteras.

La cultura es la gasolina del 

alma. Sobre todo, en estos tiempos 

extraños es agua de lluvia fresca 

y refrescante que nos limpia el 

cochambre del miedo y la deses-

peranza, nos cura y anima a conti-

nuar luchando por los sueños.

¡Felicidades, amada Mérida!

La literatura festeja a Mérida
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

“La cultura es la 

gasolina del alma. 

Sobre todo, en estos 

tiempos extraños 

es agua de lluvia 

fresca y refrescante 

que nos limpia el 

cochambre del miedo 

y desesperanza”

▲“Tendremos la oportunidad de escuchar en el Segundo Encuentro Nacoinal de Cuentistas, cuentos en voces de sus autores”. Foto  Rodrigo Díaz Guzmán
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P
ENSAR QUE EL problema 
de los “artesanos” (sí, entre 
comillas) de Chichén Itzá es 
un problema de comerciali-

zación y turismo, es idéntico a creer 
que el problema del narcotráfico en 
Sinaloa es un tema de productores 
agrícolas. Estamos frente a un tema 
de gobernabilidad, uno que lleva 
décadas enquistado en Yucatán y 
frente al cual hemos decidido hacer-
nos de la vista gorda abandonando 
al INAH a una tarea más propia de 
órganos de seguridad nacional. 

EMPECEMOS POR LO obvio, los ar-
tesanos no son artesanos. Estamos 
frente a un negocio millonario que 
controlan unas cuantas familias y 
proveedores de baratijas (muchas 
importadas), que a su vez emplean 
a cientos de comercializadores que 
-abajo de ellos- contratan a cargado-
res e instaladores. Sí, en la casi gene-
ralidad de los casos nos encontramos 
con que los supuestos artesanos (los 
que presentan actuaciones dignas 
del Oscar “tallando” maderas mien-
tras ofrecen sus mercancías), son los 

que tienen habilidades para vender 
y regatear. Previo a que esos expen-
dedores hagan su tarea cotidiana, 
ya entraron a la zona unos pobres 
cargadores con el puesto a cuestas 
y después alguien acomodó la mer-
cancía, todo para que el comerciali-
zador llegue en su rol de piloto de un 
avión que otros ya pusieron a punto 
y del que unos cuantos son dueños. 
Todo es una maquinaria comercial 
con organigramas piramidales muy 
claros y con distribución de ganan-
cias en esquemas leoninos. 

¿ARTESANÍAS QUE TENGAN va-
lor cultural? Salvo que en la tradi-
ción maya existan estelas y códices 
secretos no difundidos por los espe-
cialistas que ordenen la elaboración 
de emblemas de equipos de la NFL o 
estatuillas de El Depredador, es muy 
difícil encontrar el valor tradicional. 
Todos venden lo mismo, bajo los mis-
mos moldes y -tal vez- producidos 
en las mismas fábricas masivas. Lo 
que tenemos es un polo de atracción 
comercial secuestrado a la mala y 
para mal, destruyendo el patrimonio 
arquitectónico, utilizando construc-
ciones milenarias como bodegas y 
demostrando que Chichén Itzá no 

es Yucatán, sino territorio de excep-
ción, una zona libre de los turisteros 
globales. 

ESTA ÚLTIMA ORACIÓN merece 
análisis. Sí, todo mundo lo dice: “La 
principal zona arqueológica de Quin-
tana Roo es Chichén Itzá”. Geográ-
ficamente “El Castillo” puede estar 
en el estado del faisán y del venado, 
pero comercial y económicamente 
pertenece a los grandes operadores 
de la Riviera Maya y Cancún. Tal vez 
por eso se ha contaminado, desde 
siempre, de la lógica de violencia, in-
seguridad, contrabando, conflicto y 
ganancias salvajes que azota a Quin-
tana Roo. 

ES INCREÍBLE, PERO Chichén Itzá 
siempre ha sido una zona donde no 
gobierna el entramado institucio-
nal local, sino la federación y los 
operadores de tours con sus redes 
comerciales; es una isla oscura en 
términos de lo que caracteriza a 
Yucatán respecto a su gobernabili-
dad. Cuando uno camina la zona se 
siente en tierra ajena. En ese sentido, 
las luchas de poder por controlar esa 
fuente de ingresos se han convertido 
en un quiste territorial y social, el 

problema es que los quistes pueden 
volverse malignos, pueden mutar en 
tumores peligrosos. 

LO QUE OCURRE en Chichén no 
se va a hacer más sencillo o más 
pequeño. Supongamos que el Tren 
Maya es un éxito y que Chichén 
“crece y crece”, pues lo mismo ocu-
rrirá con los intereses por contro-
lar las zonas grises y “artesanales” 
de ese espacio que atrae millones 
de turistas. Los intereses econó-
micos que estarán en juego se 
multiplicarán,  aparecerán  nue-
vos “jugadores” con intereses más 
cuestionables y formas de actuar 
más “duras”. 

CHICHÉN ES UN polvorín de in-
tereses borrosos, no vaya a ser que 
las rieles del tren sean la mecha de 
ignición. La solución no se limita a 
ceder a chantajes carreteros que 
reclaman espacios de comerciali-
zación y promesas de más locales 
para ventas mañana, eso es sólo 
la superficie de un problema legal, 
fiscal, de tráfico y salud pública, 
cultural y social que es momento 
de enfrentar en lo local y, especial-
mente, lo federal. 

Oderint dum metuant

ODERINT DUM METUANT

CLAUDIANAS

▲ “Es increíble, pero Chichén Itzá siempre ha sido una zona donde no gobierna el entramado institucional local”. Foto Satya S.C. / LJM
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▲ Una nueva tumba -probablemente la de una esposa real de la Dinastía XVIII, 
la de Akenatón y Tutankamón, hace casi 3 mil 500 años- fue descubierta en 
Luxor, la Tebas de los faraones, anunciaron las autoridades egipcias. Los prime-

ros elementos descubiertos hasta ahora dentro de la tumba “parecen indicar 
que data de la Dinastía XVIII”, considerada el apogeo y el periodo más próspero 
del antiguo Egipto, indicaron. Foto Facebook Ministry of Tourism and Antiquities
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El Cairo. Una nueva tumba, 
probablemente la de una 
esposa real de la Dinastía 
XVIII, la de Akenatón y Tu-
tankamón, hace casi 3 mil 
500 años, fue descubierta 
en Luxor, la Tebas de los fa-
raones, anunciaron ayer las 
autoridades egipcias.

Esta tumba real fue des-

cubierta por investigadores 
egipcios y británicos en la ori-
lla occidental del Nilo, donde 
se encuentran los famosos 
valles de reyes y reinas, y las 
excavaciones continúan, ex-
plicó Mostafa Waziri, jefe de 
las antigüedades egipcias, en 
un comunicado.

Los primeros elementos 
descubiertos hasta ahora 
dentro de la tumba parecen 
indicar que data de la Dinas-
tía XVIII, considerada el apo-

geo y el periodo más próspero 
del antiguo Egipto, indicó.

Para Piers Litherland, 
de la Universidad de Cam-
bridge –quien dirige el 
equipo de investigadores 
británicos de esta misión–, 
esta tumba podría ser la de 
una esposa real o de una 
princesa del linaje de los 
Tutmosis, de las que muy 
pocas han salido a la luz.

El interior de esta tumba 
está en mal estado, con nu-

merosas construcciones e 
inscripciones destruidas por 
las inundaciones de la an-
tigüedad, que llenaron las 
cámaras mortuorias de sedi-
mentos arenosos y calcáreos, 
añadió el arqueólogo egipcio 
Mohsen Kamel, también ci-
tado en el comunicado.

Egipto ha informado en me-
ses recientes de varios descu-
brimientos importantes, prin-
cipalmente en la necrópolis de 
Saqqara, en el sur de El Cairo.

El país, de 104 millones 
de habitantes y en medio 
de una grave crisis eco-
nómica, cuenta con estos 
anuncios para reactivar 
el turismo, golpeado de 
lleno por la pandemia de 
covid-19.

Este sector, que da trabajo 
a 2 millones de personas y 
genera más de 10 por ciento 
del producto interno bruto, 
está en declive desde la Pri-
mavera Árabe, en 2011.

AFP

EL CAIRO

Descubren nueva tumba real en Luxor

Dos fechas significativas en 
la vida de la investigadora 
y crítica de arte Raquel Ti-
bol (Basavilbaso, Entre Ríos, 
Argentina, 1923-Ciudad de 
México, 2015) se cumplen en 
2023: su llegada a México, 
hace 70 años, el próximo 25 
de mayo, y su centenario na-
tal, el 14 de diciembre.

A lo largo de los más de 
60 años que vivió aquí –se 
naturalizó mexicana en 1961– 
llegó a ser la máxima autori-
dad en materia de artes plás-
ticas, temida por muchos y a 
la vez respetada.

Autora de 40 libros, dichas 
efemérides coinciden con la 
redición de dos de ellos: Escri-

turas: Frida Kahlo, selección, 

proemio y notas de Raquel 

Tibol (Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2022), 
y Hermenegildo Bustos: Pintor 

del pueblo (Ediciones La Rana, 
2022), una propuesta del Ins-
tituto Estatal de Cultura de 
Guanajuato dentro de una se-
rie sobre artistas del estado. 
El libro se publicó por vez pri-
mera en 1981.

A la editora Nora Sata-
nowsky, hija de la periodista 
y curadora, le interesa que el 
público siga leyendo a doña 
Raquel. La idea es “retomar los 

libros de ella que están vigen-
tes”, expresa en entrevista. Si se 
decidió comenzar por la redi-
ción de Escrituras, que recoge 
una cantidad impresionante 
de cartas, recados y anotacio-
nes de la pintora, se debe a que 
el tema de Frida Kahlo siempre 
le fue muy cercano a Tibol.

Génesis

La historia de Escrituras es 
larga. El libro original se pu-
blicó en 1999; sin embargo, 
en cada redición fue enri-
quecido con nuevos hallaz-
gos de la investigadora.

Al llegar a México, invi-
tada por Diego Rivera para or-
ganizar un congreso de la cul-
tura, como el que había tenido 
lugar en Santiago de Chile, 
donde se conocieron, Tibol se 
hospedó en la casa de Coyoa-
cán. Allí, Kahlo se encontraba 
“sumida en una intensa e in-
controlable angustia antes de 
la ya anunciada amputación 
de su pierna derecha”, escribe 
Tibol en el proemio.

Para sobrellevar tan di-
fícil situación Tibol propuso 
a Kahlo que le dictara su 
biografía: “Aceptó con entu-
siasmo y pronto comenzamos 
la tarea. Una sobredosis de 
Demerol que puso en riesgo la 
vida de aquel ‘venado herido’, 
gravemente herido, marchitó 
con sus complicadas conse-

cuencias el proyecto. Cuando 
comprendí que las complejas 
vivencias y las tensas ener-
gías en la casa de Coyoacán 
chocaban con mi capacidad 
de asimilación, decidí cam-
biar de escenario”.

El primer artículo sobre 
Kahlo fue en el periódico ar-
gentino La Prensa, en julio de 
1953. Al año siguiente escribió 
otro para el suplemento Mé-

xico en la Cultura, del perió-
dico Novedades.

Realizó la primera bio-
grafía sobre la pintora, Frida 

Kahlo: Crónicas, testimonios y 

aproximaciones, en 1977. Al se-
guir trabajando el personaje, 
descubrió que escribía cartas: 
“Cuando Hayden Herrera en 
su trabajo mayor Frida: Una 

biografía de Frida Kahlo (edi-
tado en inglés en 1983, y en 
español en 1985) dio a conocer 
muchísimas cartas de Frida 
a amigos y amantes, tuve la 
convicción de que era necesa-
rio reunir lo escrito por ella en 
una secuencia estrictamente 
cronológica, fueran cartas, re-
cados, mensajes, confesiones, 
recibos, corridos, solicitudes, 
protestas, agradecimientos, 
imploraciones y otros textos 
más elaborados, para obtener 
frutos, irrecusables: una tácita 
autobiografía y la ubicación 
de Frida dentro de la literatura 
confesional e intimista del siglo 
XX mexicano”, escribe.

Reditan dos libros de Raquel Tibol “para 
retomar la repercusión de su trabajo”
Este 2023 se cumplen siete décadas de la llegada de la crítica de arte a México 

y 100 años de su nacimiento // Hermenegildo Bustos: Pintor del pueblo

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En los 61 años que vivió en México, la maestra Tibol 
llegó a ser la máxima autoridad en materia de artes plás-
ticas. Foto cortesía de Nora Satanowsky
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Después de que las restric-
ciones por el Covid-19 eli-
minaron durante dos años 
la glamurosa temporada in-
vernal de bailes de Viena, 
Wahyuni estaba ansiosa por 
ponerse su deslumbrante 
vestido de gala y volver a pa-
sar la noche bailando valses.

Nos encanta venir aquí 
porque las decoraciones es-
tán hechas con flores reales 
y es muy hermoso, comentó 
Wahyuni junto a su amiga 
Deasy, quienes se negaron 
a revelar sus apellidos, en 
el legendario Baile de las 
Flores en el ayuntamiento 
neogótico de Viena.

Deasy, de 46 años, origi-
naria de Indonesia, dijo que 
había asistido al colorido 

encuentro años atrás y que 
tenía que volver.

Conocido como uno de los 
bailes de invierno más bella-
mente decorados de los cerca 
de 450 que se realizan en la ca-
pital austriaca cada invierno, 
el Baile de las Flores exhibió 
deslumbrantes arreglos elabo-
rados con 100 mil flores.

Con vestidos blancos 
y trajes de noche negros, 
cuatro debutantes dijeron 
estar bastante nerviosos de 
llegar al baile.

Los autodenominados no-
vatos expresaron que desde 
septiembre toman clases de 
baile un par de horas por se-
mana para prepararse.

El ritmo del vals puede 
ser difícil y Emma, de 
17 años, reconoció tener 
miedo de dejar caer su 
ramo de flores.

La gente viene con la 

expectativa de vivir la pri-
mavera, en contraste con 
la grisura del invierno vie-
nés, comentó Peter Hucik, 
director artístico del Baile 
de las Flores.

Se mostró complacido 
de que el baile del viernes 
contó con 2 mil 400 par-
ticipantes en el comienzo 
del ciclo de grandes bailes 
de Viena.

Temporada exitosa

El cierre sanitario de la 
época de bailes costó a 
Viena casi 164 millones de 
dólares en ingresos anuales.

Pero el actual periodo 
parece encaminado a con-
vertirse en el más exitoso 
registrado hasta ahora en la 
ciudad.

Esta temporada está vol-
viendo con fuerza, comentó 

Markus Griessler, presi-
dente de la división de tu-
rismo y ocio de la Cámara de 
Comercio de Viena.

“Uno de cada tres viene-
ses de 15 años o más planea 
asistir este año a un baile“, 
comparado con uno de cada 
cuatro en 2019, agregó.

Hay una correlación en-
tre la temporada de bailes 
de Viena y el turismo en ge-
neral, apuntó Norbert Kett-
ner, director de la oficina 
de ese rubro de la ciudad, 
al ser consultado sobre por 
qué los bailes son prioridad 
para su despacho.

Claramente, la gente insiste 
en viajar y bailar, consideró.

La tradición data del siglo 
XVIII, cuando los bailes de la 
corte real de los Habsburgo 
dejaron de ser exclusiva-
mente para la aristocracia.

Los vieneses comenza-

ron a adoptar las costum-
bres de la corte para sus 
veladas y a organizar bai-
les dedicados a cazadores, 
dueños de cafés o floristas.

La ocasión era aprove-
chada para acercarse al sexo 
opuesto y beber vino, co-
mer, curiosear y bailar.

La temporada de baile y 
vals de Viena siempre fue 
una espina en el costado 
de la Iglesia católica, señaló 
Kettner, porque al bailar 
vals las parejas se acercaban 
demasiado.

Por eso la temporada 
de bailes sigue aproxi-
madamente el calendario 
cristiano y concluye antes 
del Miércoles de Ceniza, 
explicó.

Este sector genera ingre-
sos para miles de personas, 
desde hoteles y restaurantes 
hasta sastres y peluqueros.

Viena revive el esplendor de sus valses de invierno
DE LA REDACCIÓN

VIENA

Inspirada en la migración sin 
fronteras, así como en las aves 
que anidan en las grandes 
urbes, la compañía de danza 
Bandaloop presentó la obra 
coreográfica Bird Strike en el 
cielo de Chile, como parte del 
festival internacional Teatro a 
Mil, que despliega un amplio 
panorama de artes escénicas; 
concluye el 31 de enero.

“El cielo no es el límite” es 
el lema de la agrupación es-
tadunidense, que combina la 
danza contemporánea con la 
tecnología de la escalada en 
roca y la conciencia respecto 
del medio ambiente.

Mediante movimientos en 
el aire, ayudados con arneses, 
los bailarines penden a metros 
de distancia del suelo en un 
escenario vertical que desafía 
las leyes de gravedad, ya sea 
sobre los cristales brillantes de 
rascacielos, en edificios histó-

ricos o rocosas montañas.
Con sede en Oackland, 

California, la compañía fue 
fundada por Amelia Rudolph, 
quien explora los conceptos 
de la danza como un ritual 
espiritual. Bandaloop reima-
gina la danza, activa espacios 
públicos e inspira asombro e 
imaginación entre las audien-
cias en sus giras.

La compañía empezó 
sus actividades de 2023 con 
su visita a la capital chilena 
durante el festival Teatro a 
Mil, que celebra 30 años. El 
pasado viernes transforma-
ron la fachada del edificio del 
Ministerio de Hacienda, en la 
Plaza de la Constitución, en 
un espacio para asombrar con 
el cuerpo en movimiento en 
pleno vuelo.

Este encuentro, con lo me-
jor de las artes escénicas, se 
realiza cada enero en Santiago 
y en otras ciudades del país. 
Por tres semanas lleva hasta 
las calles y foros el encuentro 
con públicos variados.

Desafiando la gravedad, transforman 
bailarines el cielo chileno en escenario
La compañía Bandaloop presentó la coreografía Bird Strike en el festival Teatro a Mil

ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los bailarines penden a metros de distancia del suelo en un escenario vertical, ya sea 
sobre rascacielos, edificios históricos o montañas. Foto Facebook Fundación Teatro a Mil
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Ray Cordeiro, que ejerció 
durante más de siete déca-
das como Dj y entrevistó a 
los Beatles, los Bee Gees, Ella 
Fitzgerald y Frank Sinatra 
como presentador de radio 
en Hong Kong, falleció el 
viernes a los 98 años.

El Guinness del récord 
de la carrera más larga del 
mundo como diyéi lo esta-
bleció en 2000.

Reinaldo Maria Cordeiro 
fue “una figura prominente 
de la cultura popular de 
Hong Kong”, que realizó 
“una contribución conside-
rable a la escena musical”, 
dijo el ministro de Cultura 
de la ciudad, Kevin Yeung.

Conocido como Tío Ray, 
Cordeiro inició la carrera 
de muchos músicos locales 
y llevó las tendencias de la 
música pop a generaciones 
de aficionados durante sus 

programas de radio.
Murió el viernes rodeado 

de su familia y amigos, que 
cantaron You’ll Never Walk 
Alone como despedida, in-
dicó un comité que organi-
zaba su funeral.

Fue hospitalizado el año 
pasado después de un ata-
que al corazón.

Cordeiro fue el quinto de 
los seis hijos de una familia 
de origen portugués. Después 
de trabajar como guardia de 
prisión y empleado de banco, 
se interesó por la música, ani-
mando su primer programa 
Progressive Jazz, en Radio Re-
diffusion, en 1949.

Cordeiro se dio a conocer 
en la década de 1960 con 
programas para la red pú-
blica de Hong Kong, RTHK, 
que tuvieron un gran éxito 
entre los adolescentes.

Su programa nocturno 
All The Way With Ray, lan-
zado en 1970, se convirtió 
en el programa más antiguo 
de la emisora.

AFP

HONG KONG

El proceso de selección para 
el papel de Manny Torres, un 
aspirante hispanohablante a 
galán latino en el Hollywood 
de la era silente le llevó un 
complicado y largo proceso de 
14 meses al actor mexicano 
Diego Calva (Ciudad de Mé-
xico, 1992). Las primeras con-
versaciones que sostuvo con 
el guionista y director esta-
dunidense Damien Chazelle 
ocurrieron antes de la pan-
demia mundial por el virus 
SARS-CoV-2, y justo cuando 
se disponía a viajar a Los Án-
geles para hacer un casting 
presencial junto con Emma 
Stone –que entonces iba a ser 

la protagonista–, en marzo 
de 2020, se suspendieron los 
vuelos debido a los contagios 
por covid-19 y entonces tuvo 
que realizar lecturas por la 
plataforma Zoom con la actriz 
y el director.

Pocas semanas más 
tarde, la producción paró 
por completo; transcurrie-
ron tres meses sin que Calva 
recibiera información ni tu-
viera comunicación con ésta 
y, luego, cuando se reanudó 
el proceso de casting, ya sin 
los actores iniciales, parti-
ciparon otros 220 actores, 
una búsqueda que incluyó 
lo mismo a Colombia que en 
la frontera norte de México 
con no actores.

“En este mundo defini-
tivamente hay suerte in-

volucrada: no tengo nada 
que ver en que Damien 
haya pensado en este per-
sonaje hace ocho años, ni 
estaba en esa ecuación, 
pero también hay trabajo, 
hay que romperse la ma-
dre y hacer los cast ings. 
Nunca había tenido un 
proceso tan largo, que 
además nos agarró en me-
dio de la pandemia. Fue 
de mucha paciencia por-
que nos seguían pidiendo 
videos durante casi 10 
meses, dos o tres veces 
al mes y había que estar 
ahí. Creo que se necesita 
suerte pero también se 
requiere chambearle”, ex-
plica el actor.

Pero el proceso al final 
rindió sus frutos porque 

su debut protagónico en 
Babylon (Estados Unidos, 
2022), al lado de estrellas 
como Margot Robbie (Ne-
llie La Roy), Brad Pitt (Jack 
Conrad), Li Jun Li (Fay Zu), 
Olivia Wilde (Ina Conrad) 
o Tobey Maguire (James 
McKay), le otorgó una no-
minación en el rubro de 
Mejor Actor en una Pelí-
cula Musical o de Comedia 
en la pasada entrega de los 
Golden Globes que da la 
Asociación de Periodistas 
Foráneos en Hollywood 
(HFPA, por sus siglas en in-
glés el pasado 10 de enero, 
al lado de estrellas como 
Colin Farrell –el ganador 
este año–, así como Da-
niel Craig, Adam Driver y 
Ralph Fiennes.

El cuarto largometraje 
de ficción de Chazelle 
(Whiplash: Música y obse-
sión, La La Land: Una histo-
ria de amor, El primer hom-
bre en la Luna) se alzó con 
el premio a Música Origi-
nal para Justin Hurwitz y 
ahora su ensamble actoral 
compite en los 29 premios 
del Sindicato de Actores 
(SAG Awards) por el des-
empeño del elenco en una 
película en una ceremonia 
que se efectuará el 26 de 
febrero. Y aún espera las 
nominaciones a la 95 en-
trega de los premios Óscar, 
mismas que serán anuncia-
das el 24 de enero.

La película, distribuida por 
Paramount, se estrena en car-
telera el próximo jueves.

Aprendí este oficio con sus partes 
oscuras y complejas: Diego Calva
Babylon, de Damien Chazelle, se estrena el jueves en cartelera // El actor 

mexicano comparte créditos con Margot Robbie, Olivia Wilde y Brad Pitt

SERGIO RAÚL LÓPEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Tío Ray se dio a conocer en la década de 1960 con programas de radio para la red 
pública  de Hong Kong, que tuvieron un gran éxito entre los adolescentes. Foto Ap

Muere a los 98 años Ray Cordeiro, el Dj con 
más de siete décadas de trayectoria musical
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Rafael Nadal y Novak 
Djokovic son dueños de las 
dos colecciones más gran-
des de trofeos de Grand 
Slam en la historia del te-
nis profesional masculino. 
Son las dos figuras más 
destacadas en la actualidad 
de este deporte; nadie se 
les acerca. Ambos tienen 
alrededor de 35 años y no 
saben cuánto tiempo más 
estarán en la cima.

Por todo lo que estos riva-
les tienen en común, llegan 
al Abierto de Australia, que 
comienza el lunes (domingo 
por la noche en horario de 
México), bajo circunstancias 
contrastantes.

Nadal es el campeón de-
fensor en Melbourne Park, 
gracias a que dio la vuelta de 
una desventaja de dos sets 
en la final del año pasado en 
lo que consideró “una de las 
victorias más emotivas de 
su carrera”, pero llega con 
una mala racha: 0-2 en lo 
que va del 2023 y ganando 

sólo uno de sus últimos siete 
duelos que se remontan a la 
campaña anterior.

En tanto, Djoko vuelve 
luego de que fue vetado el 
año pasado por no estar va-
cunado contra el Covid-19. 
Inició su temporada con 
un título de preparación 
en Adelaide y se ha lle-
vado 30 de los últimos 31 
torneos remontándose a la 
temporada pasada.

En la conferencia de 
prensa previa al torneo le 
preguntaron al español si 
se sentía vulnerable y no 

intentó esconder nada. “Sí, 
sin lugar a dudas”, respon-
dió el jugador de 36 años, 
cuyo 2022 se vio plagado de 
problemas de salud, incluido 
dolor crónico, daño al cartí-
lago de la costilla y desgarro 
en el músculo abdominal. 
“He estado perdiendo más 
de lo habitual. Tengo que 
vivir con eso y pelear por 
ganar”, expresó.

Antes de enfrentar en el 
Rod Laver Arena a Jack Dra-
per, tenista británico zurdo 
de 21 años, 40 del mundo, 
Nadal aseguró: “Creo que 

estoy bien preparado. Ve-
remos el lunes si estoy listo 
para ganar”.

Sobre el desempeño de 
Djokovic para este torneo, 
comentó: “Terminó bien 
el año pasado e inició bien 
este”. Claro que lo hizo. Nada 
que le importe tanto al ser-
bio como lograr otro título 
de Grand Slam. De llevarse 
el que sería su décimo cam-
peonato en el Abierto de 
Australia en dos semanas, 
colocaría al jugador de 35 
años a 22 títulos en un ma-
jor y empataría al español.

Abierto de Australia comienza hoy; Nadal y 
Djoko, por la cima del tenis en Melbourne
AP

MELBOURNE

El safety Damar Hamlin, 
quien sigue recuperán-
dose tras el paro cardíaco 
que sufrió hace dos sema-
nas durante un partido, dijo 
que estaba alentando a los 
Bills de Buffalo desde casa 
el domingo, durante un en-
cuentro ante los Dolphins 
de Miami.

“¡Mi corazón está con mis 
compañeros que compiten 
hoy!”, tuiteó Hamlin menos 
de una hora antes del en-
cuentro. “Apoyo desde casa, 
mientras me concentro en 
mi recuperación. ¡No desea-
ría nada más que estar ahí 
con ellos!”.

Junto al texto, Hamlin 
publicó un video que lo 
muestra agradeciendo a los 
fanáticos durante el partido 
anterior de los Bills ante 
Miami, el 17 de diciembre.

Una persona con co-
nocimiento directo de los 
planes del jugador había 
dicho el domingo a The 
Associated Press que Ha-
mlin preveía asistir en 
persona al encuentro. 
Más tarde, aclaró que esos 

“planes podrían haber 
cambiado”.

La fuente habló a con-
dición de permanecer 
anónima, dado que los pla-
nes de Hamlin son priva-
dos, lo mismo que su plan 
de recuperación desde 
el miércoles, cuando fue 
dado de alta de un hospital 
en Buffalo.

Hamlin visitó el sábado 
a sus compañeros en el es-
tadio, pero no se le ha visto 
en público desde el 2 de 
enero, cuando fue retirado 
en ambulancia del campo 
en Cincinnati. Pasó más de 
una semana en el hospital, 
la mayor parte del tiempo 
en estado crítico.

Su presencia en el partido 
de postemporada ante Miami 
habría animado a los fanáti-
cos, consternados por el re-
cuerdo del colapso de Hamlin.

El jugador de 24 años, 
procedente de una localidad 
cercana a Pittsburgh, se le-
vantó tras derribar a un ad-
versario pero, de inmediato, 
se desplomó de espaldas y 
quedó inerte en el terreno 
del Paycor Stadium.

Los Bills no han dado 
detalles sobre los planes de 
Hamlin para el partido

Tras paro cardíaco, Hamlin observa el 
juego entre Bills y Delfines desde casa
El safety de  24 años reveló en redes sociales que se concentra en su recuperación

AP

ORCHARD PARK

▲ Hamlin también publicó un video que lo muestra agradeciendo a los fanáticos durante el 
partido anterior de los Bills ante Miami, el 17 de diciembre. Foto Ap



La inversión física de las em-
presas estatales, la cual suma 
la realizada por Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), ascendió a 315 mil 
567 millones de pesos entre 
enero y noviembre del año 
pasado, monto que significó 
un avance de 4.2 por ciento 
frente a igual periodo de 2021, 
según datos oficiales.

Información de la Secre-
taría de Hacienda revela 
que el gasto que la petrolera 
y la compañía eléctrica del 
Estado mexicano destinaron 
a la construcción, conserva-
ción de obras y a la adqui-
sición de bienes de capital 
sumó seis meses consecuti-
vos de crecimiento, después 
de que entre enero y mayo 
se observaron retrocesos.

Sólo en el undécimo mes 
de 2022, la inversión física de 
las empresas estatales se ubicó 
en 22 mil 57 millones de pesos, 
dato que representó una caída 
de 30 por ciento real respecto 
de igual mes de 2021, cuando 
la dependencia de la que es 
titular Rogelio Ramírez de la 

O observó que el gasto fue por 
29 mil 227 millones de pesos.

Aunque en conjunto el 
gasto de las empresas petrolera 
y eléctrica estatales observó 
un avance, este fue menor al 
registrado en el acumulado de 
enero-octubre, el cual fue de 8.2 
por ciento en términos reales.

Pemex destinó a la cons-

trucción, conservación de 
obras y a la adquisición de 
bienes de capital en los prime-
ros 11 meses del año pasado 
290 mil 946 millones de pesos, 
monto que se tradujo en un 
incremento de 7.4 por ciento 
frente a igual lapso de 2021.

Sin embargo, sólo en no-
viembre el gasto en este rubro 

ascendió a 18 mil 878 millones 
de pesos, cantidad que signi-
ficó una disminución de 18.4 
por ciento frente al penúltimo 
mes de hace dos años, cuando 
la empresa estatal destinó 21 
mil 452 millones de pesos.

Hasta el tercer trimes-
tre, Hacienda reportó que 
Pemex disminuyó su gasto 

en productos de infraestruc-
tura y mantenimiento.

El presupuesto para la 
construcción de la refinería 
Olmeca en Tabasco fue apor-
tado por la Secretaría de Ener-
gía (Sener), mientras la reha-
bilitación de las seis refinerías 
de Pemex está a cargo directa-
mente de la petrolera.

En tanto, la inversión fí-
sica de la CFE en los 11 pri-
meros meses de 2022 ascen-
dió a 24 mil 620 millones de 
pesos, una disminución de 
23.1 por ciento frente a igual 
lapso de 2021, cuando la em-
presa estatal destinó 29 mil 
686 millones de pesos.

En el penúltimo mes del 
año pasado la empresa de la 
que es titular Manuel Bartlett 
Díaz gastó 3 mil 179 millones 
de pesos, dato que se tradujo 
en un retroceso de 62.1 por 
ciento en comparación con 
igual periodo de 2021, cuando 
destinó al rubro referido 7 mil 
774 millones de pesos.

A pesar de que la CFE ob-
serva una disminución en el 
gasto que destina a la cons-
trucción, conservación de 
obras y a la adquisición de bie-
nes de capital, la empresa es-
tatal se encuentra realizando 
diversos proyectos.

Todo parece indicar que el 
llamado criptoinvierno co-
mienza a ver una luz al final 
del túnel y la peor etapa ha 
llegado a su fin para los inver-
sionistas en activos digitales. 
Si bien, 2022 significó “el peor 
año de la historia” en el mundo 
de este sector, salir del estanca-
miento y las bajas cotizaciones 
tomará el primer semestre de 
este 2023, afirmaron expertos.

Los especialistas no sólo 
consideran que este año se 
podrá salir de la crisis virtual, 
ya que se anticipa el inicio 
de la consolidación de este 
tipo de activos en el mercado 
financiero debido a una ma-

yor regulación por parte de 
las autoridades financieras 
mexicanas y mundiales.

También, prevén que 2023 
sea el año en el que el crip-
tomundo, que engloba todos 
los servicios que se ofrecen 
por los medios digitales, tenga 
una mayor expansión y que 
las personas lo adopten más 
rápido en su vida cotidiana.

Paulo Boghosian, codirec-
tor de cripto de la plataforma 
TC indicó que 2022 significó “el 
peor año de la historia” para el 
sector de los activos digitales, 
debido a todos los conflictos 
por los que se atravesó; desde 
el colapso de FTX hasta la 
fuga de capitales de Binance, 
motivo por el cual, monedas 
como el bitcóin, perdieron dos 
terceras partes de su valor.

Además, la subida de tasas 
de interés de los bancos cen-
trales y el aumento en la incer-
tidumbre por una posible rece-
sión mundial llevaron cuesta 
abajo a los activos virtuales, sin 
embargo, para este año, el ana-
lista prevé una recuperación 
paulatina que comenzará en el 
primer semestre.

“La primera mitad de 
2023 verá una recupera-
ción gradual, posiblemente 
recuperando los niveles de 
precios anteriores, pero aún 
lejos de los máximos históri-
cos. Dependiendo de las con-
diciones macro, la segunda 
mitad puede ser el comienzo 
de un nuevo mercado alcista, 
ya con más movimientos 
ascendentes agresivos”, dijo 
Boghosian en un análisis.

Carlos Valderrama, socio 
fundador de la plataforma Le-
gal Paradox expuso que para 
esta primera parte del año se 
anticipa una recuperación y el 
fin del criptoinvierno, ya que 
actualmente, diversos inver-
sionistas han comenzado tam-
bién a adquirir monedas como 
el bitcóin para refugiarse de 
una posible crisis económica.

“Hay personas que co-
menzaron a adquirir mone-
das como el bitcóin como un 
activo de refugio para preve-
nirse de la crisis, ya que sigue 
siendo un instrumento atrac-
tivo, que tenderá a recupe-
rarse”, precisó en entrevista.

A lo anterior hay que 
agregar, indicó Valderrama, 
que este año se prevé que 
las autoridades financieras 

mexicanas y globales ejerzan 
nuevas regulaciones para 
este activo, ya que cada vez es 
más común su uso dentro de 
las actividades diarias de las 
personas, y de ahí comenzará 
un “proceso de consolidación” 
que permita eliminar de este 
ecosistema a los participantes 
que buscan lucrar o que crean 
una app y creen que tienen 
permiso de hacer todo.

“Las criptomonedas son 
muy volátiles. Para evitar esa 
situación aparecieron con 
fuerza las stablecoins, aunque 
por ahora están todavía en su 
fase inicial, se prevé que 2023 
será el año en que alcanzarán 
su máximo histórico”, señaló 
Ahmed Banafa, experto en 
blockchain, en un análisis di-
vulgado por BBVA OpenMind.

Activos digitales tocan fondo; recuperación en 2023: expertos

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Inversión física de Pemex y CFE creció 
4.2% en un año, revelan cifras oficiales
ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La inversión física de la Comisión Federal de Electricidad en los 11 primeros meses de 2022 
ascendió a 24 mil 620 millones de pesos, según Secretaría de Hacienda. Foto Pablo Ramos
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Recurre CNB a inteligencia artificial 
para investigación de la guerra sucia

La Comisión Nacional de Bús-
queda (CNB) desarrolla un 
programa de inteligencia ar-
tificial llamado Angelus para 
identificar patrones y pistas 
que ayuden a la localización 
de personas desaparecidas en 
la llamada guerra sucia.

Este sistema ya almacena 
miles de documentos sobre 
ese periodo y, aunque se si-
gue alimentando de informa-
ción y se avanza en el proce-
samiento de ésta, ha hecho 
sus primeras aportaciones en 
los trabajos de la Comisión 
para el Acceso a la Verdad, 
el Esclarecimiento Histórico 
e Impulso a la Justicia de vio-
laciones graves a los derechos 
humanos cometidas entre 
1965 y 1990, específicamente 
en las inspecciones que se 

realizaron en septiembre de 
2022 en el Campo Militar nú-
mero 1, “lugar emblemático 
de la desaparición forzada de 
esa época”.

En entrevista con La Jor-

nada, Javier Yankelevich, 
director de Operaciones de 
Búsqueda de la CNB, quien 
encabeza al equipo multi-
disciplinario que desarrolla 
el programa –que incluye a 
científicos de la computa-
ción y biomédicos–, expuso 
que Angelus nace ante la 
cantidad de información que 
se tiene sobre este periodo, 
“inmanejable sin la ayuda 
de un sistema informático”, 
ya que hay documentación 
de los perpetradores, como 
servidores públicos de la 
extinta Dirección Federal 
de Seguridad y del Ejército, 
testimonios, estudios acadé-
micos, prensa de la época, 
entre muchos otros.

Además, dijo, surgió de-
bido a que existe mucha 
relación entre los casos de 
las víctimas, “en la medida 
que son el mismo perfil, el 
mismo periodo temporal, los 
mismos perpetradores”.

Así, mencionó, “comen-
zamos a pensar en una he-
rramienta de computación 
que nos permitiera manejar 
grandes cantidades de in-
formación y encontrar las 
relaciones entre ésta”.

Señaló que en 2020 se 
hizo la primera versión ya 
programada del sistema 
Angelus, para principios de 
2021 comenzó a ser utili-
zado como una herramienta 
de organización de informa-
ción y actualmente es usada 
por más de 40 analistas.

El historiador explicó 
que el sistema cuenta con 
una interfaz para cargar 
documentos, otra para pro-

cesarlos y una más que per-
mite consultar la base de 
datos. En esta última, deta-
lló, la información se orga-
niza como una red, ya que el 
sistema posibilita relacionar 
a las personas, los lugares, 
los eventos y las organiza-
ciones.

Sirvió para planear la 
visita al Campo Mili-
tar número 1

Sobre su aplicación en los 
trabajos de la Comisión 
para el Acceso a la Verdad, 
Yankelevich resaltó que 
Angelus fue utilizado en la 
planeación para el ingreso 
al Campo Militar número 1. 
Fue parte de las fuentes que 
se usaron para identificar 
a las personas víctimas que 
acudieron a la inspección, 
en total 30.

En cuanto al futuro del 

sistema, Víctor Mireles, jefe 
de programación, porme-
norizó que se avanza para 
que esta tecnología pueda 
realizar lo que se denomina 
rastreo automático, es decir, 
que proponga relaciones en-
tre la información, que en 
este momento no se tienen. 
Por ejemplo, dijo Yankele-
vich, con los casos de tes-
timonios que narran que 
mientras estaban en cierto 
lugar detenidos escuchaban 
los gritos de otras personas 
de las que no saben su nom-
bre, ya que el programa po-
drá sugerir relaciones.

Destacó que anterior-
mente no había ningún sis-
tema parecido en México, y 
que países como Chile han 
mostrado interés en él, en 
este caso para la búsqueda 
de desaparecidos en la dic-
tadura de Augusto Pinochet 
(de 1973 a 1990).

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

Sistema ya almacena miles de documentos sobre ese periodo y ha hecho aportaciones

Rechaza Sheinbaum 
intención de militarizar 
el metro de la CDMX

Muchas de las fallas ocu-
rridas en el servicio del 
Metro en los últimos días, 
tienen que ver con actos 
malintencionados, no con 
el mantenimiento, señaló 
la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum Pardo, al 
señalar que por ese mo-
tivo y para garantizar la 
seguridad de los usuarios 
se determinó la presencia 
de la Guardia Nacional en 
ese sistema de transporte 
y negó que se este milita-
rizando, pues ni siquiera 
están armados.

Insistió en que los in-
cidentes registrados en el 
Metro son eventos “fuera 
de lo común, fallas atípi-

cas” y es responsabilidad 
del gobierno hacer todo lo 
necesario para proteger a 
quienes utilizan este medio 
de transporte.

“El Metro tiene que 
seguir siendo un espacio 
seguro, eficaz, útil para mi-
llones de mexicanos que lo 
usan diariamente”, subrayó 
la titular del ejecutivo lo-
cal, quien agregó que por 
ello la Guardia Nacional 
está para cuidar a las per-
sonas, actuar en el cual-
quier momento que vean 
alguna acción malinten-
cionada.

“Para todos aquellos 
que dicen que esta es una 
militarización del Metro, 
es absolutamente falso y 
es tan falso que ni siquiera 
van armados, están ayu-
dando, protegiendo”, ma-
nifestó la jefa de gobierno.

ALEJANDRO CRUZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲Un nuevo incidente se registró la tarde de este 
domingo en la Línea 7 de Metro de la Ciudad 
de México. En redes sociales reportaron que 
dos vagones se separaron al llegar a la esta-

ción Polanco y que los usuarios desalojan las 
unidades. En Twitter el @MetroCDMX informó 
que el servicio se encuentra momentáneamente 
detenido en la Línea 7. Foto captura de pantalla

REPORTAN INCIDENTE EN LA LÍNEA 7 DEL METRO
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Alejandra Del Moral buscará primer 
gobierno de coalición en Edomex

En el Estado de México, el 
PRI, PAN, PRD y Nueva 
Alianza construirán el pri-
mer gobierno de coalición 
en el país, auguró Alejandra 
del Moral, quien se conver-
tirá el martes próximo en la 
precandidata de unidad de 
la alianza de esos partidos.

La ex secretaria de De-
sarrollo Social del gobierno 
mexiquense se pronunció 
por el empoderamiento y 
potencial de las mujeres.

“Esta elección será de 
cambio, pero no de un cam-
bio de partido, sino en la 
forma de hacer política, de 
regresar a la razón por la 
que todos estamos aquí y 
que no es otra que el bien-
estar de las familias mexi-
quenses. Nuestra alianza 
significa cambio, cambio 
porque representa el em-
poderamiento de las mu-
jeres, de las profesionistas, 
de las trabajadoras, de las 

amas de casa que queremos 
piso parejo, que exigimos 
respeto a nuestra integri-
dad física y a nuestras de-
cisiones. Nuestra alianza 
significa cambio porque 
apuesta por el potencial de 
las mujeres, apuesta por su-

marnos en igualdad de cir-
cunstancias a la sociedad, 
la economía, la política, a la 
cultura y a la historia.”

El martes próximo, Del 
Moral inscribirá su precan-
didatura en las oficinas del 
Comité Estatal del PRI y en 

una reunión como coordi-
nadora del movimiento de 
defensa del Edomex, sos-
tuvo un encuentro con los 
comités municipales del 
priÍsmos mexiquense a los 
que manifestó que para pro-
teger al Estado de México se 

requiere de mujeres y hom-
bres valientes, los cuales 
estarán en las filas del PRI, 
PAN, PRD y Nueva Alianza, 
fuerzas políticas que cons-
truirán el primer gobierno 
de coalición en el país.

“Valientes que asumi-
mos la responsabilidad 
que tenemos como gene-
ración, de proteger lo que 
millones de mexiquenses 
nos han heredado, tene-
mos mucho que proteger, 
somos la segunda econo-
mía más grande del país, 
fuimos el primer estado en 
recuperar los empleos que 
se perdieron en la pande-
mia, tenemos el sistema 
educativo más grande de 
México, con el mayor nú-
mero de estudiantes y más 
escuelas, contamos con la 
infraestructura de salud 
pública más importante 
de todo el país, tenemos la 
red carretera más larga de 
todo México que conecta 
a las familias, a los comer-
cios, a los productores de 
los 125 municipios”.

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

 El martes próximo inscribirá su precandidatura en las oficinas del Comité Estatal del PRI y en una reu-
nión como coordinadora del movimiento de defensa del Estado de México. “Esta elección será de cambio, 
pero no de cambio de partido, sino en la forma de hacer política”, subrayó. Foto Twitter @AlejandraDMV

“Nuestra alianza significa cambio porque apuesta por el potencial de las mujeres”, dijo

Convoca Morena a 
“transformar juntos” 
el Estado de México

Con la idea de dar “fin al 
grupo Atlacomulco y sus 
cómplices del PRIAN, me-
diante el trabajo en unidad 
para lograr un margen muy 
amplio el día de la elección 
y no tengan oportunidad de 
volverse a robar la voluntad 
popular”, el dirigente de Mo-
rena, Mario Delgado, anun-
ció que ese partido firmó “un 
convenio con la organización 
Unidos en el estado, pues, son 
un grupo que “desde el 2021 
nos ayudaron a que llegara 
el cambio aquí a Neza. Ahora 
nos toca transformar juntos 

a todo el Estado de México”.
En ciudad Nezahualco-

yotl, dividida por los par-
tidos en PRD, PRI, PAN y 
Morena, el colimense ase-
guró que Delfina Gómez 
representa el cambio frente 
a la corrupción que actual-
mente impera en la entidad.

“Estamos muy orgullosos 
de apoyar a la maestra, ella 
representa todos los valores 
que encarna nuestro movi-
miento, ella es la sencillez en 
contra de la arrogancia, es la 
honestidad en contra de la 
corrupción, es la cercanía del 
pueblo en contra de la indo-
lencia. No hay mal que dure 
cien años y vamos a cambiar 
al Estado de México”.

ROBERTO GARDUÑO

TOLUCA

Piden a gobernadores morenistas 
“piso parejo” para corcholatas

El dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, pi-
dió ayer a los gobernadores 
emanados de este partido 
que haya “piso parejo” para 
los aspirantes presidencia-
les, durante una reunión a 
puerta cerrada en la Secre-
taría de Gobernación.

Los mandatarios estata-
les fueron convocados al 
encuentro por el respon-
sable de la política interna, 
Adán Augusto López Her-
nández, en el cual Delgado 
les entregó una carta sus-
crita también por la secre-
taria general del partido, 

Citlalli Hernández, solici-
tando cancha pareja.

La reunión se realizó por 
la mañana. “Fue un desa-
yuno”, señalaron asistentes 
al cónclave efectuado en 
el salón Juárez del Palacio 
de Covián, al destacar que 
el propósito fue pedir a los 
gobernadores que den con-
diciones de equidad a los 
tres aspirantes cuando vi-
siten sus estados, que haya 
“piso parejo sin distingos”. 
Con ello se busca que el 
proceso interno del partido 
guinda para definir a su 
abanderado presidencial se 
lleve a cabo de acuerdo con 
las disposiciones internas y 
legales vigentes.

Al encuentro acudie-
ron dos aspirantes a la 

candidatura presiden-
cial (López Hernández y 
Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno de la Ciudad 
de México), así como los 
gobernadores de Cam-
peche, Chiapas, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Mi-
choacán, Nayarit, Puebla, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Tamaulipas y Veracruz.

No pudieron asistir 
los mandatarios de las 
dos Baja Californias, Si-
naloa y Oaxaca. Este úl-
timo estaba en la gira 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
por su estado, señalaron 
las fuentes consultadas, 
quienes destacaron el 
ánimo de cordialidad 
que prevaleció.

GEORGINA SALDIERNA  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Miles de bolsonaristas radi-
cales destrozaron las sedes 
de los tres poderes del Estado 
de Brasil en su empeño por 
obstaculizar la presidencia 
de Luiz Inácio Lula da Silva. 
Aunque el tiro les salió mal, 
según analistas.

Una semana después de 
que Lula fuera investido pre-
sidente en una ceremonia 
que combinó pompa insti-
tucional con fiesta popular, 
una turba de seguidores de 
su predecesor, el ultradere-
chista Jair Bolsonaro, inva-
dieron y saquearon el palacio 
presidencial, el Congreso y 
el Supremo Tribunal Federal.

Las imágenes del ataque 
dieron paso inmediatamente 
a otra poderosa estampa: 

Lula y los jefes de los po-
deres Legislativo y Judicial 
bajaron la rampa que une 
el palacio de Planalto, sede 
presidencial, y la plaza de los 
Tres Poderes,

Juntos reafirmaron que 
la joven democracia de Bra-
sil no va a ser derrotada, casi 
cuatro décadas después del 
fin de la dictadura militar.

“Los hechos (del 8 de 
enero) tuvieron el efecto 
contrario” a lo que se bus-
caba, dice a la AFP Ma-
yra Goulart, profesora de 
Ciencias Políticas de la 
Universidad Federal de 
Rio de Janeiro (UFRJ).

“Lula sale reforzado. 
Hay un clima de unión 
nacional en defensa de la 
democracia”, opina.

En el extranjero, la 
condena fue unánime. 
Washington, Moscú, Pe-
kín, Bruselas y las capita-
les de América Latina ex-
presaron unánimemente 
su apoyo al presidente de 
Brasil, un país que Bolso-
naro aisló del mundo.

“La conmoción interna-
cional refuerza la posición 
de Lula, que será percibido 
como un dirigente impor-
tante que actúa por el forta-

lecimiento de los foros mul-
tilaterales”, opina Goulart.

“Apoyo unánime”

Leandro Gabiati, de la 
firma de consultores Domi-
nium, también considera que 
la imagen de Lula en el ex-
tranjero salió “reforzada” por 
dar una respuesta firme pero 
equilibrada tras los ataques.

La de Bolsonaro, en cam-
bio, empeoró.

Internamente, Lula ob-
tuvo “el apoyo unánime” 
de toda la clase política y 
del sector financiero, añade. 
También de la población 
brasileña, que en su gran 
mayoría quedó impactada 
por las imágenes de violen-
cia contra las instituciones.

“Lula fue puesto a prueba 
y hasta el momento ha sa-
lido relativamente bien”, 

estima Gabiati, para quien 
el mandatario mostró una 
“postura ponderada” que 
permitió de alguna manera 
“restaurar la normalidad”.

Entre cristales y muebles 
rotos, ministros de Lula toma-
ron sus carteras en ceremo-
nias oficiales en las que habla-
ron de “golpe” y advirtieron 
que el Gobierno no va a ceder.

Los atacantes, que según 
el Gobierno cometieron ac-
tos de “terrorismo”, se en-
frentan a penas de hasta 30 
años de prisión.

Mientras las autoridades 
cierran el cerco entorno 
a los financistas y organi-
zadores de la asonada, las 
fuerzas de seguridad se pre-
para para una reorganiza-
ción y los bolsonaristas se-
rán expulsados del equipo 

Bloqueo de rutas en Perú a pesar de 
ampliación del estado de emergencia
AFP

PERÚ

Perú amaneció el domingo 
con bloqueos de vías y mo-
vilizaciones que piden la re-
nuncia de la presidenta Dina 
Boluarte a pesar de que en la 
medianoche del sábado el 
Gobierno amplió el estado 
de emergencia para paliar la 
severa crisis política y social 
que vive el país.

El Ejecutivo de Dina Bo-
luarte amplió el estado de 
emergencia por 30 días en 
las regiones de Lima, Cusco, 
Callao y Puno para frenar 
las protestas, autorizando 
a los militares intervenir 
junto a la policía para res-
guardar el orden público.

Este domingo se mante-
nían más de 100 tramos de 
carreteras bloqueados por 
manifestantes en 11 de las 
25 regiones peruanas que 
piden la dimisión de Bo-
luarte, quien asumió la pre-
sidencia después de que el 
Congreso destituyera a Pe-

dro Castillo tras su golpe de 
Estado fallido.

Las protestas, que dejan al 
menos 42 muertos en cinco 
semanas, según la Defenso-
ría del Pueblo, se reiniciaron 
el 4 de enero después de una 
tregua por las fiestas de fin 
de año.

Entre las regiones con 
vías bloqueadas se encontra-
ban Puno, Arequipa y Cusco 
(sur), informó la Superinten-
dencia de Transporte Terres-
tre, que añadió que nunca 
se habían registrado tantos 
cortes en la actual crisis.

En Arequipa, decenas de 
pobladores bloqueaban la 
carretera Panamericana Sur 
que llega hasta la región de 
Tacna, fronteriza con Chile.

La noche del sábado dece-
nas de manifestantes llega-
ron al distrito de Miraflores, 
en Lima, tras partir desde la 
céntrica plaza San Martín.

En Cusco, el servicio de 
trenes a la ciudadela inca de 
Machu Picchu se reanudó el 
domingo tras dos días de pa-
ralización por las protestas.

▲ Hasta el domingo, entre las regiones con vías terrestres bloqueadas se encontraban 
Puno, Arequipa y Cusco (sur), informó la Superintendencia de Transporte Terrestre. Foto Afp

Tras el asalto en Brasilia, Lula surge fortalecido, dicen analistas

AFP

BRASILIA
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“Lula sale 

reforzado. Hay 

un clima de 

unión nacional 

en defensa de la 

democracia”

EXIGEN LA RENUNCIA DE DINA BOLUARTE
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Cientos de opositores al go-
bierno del presidente salva-
doreño Nayib Bukele mar-
charon el domingo en la ca-
pital para conmemorar otro 
aniversario de la firma de los 
acuerdos de paz que pusie-
ron fin a 12 años de guerra 
civil (1980-1992) y denunciar 
lo que consideran un retro-
ceso democrático en el país 
centroamericano.

Los manifestantes reco-
rrieron las principales aveni-
das y se concentraron en el 
centro histórico de San Sal-
vador. Sonia Urrutia, una de 
las dirigentes del izquierdista 
Bloque de Resistencia y Re-
beldía Popular, dijo a los pe-
riodistas que estaban mani-
festándose al cumplirse el 31 
aniversario de los acuerdos, 
pero también para rechazar 
las medidas impulsadas por 
Bukele para combatir las 
pandillas y la posibilidad de 
que el gobernante busque un 
segundo mandato.

Urrutia denunció que el 
gobierno intentó impedir la 
marcha al colocar retenes 
de policías y soldados en los 
puntos de acceso a la capital, 
aunque no se observó a uni-
formados cerca o siguiendo 
la marcha. De acuerdo con 
reportes de la prensa, se ha-
cían registros de las personas 
que se transportaban en los 
autobuses colectivos para 
verificar que no portaran 
armas.

Ronal Amaña, un ve-
terano político que ahora 
busca liderar un amplio 
bloque de oposición para 
competir en las elecciones 
presidenciales del 2024, dijo 
que estaban recibiendo el 
apoyo de la gente pese “a las 
maniobras que este hombre 
(Bukele) está usando, el te-
rrorismo, para mantener al 
pueblo con miedo”.

En la marcha participa-
ron varias organizaciones 
sindicales y de la sociedad 
civil, entre ellos familiares de 
personas detenidas durante 
el régimen de excepción que 
exigieron su libertad al ase-

gurar que no tenían nexos 
con las pandillas.

En un mensaje a sus com-
pañeros de lucha opositora, 
el dirigente ambientalista Ri-
cardo Navarro aseguró que 
con las políticas de Bukele 
el país está volviendo al pa-
sado y afirmó que “nos está 
condenando a una nueva 
guerra”.

“No estamos pidiendo un 
golpe de Estado, estamos pi-
diendo una fortalecimiento 
del Estado”, subrayó Navarro, 
al tiempo en que advirtió 
que que si Bukele busca la 
reelección presidencial “la 
Constitución nos obliga a la 
insurrección, y estamos obli-
gados civiles y militares. El 
presidente debe reflexionar 
porque nos puede llevar a 
una nueva guerra”, agregó.

Los organizadores de la 
marcha esperaban reunir 
a más de 200 mil personas 
pero la repuesta fue mínima.

A petición de Bukele, 
el Congreso salvadoreño 
aprobó recientemente la 
décima prórroga del estado 
de excepción para seguir 

combatiendo a las maras o 
pandillas, a las que las au-
toridades responsabilizan de 
la mayoría de los crímenes 
cometidos en el país. El go-
bierno advirtió que seguirá 
con la medida hasta sacar 
de las calles al último de los 
pandilleros.

De acuerdo con los críti-
cos, el régimen de excepción 
limita la libertad de asocia-
ción, suspende el derecho de 
una persona a ser debida-
mente informada de sus de-
rechos y motivos de arresto, 
así como la asistencia de un 
abogado. La medida amplía 
de 72 horas a 15 días el plazo 
de detención preventiva y 
permite a las autoridades 
intervenir la corresponden-
cia y los celulares de quienes 
consideren sospechosos.

En lo que va del régimen 
de excepción, han capturado 
a 61 mil 300 personas, en 
su mayoría acusadas de for-
mar parte de las estructuras 
criminales o colaborar con 
las pandillas. Pero de estas 
capturas, 3 mil 313 de los 
detenidos fueron liberados.

de vigilancia del palacio 
presidencial. En pocos días, 
unas 2 mil personas fueron 
detenidas, de las que más de 
un millar sigue encarcelada. 
“Lula deberá tomar sancio-
nes ejemplares, para impe-
dir que actos de este tipo se 
repitan”, dijo Gabiati.

“País dividido”

Pero nada garantiza que esta 
unidad nacional perdure.

Lula aún tendrá la difícil 
tarea de sanar un país de 
fuertes divisiones, profundi-
zadas luego de una amarga 
campaña electoral llena de 
desinformación.

Lo más radical del movi-
miento bolsonarista, deter-
minados a seguir la cruzada 
contra el “comunismo”, el 
“corrupto” Lula y el sistema 
electoral, no muestran se-
ñales de desfallecer. “El mo-
vimiento sigue ahí”, señaló 
Michael Shifter, del Diálogo 
Interamericano.

“Probablemente pode-
mos esperar algún tipo de 
desórdenes de baja inten-
sidad, protestas y algún 
tipo de violencia”, ahondó 
Shifter. “No creo que vaya 
a desaparecer”.

Para Eurasia, los hechos 
del 8 de enero “son un duro 
recordatorio de que Lula se 
enfrenta a un país profun-
damente polarizado”.

El ídolo de la izquierda 
latinoamericana ganó en 
la raya la elección pre-
sidencial: obtuvo 60 mi-
llones de votos contra 58 
millones de Bolsonaro.

Pocos días después de 
iniciar su mandato, el Go-
bierno debe “gastar ener-
gías en las investigaciones 
de los golpistas”, opinó Gou-
lart. Pero eso “no puede 
contaminar” sus objetivos 
de combatir los problemas 
urgentes, como el hambre 
y la pobreza, de la primera 
economía latinoamericana.
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“Lula fue puesto 

a prueba y hasta 

el momento 

ha salido 

relativamente 

bien”

Marchan contra políticas de 
Nayib Bukele en El Salvador
AP

SAN SALVADOR

▲ Los manifestantes recorrieron las principales avenidas y se concentraron en el centro histórico de San Salvador. Foto Ap
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OMS pide a China seguir ofreciendo 
información sobre brote de Covid-19

La Organización Mundial de 
la Salud ha pedido a China 
que siga publicando infor-
mación sobre su ola de con-
tagios de Covid-19, después 
de que el gobierno anun-
ciara casi 60 mil muertes 
desde principios de diciem-
bre tras semanas de quejas 
de que no estaba contando 
al mundo lo que ocurría.

El anuncio del sábado 
era la primera cifra oficial 
de muertes desde que el 
gobierno del Partido Comu-
nista levantó de forma re-
pentina las medidas contra 
el virus en diciembre pese 
a un auge de contagios que 
llenó los hospitales. Eso hizo 

que la OMS y otros gobier-
nos pidieran información, 
mientras que Estados Uni-
dos, Corea del Sur y otros 
impusieron controles a los 
viajeros llegados de China.

El gobierno dijo que 5 mil 
503 personas habían muerto 
por fallo respiratorio provo-
cado por el Covid-19 y que se 
habían registrado 54 mil 435 
decesos por cáncer, enfer-
medad cardiaca y otros pro-
blemas de salud combinados 
con Covid-19 entre el 8 de 
diciembre y el 12 de enero.

El anuncio “permite una 
mejor comprensión de la 
situación epidemiológica”, 
indicó un comunicado de la 
OMS. El director general de 
la agencia, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, habló por te-
léfono con el ministro de Sa-

lud, Ma Xiaowei, añadió el 
comunicado.

“La OMS solicitó que esta 
clase de información deta-
llada siguiera compartién-
dose con nosotros y el pú-
blico”, dijo la agencia.

La Comisión Nacional de 
Salud dijo que sólo se habían 
contabilizado las muertes en 
hospitales, de modo que los 
enfermos que fallecieran en 
casa no se incluirían en la 
estadística. No indicó si se 
darían datos actualizados, o 
cuándo ocurriría.

Un funcionario de salud 
dijo que “el pico de emergen-
cia nacional” ha pasado, dado 
un declive del 83 por ciento 
en el número diario de per-
sonas que acudían a clínicas 
de fiebre desde el máximo 
alcanzado el 23 de diciembre.

Los datos multiplican 
más que por dos la cifra 
oficial de muertos en China 
por Covid-19 a 10 mil 775 
desde que se detectó por pri-
mera vez la enfermedad en 
la ciudad central china de 
Wuhan a finales de 2019. 
China sólo cuenta en sus 
datos oficiales las muertes 
por neumonía o fallo respi-
ratorio, lo que excluye mu-
chos fallecimientos que se 
habrían atribuido al virus 
en otros países.

Por otra parte, el servicio 
de trenes de alta velocidad 
se reanudó el domingo entre 
la China continental y Hong 
Kong, bajo restricciones que 
permiten que 5 mil pasaje-
ros de cada lado hagan el 
viaje por día, presentando 
un resultado negativo en 

una prueba del virus de las 
48 horas previas.

Los dos lados reanudaron 
los desplazamientos suspen-
didos dentro de la estrategia 
Cero Covid de Beijing, que 
aspiraba a mantener el vi-
rus fuera de China. Hong 
Kong impuso restricciones 
diferentes pero similares que 
bloquearon la mayoría de los 
viajes internacionales.

Candice Zhong, vecina de 
la ciudad vecina de Shenzhen, 
en el territorio continental, 
dijo a su llegada a Hong Kong 
que tenía previsto visitar los 
dos grandes parques temáti-
cos de la ciudad.

“Quiero venir a Hong 
Kong para ver cómo es 
ahora”, dijo Zhong en la ter-
minal del Hong Kong Mass 
Transit Railway.

AP

BEIJING

El anuncio del sábado fue la primera cifra oficial de muertes desde diciembre

California recibe más lluvia y nieve, pero prevén días secos

Más lluvia y nieve cayó du-
rante el fin de semana en 
California, haciendo que los 
traslados fueran peligrosos y 
provocando que se emitieran 
nuevas órdenes de desalojo 
ante el riesgo de inundacio-
nes junto a un río cerca de 
Sacramento.

Las bandas de tormen-
tas eléctricas con ráfagas de 
viento comenzaron el sábado 
en el norte y se extendieron 
hacia el sur, con otra tor-
menta fluvial atmosférica si-
guiendo de cerca el domingo, 
dijo el Servicio Nacional de 
Meteorología.

Se pronosticaban hasta 5 
centímetros (2 pulgadas) de 
lluvia para el Valle de Sacra-
mento, donde los residentes 
de la zona semi-rural de Wil-
ton, que cuenta con unos 5 
mil habitantes, recibieron 
órdenes de irse debido a que 
seguía subiendo el nivel del 
agua del río Cosumnes.

También se tenían pre-
vistos otros 61 centímetros (2 

pies) de nieve y ráfagas de 
viento en Sierra Nevada. La 
interestatal 80, una autopista 
clave que va del Área de la 
Bahía de San Francisco a los 
destinos turísticos del lago 
Tahoe, fue reabierta tras ha-
ber estado cerrada la mayor 
parte del sábado debido a los 

caminos resbalosos, a la nieve 
y a las condiciones que no 
permitían la visibilidad.

El Laboratorio de Nieve 
de la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley tuiteó 
el domingo por la mañana 
que cayeron 54 centímetros 
(21.5 pulgadas) de nieve en 24 

horas. Se prevé que la nieve 
acumulará al menos hasta 3 
metros (10 pies) para el lunes.

Se emitió un aviso de ava-
lancha en la zona central de 
Sierra, incluida el área mayor 
del lago Tahoe, hasta el lunes.

Se han producido al me-
nos 19 muertes relacionadas 

con la tormenta, y un niño 
de cinco años sigue desapare-
cido tras ser arrastrado fuera 
del coche de su madre por las 
aguas en el condado de San 
Luis Obispo.

Se prevén días secos en 
California a partir del martes 
17 de enero.

AP

LOS ÁNGELES

 Se pronosticaban hasta 5 centímetros (2 pulgadas) de lluvia para el Valle de Sacramento, donde los residentes de la zona semi rural 
de Wilton recibieron órdenes de irse debido a que seguía subiendo el nivel del agua del río Cosumnes. Foto Reuters
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Talibanes defienden la ley islámica 
sobre los derechos de las mujeres

El Gobierno de los taliba-
nes aseguró este sábado que 
las restricciones impuestas 
sobre las mujeres en cuanto 
a la educación, trabajo, y el 
libre movimiento, son nece-
sarias para moldear la rea-
lidad del país dentro de las 
normas de la ley islámica o 
sharia.

“El Emirato Islámico trata 
de regular todos los asuntos 
a la luz de la sharia islámica. 
Por su sentido de responsa-
bilidad hacia su religión y 
su pueblo, no podemos per-
mitir acciones ilegales en el 
país”, dijo en un comunicado 
el principal portavoz del 
Gobierno fundamentalista, 
Zabiullah Mujahid.

La declaración del porta-
voz llega un día después de la 
reunión a puerta cerrada del 
Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas sobre la rígidas 
prohibiciones sobre las muje-
res y niñas de Afganistán.

En un comunicado con-
junto firmado por once de 

los 15 miembros del Consejo 
de Seguridad, los represen-
tantes instaron a los taliba-
nes a revertir de inmediato 
todas las medidas opresivas 
contra las mujeres y las ni-
ñas, adherirse a sus com-
promisos establecidos por 
Naciones Unidas.

“Las organizaciones in-

ternacionales y los países 
deben comprender nuestro 
país y los deseos religiosos 
de nuestra nación de que 
las cuestiones humanitarias 
no se vinculen con las cues-
tiones políticas”, defendió 
Mujahid.

Aun así “estamos listos 
para cooperar con los paí-

ses en todas las áreas de 
acuerdo con los principios 
y valores religiosos del país”, 
añadió.

Desde la caída de Kabul 
en agosto de 2021 las muje-
res han experimentado un 
deterioro en sus derechos 
con restricciones como la 
segregación por sexos en lu-

gares públicos, la imposición 
del velo o la obligación de ir 
acompañadas por un fami-
liar masculino en trayectos 
largos.

Una realidad que se 
asemeja cada vez más a la 
época del primer régimen 
fundamentalista entre 1996 
y 2001, cuando, según una 
rígida interpretación del is-
lam y su estricto código so-
cial conocido como pastun-
wali, prohibieron la asisten-
cia femenina a las escuelas 
y recluyeron a las mujeres 
en el hogar.

Consultado por EFE, el 
erudito islámico Malavi Mo-
hammad Amin, sostuvo que 
prohibir a las adolescentes 
la educación, las universi-
dades y el trabajo no es un 
valor islámico, ni tampoco 
parte de la cultura afgana.

“Tengo que decir que 
los afganos eran y son mu-
sulmanes y ya estaban ha-
ciendo lo que dice el islam. 
En caso de alguna desvia-
ción, sólo algunas pequeñas 
reformas de pocos días eran 
necesarias, no estas larga 
prohibiciones”, concluyó.

EFE

KABUL

 “Las organizaciones internacionales y los países deben comprender nuestro país y los de-
seos religiosos de nuestra nación de que las cuestiones humanitarias no se vinculen son las 
cuestiones políticas”, subraya el comunicado del Consejo de Seguridad. Foto Ap

Señalan que las restricciones son necesarias para moldear la realidad del país

Se estrella avión con 72 pasajeros en Nepal, mueren 68

Un avión que realizaba un 
vuelo de 27 minutos ha-
cia una localidad turística 
de Nepal se estrelló en un 
barranco el domingo mien-
tras intentaba aterrizar en 
un aeropuerto inaugurado 
recientemente, lo que dejó 
al menos 68 muertos de un 
total de 72 personas a bordo.

Horas después de que 
anocheció, gran cantidad de 
personas se habían aglome-
rado en el lugar del acci-
dente cerca del aeropuerto 
en la localidad turística de 
Pokhara mientras los resca-
tistas revisaban los escom-
bros al borde del acantilado 

y en el barranco. Las au-
toridades suspendieron la 
búsqueda de los cuatro des-
aparecidos durante la noche 
y planeaban reanudar el 
operativo el lunes.

Bishnu Tiwari, un resi-
dente que se apresuró a lle-
gar al lugar del accidente 
cerca del río Seti para ayu-
dar a buscar cuerpos, dijo 
que las labores de rescate se 
vieron obstaculizadas por el 
denso humo y un incendio.

“Las llamas estaban tan 
calientes que no podíamos 
acercarnos a los restos. Es-
cuché a un hombre gritar 
pidiendo ayuda, pero no pu-
dimos ayudarlo debido a las 
llamas y el humo”, relató.

De momento se descono-
cen las causas del accidente, 

indicó la Autoridad de Avia-
ción Civil de Nepal.

El testigo Gaurav Gurung 
dijo que desde la terraza de su 
casa vio a la aeronave girando 
violentamente en el aire des-
pués de iniciar su descenso. 
Finalmente el avión cayó en 
picada y se estrelló en el des-
filadero, agregó.

La autoridad de aviación 
indicó que el último con-
tacto de la aeronave con el 
aeropuerto antes de estre-
llarse fue a las 10:50 de la 
mañana en las inmediacio-
nes del Barranco Seti.

El bimotor ATR 72, ope-
rado por Yeti Airlines de Ne-
pal, volaba desde la capital 
Katmandú hacia Pokhara, 
ubicada 200 kilómetros (125 
millas) al oeste. La aeronave 

llevaba a 68 pasajeros, inclui-
dos 15 extranjeros, y cuatro 
tripulantes, anunció la Au-
toridad de Aviación Civil de 
Nepal en un comunicado. 
Entre los extranjeros había 
cinco indios, cuatro rusos y 
dos surcoreanos, así como un 
irlandés, un australiano, una 
argentina y un francés.

Imágenes y videos com-
partidos en Twitter mostra-
ban columnas de humo que 
salían desde el lugar del ac-
cidente, a unos 1,6 kilóme-
tros (1 milla) del Aeropuerto 
Internacional de Pokhara. El 
fuselaje de la aeronave quedó 
esparcido por el desfiladero.

Los bomberos llevaban 
cuerpos, algunos de ellos cal-
cinados e irreconocibles, ha-
cia los hospitales, en donde 

se habían reunido algunos 
familiares. En el aeropuerto 
de Katmandú, algunos fa-
miliares eran escoltados vi-
siblemente conmocionados 
y ocasionalmente sostenían 
acaloradas discusiones con 
las autoridades mientras 
aguardaban a que les dieran 
información.

Tek Bahadur K. C., un 
alto funcionario del dis-
trito de Kaski, dijo que es-
peraba que los rescatistas 
encontraran más cuerpos 
en el fondo del barranco.

El primer ministro Pus-
hpa Kamal Dahal, quien se 
dirigió a toda prisa hacia el 
Aeropuerto Internacional 
Tribhuvan de Katmandú, 
estableció una comisión 
para investigar el siniestro.

AP

POKHARA
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Jo’oljeak domingoe’ káaj 
u chíimpolta’al túumben 
jeets’il jts’a’abij, tu’ux ku 
ya’alale’ ma’ táan u páajtal 
u ye’esa’al u káajetiyasil 
chamal ti’ kúuchilo’ob 
koonol, ka’alikil ti’ 
kúuchilo’ob janale’ ma’ táan 
u béeytal u jáalal u yo’och 
máak ti’ kúuchilo’ob tu’ux 
jeets’el ku páajtal u ts’u’uts’al 
chamal. Le je’ela’ beey 

ts’a’abik ich Reglamento 
de la Ley General para el 
Control del Tabaco, yaan u 
káajal u chíimpolta’al lunes, 
tumen díia aabil.

Le 14 ti’ diciembre 
máaniko’, Ejecutivo Federale’ 
tu ts’áaj k’ajóoltbil, yéetel 
u yáantajil Secretaría de 
Salud, k’eexilo’ob beeta’ab 
te’e a’almajt’aano’, tumen 
yéetele’ táan u kaxta’al “u 
kaláanta’al kaaj, ti’al ma’ 
u yantal u yúuts’bentik 
u buuts’il chamal, ti’ mix 
jump’éel kúuchil, mix xan 

tu’ux yúul k’aalal, tu’ux 
ku yúuchul meyaj, ti’ 
tráansporte puublikóo, yéetel 
ti’ kúuchilo’ob tu’ux ya’ab u 
máan máak, je’el bix xan ti’ 
najilo’ob xook ti’ je’el ba’axak 
u jaatsil kaambal”.

K’eexile’ jets’a’ab ichil 
Diario Oficial de la Federación 
ts’o’okole’ ku ya’alale’, ti’al u 
béeytal u ko’onol chamal 
ti’ je’el ba’axak kúuchile’, 
yaan u k’a’abéetkunsa’al 
jump’éel tsoolts’íib, tu’ux 
chéen ku béeytal u chíikpajal 
u maarkail yéetel u tojol, 

ts’o’okole’ mix tu béeytal u 
chíikpajal mix jump’éel u 
yoochel wa lóogotipo.

Ba’ax jets’a’abe’ ts’o’ok 
u beetik u péek u yóol u 
múuch’kabil Asociación 
Nacional de Tiendas 
Departamentales y de 
Autoservicio (Antad), Alianza 
Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec), 
je’el bix xan Cámaras 
Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur) yéetel 
Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), 
tumen u ko’onol chamale’ 
ku beetik u náajalta’al u 
25 por siientoil ti’ le taak’in 
ku yokol lalaj winalo’ob ti’ 
mejen kúuchilo’ob tu’ux ku 
yúuchul koonol. 

Bejla’e’ ma’ tu cha’abal 
u ts’u’uts’a’al chamal ti’ 
kúuchilo’ob jeets’el u ti’al 
janal, mix ti’ baares, ti’al ka 
béeyak u beeta’ale’, máax ku 
ts’u’uts’ik chamale’ unaj u 
náachtal kex 10 metros ti’ u 
joolnajil le kúuchilo’, yéetel 
k’a’abéet u beetik táankab.  

Máaxo’ob tsikbalnajo’obe’ 
te’e noj múuch’tambal 
beeta’abo’ táakpaj máaxo’ob 
t’aanik u jejeláasil maayaob, 
le beetik tskbalta’abe’ u 
péektsilta’al t’aan yéetel 
díijital nu’ukulo’obe’ unaj u 
beetik uts ti’ maaya kaajo’o, 
ba’ale’ beyxan u p’atik 
paachil jela’an tuukulo’ob 
yaan tu’ux ku je’ets’el bix 
unaj u yúuchul t’aan wa ma’, 
tumen u ba’alile’ ka béeyak 
u “tse’elel ba’ax k’atik u 
beel” le meyajo’oba’ ti’al 
u béeytla xan u táakpajal 
uláak’ máako’obi’. U káajal 
u tséenta’al u nukuch che’il 
máaxo’ob k’a’abéetkunsik 
téeknolojia ti’al u 
mu’uk’ankúunsa’al maaya 
t’aan yéetel maaya miatsil.

Beyxan, ma’ unaj u tu’ubsa’al 
ba’ax ts’áak u yóol áaktibiismóo: 
u yúuchul meyaj ti’al u yutsil 
maaya kaajo’ob; le beetike’, 
tuláakal ba’ax ku beeta’ale’ unaj 
u k’uchul tak tu’ux yaan kaaj 
yéetel unaj sáasil.

Le je’ela’ chéen jayp’éel 
tuukulo’ob a’alab tumen Sásil 
Sánchez Chan, César Can, 
Lorenzo Itzá yéetel Genner 
Llanes-Ortiz, tu súutukil 
beeta’ab u tsikbalil ¿Hacia 

dónde se dirige el activismo 

digital de lenguas mayenses?, 

úuchik u yantal, le 14 ti’ enero 
máanika’, u múuch’tambalil 

Cumbre de Activismo Digital 
de Lenguas Mayenses, 
beeta’ab tu kúuchil Gran 
Museo del Mundo Maya (tu 
noj kaajil Jo’).

Beyxan te’e súutuko’ 
a’alab u k’a’ananil u 
táanilkunsa’al kaaj, tumen 
ma’ unaj u beeta’al ba’al wa 

mina’ani’. César Cane’ tu 
tsikbaltaje’ áaktibismoe’ ku 
beeta’al tumen yaan ba’ax 
ma’ uts tu t’aan máaki’, 
le beetik ku kaxtik bix u 
meyajtik ba’al yóok’lal. 

Ka’alik Lorenzo Itzá 
tu ch’a’achibtaje’ k’a’anan 
u ye’esa’al u jejeláasil 

bix u t’a’anal maaya, u 
k’ajóoltaj bix uláak’ bix 
u yu’ubal le t’aano’, ti’al 
beyo’ ma’ u beeta’al le ba’ax 
ku k’aaba’tik “violencia 
lingüística”. 

Te’e meyaja’ táakpaj 
xan lajuntúul ti’ le 
táankelemo’ob tu 

náajaltajo’ob jump’éel 
áantajil-kaambal  jts’a’ab 
tumen u mola’ayil Rising 
Voices. Leti’obe’ béeychaj 
u beetiko’ob jump’éel u 
meyajil áaktibismóo yéetel 
ti’ u taalo’ob tu lu’umil 
Yucatán, Quintana Roo 
yéetel Chiapas. 

Unaj u táanilkunsa’al kaaj kéen kaxta’ak u ts’a’abal 
u muuk’ t’aan yéetel díijital nu’ukulo’ob: maayaob 

▲ Lela’ u kúuchil tu’ux úuch le meyajo’; boonil chíika’ane’ beeta’ab tumen David Canul, Pájaro Toj.  Oochel Juan Manuel Contreras

ABRAHAM B. TUN

JO’

Túumben jeets’ilo’ob káaj u chíimpolta’al yóok’lal ba’ax 
ku cha’abal u beetik kéen ts’u’uts’ak chamal
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Resulta favor muy flaco,

se nos va todo en guijarros;

Ya no veremos cigarros…

al menos no de tabaco
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¡BOMBA!

U péektsilta’al maaya t’aano’ob yéetel díijital nu’ukule’ 
k’a’anan ti’al u “tse’elel u k’atal beel t’aan”: maayaob 
El activismo digital de lenguas mayenses, ruta para ‘’romper puertas’’: Panelistas

▲ Te’e meyaja’ jóok’sa’ab ka’ap’éel k’iin chéen ti’al u yúuchul meyaj ichil le 
lajuntúul máaxo’ob tu k’amo’ob áantaj ti’al u beetik u meyajo’ob; ts’o’okole’ 
yanchaj xan uláak’ ka’ap’éel k’iin tu’ux je’eb joolnaj ti’al u táakpajal u jeel 
máako’obi’, tu’ux táakpaj Sasil Sánchez, máax xan meyajnaj ti’al u láak’intik 
máaxo’ob tu náajalt u beeka, yéetel Lorenzo Itzá. Oochel Luis Flores

▲ Durante los días del evento, hubo dos días de reunión a puerta cerrada con 
los diez becarios del programa de la organización y posteriormente dos jornadas 
de conferencia pública donde Sasil Sánchez tuvo participación en una de las 
charlas y fungió como mentora del proyecto de becas junto con Lorenzo Itzá. 

Este fin de semana se realizó la Cumbre de 
Activismo Digital de Lenguas Mayenses en Mérida

Por primera vez se reunieron las personas becadas, 
mentores y equipo de Rising Voices

En el encuentro hubo presencia del maayat’aan, 
tseltal, tsotsil, ch’ol y kaqchikel

Te’e k’iino’ob máana’ beeta’ab u 
Múuch’tambalil Áaktibismo Díijital 
ich Maaya T’aano’ob, tu kaajil Jo’

Yáax juntéen úuchik u yiljubáaj máaxo’ob 
beetik u proyeektosil, láak’inajo’ob yéetel 
u máakilo’ob Rising Voices

Te’e múuch’tambalo’ u’uya’ab u juum 
maayat’aan, tseltal, tsotsil, ch’ol yéetel 
kaqchikel t’aan
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